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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
4.10.14 

 
“DISTRIBUCIÓN CUOTA 

PRESUPUESTARIA AÑO 2015, 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS DE LUZ EJERCICIO FISCAL 
2015” 

 
El Rector informó la asistencia del profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ, en Representación de la 
Vicerrectora Administrativa. 
 
El Rector comunicó que está un poco sorprendido, 
aunque ya esto ha sido una práctica, pero siempre se 
había dado con un poquito más de tiempo, pero llegar 
esa cuota presupuestaria ayer, para que hoy ante de 
las 12:00 del día cargáramos en el sistema, eso 
realmente ya raya lo imposible, por eso ayer de 
urgencia, se reunió el comité de presupuesto en la 
tarde, hoy a las 11:00 de la mañana, nos volvimos a 
reunir para estudiar el análisis que había hecho el 
personal de la Dgplaniluz, y lograr con ello alguna 
propuesta preliminar al Consejo Universitario. Esta 
situación no la vive exclusivamente la Universidad 
del Zulia, esta situación la están viviendo en este 
momento todas las universidades. 
 
El Consejo Universitario de la ULA había sido 
convocado para anoche, a las nueve, hoy tuve la 
oportunidad de hablar con el Rector MARIO 
BONUCCI, el Consejo Universitario lo tenían 
convocado para las 10:00 am, todas las universidades 
están hoy prácticamente reuniendo su Consejo 
Universitario para atender esta materia. 
 
En vista de esto, y para una información también 
preliminar de lo que está ocurriendo en las 
universidades o por dónde van los tiros como 
decimos en criollo, leyó un resumen que hizo y pasó 
en texto el profesor MARIO BONUCCI, sobre los 
posibles escenarios que ellos estarían abordando y el 
que en particular, y asumo la responsabilidad, yo 
asomé también en el caso de LUZ. ¿Por qué? bueno 
tengo conocimiento de lo que fue el año 2014, en el 
cual se recortaron 4 meses de salario para poder 

abordar ese presupuesto y se recortaron también 
meses de cesta ticket, lo que hice fue prácticamente 
repetir mi visión para el año 2015, producto de lo que 
ha sido el año 2014 y en el entendido de que la 
situación presupuestaria de la cuota que nos están 
asignando es peor que la de este año. 
 
Leyó: Hola amigos Rectores, he consultado a varios 
Rectores y Vicerrectores, hay una coincidencia 
general no pueden cargar hoy al medio día, 
coincidencia general, LUZ recortará 4 meses de 
salario y 6 meses de cesta ticket, estoy repitiendo lo 
que ocurrió en el año 2014, asumo la responsabilidad, 
Ucla aprobó recorte de 4 meses de salario y 6 de cesta 
ticket, UDO recortará 4 meses de salario y 6 meses de 
cesta ticket, la Universidad Simón Bolívar recorta 2 
meses de salario y 6 de cesta ticket, la UCV es la 
única que le alcanza para 12 meses de salario y 12 de 
cesta ticket, con algo de insuficiencia, o sea que le 
faltaría para los 12 una cantidad que tal, dice aquí 
MARIO BONUCCI. 
 
Me informa FERREIRA que es el Vicerrector 
Administrativo de la Carabobo y la UNA que 
recortarán 3 meses de sueldo y 3 meses de cesta 
ticket, la Unexpo recorta 4 meses de sueldo y 4 meses 
de cesta ticket, la ULA recortará 4 meses de salario y 
6 meses de cesta ticket, ya lo habíamos leído pero 
esto es FERREIRA que lo está diciendo, ¿cuál es el 
tiempo que nos daremos? pregunta FERREIRA, es 
decir ¿podremos entregar el lunes? No hay respuesta 
para esto. 
 
La Universidad de Guayana, 12 meses de salarios, 
bono de alimentación 4 meses, 7 meses de gastos de 
funcionamiento, 3 meses de providencias 
estudiantiles, bueno, eso es un paneo que se ha hecho 
de algunas universidades, por aquí estaba el mensaje 
de la UDO también pero no lo encuentro que lo envió 
la Rectora MILENA, en el cual también le es crítica 
la situación. 
 
Entonces, vamos a colocar primero en mesa la 
situación particular que tiene la Universidad del 
Zulia, en cuanto a la cuota asignada, una situación 
que no tienen las demás universidades, que es el pago 
de la antigüedad de los 22 días, en este cuadro que lo 
debemos todos tener: 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2014 1 
 

 



  

 
Concepto 2014 2015 Incremento 

Absoluto 
% 

Gastos de 
Personal 

1.360.675.779 1.965.368.322 604.692.543 44,44 

Gastos de 
Funcionamiento 

276.886.078 295.841.866 18.955.788 6,85 

Providencias 
Estudiantiles 

97.079.557 140.342.519 43.262.962 44,56 

Total 1.734.641.414 2.401.552.707 66.911.293 38,45 

 
Esto es un resumen, vamos a decir en el renglón de 
gastos de personal nosotros podemos observar en el 
2014 que nos asignaron de presupuesto ordinario, 
fíjense bien que aquí no estamos hablando de créditos 
adicionales, todo esto lo vamos a referir a 
presupuesto ordinario. Proyecto Ley de Presupuesto, 
en el 2014 nos dieron o nos están dando 
1.360.000.000, redondeo, en el 2015 nos están 
asignando para gastos de personal 1.965.000, ahora 
cual es la información que debemos de adicionar aquí 
que esa asignación del 2014 era con sueldo 2011 y 
nos enviaban por separado los incrementos del 2013 y 
2014, es decir esos estaban centralizados en la Opsu. 
¿Qué ocurre? Que en ese 2014 ahora de acuerdo al 
lineamiento que nos envía la Opsu con lo del 
presupuesto nos dicen que aquí en el monto 
1.965.000.000 tienes que pagar el 2013, es decir, el 
incremento 2013 lo tienes que pagar con estos 
1.965.000.000, pagar con sueldo 2013, si seguiría 
centralizado el incremento 2014. 
 
Pero ahora viene aquí lo del 2015, que si nosotros le 
restamos a esto 1.965.000.000, haciendo valer la 
intención que tenemos de dejar incluido en el 
presupuesto, lo referido a los 22 días de antigüedad 
que están alrededor de 500 millones si mal no 
recuerdo por allí esta puede ser que sea un poco 
menos pero lo hemos estimado allí en ese orden, eso 
habría que contar con ello dentro del incremento 
absoluto que tienen al lado que es de 604.000.000, o 
sea que si nosotros le quitamos a esos 604.000.000, le 
quitamos los 500 o los 400 si nos quedan 100 o nos 
quedan 200 no nos va a dar para la obligación que 
tenemos de pagar el incremento 2013 que 
estimábamos ayer. COROMOTO que viéndolo así, 
quedarían como 800.000.000 al año, ¿es así?. 
 
Más o menos, por ahí está, de donde vamos a sacar 
eso, si lo que tenemos son 100 o 150 millones de 
bolívares, de donde sacamos esos otros 500 millones 

de bolívares para pagar el incremento 2013 de todo el 
año 2015, o sea que prácticamente restándole a 
1.965.000.000 los 22 días quedaríamos casi igual que 
el año 2014, al monto 2014 sin el pago del 
incremento 2013 que es 1.360.000.000, y con índice 
inflacionario descomunal, el problema de divisas, el 
problema de tantas otras cosas, entonces el cuadro es 
un cuadro dramático, esta es la situación que vive la 
Universidad del Zulia, yo diría que es la peor del 
resto de la universidades, porque tenemos esta 
obligación del Contrato Colectivo Interno, de la 
Convención Colectiva Interna que es el pago de los 
22 días antigüedad, eso nos diferencia del resto de las 
universidades y por eso es que la lectura que esta acá, 
ustedes ven que hay universidades si vemos la 
Central que tiene garantizado 12 meses de salarios y 
12 meses de cesta ticket, porque no tiene este 
problema, y las otras hablan allí de, las que más 
hablan, hablan de 4 y algunas de 2 inclusive, pero nos 
hemos paseado por varios escenarios que son los que 
trae Dgplaniluz y que ahorita les va a exponer en 
realidad que todo se va a afectar allí hay dos. 
 
El otro concepto que si lo tienen las demás 
universidades que es el 8.5 que aparece allí con 40 
millones de bolívares lo que se le asigne tratando de 
cubrir el completo también, de resto todo lo demás, 
va a ser afectado en el propósito que tenía la 
universidad, porque realmente pedir 7.500 millones 
de bolívares y nos devuelven 2.400 millones de 
bolívares, significa que estamos recibiendo el 32% de 
lo que pedimos, el histórico nos marcaba 38, el 
histórico que traíamos anualmente nos daba más o 
menos 38, pero ahora inclusive estamos peor con 
32%. La otra situación es como se puede manipular 
esto, porque ahora viene la manipulación si ustedes se 
ponen a ver, el incremento que se nos ha dado 
respecto al año 2014 con el 2015, si lo comparan así 
los manipuladores van a decir pero de que se quejan 
si están recibiendo el 38% más de lo que le dimos en 
el año 2014, que es lo que representa la diferencia, o 
sea si están recibiendo 38% de que se quejan que han 
recibido solo el 32% , la manipulación va a rondar 
por parte del estamento gubernamental o por parte de 
los interesados realmente en generar confusión en la 
universidad, y nosotros de esto lógicamente 
tendremos que responder anticipado con la 
publicación, no sé si llamarlo remitido o llamarlo 
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comunicado, pero esto tiene que conocerlo la opinión 
pública, tiene que conocerlo y llevar este 
razonamiento al Ministerio como dice TUCIDIDES. 
Con este escenario, con esta exposición dejo en el 
orden de la palabra, y cree que la metodología debería 
ser esa, a la economista COROMOTO HILL, 
Directora General de Planificación Universitaria 
(Dgplaniluz). 
 
Le cedió la palabra a la economista COROMOTO 
HILL, Directora General encargada de Planificación 
Universitaria (Dgplaniluz), quien expresó que esto es 
un ejercicio que en verdad es cuesta arriba cuadrar 
para garantizar los sueldos y salarios, por los menos 
los 8 meses que cuando nosotros nos fuéramos de 
vacaciones tuviéramos julio y agosto, y estuviéramos 
como estamos ahorita, septiembre a diciembre como 
insuficiencia. 
 
Es verdad, para aclarar un poquito el presupuesto del 
2014 está considerado con la tabla salarial 2011, que 
tiene un costo aproximado promedio, y ustedes saben 
que la nómina fluctúa de 82, 84, a 85, ese es el costo 
con tabla 2011 de la nómina y estoy hablando de la 
nómina bruta que considera todos los aportes 
patronales, no nómina neta, cuando se nos dice que 
vamos a recibir por gastos centralizados el 
presupuesto del incremento salarial 2013 y 2014, que 
viene recurrentemente llegando a las universidades, a 
nosotros se nos asigna un promedio de 90 millones, 
en algunos 88, en algunos 89, en algunos 90, siempre 
esta fluctuando, dependiendo de la rendición de 
cuentas que nosotros le demos al Ministerio y el 
Ministerio efectivamente nos reintegra esa 
insuficiencia, ese déficit que se genera, entonces ya 
estamos hablando de 90. Entonces, si multiplican 
ustedes vamos a ponerlo en promedio en 90 por 12 
meses da 1.080, para garantizar fíjense bien 90 y 
estamos garantizando el incremento 2013 y 2014, los 
dos incrementos, ahora se nos dice que va a quedar 
centralizado el 2014 incorporemos el 2013 de esos 
90, cuánto costaría el 2014, que es lo que quedaría 
por fuera aproximadamente, yo diría que un 25% de 
esos 90 pasan a ser centralizados y el 75 pasa a ser, 
por eso hablábamos de 800 millones de bolívares que 
nos estaría costando anual para garantizar los 12 
meses completo con toda su incidencia, por supuesto 
nos están dando 604 de incremento salarial, entonces 

fíjense como por ningún lado podemos cumplir con 
garantizar los 12 meses del año, imposible, de 
ninguna manera se podría dar eso, ha costado Dios y 
su ayuda el equilibrio. 
 
Ahora en vez de tener 4 meses de insuficiencia de 
septiembre a diciembre, ahora vamos a tener 5 meses 
de insuficiencias, agarramos uno más que es el mes 
de agosto y por lo menos tratamos de garantizar 7 
meses de sueldos y salarios y 7 meses de bono de 
alimentación y asistencial, por lo menos para 
garantizar los sueldos de julio, no sé cómo haríamos 
el trámite ante el Gobierno, tendríamos que hacer 
mucha gestión, finalizando mayo-junio con cartas 
para que el Gobierno tramite con antelación el crédito 
por insuficiencia presupuestaria y podamos cumplir 
nosotros antes de irnos de vacaciones, con el mes de 
agosto, de resto va a ser un poquito problemático eso. 
 
Informó que la carta la recibimos ayer, en horas de la 
mañana, la carta del Ministro MANUEL 
FERNÁNDEZ que es el Ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, que se fusionaron ambos ministerios 
donde nos asignan que tenemos 2.401.000.000 para el 
ejercicio fiscal 2015 y se nos dice aquí como está 
distribuido: 
 

Concepto Monto Bs.  
Gastos de Personal (activos, 
jubilados y pensionados) 

1.965.368.322 

Gasto de Funcionamiento 295.841.866 
Providencias Estudiantiles 140.342.519 

Total 2.401.552.707 
 
Y dice las variaciones (aumento o disminución) con 
relación al cuadro anterior deben coordinarse con este 
Ministerio, durante el proceso de formulación. No se 
nos permite que nosotros tomemos de los 295 por 
decir algo de Gastos de Funcionamiento, para pasarlo 
para Gastos de Personal, tampoco a las Providencias 
Estudiantiles, tenemos que estar enmarcados en esta 
cuota así específica como la están dando el año 
pasado en este presente 2014, y nos dice también que 
tenemos que cargar el sistema antes de las 12 del día 
de hoy 4, imposible en verdad porque ellos tienen que 
consolidar todo el sector y el Ministro tiene que 
presentar eso en la Asamblea Nacional antes del 15, 
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tienen como fecha límite 15 de octubre, por supuesto 
consolidar toda la administración pública. 
 
Piensa que eso también le cuesta a ellos y por eso 
establecen estos lapsos, pero cuando ellos se tardaron 
tanto en asignarnos una cuota que el día 29 de 
septiembre, y lo debo informar, que desde el 29 de 
septiembre la Onapre le pasó al Ministerio de 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología la 
cuota que tenía asignada para el Ejercicio Fiscal 2015 
y fue ayer cuando recibimos esto, fíjense lo que le 
costó a ellos, ellos lo saben perfectamente bien que 
esto era difícil de cuadrar, considerando la tabla 
salarial 2013, considerando el aumento de la Unidad 
Tributaria de 107 a 127, considerando los 
incrementos decretado por el Presidente MADURO 
de las Becas Estudiantiles de las Preparadurías, de las 
Becas y de las Preparadurías. 
 
Tenemos que cargar 3 sistemas aquí están los lapsos, 
si ustedes leen el oficio, están los lapsos que están, no 
están como quien dice para hoy, aquí dice el 
instructivo 19 que es el Siapreu hasta el 6, pero el 6 
es el martes, el plan operativo el 7 el día siguiente, las 
fichas presupuestarias el 20, y finalmente el 
cronograma que es el último que sale ya queda para el 
27 finalizando. Ahora todo el procedimiento 
administrativo que esto conlleva y el desgaste, ya me 
siento en dos días demasiado cansada y ya los ojos se 
confunden en todo lo que hemos cuadrado con esos 
números, para ver cómo podíamos presentar hoy un 
equilibrio presupuestario, un ejercicio de equilibrio 
presupuestario. 
 
La economista COROMOTO HILL procedió a 
presentar el Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Ejercicio Fiscal 2015, propuesta de distribución para 
consideración y aprobación del Consejo 
Universitario. 
 
El Rector tomó la palabra e informó que está en 
representación de la Vicerrectora Administrativa el 
ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, así mismo tenemos 
de invitado presente además de los miembros de la 
Dgplaniluz y otros miembros del Comité de 
Presupuesto. 
 

Luego de varias intervenciones el Rector sometió a 
votación la aprobación del presupuesto universitario, 
bajo protesta y con el condicionamiento que se ha 
discutido acá que ha sido numerado para que hoy 
mismo se proceda con Dgplaniluz y los miembros de 
la Comisión de Presupuesto, hacer las 
reformulaciones del caso. Aprobado. 
 
La economista COROMOTO HILL, Directora 
General de Planificación Universitaria, tomó la 
palabra y solicitó que debe aprobarse la designación, 
por parte de la Máxima Autoridad de la institución, 
de los funcionarios responsables de los proyectos, 
acciones centralizadas, metas y objetivos 
presupuestarios de acuerdo al artículo 8 y 9 del 
Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público y la 
resolución de aprobación del proyecto Ley que es lo 
que ahorita aprobaron. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, tomó la palabra y expresó que en 
atención a esa solicitud, a ese criterio, la Universidad 
del Zulia presenta la siguiente estructura con la 
denominación, el responsable y el cargo dentro de la 
universidad: 
 

ESTRUCTURA 
PRESUPUESTARIA 

GERENTE 
PROYECTO/ACCIÓN 

CENTRALIZADA 
Código Denominación Nombre Cargo 
PR002 Formación de 

Estudiantes en 
Carreras 

Yasmile 
Navarro 

Secretaria 
Coordinadora 
C.C.Pregrado 

PR003 Formación de 
Postgrados o 

Estudios Avanzados 

Milagros 
Sánchez 

Secretaria 
Coordinadora 
C.C.Postgrado 

PR004 Investigación, 
Innovación y 
Gestión del 

Conocimiento 

Gilberto 
Vizcaíno 

Coordinador 
Secretario del 

Condes 

PR005 Sistema de 
Recursos para la 

Formación e 
Intercambio 
Académico 

Ana Judith 
Paredes 

Directora 
Serbiluz 

PR006 Sistema de Apoyo 
al Desarrollo 
Estudiantil 

David 
Sánchez 

Director de 
Didse 
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Estructura Presupuestaria Gerente Proyecto/Acción 
Centralizada 

Código Denominación Nombre Cargo 
PR007 Intercambio y 

Gestión del 
Conocimiento con 

la Sociedad 

Carmen 
Montes 

Secretaria 
Coordinadora 
C.C.Extensión 

PR008 Desarrollo y 
Mantenimiento de 
la Infraestructura 

Venancio 
Rosales 

Director 
Dinfra 

ACC1 Dirección y 
Coordinación de 
los Gastos de los 

Trabajadores 

 
 
 
 

Ixora Gómez 

 
 
 
 

Directora 
RRHH 

ACC3 Prevención y 
Protección Social 

  

ACC2 Gestión 
Administrativa 

Daniel Vera Director de 
Administración 

Aprobado. 
 
El Rector tomó la palabra y sometió a consideración 
la propuesta del profesor TUCIDIDES LÓPEZ, para 
elaborar un comunicado y sea traído el día miércoles 
se presente un borrador, y nombrar una comisión 
integrada por TUCIDIDES LÓPEZ como 
coordinador, profesora SUSANA GÓMEZ y la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ, para la elaboración 
de un comunicado, el cual lo presentarán el día 
miércoles. 
 
La distribución presupuestaria queda aprobada de la 
siguiente forma: 
 

República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria 
Universidad del Zulia 

Rectoría 
Vicerrectorado Administrativo 

Dirección General de Planificación  
(Dgplaniluz) 

 

 
Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Ejercicio Fiscal 2015 

Propuesta de distribución para consideración y 
aprobación del  

Consejo Universitario 
 

….Hacia el Control de Gestión… 
 

Octubre 2014 
Propuesta de Distribución de la Cuota 

Presupuestaria Asignada a la Universidad del 
Zulia (LUZ) para el Ejercicio Fiscal 2015 

 
La Universidad del Zulia fue notificada de la 
asignación de la cuota presupuestaria 2015, mediante 
comunicación DM No. 000258 de fecha 2/10/14 
(anexa) y recibida en esta Casa de Estudios, vía 
correo electrónico el día3/10/14. La cuota asignada es 
de  Bs. 2.401.552.707, distribuida de la siguiente 
manera: 
 

I Gastos de 
Personal 

Bs. 1.965.368.322 81,80% 

II Gastos de 
Funcionamiento 

Bs. 295.841.866 12,32% 

III Providencia 
Estudiantil 

Bs. 140.342.707 5,88% 

 
 
Es importante señalar, que la cuota presupuestaria 
asignada para el año 2015, representa el 32,23% del 
total solicitado de Bs. 7.451.457.357, generando una 
insuficiencia presupuestaria de Bs. 5.049.904.650, 
equivalente al 67,77% de la cuota presupuestaria 
solicitada.  Además, representa un incremento del 
38,45% si la comparamos con la cuota presupuestaria 
asignada inicialmente en el año 2014. 
 
I. Gastos de Personal (ver cuadro anexo, 
desagregado por Cláusulas Salariales y No 
Salariales de las Convenciones Colectivas de 
Trabajo). 
 

Monto 
Requerido 

Bs. 3.690.560.459 100,oo % 

Monto 
Asignado 

Bs. 1.965.368.322 53,26% 

Insuficiencia Bs. 1.725.015.623 46,74% 
 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2014 5 
 

 



  

Para equilibrar los gastos de personal requeridos a los 
ingresos asignados, en atención a los lineamientos 
impartidos por el Mppeuct y por la Comisión 
Permanente de Plan-Ppto LUZ, se propone la 
siguiente distribución presupuestaria. 
 

1. Siete (7) meses (enero-julio) de sueldos, 
salarios y pensiones (jubilación, incapacidad y 
sobrevivencia), con la incidencia en los 
beneficios socioeconómicos acordados en la 
ICCU y los Contratos Colectivos internos 
para el personal docente, administrativo y 
obrero, sobre la base de las tablas salariales 
vigentes al 31/12/13. 

2. Siete (7) meses (enero-julio) de Bono de 
Alimentación y Bono Asistencial para el 
personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo), sobre la base del 50% de la 
Unidad Tributaria vigente (Bs. 127), 
considerando 30 días por cada mes. 

3. Doce (12) meses (Enero-Diciembre) de 
Aporte Patronal a las Cajas de Ahorros al 
personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo) con tabla salarial vigente al 
31/12/13. 

4. Doce (12) meses  (Enero-Diciembre) de 
Aporte Patronal al Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (Faov), para el 
personal docente, administrativo y obrero 
(activo), con tabla salarial vigente al 31/12/13. 

5. Seis (6) meses (Enero-Junio) de Aporte 
Patronal al Seguro Social Obligatorio (SSO) y 
al Régimen Prestacional de Empleo, al 
personal docente, administrativo y obrero 
(activo) con tabla salarial vigente al 31/12/13. 

6. Recursos para garantizar el pago del beneficio 
contractual interno “Adelanto de Antigüedad 
(22 días) al personal docente, administrativo y 
obrero (activo). 

7. Recursos para garantizar el pago de intereses 
sobre prestaciones sociales al personal 
docente y administrativo, hasta un máximo de 
8,5% sobre el salario básico anual, con tabla 
salarial vigente al 31/12/13. El pago de los 
intereses sobre prestaciones sociales al 
personal obrero (Fideicomiso) con tabla 
salarial vigente al 31/12/13, considerando las 
variaciones de las transferencias referenciales, 

publicadas por el Banco Central de Venezuela 
y el instructivo establecido por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación 
Universitaria Ciencia y Tecnología 
(Mppeuct), para tal fin. 

8. Recursos para garantizar el crecimiento 
natural de la aplicación del escalafón docente 
(ascensos y cambios de dedicación) 
reclasificación y promoción al personal 
administrativo y obrero respectivamente, con 
tabla salarial vigente al 31/12/13. 

9. Recursos para cubrir el crecimiento natural 
para la reposición de cargos del personal 
docente (700 cargos), personal administrativo 
(200 cargos) y personal obrero (70 cargos). 

10. Recursos para garantizar el pago de las 
contrataciones del personal jubilado docente y 
administrativo en funciones académicas de 
dirección y de asesoría, a los últimos niveles 
de asignación del año 2014. 

11. Recursos para garantizar el Proyecto Integral 
de Salud al personal docente, administrativo y 
obrero (activo y pasivo), referidos a: HCM, 
Contingencia Médica, Ambulatorio, 
Laboratorio, Odontológica, Exámenes 
Preventivos, Especiales y Suministro de 
Medicamentos, entre otros. 

 
II. Gastos de Funcionamiento: 
 

1. Con el monto asignado de Bs. 295.841.866, se 
propone un incremento equivalente al 6% 
lineal, sobre la base de la asignación inicial 
del año 2014 (Bs. 276.878.818) para las 
facultades, núcleos, dependencias y las 
partidas que conforman la Deuda Institucional 
con el personal, con organismos 
parauniversitarios con proveedores y 
contratistas e imprevistos presupuestarios. 

2. Se asignan recursos a las fundaciones 
tuteladas por LUZ, a los mismos niveles de 
asignación del año 2014, como política 
presupuestaria de subsidio para los gastos de 
funcionamiento. 

3. En cuanto a los gastos de funcionamiento, se 
debe: 
• Mantener la medida de restricciones del 

gasto suntuario o superfluo, de acuerdo 
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con el Decreto No. 6649 de fecha 
25/03/2009 “Racionalización de Gasto 
Superfluo y Suntuario. 

• Limitar gastos de artículos de oficina, 
papelería, revistas y periódicos. 

• Garantizar y racionalizar todos los gastos 
de servicios básicos, derivados de los 
contratos con las empresas prestadoras 
del servicio, el mismo no debe ser menor 
al asignado en el Presupuesto Ley 2014. 

• Disminuir el gasto de viáticos fuera y 
dentro del país, relaciones sociales, 
publicidad y propaganda, material pop, 
refrigerios, agasajos, ajustándolos a la 
pertinencia institucional. 

 
4. Propuesta Núcleo de Decanos: 

 
4.1.Garantizar el funcionamiento de la 

Extensión de Aula Sur del Lago, de la 
siguiente manera: 

 
- Descentralizar los recursos asignados 

en el Vicerrectorado Académico, a la 
Extensión de Aula Sur del Lago (Bs. 
1.219.000), hacia las facultades de: 
Medicina (23,8% de distribución); 
Ciencias Económicas y Sociales 
(18,5%), Humanidades y Educación 
(20,4%), Agronomía  (18,6%) y 
Ciencias Veterinarias (18,7%). 

 
- Reasignar Bs. 3.047.080 proveniente 

de los recursos asignados a: 
Comisión Electoral (Bs. 540.000), 
Fundadesarrollo (Bs. 1.500.000) y 
Fundaluz (Bs. 388.000) para 
fortalecerla Extensión de Aula Sur 
del Lago; distribuidos entre las 
facultades en la misma proporción 
indicada: Medicina (23,8%), Ciencias 
Económicas y Sociales (18,5%), 
Humanidades y Educación (20,4%), 
Agronomía (18,6%) y Ciencias 
Veterinarias (18,7%) y Bs. 600.000; 
asignado a la Dirección de Seguridad 

Integral (DSI), para la dotación de 
equipos de seguridad. 

 
4.2.Reasignar a las Facultades y Núcleos, el 

6% de incremento propuesto a las 
dependencias, (Bs. 8.192.083), excepto 
Condes, Diticluz y Deuda Institucional. La 
asignación de los recursos se hará en 
atención al índice de distribución de los 
gastos de funcionamiento de las Facultades 
y Núcleos. 

 
III. Gastos de Providencias Estudiantiles 
 
Con el monto asignado de Bs. 140.342.519, se 
propone garantizar los siguientes conceptos de 
beneficios estudiantiles: 
 

1. Siete (7) meses (Enero-Julio) de Becas y 
Preparadurías Estudiantiles, considerando el 
incremento aprobado por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
NICOLÁS MADURO MORO, de la siguiente 
manera: 
 
- Bs. 1800 mensual la Beca Ayudantía (198 

becas) y Bs. 1.500 mensual los otros tipos 
de becas (3.928 becas), sobre la base de 
4.126 becas autorizadas por el 
Viceministro de Políticas Estudiantiles. 
 

- Bs. 2.250 mensual las Preparadurías, 
sobre la base de 185 preparadores. 
 

2. Seis (6) meses (Enero-Junio) en el Servicio de 
Comedor Estudiantil, sobre la base de 8.947 
bandejas diarias servidas en los núcleos 
Maracaibo, almuerzo promedio 55 y cena 
49,40; COL, almuerzo 71,81, cena 67,80 y 
Punto Fijo, almuerzo 54,60 y cena 53,60. 
 

3. Incremento del 40% para el Beneficio de 
Residencia Estudiantil para estudiantes 
foráneos, sobre la base de las modalidades de 
cupo de residencia, subvención de residencias 
y rutas vacacionales. 
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4. Incremento equivalente al 40% en el 
Beneficio de Ayudas Económicas 
Estudiantiles a Bs. 700, sobre la base de 300 
ayudas estudiantiles destinadas a financiar 
gastos médicos, odontológicos, asistencia a 
eventos científicos, culturales, deportivos, 
adquisición de textos, entre otros. 
 

5. Recursos para garantizar el otorgamiento del 
Premio al Mérito Estudiantil “SIMÓN 
RODRÍGUEZ”. 
 

6. Seis (6) meses (enero-junio) para garantizar el 
Servicio de Transporte Estudiantil, sobre la 
base del plan de mantenimiento preventivo de 
las unidades operativas y los viáticos de los 
choferes de las rutas estudiantiles urbanas, 
extraurbanas y foráneas y las rutas 
académicas. 
 

7. Recursos para garantizar el Programa de 
Salud Integral al Estudiante, a través de la 
asistencia ambulatoria y el suministro de 
medicamentos para 1.194 estudiantes con 
informe social positivo. 
 

8. Recursos para garantizar el servicio de 
Asistencia Médica Estudiantil (Fames) a los 
niveles de asignación del año 2014. 

 
Es importante señalar: 
 Gastos de Personal Afectados 

 
- Cinco(5) meses (agosto-diciembre) de 

sueldos, salarios y pensiones, con la 
incidencia en los beneficios socio-
económicos acordados en la ICCU con tabla 
salarial vigente al 31/12/13. 
 

- Cinco (5) meses (agosto-diciembre) de Bono 
de Alimentación al personal activo y cinco 
(5) meses (agosto-diciembre) de Bono 
Asistencial al personal pasivo con base a la 
UT 2014, considerando 30 días al mes. 

 
- Seis (6) meses de Aporte Patronal al (SSO) y 

de Pérdida Involuntaria del Empleo (PIE) al 
personal activo. 

- Insuficiencia en el beneficio del 8,5% y 
fideicomiso obrero. 

 
- Cinco (5) meses (agosto-diciembre) en el 

crecimiento natural relacionado con la 
reposición de cargo, aplicación del escalafón 
(ascensos, cambios de dedicación, 
reclasificaciones y promociones) y las 
contrataciones del personal jubilado en 
funciones académicas de Dirección y 
Asesoría. 

 
- Seis (6) meses (julio-diciembre) para el 

Proyecto Integral de Salud del personal 
docente, administrativo y obrero. 

 
 Gastos de Funcionamiento Afectados: 

 
- Cinco (5) meses (agosto-diciembre) de 

funcionamiento relacionados con materiales, 
suministros, mercancía, servicios no 
personales y activos reales para los 
Proyectos Operativos de facultades, núcleos 
y dependencias. 
 

- Seis (6) meses (julio-diciembre) de los 
servicios de mantenimiento, conservación, 
adecuación y equipamiento de la 
infraestructura de la planta física. 

 
- Ocho (8) meses (mayo-diciembre) de los 

servicios básicos (electricidad, agua, 
teléfono, aseo urbano). 

 
- Nueve (9) meses de los servicios de 

vigilancia privada contratada. 
 

- La construcción de nuevos espacios 
institucionales. 

 
 Gastos de Providencia Estudiantil Afectados: 

 
- Cinco (5) meses (agosto-diciembre) de las 

ayudas directas estudiantiles: becas, 
Preparadurías y subvenciones económicas 
eventuales. 
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- Seis (6) meses (julio-diciembre) de los 
servicios de transporte y comedor 
estudiantil. 

 
- Cinco (5) meses (agosto-diciembre), del 

servicio bibliotecario, actividades 
deportivas, residencias, orientación, 
discapacidad, entre otros. 

 
- Seis (6) meses (julio-diciembre) del servicio 

médico (ambulatorio y suministro de 
medicamentos), así como la insuficiencia en 
el servicio de asistencia médica estudiantil 
(Fames) 

 
 Gastos Centralizados en el MPPUCT 

 
Los recursos para cubrir el incremento salarial 
de la Primera Convención Colectiva Única 
(tabla salarial 2014), así como los bonos 
recreacional y fin de año, correspondiente al 
año 2015, quedan centralizadas en el 
presupuesto del Mppeuct. 
 
En cuadros anexos se presenta la Propuesta de 
Distribución Presupuestaria de la cuota 
asignada por el Mppeuct, a nivel de gastos de 
personal, de gastos de funcionamiento y de 
providencias estudiantiles. 
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LUZ - DGPLANILUZ 

   
DPTO. FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

   
PROYECTO PLAN - PRESUPUESTO 2015 

GASTOS DE PERSONAL 

TABLAS SALARIALES 2013  

     
CLÁUSULAS  SALARIALES I CONVENCIÓN ÚNICA 

   
Nº DENOMINACIÓN PROYECTO 2015 AJUSTE PROYECTO 2015 AJUSTADO 

61 
BONO RECREACIONAL (BONO VACACIONAL PERSONAL 
JUBILADO) 0   0 

62 BONIFICACION DE FIN DE AÑO PARA LAS TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES PENSIONADOS 0 

  0 

63 BONO ASISTENCIAL 132.450.840 -55.187.850 77.262.990 

63 BONO ASISTENCIAL  NAVIDEÑO 16.342.044 -16.342.044 0 

64 SUELDOS,SALARIOS Y COMPENSACIONES 628.137.180 -489.894.406 138.242.774 

65 PRIMA HOGAR 54.941.376 -24.674.496 30.266.880 

66 PRIMA HIJO 38.736.768 -16.639.840 22.096.928 

67 PRIMA HIJOS CON DISCAPACIDAD 913.872 -380.780 533.092 

68 PRIMA APOYO A LA ACTIVIDAD  14.788.800 -6.162.000 8.626.800 

69 PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN 22.806.600 -10.237.750 12.568.850 

70 PRIMA POR TITULARIDAD 17.347.656 -7.228.190 10.119.466 

71 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 63.800.148 -26.583.395 37.216.753 

Nº DENOMINACIÓN PROYECTO 2015 AJUSTE PROYECTO 2015 AJUSTADO 

74 REMANENTE DE IMPLANTACION DEL TABULADOR 5.760 -2.400 3.360 

75 APORTE A LAS CAJAS DE AHORRO DE LAS TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES UNIVERTSITARIOS 

104.868.360 0 104.868.360 

76 RECONOCIMIENTO DE LOS 5 DÍAS ANUALES 1.096.425 -1.096.425 0 

77 BONO VACACIONAL (PERSONAL ACTIVO) 0 0 0 

78 BONIFICACION DE FIN DE AÑO  0 0 0 

79 BENEFICIO DE ALIMENTACION 199.750.680 -89.430.225 110.320.455 

79 BENEFICIO DE ALIMENTACION  NAVIDEÑO 25.321.830 -25.321.830 0 

87 BONO POR DOCTORADO 42.771.407 -22.771.407 20.000.000 

89 PRESTACIONES SOCIALES 0 0 0 

90 
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (8,5% Y 
FIDEICOMISO) 50.000.000 -10.000.000 40.000.000 

91 ADELANTO DE PRESTACIONES (22 DÍAS ) 596.000.000 -96.000.000 500.000.000 
CLÁUSULAS  SALARIALES 
CONTRATACIONES INTERNAS         

   MERITO  248.424 -103.510 144.914 

  PRIMA DE JERARQUIA 1.351.848 -563.270 788.578 

  PRIMA RESPONSABILIDAD 3.355.536 -1.398.140 1.957.396 

57 BONO COMPENSATORIO POR HORAS EXTRAS 2.517.312 -1.048.880 1.468.432 

  PRIMA REFRIGERIO 17.676 -7.365 10.311 

58 BONO NOCTURNO 1.232.343 -513.471 718.872 

  APORTE PATRONAL FAOV 10.186.296 0 10.186.296 

  APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 13.439.138 -10.079.354 3.359.784 

  SUB -TOTAL CLAUSULAS SALARIALES 2.695.802.207 -1.238.282.556 1.457.519.651 
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CLÁUSULAS NO SALARIALES I CONVENCIÓN ÚNICA          

36 ÚTILES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 40.000.000 -20.000.000 20.000.000 

43 SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (HCM) 362.007.040 -224.146.993 137.860.047 

44 GASTOS FUNERARIOS 29.448.060 0 29.448.060 

44 SEGURO DE VIDA 9.000.000 0 9.000.000 

45 EXAMENES MEDICOS PERIODICOS 72.890.000 -59.090.288 13.799.712 

46 AYUDAS ESPECIALES PARA TRATAMIENTOS CORRECTIVOS 58.300.000 -40.303.140 17.996.860 

47 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 130.000.000 -88.664.456 41.335.544 

51 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (Guarderías) 24.308.163 0 24.308.163 

52 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y  CULTURALES  33.105.000 -27.399.480 5.705.520 

80 BECAS PARA LAS HIJAS E HIJOS 
21.052.800 0 21.052.800 

81 CONTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES 
PARA LAS HIJAS E HIJOS 12.663.000 0 12.663.000 

82 CONTRIBUCIÓN PARA JUGUETES NAVIDEÑOS DE LAS HIJAS E 
HIJOS 5.763.000 0 5.763.000 

83 
FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y DE 
ACTUALIZACION 600.000 400.000 1.000.000 

Nº DENOMINACIÓN PROYECTO 2015 AJUSTE PROYECTO 2015 AJUSTADO 

84 APORTE POR MATRIMONIO 
1.000.000 -320.000 680.000 

85 APORTE POR NACIMIENTO DE HIJOS E HIJAS 1.900.000   1.900.000 

86/55 AYUDA POR FALLECIMIENTO       

       - TRABAJADOR 3.690.000 0 3.690.000 

       - GRUPO FAMILIAR 4.000.000 0 4.000.000 

88 DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) 
145.000.000 -25.000.000 120.000.000 

CLÁUSULAS NO SALARIALES  
CONTRATACIONES INTERNAS         

47 APORTE A APUZ 20.976 0 20.976 

48 APORTE PARA LA CASA DEL PROF. UNIVERSITARIO 96.000 0 96.000 

49 APORTE PARA EXCATEDRA 139.284 0 139.284 

51 APORTE PARA EL DIA DEL PROF. UNIVERSITARIO 150.000 0 150.000 

53 APORTE AL CPJLUZ 120.000 0 120.000 

 APUZ APORTE FEDERATIVO 6.697.326 0 6.697.326 

13 DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR Y  EMPLEADO 
UNIVERSITARIO (ASDELUZ) 300.000 0 300.000 

15 PERIODICO DE LA ASOCIACION (ASDELUZ) 76.200 0 76.200 

16 APORTE GREMIAL (ASDELUZ) 106.680 0 106.680 

79 CURSOS DE INSTRUCCIÓN SECUNDARIA (ASDELUZ) 45.000 0 45.000 

80 
AYUDA DE LIBROS Y UTILES PARA LOS EMPLEADOS 
(ASDELUZ) 900.000 -500.000 400.000 

85 TALLER DE ARTE INFANTIL (ASDELUZ) 30.000 0 30.000 

  APORTE SIPROLUZ 
48.000 0 48.000 

  APORTE SINUTRALUZ 48.000 0 48.000 

11 DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR (SOLUZ) 150.000 0 150.000 

12 PERIODICO DEL SINDICATO (SOLUZ) 60.960 0 60.960 

17 SUBSIDIO DEL SINDICATO (SOLUZ) 15.240 0 15.240 

59 FONDO DE AYUDAS ESPECIALES (SOLUZ) 800.000 -200.000 600.000 

  
CONTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 
HIJOS (SOLUZ) 591.982 0 591.982 

13 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO (SOLUZ) 250.000 0 250.000 

  
CESTA NAVIDEÑA (SOLUZ) 

5.000.000 0 5.000.000 

  ASOPJLUZ (SOLUZ) 72.000 0 72.000 
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  SUB TOTAL NO SALARIALES 970.444.711 -485.224.357 485.220.354 

  Gastos Adm del Bono de Alimentación 2.250.725 -989.920 1.103.205 

  IVA Gastos Adm. Bono de Alimentación 270.087 -118.790 132.385 

47/59 VIATICOS (ASDELUZ Y SOLUZ) 2.000.000 -400.000 1.600.000 

  
FONDO DE  ASCENSOS,CAMBIOS DE DEDICACION  
PROMOCIONES Y RECLASIFICACIONES 18.000.000 0 18.000.000 

  CONTRATACIONES 1.792.728 0 1.792.728 

  TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.690.560.459 -1.725.015.623 1.965.368.322 

  CUOTA ASIGNADA POR EL MPPEUCT 1.965.368.322   1.965.368.322 

  DEFICIT     0 
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LUZ - DGPLANILUZ 
     DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
      

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
  PROYECTO POA  - PRESUPUESTO 
  EJERCICIO FISCAL 2015 
  

CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
  Código   PRESUPUESTO   PROYECTO 
  

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación INICIAL AJUSTE PRESPUESTO 
  Ejecutora   2014   2015 
  

60000 F. Cs. JURÍDICAS Y POLÍTICAS 4.200.000 787.308 4.987.308 
  

61000 F. MEDICINA 5.142.037 1.811.487 6.953.524 
  

62000 F. INGENIERÍA 5.737.976 1.223.676 6.961.652 
  

63000 F. ODONTOLOGÍA 3.895.072 798.852 4.693.924 
  

64000 F. Cs. ECONÓMICAS Y SOCIALES 4.005.560 1.434.121 5.439.681 
  

65000 F. HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 4.415.891 1.540.499 5.956.390 
  

66000 F. AGRONOMÍA 4.012.506 1.429.087 5.441.593 
  

67000 F. ARQUITECTURA Y DISEÑO 3.824.959 782.691 4.607.650 
  

68000 F. CIENCIAS VETERINARIAS 4.037.544 1.437.906 5.475.450 
  

69000 F.  DE CIENCIAS 4.691.326 982.404 5.673.730 
  

70000 NÚCLEO PUNTO FIJO 3.923.877 831.176 4.755.053 
  

71000 NÚCLEO COL 5.347.556 1.047.051 6.394.607 
  

72000 F. EXPERIMENTAL DE ARTE  2.632.922 484.853 3.117.775 
  

          
  

  SUB-TOTAL FACULTADES/NÚCLEOS 55.867.226 14.591.111 70.458.337 
   

Código   PRESUPUESTO   PROYECTO 
  

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación INICIAL AJUSTE PRESPUESTO 
  Ejecutora   2014   2015 
  

10010 CONSEJO UNIVERSITARIO 450.000 0 450.000 
  

11010 CONSEJO DE APELACIONES 15.000 0 15.000 
  

12010 CONDES /COORDINACIÓN 336.000 20.160 356.160 
  

12910 CONDES/PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
ASISTENCIA A EVENTOS CIENTIFICOS 9.248.828 554.929 9.803.757 

  
12940 CONDES/PUBLICACIONES 2.856.000 171.360 3.027.360 

  
13010 CONSEJO DE FOMENTO 75.000 0 75.000 

  
14010 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 90.000 0 90.000 

  
15010 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 225.000 0 225.000 

  

 18000 

COORDINACION DE ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION (CAACTI) 20.000 0 20.000 

  
19010 COMISIÓN ELECTORAL (Mega Elecciones) 690.000 -540.000 150.000 

  Código   PRESUPUESTO   PROYECTO 
  

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación INICIAL AJUSTE PRESPUESTO 
  Ejecutora   2014   2015 
  20010 

GESTION Y COORD.  PROCESOS GERENCIALES DE 
RECTORIA 1.008.720 0 1.008.720 

  
20030 OFICINA DE SEGURO 295.500 0 295.500 

  
20010 GESTIÓN Y TRANSFORMACION UNIVERSITARIA 0     

  21010 

GESTION Y COORD.   PROCESOS GERENCIALES  
DEL VAC 873.870 0 873.870 

  
21110 APOYO A LA PRÁCTICA ACADÉMICA  825.750 0 825.750 

  
21140 

SOCIALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
ACADEMICA 450.000 0 450.000 

  21970 

DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 
DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 7.200.000 0 7.200.000 
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22010 

GESTION Y COORD. PROCESOS GERENCIALES 
DEL VAD 1.200.000 0 1.200.000 

  
22150 

MANTENIMIENTO (PLANTA FÍSICA Y BIENES 
MUEBLES) 37.872.541 0 37.872.541 

  
22010 

COORDINACION Y GESTIÓN DE SUSTANCIAS 
CONTROLADAS 224.990 0 224.990 

  23010 GESTION Y COORD. PROCESOS GERENCIALES DE 
LA SECRETARIA 931.104 0 931.104 

  
24000 DIRECCIÓN DE CULTURA 600.000 0 600.000 

  
25010 DIDSE /DIRECCIÓN 1.772.250 0 1.772.250 

  
26000 DIRECCIÓN DE DEPORTES 2.261.903 0 2.261.903 

  
27010 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 152.820 0 152.820 

  
28000 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN  450.000 0 450.000 

  
29010 

DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 300.000 0 300.000 

  
30010 DIRECCIÓN DOCENTE 180.000 0 180.000 

  
31010 EDILUZ 7.500 0 7.500 

  
32020 DITICLUZ 15.521.000 931.260 16.452.260 

  
34010 DINFRA 450.000 0 450.000 

  
36010 SMO/DIRECCIÓN 2.400.000 0 2.400.000 

  
37010 DGPLANILUZ 450.000 0 450.000 

  
38010 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 255.000 0 255.000 

  
38050 EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERAS 270.000 0 270.000 

  Código 
 

PRESUPUESTO 
 

PROYECTO 
  

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación INICIAL AJUSTE PRESPUESTO 
  Ejecutora 

 
2014 

 
2015 

  
39010 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 450.000 0 450.000 

  
39150 

MANTENIMIENTO RECTORADO ANTIGUA Y 
NUEVA SEDE 750.000 0 750.000 

  
39250 SERVICIOS BÁSICOS 5.570.464 0 5.570.464 

  
40010 SERBILUZ 825.000 0 825.000 

  
41010 SED - LUZ COORDINACIÓN 300.000 0 300.000 

  
42010 DIRECCIÓN SEGURIDAD INTEGRAL 2.186.400 600.000 2.786.400 

  
42020 DSI - VIGILANCIA CONTRATADA 20.232.000   20.232.000 

  
43020 

CONSEJO CENTRAL DE ESTUDIOS PARA 
GRADUADOS 150.000 0 150.000 

  
44010 

CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANOS Y 
CARIBEÑOS (CEAC) 37.500 0 37.500 

  
45010 CONSEJO CENTRAL DE PREGRADO 150.000 0 150.000 

  
46010 CONSEJO CENTRAL DE EXTENSIÓN 150.000 0 150.000 

  
47010 SAILUZ / CEDIA 22.500 0 22.500 

  
79010 UCPC 22.500 0 22.500 

  
80020 CENTRO DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 60.000 0 60.000 

  
90010 

INVERSIÓN PLANTA FÍSICA/REMODELACIONES Y 
REPARACIONES 16.000.000 0 16.000.000 

  
90020 INVERSIÓN PLANTA FÍSICA/ EQUIPAMIENTO 4.000.000 0 4.000.000 

  
91050 DEUDA INSTITUCIONAL 72.031.572 5.672.308 77.703.880 

  
91180 AJUSTES PRESUPUESTARIOS 500.000 0 500.000 

  
  SUB-TOTAL DEPENDENCIAS 213.396.712 7.389.857 220.806.729 

  
93100 FUNDALUZ 0     

  
93110 RADIO FM  (102,9 - 97,5 - 107,9) 388.080 -388.080 0 

  
93120 MACZUL 517.440   517.440 

  
93140 FUNDADESARROLLO  1.720.000 -1.500.000 220.000 

  
93180 FUNDACIÓN PTU 10.211   10.211 
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93190 FUNDABARALT 6.210   6.210 
  

93200 FUNDACIÓN AULA MAGNA 389.366   389.366 
  

93210 
FUND.LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 
PET. 0   0 

  
93220 FUNDACIÓN HABITAT - LUZ 6.210   6.210 

  
93230 FUNDICEMI - LUZ 6.210   6.210 

  
93240 FUNDACIÓN TEVELUZ 776.160   776.160 

  
  SUB-TOTAL FUNDACIONES 3.819.887 -1.888.080 1.931.807 

  
99010 

IMPREVISTOS PRESUPUESTARIOS (ART. 53 
LOAFSP)(0,5%;1%) 2.644.993 0 2.644.993 

  
  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 275.728.818 20.113.048 295.841.866 

  

 
ASIGNADO POR MPPEU 276.886.078 18.955.788 295.841.866 

  

 
DIFERENCIA      0 
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LUZ - DGPLANILUZ 
   

DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
   

     

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

PROYECTO POA  - PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2015 
CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE 

 
 

Código   TOTAL AJUSTE PRESUPUESTO 

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación PRESUPUESTO   AJUSTADO 

Ejecutora   2015     

25030 RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 2.956.786 844.796 2.956.786 

25060 SUBVENCIONES ECONÓMICAS EVENTUALES 210.000 60.000 210.000 

25070 SERVICIOS NUTRICIONALES ESTUDIANTILES (COMEDORES) 101.924.048 25.606.423 51.540.656 

25210 BECAS 74.980.800 -6.111.900 43.875.300 

21130 PREPARADURÍAS 4.995.000 1.665.000 4.995.000 

25850 ORIENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS 63.407 0 63.124 

25210 PREMIO SIMON RODRIGUEZ 234.000 78.000 234.000 

36060 SALUD SMO 1.654.020 827.010 1.654.020 

93150 FAMES (0,75%) 4.502.911 0 1.500.000 

16000 COMISIÓN P/ LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 28.000 8.000 28.000 

17000 SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL (COZUCUID) 7.695 435 7.695 

39020      -TRANSPORTE MARACAIBO 30.000.000 12.777.938 22.777.938 

70025      - TRANSPORTE COL 3.000.000 2.400.000 4.000.000 

71025      - TRANSPORTE PUNTO FIJO 1.500.000 1.200.000 1.800.000 

66025      - TRANSPORTE AGRONOMIA 800.000 1.350.000 1.750.000 

68025      - TRANSPORTE VETERINARIA 800.000 1.350.000 1.750.000 

69025      - TRANSPORTE EXP.CIENCIAS   1.200.000 1.200.000 

  TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE 191.556.667 43.255.702 140.342.519 

 
ASIGNADO POR EL MPPEUCT 140.342.519   140.342.519 

 
DIFERENCIA -51.214.148   0 

   
    

     

     

 

TOTAL PRESUPUESTO: 
PERSONAL+FUNCIONAMIENTO+ESTUDIANTES     2.401.552.707 

 
ASIGNADO POR MPPEUCT     2.401.552.707 

 
DIFERENCIA     0 
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LUZ - DGPLANILUZ 
         

DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
        

           

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA FACULTADES Y NÚCLEOS 

EJERCICIO FISCAL 2015 

           

CÓDIGO 
UNIDAD 

FACULTAD / 
NÚCLEO INDICE % 

  
TRANSPORTE ASIGNACIÓN 

ADICIONAL 

EXT. DE AULA 
SUR DEL 

LAGO 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

2015 INICIAL 
 

FUNCIONAMI
ENTO 

CONDESITOS DISCAPACITADOS 

60000 
F. Cs. JURIDICAS Y 
POLITICAS 6,82% 2.663.859 1.618.472 119.280 30.690 200.000 355.007 0 4.987.308 

61000 F. MEDICINA 9,41% 3.638.091 2.228.622 119.280 42.345 200.000 0 725.186 6.953.524 

62000 F.INGENIERIA 10,60% 4.085.711 2.508.961 119.280 47.700 200.000 0 0 6.961.652 

63000 F.ODONTOLOGIA 6,92% 2.701.475 1.642.029 119.280 31.140 200.000 0 0 4.693.924 

64000 
F.Cs. ECONOMICAS 
Y SOCIALES 7,54% 2.934.687 1.788.089 119.280 33.930 0 0 563.695 5.439.681 

65000 
F. HUMANIDADES 
Y EDUCACION 7,96% 3.092.670 1.887.032 119.280 35.820 200.000 0 621.588 5.956.390 

66000 F.AGRONOMIA 7,47% 2.945.858 1.776.099 119.280 33.615 1.750.000 0 566.742 7.191.594 

67000 
F.ARQUITECTURA 
Y DISEÑO 6,78% 2.648.811 1.609.049 119.280 30.510 200.000 0 0 4.607.650 

68000 
F. CIENCIAS 
VETERINARIAS 7,52% 2.964.665 1.787.877 119.280 33.840 1.750.000 0 569.789 7.225.451 

69000 
F. EXPERIMENTAL 
DE CIENCIAS 8,51% 3.299.555 2.016.600 119.280 38.295 1.400.000 0 0 6.873.730 

70000 
NUCLEO PUNTO 
FIJO 7,20% 2.885.891 1.717.483 119.280 32.400 1.800.000 0 0 6.555.054 

71000 NUCLEO COL 9,07% 4.024.295 2.210.217 119.280 40.815 4.000.000 0 0 10.394.607 

72000 
F. EXPERIMENTAL 
DE ARTE 4,20% 1.678.341 1.001.253 119.280 18.900 0 300.000 0 3.117.774 

TOTAL 100,00% 39.563.906 23.791.783 1.550.640 450.000 11.900.000 655.007 3.047.000 80.958.336 

           Nota: Los recursos para transporte de las facultades de Agronomía, Cs. Veterinarias, Exp. de Ciencias y los núcleos COL y Punto Fijo provienen del presupuesto de 
Asistencia Integral al Estudiante  Bs.10.500.000 

  

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
PRESUPUESTO SOLICITADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO  

EJERCICIO FISCAL 2014-2015 
 

PRESUPUESTO AÑO 2014 % AÑO 2015 
Bs. 

% 

Solicitado 5.203.922.375 100,00 7.451.457.357 100,00 
Asignado 1.734.641.414 33,33 2.401.552.707 32,23 

Insuficiencias 3.469.280.961 66,67 5.049.904.650 67,77 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CUOTA PRESUPUESTARIA 2014-2015 

Concepto 2014 2015 Incremento 
Absoluto 

% 

Gastos de Personal 1.360.675.779 1.965.368.322 604.692.543 44,44 
Gastos de 

Funcionamiento 
276.886.078 295.841.866 18.955.788 6,85 

Providencias 
Estudiantiles 

97.079.557 140.342.519 43.262.962 44,56 

Total 1.734.641.414 2.401.552.707 666.911.293 38,45 
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La doctora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología y los profesores 
LILIAM GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ y JESÚS SALOM, Representantes de 
los profesores dejaron constancia de su voto salvado. 
 
La doctora DORYS CHIRINOS deja constancia de su 
voto salvado de la forma siguiente: República 
Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. 
Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA Rector-Presidente y demás 
Miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). Yo, DORYS 
TEREZINHA CHIRINOS TORRES, C.I. No. V-
9.704.380, en mi condición de Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, paso a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
extraordinaria del CU con fecha cuatro (4) de octubre 
de 2014, donde se aprobó la distribución de la cuota 
presupuestaria 2015 indicada por el Mppeuct por 
Bs.2.401.552.707,oo. 
 
En ese CU también se aprobó aceptar “bajo protesta”, 
esa cuota por ser “deficitaria”. Dichas razones se 
detallan a continuación: 
 
1. Personal: Fueron presupuestados siete meses en 
promedio (enero-julio) para cubrir gastos de personal 
(sueldo, salarios, beneficios socioeconómicos, bono 
de alimentación, bono asistencial). Varios aspectos 
que hay que mencionar respecto a esta partida. Al 
igual que el año pasado, el diseño de este presupuesto 
tiene como debilidad jurídica que se desconoce el 
registro de asignación de cargos (RAC) con base al 
cual se elabora el mismo, es decir, cuántos docentes, 
administrativos y obreros, son activos y jubilados, 
contratado y fijos y las cantidades de los mismos en 
los diferentes escalafones, dedicaciones y categorías. 
Por tanto, año tras año se aprueban presupuestos para 
personal, basado en una cifra global, sin tener 
disponible la mencionada información. Así las cosas, 
considero que no se puede decidir 
administrativamente sobre gastos de personal sin la 

información de la cuantificación del mismo 
relacionado con su situación laboral. 
 
Por otro lado, es necesario acotar que ya el año 
pasado habíamos señalado que existía más personal 
de apoyo (1,30 administrativo y obrero) comparado 
con el personal académico, lo que ha burocratizado 
nuestra principal función. No obstante, este año, esto 
se ha agravado pues ingresaron menos profesores que 
los planificados y en contraste ingresó más personal 
de apoyo. Si la función de la Universidad del Zulia, 
reitero que es académica, se desconoce porque es 
mayor el ingreso del personal de apoyo comparado 
con el personal docente. 
 
2. Servicios de comedores: A pesar que el Mppeuct 
estableció como lineamiento lo que se transcribe 
textualmente “Garantizar la totalidad del costo 
anual de los Servicios de: Comedor, Transporte y 
Servicio Médico” (las comillas y negrillas son 
nuestras), la administración de LUZ formuló el 
presupuesto incluyendo para siete meses de servicio 
de comedores, desacatando así lo establecido. 
 
3. La vigilancia en LUZ: Para la vigilancia 
contratada de LUZ este año se presupuestaron en la 
cuota Bs.21.445.920,oo y se desconoce cuántos 
meses de este servicio pagaran con la misma, pues no 
está especificado en el presupuesto 2015 formulado, 
la vigilancia de LUZ hasta ahora ha sido un servicio 
inoperante que no ha evitado los grandes hurtos que 
han ocurrido en los últimos años. Soy testigo que 
vigilantes (al menos de la unidad donde laboro), 
desaparecen por largas horas de sus sitios de trabajo. 
Entonces no se entiende como la universidad sigue 
pagando en un servicio que sencillamente no es 
efectivo como contraparte a los recursos que se 
invierten. 
 
Consideraciones Generales: Las principales 
funciones de la universidad son la docencia, la 
investigación y la extensión o la socialización del 
conocimiento hacia las comunidades. Sin embargo, 
en estas funciones se invierte menor porcentaje 
dentro del presupuesto de LUZ. Prueba de ello es que 
se presupuesta para una vigilancia inoperante 
Bs.21.445.920,oo , mientras que para el Condes 
(investigación) en proyectos de investigación, eventos 
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se presupuestaron Bs.9.803.757. Además, en planta 
física (infraestructura y mantenimiento) se 
presupuestaron más de Bs. 56.000.000 y las 
direcciones coordinaciones y gestiones tienen 
presupuestos que superan el millón de bolívares cada 
una, lo que representa un alto gasto de 
funcionamiento que contrata con lo investido en 
investigación y la extensión. 
 
Contradictoriamente la planta física de LUZ cada vez 
se encuentra más deteriorada. Cualquier profesional 
especializado que analice el presupuesto de LUZ 
podrá notar que la distribución de los recursos 
asignados en la cuota, no se corresponde con los que 
debían ser distribuidos para una institución 
académica. Hay además que entender que se trata de 
la cuota de arranque de esta institución y no del 
presupuesto total, razón por la cual estamos en 
desacuerdo que se haya aprobado aceptarlo bajo 
protesta por “deficitario”. 
 
A LUZ le urge una auditoría académica, 
administrativa y de personal. Tiene que haber una 
investigación profunda en este tipo de situaciones, de 
lo contrario seremos, por omisión responsables de 
una probable irregularidad administrativa. Es por ello 
que salvo el voto, para resguardar mi responsabilidad. 
Cada quien debe asumir la propia. A los ocho días del 
mes de octubre del año dos mil catorce. DORYS T. 
CHIRINOS C.I V-9.704.380. Representante del 
Mppeuct ante el CU. C.C: Ministro de Mppeuct, 
Consejo Nacional de Universidades, Comisión 
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
Contraloría General de la República. 
 
Los profesores LILIAM GONZÁLEZ, MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ y JESÚS SALOM, 
Representantes de los Profesores dejan constancia de 
su voto salvado de la forma siguiente: Maracaibo, 7 
de septiembre de 2014. Ciudadano Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector Presidente y Demás 
Miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Nos dirigimos a ese Ilustre Consejo Universitario con 
la finalidad de dejar constancia de nuestro voto 
salvado, ante la decisión de aprobar en la sesión 
extraordinaria realizada el sábado 4 de septiembre 

2014, la distribución del Presupuesto asignado a LUZ 
para ser ejecutado durante el año 2015. Hemos 
tomado esta decisión por no estar de acuerdo con los 
lineamientos dispuestos en materia presupuestaria por 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, ya que a nuestro 
parecer vulneran la autonomía universitaria, originan 
un déficit presupuestario de casi el 67% de lo 
requerido para que LUZ cumpla óptimamente con las 
funciones universitarias y la hace dependiente de la 
aprobación de insuficiencias presupuestarias, para las 
cuales solo priva el criterio del nivel central, sin 
contar con la opinión de quienes gerencia los 
procesos académicos en el seno de esta universidad. 
 
Esto motivó que internamente se realizara un 
aumento lineal no mayor del 6% a todas las 
dependencias que conforman la Universidad del 
Zulia, decisión que tampoco compartimos ya que 
algunas de ellas, más que otras, realizan actividades 
que son medulares para el desarrollo de la actividad 
académica, por lo que se les debió asignar una cuota 
mayor. 
 
Por último, el documento con la distribución 
propuesta, fue entregado al momento de iniciar la 
sesión del consejo, sin tener la oportunidad de un 
análisis detallado. En este documento no aparece la 
cuota presupuestaria asignada al Ippluz y al SMO, 
por lo que desconocemos si ambos fueron tratados 
presupuestariamente con justicia. Por la 
representación profesoral ante el Consejo 
Universitario: Dra. LILIAM GONZÁLEZ, CI 
4764478, Dra. MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, 
CI.4146817, JESÚS SALOM, CI 7825811. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.10.14 
 
El Rector solicitó se adelanten el punto e.1. Doctora 
MARÍA NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, solicita autorización para ausentarse 
del cargo de Vicerrectora Administrativa, por motivo 
de salud, del 6-10 al 12-10-14. Asimismo, propone 
como Secretario Encargado al Profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ. Aprobado. 
 
El Rector notificó que debe retirarse 
momentáneamente, porque va instalar el Congreso de 
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Gerencia en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de instalación en el III Congreso 
Venezolano y IV Jornadas Nacionales de 
Investigación Estudiantil “Doctora IMELDA 
RINCÓN FINOL”, de la Red de Investigación 
Estudiantil del Vicerrectorado Académico de LUZ; 
asistió a la Mesa Académica de trabajo con el 
ciudadano FELIX SUCRE, Director Nacional de 
Ingreso a la Educación Universitaria de desempeño 
estudiantil del Mppeuct; dio palabras de instalación 
en el Simposio Interdisciplinario sobre la enfermedad 
de Alzheimer, organizado por la doctora GLADYS 
MAESTRE DE HOMEZ, Coordinadora del 
Laboratorio de Neurociencias del Instituto de 
Investigaciones Biológicas de la Facultad de 
Medicina y con el apoyo y patrocinio de 
Fundaconciencia; a la incorporación al Sillón número 
21 de la Academia de la Historia, del profesor LIVIO 
DE LOS RÍOS, Profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU); a los actos conmemorativos de 
la reapertura de LUZ; como invitada especial, asistió 
al brindis con motivo de la celebración aniversario 
del diario El Regional del Zulia. 
 
El Rector sometió a consideración adelantar los 
puntos: 
 
25. Aprobada la solicitud del profesor MAZIAD EL 
ZAUAHRE, Decano del Núcleo Punto Fijo, para 
ausentarse de sus funciones como Decano, desde el 2 
al 9-10-14, para atender asuntos familiares. 
41. Aprobada la designación de la profesora 
MERCEDES MUJICA, como Decana encargada del 
Núcleo Punto Fijo, desde el 2 al 9-10-14. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El profesor TUCIDIDES LÓPEZ informó: 
 

Voy hacer muy breve como siempre, creo que le 
escuche a la Vicerrectora Académica, que con los 
problemas de los comedores no se ha recibido apoyo 
de la Administración Central de la Universidad, por 
lo que aclaro que bajo la misma crisis que tiene la 
universidad nos movemos todos, y aparte de eso 
Didse tiene partida para mantenimiento y obras para 
los comedores que maneja directamente, ahora que se 
le acabe es otra cosa, así como se acaba todo en esta 
universidad, aclaro esto porque se dicen cosas como 
si pareciera que no se quisiera atender la situación y 
eso no es así. 
 
Se les está repartiendo el oficio que trajo el ciudadano 
Rector del Consejo Nacional de Universidades, CNU, 
No. 074-14, donde se le informa al Rector de que el 
Consejo Nacional de Universidades aprobó todas las 
modificaciones que presentó esta universidad ante ese 
organismo, sin ningún tipo de observación, sin 
ningún tipo de llamado de atención y lo que 
queremos resaltar aquí, en el Consejo Universitario, 
donde no hay ningún tipo de objeción a las 
modificaciones que se envían para consideración, 
aquí es que tenemos situaciones de los 
Representantes del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, que cada vez que se 
aprueba una modificación dejan un voto salvado, 
como si hubiera aquí algo doloso, algo no sé, por eso 
quiero llamar la atención a los Representantes porque 
es algo automático, modificación que se aprueba 
dejan voto salvado y luego se van para Caracas y se 
aprueban sin ningún tipo de observaciones, entonces 
es algo contradictorio la posición de los 
Representantes. 
 
Resaltó lo dicho por la Secretaria, Vicerrectora 
Administrativa Encargada, que se repartió lo ya dicho 
como están las rendiciones por parte de las facultades 
y dependencias centrales de los Fondos de 
Funcionamientos Ingresos Propios del año 2014, hizo 
un llamado para que se pongan a voluntad porque 
estamos atrasados al respecto del 2014, ya 
prácticamente vivimos al día en rendiciones, 
queremos como universidad ya que agarramos ese 
rumbo, mantenernos en esa misma situación y que en 
el 2014 cumplamos también con la meta de rendir y 
llegar al 2015 prácticamente al día con las 
rendiciones, simplemente hacer esa observación. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación del III Congreso y IV 
Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil 
“Doctora IMELDA RINCÓN FINOL”; al aniversario 
Redie LUZ; a los actos conmemorativos con motivo 
de los 68 años de la Reapertura de LUZ; a la 
reinauguración de la Sala de Dibujo del Programa de 
Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. Informó que realizó la dotación de pupitres a la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
3. Anexó el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 16, del 22 al 26-9-14, y el informe del 
Departamento de Graduaciones, del 29-9al 3-10-14. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 11 y 12-14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área unidad curricular Evaluación 
y Administración de Proyectos; área unidad curricular 
Macroeconomía I; área unidad curricular Matemática; 
área unidad curricular Legislación Organizacional II; 
área unidad curricular Contabilidad Avanzada; área 
unidad curricular Costos y Presupuestos. 
 
Diferidas las bases de concurso, de las siguientes 
cátedras: área unidad curricular Economía Política y 
Petrolera; área unidad curricular: Economía y Política 
Energética; área unidad curricular Procesos 
Culturales Contemporáneos; área unidad curricular 
Política Social en Venezuela; área unidad curricular 
Teoría Social en América Latina; área unidad 
curricular Medición en Sociología; área unidad 
curricular Historia Mundial Contemporánea. 
 
FACULTAD DE EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Técnicas de la Danza 
(Contemporánea y Clásica) e Investigación 
Coreográfica y materias afines al eje Técnico 
Expresivo; Componentes Fundamentales de la 

Mención Ejecución Instrumental, Interpretación de la 
Música Tradicional Venezolana y materias afines; 
área Componentes Fundamentales de la Música: 
Piano Funcional I, Piano Funcional II y materias 
afines; área Componentes de la Mención Ejecución 
Instrumental, Instrumento Principal Guitarra y 
materias afines al Instrumento Principal; área 
Componentes de la mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Flauta y materia afines al 
Instrumento principal; área Componentes 
Fundamentales de la Mención Ejecución 
Instrumental, Instrumento Principal Canto y materias 
afines al Instrumento Principal; área Componentes 
Fundamentales de la Música: Armonía I, Armonía II, 
Contra Punto I, Contra Punto II, Formas, Análisis y 
Armonía Moderna; área Componentes de la mención 
Ejecución Instrumental, Instrumento Principal 
Contrabajo y materias afines al Instrumento Principal; 
área: Metodología de la Investigación, Lógica de la 
Investigación, Trabajo de Grado I y II; área 
Componentes de la mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Clarinete y materias afines al 
Instrumento Principal; área: Componentes de la 
mención Ejecución Instrumental, Instrumento 
Principal Percusión y materias afines al Instrumento 
Principal; área Técnicas de la Danza III (Danza 
Contemporánea) y materias afines al eje Técnico- 
Expresivo; área Investigación de las Técnicas del 
Cuerpo y materias afines al Eje Técnico – Expresivo; 
área Pasantías en Comunicación, Ciencias Humanas y 
Crítica de la Danza y materias afines al Eje de 
Integración Artística y Profesional; área Técnica del 
Cuerpo 3 y materia afines al Eje Técnico- Expresivo; 
área Técnica de Actuación II y materias afines al Eje 
Técnico- Expresivo; área Diseño y Producción 
Escénicas y materias afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional; área Dirección Artística y 
materias afines al Eje de Integración Artística y 
Profesional; área: Dirección y materias afines al Eje 
Técnico Expresivo; área Diseño de Producción y 
materias afines al Eje Técnico- Expresivo; área 
Práctica Psicomotriz y materias afines al Eje Técnico- 
Expresivo; área Práctica Profesional Gestión Cultural 
y materias afines al Eje de Integración Artística y 
Profesional; área Juegos de Expresión Dramática y 
materias afines al eje Técnico Expresivo; área Las 
Terapias Corporales y la Expresión y materias afines 
al Eje Técnico Expresivo. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Formación Profesional 
Específica Sub-Área: Teórico –Educativo. Unidades 
Curriculares: Currículo de la Educación Inicial y 
Legislación Escolar; área cátedra Educación y 
Gerencia Académica. Asignaturas: Gerencia 
Educativa, Gerencia de Recursos Humanos, 
Organización y Gestión de Centros. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes cátedras: área cátedra de Salud Pública, del 
Departamento de Salud Pública Integral; área: Clínica 
Pediátrica del Departamento Pediátrico; área 
Neuroanatomía del Departamento de Ciencias 
Morfológicas. 
 
Diferidas las bases de concurso del área Medicina del 
Trabajo. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área Microbiología General y Bucal. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES O 

PROFESORES INVITADOS. Actas Nos. 3 
y 4-14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN HERNÁNDEZ DELAGADO 
Diferida la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Procedimientos Básico en 
Enfermería. 
 
FUAD HARRAKA HALLAK 
Diferida la participación como docente Libre, para el 
dictado de la cátedra Ginecología Obstetricia. 
 

RECTORÍA 
 
DAVID RAHN MASSABIE 
Diferida la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Dirección 
Instrumental, Elementos Fundamentales de la 
Dirección I. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
SITUACIÓN. Acta No. 4-14 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIANDREA BORJAS ROMERO 
Aprobado el pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Pavimentos. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RICARDO ARRAGA MORALES 
Aprobado el pase a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, para el dictado de la cátedra Laboratorio de 
Física I. 
 
YBIS CHIRINOS PIÑA 
Aprobada pase a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, para el dictado de la cátedra Laboratorio de 
Química Orgánica. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 12, 13, 14 y 
15-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JESÚS ANGEL PÉREZ ANGARITA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Composición Plástica: 
Taller de Dibujo- Taller de Pintura, a partir del 8-10-
14. 
 
HUGO DE JESÚS BOHORQUEZ GARCÍA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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completo, para el dictado de la cátedra 
Electromagnetismo, a partir del 8-10-14. 
 
FABIOLA MARTÍNEZ DE SALVO 
La designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Historia de las Artes 
Audiovisuales y Materias Afines al Eje Teórico 
Conceptual, se acordó devolverlo a la Facultad, con la 
finalidad de que el jurado analice el informe realizado 
por la Comisión de Ingreso ante el recurso de 
apelación interpuesto por la participante licenciada 
RITA ÁVILA. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ CONCEPCIÓN MATOS 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Filosofía 
Epistemología, a partir del 13-1-14 al 12-1-15. 
 
ANA ROSA REVEROL ESCALANTE 
Aprobada la contratación, por un año, a dedicación 
exclusiva, como Personal Docente en Formación, 
para el dictado de la asignatura Eje Instrumental, a 
partir del 13-1-14 al 12-1-15. 
 
LINO LATELLA CALDERON 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Ética y Política, desde 
el 13-1-14 al 12-1-15. 
 
MARGLE VIOLSEG MARQUEZ VIELMA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a dedicación 
exclusiva, como personal docente y de investigación 
en formación, para el dictado de la asignatura, 
Gestión en las Unidades de Información I y II, a 
partir del 13-1-14 al 12-1-15. 
 
JHOANNA SÁNCHEZ ORDOÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Inorgánica I y II, a partir del 8-10-14. 
 
 
 

ROLANDO CARRIZALES RAMOS 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura, 
Baloncesto, a partir del 21-1-14 al 20-1-15. 
 
CARLOS SALVADOR CHIAVOLA CENDROS 
Se declara desierta la contratación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Fisiología 
del Ejercicio, porque el participante no cumple con la 
calificación mínima en la asignatura o área objeto del 
concurso y no presentó el título o acta de grado como 
Especialista en Fisiología del Entrenamiento. Se 
autoriza la apertura del concurso. 
 
ANA CAROLINA MORILLO AGRAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Cartografía y Taller de Cartografía, a partir del 8-10-
14. 
 
ELOY JOSÉ MONTES GALBAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción a 
la Cartografía y Taller de Cartografía, a partir del 8-
10-14. 
 
JONNY JOSÉ RIERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Voleibol, a partir del 8-
10-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS JAVIER LÓPEZ OJEDA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Física I, a 
partir del 8-10-14. 
 
YANETH OCANDO PEREIRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ingles 
Técnico, a partir del 8-10-14. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA CASTELLANOS SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Virología, a partir del 8-
10-14. 
 
LESLI ROSELIN GARCÍA BRACHO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Enfermería y Salud 
Reproductiva, a partir del 8-10-14. 
 
JENNIFER LUCILA GOTERA ZAMBRANO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional 
Atención Comunitaria Nivel III, a partir del 8-10-14. 
 
CARMEN ADELA ZARA CHIRINOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional II, a 
partir del 8-10-14. 
 
NORIS MARGARITA ARCAYA MARTÍNEZ 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Micología. 
 
ALEJANDRA GÓMEZ GODOY 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Dietoterapia, a partir del 
8-10-14. 
 
CARLA JEANNETTE PÉREZ BRACAMONTE 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Enfermería y Salud del 
Pre-Escolar y Adolescente. 
 
JOSÉ MANUEL QUINTERO FERRER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I, a 
partir del 8-10-14. 

MARÍA PATRICIA SÁNCHEZ PAEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Biología 
Celular, a partir del 8-10-14. 
 
KARELIS URDANETA GUTIERREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Genética, a partir del 8-
10-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GILBERTO MARTÍNEZ VILLAVICENCIO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Tributos, a partir del 5-5-14. 
 
CARLOS NARVAEZ PIETRI 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
como personal docente en formación, para el dictado 
de la asignatura Auditoria, a partir del 26-5-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 20 y 

21.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LILIA DE LOS REYES CAICEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RONEISA ANTONIO MORALES PIÑERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-14. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ENMANUEL JOSÉ CHAVEZ DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALEXANGEL JESÚS BRACHO RODRÍGUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 8 meses y 23 días, a 
partir del 9-7-14. 
 
MARÍA ANTONIETA HERRERA SUAREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 14 días, a 
partir del 16-7-14. 
 
AURELY LEAL LOZANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
4-15. 
 
JACQUELINE IVONNE VÍLCHEZ FARÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-13. 
 
FLORELBA LEÓN GUERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-11-14. 
 
JOANDRY JOSÉ RIVERA SALAZAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-14. 
 
JUAN CARLOS PIZARRO FUENMAYOR 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 22 días, a 
partir del 16-7-14. 
 
NOYLIBETH COROMOTO RIVERO PAREDES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 

BRYAN DANIEL JORDAN CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIANA INES ZAMBRANO MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-14. 
 
LISMARY GEORGINA LING BLANCO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 9 meses y 23 días, a partir del 9-7-
14. 
 
DORA LINDA MORALES DE MORANTES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-14. 
 
LUIS GUILLERMO PAZ BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-14. 
 
VÍCTOR EDILIO LUCENA TOLEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-14. 
 
MARIELA COROMOTO MENDEZ BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-6-14. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL DE SALCEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
6-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación de Mercadeo, desde el 9-5 al 7-
6-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, para el Departamento de 
Creación, Acreditación y Reformulación de los 
Programas Académicos, adscritos a la División de 
Estudios para Graduados de esa Facultad, desde el 
16-2-14 al 16-2-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA INICARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, de 2 
secciones, 3 U/C, desde el 7-7 al 23-9-14. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
6 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
Sección 1, 6 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
sección 01, 6 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
Sección 02, 6 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
 
 

RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
Sección 2, 6 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Práctica de Lingüística 
Integrada, 3 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ANA LUCIA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas Extranjera (Inglés), 3 U/C, 
desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Sintaxis, 4 U/C, 
desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, Sección 01, 3 U/C, desde el 22-9 al 
13-11-14. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, Sección 2, 3 U/C, desde el 22-9 al 
13-11-14. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 3, 3 U/C, desde el 22-9 al 13-11-14. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
Sección 01, 3 U/C, desde el 10-11-14 al 29-1-15. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia del Conocimiento, 3 
U/C, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
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MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Operacionalización de Variables 
de Investigación, 2 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 02, 3 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 03, 3 U/, desde el 5-5al 30-9-14. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 44 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 04, 3 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Redes Socio-
Educativas, Sección 02, 3 U/C, desde el 5-5 al 30-9-
14. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 01, 3 U/C, desde el 19-5 al 1-7-14. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 03, 3 U/C, desde el 19-5 al 1-7-14. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Álgebra Lineal, 3 U/C, 
desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, 4 U/C, desde el 5-5 
al 30-9-14. 
 
 
 

MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, 4 U/C, desde 
el 5-5 al 30-9-14. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización del Conocimiento 
y Procesos de Aprendizaje, Sección 01, 3 U/C, desde 
el 5-5 al 30-9-14. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización del Conocimiento 
y Procesos de Aprendizaje, Sección 2, 3 U/C, desde 
el 5-5 al 30-9-14. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
Sección 02, 4 U/C, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Evaluación de 
Programa Instruccionales, 3 U/C, desde el 5-5 al 30-
9-14. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Estadística Aplicada a 
la Investigación Educativa, Sección 1, 3 U/C, desde 
el 5-5 al 30-9-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DOMINGO BRACHO DÍAZ 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Comité Académico del Programa del Doctorado en 
Ciencias de la Salud, desde el 1-2-14 al 31-1-15. 
 
CARMEN FLORES PÉREZ 
Aprobada la contratación, para la Reformulación y 
Acreditación de los Programa de Pregrado, desde el 
1-10-14 al 30-9-15. 
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ADA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo de Facultad de Medicina, desde el 1-10-14 al 
30-9-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 3-2 al 18-7-14. 
 
NANCY RIVERA 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría, 
desde el 3-2 al 18-7-14. 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Inorgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Antropología. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Procesos de Fabricación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Morfología. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Pasantía 
Hospitalaria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Bioética de la Formación General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Comunicación y Lenguaje de la Formación General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Histología 
General y Bucal. 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Patología 
I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Seminarios para la Docencia I, II y III, del Programa 
de Postgrado de Docencia Clínica en Odontología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Odontología Legal y Forense. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
JOSÉ CHACÍN, del programa Fruticultura, nivel: 
maestría, de la Facultad de Agronomía desde el 27-2-
09 al 27-2-13, más 60 días hábiles. 
 
4. Aprobada la inclusión de las siguientes asignaturas 
en el programa de postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Asignatura Desarrollo Social, Cultura y Gestión 
Pública de la Cultura, electiva (código 
4180170103570), 3 u/c, del programa de Ciencias 
Sociales, mención Gerencia, nivel doctorado, 
coordinada por la profesora EMILIA BERMÚDEZ. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Asignatura Gerencia de Redes Socio-Educativas, 
electiva (código 5220160102970), 4 u/c, del 
programa Educación, mención Gerencia de 
Organizaciones Educativas, nivel maestría, 
coordinada por la profesora MARÍA HERNÁNDEZ. 
 
Asignatura Lexicografía Hispánica, electiva (código 
5090260002970), 3 u/c, del programa Lingüística y 
Enseñanza del Leguaje, nivel maestría, coordinado 
por el profesor NIBALDO PARRA. 
 
Asignatura Coaching Gestalt Organizacional, electiva 
(código 5220160102870), 3 u/c, del programa 
Educación, mención Gerencia de Organizaciones 
Educativas, nivel maestría, coordinada por la 
profesora MARÍA HERNÁNDEZ. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado del Consejo Central de la 
División de Estudios para Graduados, de los 
siguientes profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NILA LEAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario Metodología de la Investigación a la 
Ciencia Política (2 UC), desde el 25-4 al 5-7-14. 
 
MILAGROS URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Curso de Inglés Técnico Instrumental (3 UC), desde 
el 16-11-13 al 15-2-14. 
 
DORIS ANDARA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado del curso de 
Inglés Técnico Instrumental (3 UC), desde el 13-11 al 
27-11-13. 
 
 
 

ADRIANA CURIEL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado del curso de 
Inglés Técnico Instrumental (3 UC), desde el 1-7 al 
12-7-13. 
 
ADRIANA CURIEL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado del curso de 
Inglés Técnico Instrumental (3 UC), desde el 15-7 al 
25-7-13. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 16 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario Jurisprudencia Laboral (1 UC), Sección 
01, desde el 17-3 al 25-3-14. 
 
MIGUEL URIBE HENRÍQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Derecho Individual del Trabajo (3 UC), Sección 02, 
desde el 26-4 al 24-5-14. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 16 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Historia de la Organización del Trabajo (4 UC), 
Sección 02, desde el 17-3 al 25-3-14. 
 
EDITH MABEL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Estado Administración y Política Públicas (2 UC), 
desde el 30-1 al 20-3-14. 
 
LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Opinión Pública y Sistemas Democráticos (2 UC), 
desde el 22-10 al 19-11-13. 
 
MARÍA IGNACIA AÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Derecho Financiero (2 UC), desde el 13-11-13 al 22-
1-14. 
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EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Práctica Profesionales (2 UC), desde el 1-11-13 al 22-
3-14. 
 
RINA NAVARRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Estatutos de la Función Pública (2 UC), desde el 31-5 
al 19-7-13. 
 
YOMELY QUINTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Procesos Grupales en la Intervención Social (2 UC), 
desde el 15-10 al 15-11-13. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Plan Urbano Morfología y Fractales (3 UC), desde el 
25-9 al 27-11-13. 
 
LUÍS FERNANDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Política Criminal (2 UC), Sección 3, desde el 5-5 al 
14-5-14. 
 
AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario Derechos Humanos (2 UC), por régimen 
de tutoría 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Teoría Criminológica II (Socio Política) (2 UC), por 
régimen de tutoría. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Teoría Criminológica II (Socio Política) (2 UC), por 
régimen de tutoría. 
 

FRANCISCO FEREIRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Teoría del Delito (2 UC), Sección 03, desde el 10-3 al 
20-3-14. 
 
FRANCISCO FEREIRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Teoría del Delito (2 UC), Sección 02, desde el 10-3 al 
20-3-14. 
 
FRANCISCO FEREIRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Teoría del Delito (2 UC), Sección 01, desde el 10-3 al 
20-3-14. 
 
ANA IRENE MÉNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación en la Ciencia 
Política (3 UC), desde el 3-2 al 17-3-14. 
 
IRENE DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Participación Ciudadana Electiva (2 UC), desde el 
29-1 al 24-2-14. 
 
MARÍA ELENA ROMERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario Metodología de la Investigación en la 
Ciencia Política (2 UC), por régimen de tutoría. 
 
NILA LEAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario Metodología de la Investigación en la 
Ciencia Política (2 UC), por régimen de tutoría. 
 
JESÚS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario Electivo Teoría Política (2 UC), desde el 
26-4 al 7-6-14. 
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ADRIANO RUÍZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Función Pública (2 UC), Sección 01, 
desde el 31-1 al 22-2-14. 
 
MIGUEL URIBE HENRÍQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Derecho Procesal del Trabajo (2 UC), Sección 01, 
desde el 15-1 al 11-2-14. 
 
ADRIANO RUÍZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Función Pública (2 UC), Sección 01, 
desde el 30-5 al 21-6-14. 
 
CARLOS MORALES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Sistema Rector Nacional para la Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescente (2 UC), Sección 02, 
desde el 24-1 al 8-2-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EMIRO APALMO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Electiva Dinámica Sexual Humana (3 UC), desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
EMIRO APALMO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Desarrollo Organizacional (3 UC), desde el 1-4 al 20-
7-13. 
 
MARGARITA BADILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Microcurrículo (3 UC), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PEDRO CARRASQUERO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Tecnología de Cereales (3 UC), desde el 20-1 al 17-5-
14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se acoge el informe de Dgplaniluz, se envía la 
comunicación a todas las Facultades y Núcleos, 
informando cuál será el valor de la Unidad Tributaria 
a utilizar en el cálculo de los viáticos (nacionales e 
internacionales), aranceles, Impuesto sobre la Renta 
de facturas de bienes/obras/servicios que así lo 
ameriten, Ley de Timbres Fiscales, pagos de 
honorarios profesionales, y cualquier otro concepto 
cuyo monto esté expresado en un porcentaje de esta 
unidad. 
2. El acta No. 9-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora ROMINA DE 
RUGERIIS JUÁREZ, de la Facultad Experimental de 
Arte, a partir del 8-10-14. 
3. La propuesta de modificación de los artículos 2 y 4 
del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación. (Se anexa el 
informe solicitado a la Comisión designada por el 
Consejo Universitaria) (Se anexo nuevo informe de 
esta Comisión). Se dio lectura al nuevo informe de la 
Comisión de Reglamento, en la cual ratifica la 
propuesta de modificación de los referidos artículos 
de fecha 17-6-14, presentada ante este Máximo 
Organismo, dejando a salvo la inclusión de los 
términos propuestos por la comisión de juristas, hasta 
tanto se recibe el informe solicitado a los lingüistas. 
Luego de varias intervenciones, el Rector sometió a 
votación: Artículo 2: Los miembros del personal 
docente y de investigación que hayan cumplido 
veinte (20) años de servicio y tengan cincuenta y 
cinco (55) años de edad y más, si son mujeres y 
sesenta (60) años si son hombres, aquellos de 
cualquier edad que hayan cumplido veinticinco (25) 
años de servicios, tengan derecho a la jubilación. 
Aprobado por unanimidad. Artículo 4: Propuesta de 
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la doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El 
Miembro del Personal Docente y de Investigación 
que tenga derecho a la jubilación conforme a la Ley 
Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las 
trabajadoras y este Reglamento podrá solicitarla ante 
la Comisión Delegada, por intermedio del Consejo de 
Facultad o la instancia pertinente en los Núcleos. En 
caso de que el solicitante ejerza un cargo de autoridad 
rectoral deberá formular su petición ante el Consejo 
Universitario, el cual lo resolverá y lo participará a la 
Facultad o Núcleo en que aquel esté adscrito. 
Aprobado. Constancia de voto negativo del profesor 
TUCÍDIDES LÓPEZ. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación VAC-DD-0006-12, del Director 
de Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ, en la cual 
solicita consideración de la propuesta organizativa de 
la Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles 
(Didse), para el Consejo Universitario del 22-11-14. 
2. El traslado del profesor JUAN JOSÉ PÉREZ, de la 
Facultad de Agronomía a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, como profesor titular a 
dedicación exclusiva, y con cargo a la disponibilidad 
presupuestaria existente en Faces. (Fue considerado 
en agenda del CU del 11-6-14 sujeto a verificación 
del VAD, y según VAD No. 3277-14 de fecha 22-7-
14, la disponibilidad es insuficiente). 
 

SOLICITUDES 
 
2. La solicitud de ANDREÍNA HERNÁNDEZ 
VANEGAS, sobre el acta del Consejo Universitario, 
correspondiente a la sesión ordinaria del 14-5-14 y el 
informe de la comisión nombrada por el Consejo 
Universitario para tratar los puntos 2, 3 y 4, de esa 
misma sesión; así como también el acta de la sesión 
ordinaria del 11-6-14 y el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica del punto 5, se aprobó otorgarle 
copia simple de las actas, pero de los informes no es 
procedente otorgar copia. El profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, dejó constancia de voto negativo 
3. Facultad de Ciencias Veterinarias. Remite 
Aprobada la solicitud de permiso del profesor 
WILFIDO BRIÑEZ, Director de Escuela de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, para resolver 
asuntos personales, desde el 11al 15-7-14. 
4. Aprobada la estructura de costos del curso de 
verano, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, correspondiente al año 2014. 
5. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamento, 
para estudio e informe, la consideración de la 
creación de la Orden Honor al Mérito Dr. GASTÓN 
PARRA LUZARDO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, y la conformación del 
comité, así como la elaboración y aprobación del 
reglamento. 
6. Aprobada la reprogramación del Calendario 
Académico, del segundo 2013 y programación de los 
años 2014 y 2015, para la Escuela de Economía, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
7. Aprobado el calendario de inscripción de la 
Escuela de Economía, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para la primera y segunda 
cohorte 2014. 
8. Aprobada la designación de la comisión del Curso 
Vacacional Verano 2014, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, quedando conformada de la 
siguiente manera: profesor RAFAEL D´ 
ESPAGÑOLIS como coordinador, profesor ÁNGEL 
URBINA, bachilleres JOSÉ PAZ y RAFAEL 
ALTAMAR. 
9. Se quedó en conocimiento de la copia remitida por 
Asdeluz, sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, en Sala Electoral, de fecha veintitrés (23) de 
julio de 2014. 
10.No procedió la solicitud del Consejo de Profesores 
Jubilados de la Universidad del Zulia, sobre un aporte 
económico necesario para la culminación de la 
segunda etapa del edificio en construcción de la 
Nueva Sede Administrativa de ese Consejo, a través 
del aporte del 70% de la utilidad generada en el 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ, por cuanto esos 
recursos fueron destinados al Instituto de Previsión 
del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz), tal como se viene 
haciendo tradicionalmente para cubrir las 
insuficiencias presupuestarias de esta institución, lo 
cual ha beneficiado tanto al personal activo, personal 
jubilado y a su grupo familiar. Asimismo recomendar 
presenten la solicitud del aporte económico en 
cuestión, ante este Máximo Organismo, a través de 
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los recursos provenientes de los auxilios financieros 
de esta institución o pueden dirigirse directamente al 
fondo o solicitar al personal docente y de 
investigación una colaboración, tal como se hizo con 
la sede de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia. 
11. Aprobada la propuesta de los incrementos de los 
aranceles y de la unidad de crédito, de las diferentes 
cohortes nacionales e internacionales, de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
12. Aprobada la solicitud de la arquitecta DINAH 
BROMBERG, Coordinadora General de la Comisión 
de Discapacidad, para incorporar al doctor MIGUEL 
YABER, como Miembro Asesor Permanente Ad-
honorem en esa comisión. 
13. Se acordó devolver la solicitud de la arquitecta 
DINAH BROMBERG, Coordinadora General de la 
Comisión de Discapacidad, sobre la dedicación de 
ocho (8) horas semanales en la citada comisión, para 
la profesora ELIZABETH PRIETO, personal docente 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, porque la 
instancia a considerarla es del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ANICIA FUENMAYOR, del 20-11-
95 al 7-7-97, del 8-7-97 al 19-6-01, del 20-6-01 hasta 
la fecha, adscrita a la Facultad de Ingeniería, para 
efectos de su jubilación y correspondiente al pago de 
prestaciones sociales. 
15. Aprobada la solicitud de permiso para la 
profesora FANNY GALLARDO, Directora de la 
Policlínica Veterinaria Universitaria, por diez (10) 
días hábiles, a partir del 9-6-14, por motivo de salud 
de su esposo. 
16. Se acepta la renuncia de la profesora NAGUA 
YAUHARI, como profesora agregada, a tiempo 
completo, de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Odontología, a partir del 7-7-14. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura y 
publicación del concurso. 
17. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
BALZAN BALLESTEROS, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, para que se devuelvan al 
Consejo del Núcleo Punto Fijo los concursos: Teoría 
Turismo, Matemática y Administración Financiera, 
con sus respectivos soportes, a fin de que envíen el 

formato de valoración de credenciales ajustado al 
nuevo Reglamento de Ingresos y Concursos. 
18. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
BALZAN BALLESTEROS, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, para que se devuelvan al 
Consejo del Núcleo Punto Fijo, los concursos: 
Cálculo y Bases de Datos, con sus respectivos 
soportes, a fin de que envíen el formato de valoración 
de credenciales ajustado al nuevo Reglamento de 
Ingresos y Concursos. 
19. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LEYDA ALVIÁREZ, desde el 13-6-
96 al 16-11-96, del 9-7-97 al 17-3-98, del 18-3-98 al 
23-5-00, del 24-5-00 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
20. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora GUADALUPE OLIVA 
BOHÓRQUEZ, desde el 13-5-95 al 13-6-95, del 14-
6-95 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
21. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora EIRA VILLALOBOS NAVARRO, 
desde el 21-10-94 al 15-1-95, del 16-1-95 al 15-1-97, 
del 16-1-97 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
22. Aprobada la verificación de lapsos laborados por 
el profesor JOSÉ DURÁN, desde el 15-9-93 al 13-7-
99, del 14-7-99 hasta la fecha, adscrito a la Facultad 
de Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
23. La comunicación de la Facultad de Humanidades 
y Educación, sobre la solicitud de la profesora 
MARÍA EUGENIA CHIRINOS, de la Escuela de 
Comunicación Social, en la cual solicita se tramite 
ante el Consejo Universitario, la aclaratoria y ajuste 
respectivo de su tiempo de permanencia como 
Directora del Centro Audiovisual, ya que en la 
relación de cargos desempeñados solicitada al Cedia, 
solo aparecen reflejados tres (3) meses, cuando en 
realidad fue Directora, desde el 30-1-05 al 15-10-12, 
fecha en la cual inició su año sabático, se aprobó de la 
siguiente forma: 30-1-05 al 7-6-11 como Directora 
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Encargada y del 8-6-11 al 15-10-12 como Directora 
Titular. 
24. Aprobado el informe final del Curso Vacacional 
Intensivo 2014, realizado en la Facultad de Medicina. 
26. Aprobada la solicitud de aumento de la tarifa de 
los certificados de Salud Mental período 2014 y los 
cursos de Capacitación y Actualización Docente 
período 2014 -2015, de la Facultad de Medicina, de 
acuerdo a la tarifa por unidad tributaria, decretados 
por el Gobierno Nacional. 
27. Aprobada la solicitud de permiso para el profesor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, de ausentarse de sus funciones, 
para asistir al XVI Congreso Venezolano de 
Oncología en Calidad de Comentarista, en el mismo 
evento le realizarán un homenaje póstumo al doctor 
SERGIO OSORIO POZO (progenitor del Decano), 
en Caracas, del 6-10 al 11-10-14. 
28. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DELPILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
desde el 6-10 al 11-10-14. 
29. Se quedó en conocimiento de los criterios de 
inscripción para el período académico anual 2014, de 
la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, y 
se remite a la Secretaría, para fines consiguientes. 
30.Se autoriza a la Secretaría la apertura del proceso 
de contratación de los servicios a ofrecer a los 
estudiantes aspirantes a Grado, durante el período 
2015, por intermedio de la Comisión de 
Contrataciones de esta institución. 
31. Aprobada la modificación del cronograma de las 
actividades académicas, correspondiente al 
2do.período 2013 y único 2014, de los Programas de 
Arquitectura y Diseño Gráfico, en función de los 
ajustes de las correcciones al período vacacional y al 
período único 2014. 
32. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No.1117-14 de fecha 22-7-14, sobre la 
renuncia de la profesora MÓNICA BELLORÍN DE 
FERNÁNDEZ, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 1-2-14. 
33. Aprobado el contrato de donación a suscribirse 
entre la empresa Tebca Venezuela y la Universidad 
del Zulia; y se autoriza al Rector para que lo suscriba. 
34. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el pago para el personal docente, administrativo 

y obrero, que laboró en el Curso Vacacional del Año 
2014, según VAD No. 3558 de fecha 26-9-14, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural. 
35. Se autoriza a la apertura del proceso de 
contratación del Servicio de Hospitalización, Cirugía 
y Maternidad (HCM), del personal obrero, dado que 
el vigente contrato con la empresa de Salud Vital 
vence el 31-12-14, y se remite a la Comisión de 
Contrataciones. 
36. Se autoriza la apertura del proceso de 
contratación del Servicio de Bono de Alimentación 
del personal docente, administrativo y obrero, dado 
que el vigente contrato con la empresa Tebca 
Transferencia Electrónica de Beneficios C.A., tiene 
una duración de un (1) año y vence el 1-1-15, y se 
remite a la Comisión de Contrataciones. 
37. Se autoriza la apertura del proceso de 
contratación, para dar inicio al proceso de 
contratación del beneficio de la bolsa navideña del 
personal obrero para el año 2014, y se remite a la 
Comisión de Contrataciones. 
38. Aprobada el acta de distribución de los recursos 
de la Previsión Social del Personal Administrativo, 
correspondiente al año 2014. 
39. Se acepta la renuncia de la profesora 
MAIDELYN DÍAZ, como miembro del personal 
docente de investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 3-7-14. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
40. Se acepta la renuncia del profesor JAVIER 
AÑEZ, como miembro del personal docente de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
16-6-14. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso. 
42. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el recurso de reconsideración 
de la arquitecta KARINA FERNÁNDEZ, ante la 
decisión de este Consejo Universitario, de declarar 
improcedente el recurso de apelación interpuesto en 
contra del criterio emitido por el jurado evaluador del 
concurso de credenciales para proveer cinco (5) 
cargos de docente en el área Eje Curricular de Diseño 
Arquitectónico del Programa de Arquitectura. 
43.Aprobado el nombramiento de un jurado 
compuesto por expertos en el Programa de 
Anestesiología, de la Facultad de Medicina, para 
realizar los exámenes correspondientes al Médico 
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Cirujano JOSÉ GREGORIO PÁJARO GÓMEZ, de 
las materias del V Semestre del Programa de 
Anestesiología en el Hospital Central. 
44. Aprobado el permiso no remunerado, del profesor 
ENRIQUE MÁRQUEZ, de la Facultad de Ingeniería, 
para asumir el cargo de Diputado a la Asamblea 
Nacional de la República, a partir del 15-7-14. 
45. Aprobada la propuesta de designación del jurado 
evaluador de las tesis de pregrado, inscrita por los 
estudiantes de esta institución, para optar al premio 
"Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN", año 
2013. 
46. Aprobado el pago único de personal docente que 
impartió clases en el Curso de Verano 2014, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, con cargo al 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones. 
47. Aprobada la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, para que se instruye a la Dirección de 
Recursos Humanos, el cálculo de los 22 días de 
antigüedades año 2015, tomando como base de 
cálculo, la nómina de septiembre del presente año. 
48. Aprobado el pago de bono para el personal que 
laboró en el Curso de Verano, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Los miembros de la comisión designada por el 
Consejo Universitario Extraordinario del día 4-10-14, 
presentaron el comunicado. Se aprobó el texto y se 
publicará en el diario El Nacional, de la siguiente 
manera: 
 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

Comunicado 
 

El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ) en su sesión ordinaria de fecha 8-10-14, 
acordó expresar públicamente ante la comunidad 
universitaria y la colectividad zuliana en general, su 
INCONFORMIDAD ante la Cuota Presupuestaria 
Para El Ejercicio Fiscal 2015, que le fuera asignada 
por parte del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(Mppeuct). 
 
La cuota presupuestaria asignada 2015 es de Bs. 
2.401.552.707,00, la cual contrastada con el 
presupuesto solicitado por esta institución, por una 
cantidad de Bs. 7.451.457.357,00, representa apenas 
un 32,23% de lo solicitado, generando una 
insuficiencia del 67,77 %. 
 
La recepción de la cuota el día viernes 3/10, y la 
exigencia de su carga en los sistemas antes de las 
12m del día sábado 4/10 constituye un atropello 
operativo que rechazamos. 
 
La siguiente tabla contiene la proporción de la 
distribución de la cuota presupuestaria 2015 asignada 
a LUZ, siguiendo instrucciones ordenadas por el 
Mppeuct: 
 

CONCEPTO 2015 (Bs.) % 
Gasto de Personal 1.965.368.322 81,84 
Gasto de 
Funcionamiento 295.841.866 12,32 

Providencias 
Estudiantiles 140.342.519 5,84 

TOTAL 2.401.552.707 100 
 
En análisis afinado relacionado con “gastos de 
personal”, la institución requiere un total de Bs. 
3.690.560.459, para cumplir con todos sus 
compromisos contractuales de obligatorio 
cumplimiento, lo cual contrastado con el monto 
asignado de Bs 1.965.368.322,00 genera un déficit 
expreso Bs. 1.725.015.623,00. Nótese que sólo el 
monto total requerido para “gastos de personal” 
supera en sí mismo la cuota total asignada para la 
institución en el año 2015. 
 
En atención al rubro “Gastos de funcionamiento”, el 
Mppeuct ordenó una asignación presupuestaria del 
12,32% respecto al total asignado. Tan deficiente 
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asignación, aunada a la galopante inflación, la 
devaluación y el alto índice de escasez que vive el 
país, no solo contribuyen a mermar los pocos 
recursos asignados, sino que también dificulta en 
extremo la adquisición de equipos, materiales, 
insumos, herramientas y repuestos necesarios para 
darle un adecuado mantenimiento a la institución, así 
como la imposibilidad absoluta de adquirir bienes 
nuevos para la reposición de aquellos que ya 
cumplieron su vida útil, y para dar respuesta al 
natural crecimiento y desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y extensión. 
 
Cada año la universidad demuestra que tiene la razón 
cuando elabora su Anteproyecto de Presupuesto, dado 
que el mismo Gobierno está consciente de que las 
cuotas presupuestarias asignadas son insuficientes, e 
instruye a la gerencia universitaria para que presente 
sus insuficiencias en el transcurso del primer 
trimestre de cada año, a objeto, según ellos, de 
tramitar los créditos adicionales necesarios. 
 
El Consejo Universitario hace un llamado a toda la 
comunidad universitaria, a los gremios de profesores, 
empleados, obreros y estudiantes, para que unamos 
fuerza en la lucha por la asignación de un presupuesto 
justo, acorde con lo que se solicita, para poder 
rescatar los espacios académicos, y en especial, los 
servicios estudiantiles como transporte y comedores, 
que presentan graves deficiencias para su 
funcionamiento, al igual que el equipamiento y la 
infraestructura de la planta física de la universidad. 
 
Finalmente, el Consejo Universitario acordó: 1. 
Aceptar bajo protesta, la Cuota Presupuestaria 2015 
asignada a la Universidad del Zulia, en razón de ser 
evidentemente INSUFICIENTE para poder cumplir 
con los objetivos y las metas institucionales. 
 
1. Rechazar la política de otorgamiento de recursos 
financieros para cubrir la insuficiencias del 
presupuesto ordinario, vía créditos adicionales, que 
viene aplicando el Ejecutivo Nacional a las 
Universidades Autónomas, y muy especialmente en 
lo que se refiere a la Universidad del Zulia, pese a lo 
cual, se mantiene como una universidad de 
excelencia, una de las mejores a nivel nacional. 

Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los ocho días del mes de 
octubre de dos mil catorce. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Ing. Tucídides López 
Rector Presidente Secretario Encargado 

 
Asimismo se aprobó el texto a circular en las redes y 
medios de comunicación de esta institución. 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

Comunicado 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ) en su sesión ordinaria de fecha 8-10-14, 
acordó expresar públicamente ante la comunidad 
universitaria y la colectividad zuliana en general, su 
gran preocupación, una vez conocida la asignación de 
la Cuota Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 
2015, por parte del Ejecutivo Nacional. 
 
En comunicación DM No. 000258 de fecha 2-10-14 
del Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), se 
informó que la cuota presupuestaria asignada alcanza 
los DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SIETE CON 00/100 (Bs. 
2.401.552.707,00), lo cual contrastado con el 
presupuesto solicitado por esta institución en junio 
del presente año, por una cantidad de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON 00/100 (Bs. 7.451.457.357,00), 
representa apenas un 32,23% de lo solicitado, 
generando una insuficiencia presupuestaria del 
67,77% para el año 2015. 
 
Es alarmante e inaceptable que el Ejecutivo Nacional 
continúe con esta política en contra de la universidad 
autónoma del país, poniendo en riesgo, año tras año, 
su funcionamiento, al asignar recurrentemente un 
presupuesto que siempre está muy por debajo del 
50% de lo solicitado, para luego someterla a una 
perversa política de otorgamiento de recursos por la 
vía de créditos adicionales orientados a cubrir las 
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consecuentes insuficiencias presupuestarias. A esto se 
suman como agravantes: 
1) Tales insuficiencias, a pesar de gestionarse 
oportunamente y siguiendo las instrucciones del 
gobierno nacional, son enviadas a cuenta gotas, sin 
ninguna certidumbre del tiempo para su recibo (en 
ocasiones han llegado a finales de noviembre o 
diciembre, incluso cuando la institución está de 
vacaciones); 
2) No envían el total de lo solicitado; 
3) Lo recibido llega con indicaciones muy precisas 
respecto a su utilización; 
4) Cuando se reciben las insuficiencias indicadas para 
cubrir algunos conceptos, éstos no pueden ser 
honrados inmediatamente y mucho menos rendidos 
oportunamente como lo exige la administración 
central. 
 
Todo lo anteriormente señalado, a la vez que violenta 
la autonomía administrativa universitaria que les 
otorga la Constitución Bolivariana de Venezuela y la 
vigente Ley de Universidades a las universidades 
nacionales, las mantiene en un estado permanente de 
asfixia presupuestaria y financiera. En la tabla 
siguiente se presenta la información sobre el 
presupuesto solicitado versus el presupuesto asignado 
para los años 2014 y 2015. 
 

Presupuesto Año 2014 
(Bs.) % Año 2015 

(Bs.) % 

Solicitado 5.203.922.375 100 7.451.457.357 100 

Asignado 1.734.641.414 33.33 2.401.552.707 32,23 

Insuficiencia 3.469.280.961 66,67 5.049.904.650 67,77 

Como consecuencia de la exigua cuota, se le exige 
a la institución “equilibrar” o ajustar el monto 
asignado entre las diferentes partidas 
presupuestarias, así como su aprobación inmediata 
por el Consejo Universitario, para ser cargado 
también inmediatamente en los sistemas que habilita 
el Gobierno para tal fin. En esta oportunidad, 
habiéndose recibido la cuota presupuestaria asignada 
para el 2015 el día viernes 3/10, se exigió su carga en 
los sistemas antes de las 12m del día sábado 4/10. 
 
La siguiente tabla contiene la proporción de la 
distribución de la cuota presupuestaria asignada a 
LUZ, para los años 2014 y 2015, de acuerdo a las 
instrucciones emanadas del Mppeuct: 
 

Concepto 2014 (Bs.) 2015 (Bs.) Incremento 
Absoluto % 

Gasto de Personal 1.360.675.779 1.965.368.322 604.692.543 44,44 
Gasto de 
Funcionamiento 276.886.078 295.841.866 18.955.788 6,85 

Providencias 
Estudiantiles 97.079.557 140.342.519 43.262.962 44,56 

TOTAL 1.734.641.414 2.401.552.707 666.911.293 38,45 

 
Tal como se observa en la tabla anterior, entre los 
años 2014 y 2015 hay un incremento absoluto de la 
cuota presupuestaria asignada por un total de 
666.911.293 Bs. (38,45% de incremento). Sin 
embargo, esto es solo aparente, ya que conceptos 
relacionados con “Gastos de Personal” que están 
siendo recibidos por vía de créditos adicionales 
durante el presente ejercicio 2014, el Mppeuct da la 
instrucción de incluirlos en la cuota presupuestaria 
asignada 2015. 
 
En tal sentido, los de mayor impacto son: 1. 
Incremento del 56,25% de sueldos y pensiones que 
fueran aprobados para los trabajadores universitarios 
en el año 2013, más los beneficios de la nueva 
Convención Colectiva Única (CCU) (Aprox. 
810.000.000,00 Bs.). 1. Diferencia en el número de 
días del bono asistencial y del bono de alimentación; 
la homologación del bono asistencial al bono de 
alimentación (en 0,10 UT), y la diferencia del 
incremento de la UT la cual pasa de 107 Bs/UT a 127 
Bs/UT. (45.800.000,00 Bs.). 1). Pago del 100% de 
adelanto de prestaciones sociales (22 días) 
(500.000.000,00 Bs.). 
 
Así pues, en valores afinados relacionados con 
“gastos de personal”, la institución requiere un 
total de Bs. 3.690.560.459 para cumplir con todos 
sus compromisos contractuales, lo cual contrastado 
con el monto asignado de Bs 1.965.368.322,00 
genera un déficit expreso Bs. 1.725.015.623,00. 
Nótese que sólo el monto total requerido para 
Gastos de personal supera en sí mismo la cuota 
total asignada para la institución en el año 2015. 
 
En atención al rubro “Gastos de funcionamiento”, el 
Mppeuct ordenó una asignación presupuestaria del 
12,32% respecto al total asignado. Tan deficiente 
asignación, aunada a la galopante inflación, la 
devaluación y el alto índice de escasez que vive el 
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país, no solo contribuyen a mermar los pocos 
recursos asignados, sino que también dificulta en 
extremo la adquisición de equipos, materiales, 
insumos, herramientas y repuestos necesarios para 
darle un adecuado mantenimiento a la institución, así 
como la imposibilidad absoluta de adquirir bienes 
nuevos para la reposición de aquellos que ya 
cumplieron su vida útil, y para dar respuesta al 
natural crecimiento y desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y extensión. 
 
Como consecuencia lo anteriormente expuesto, el 
Consejo Universitario, como sucede cada año, se 
vio obligado a ajustar forzadamente el 
presupuesto de LUZ para el año 2015, 
redistribuyendo la cuota asignada (la cual en 
determinados conceptos solo garantiza 
funcionamiento durante el primer semestre del año), 
según se indica: 
 

Sueldos y pensiones 7 meses (ene. –jul.) 
Bonos de Alimentación y 
Asistencial 7 meses (ene. –jul.) 

Aportes patronales al Seguro 
social obligatorio y de pérdida 
involuntaria del empleo. 

6 meses (ene.- jun.) 

Aportes patronales al Fondo de 
jubilaciones y pensiones 3 meses (ene.-mar.) 

Becas y Preparadurías 
Estudiantiles 7 meses (ene.– jul.) 

Servicio de Comedor 
Estudiantil (Núcleos 
Maracaibo, Costa oriental y 
Punto Fijo). 

6 meses (ene.–jun.) 

Servicio de transporte 
estudiantil 6 meses (ene.–jun.) 

 
Es importante destacar que, en atención a estrictas 
instrucciones del Mppeuct, el  25% de incremento de 
sueldos y pensiones aprobados para los trabajadores 
universitarios a partir de enero del año 2014, los 
Bonos Vacacional, Recreacional y Navideño, 
quedan centralizados en el presupuesto de dicho 
ministerio. Igualmente se instruyó no incluir gastos 
relacionados con la construcción de nuevos espacios 
institucionales. Cada año la universidad demuestra 
que tiene la razón cuando elabora su Anteproyecto 
de Presupuesto, dado que el mismo Gobierno está 
consciente de que las cuotas presupuestarias 
asignadas son insuficientes, e instruye a la gerencia 

universitaria para que presente sus insuficiencias en 
el transcurso del primer trimestre de cada año, a 
objeto, según ellos, de tramitar los créditos 
adicionales necesarios. 
 
El Consejo Universitario hace un llamado a toda 
la comunidad universitaria, a los gremios de 
profesores, empleados, obreros y estudiantes, para 
que unamos fuerza en la lucha por la asignación 
de un presupuesto justo, acorde con lo que se 
solicita, para poder rescatar los espacios académicos, 
y en especial, los servicios estudiantiles como 
transporte y comedores, que presentan graves 
deficiencias para su funcionamiento, al igual que el 
equipamiento y la infraestructura de la planta física 
de la universidad. La Universidad del Zulia, con 
presencia e influencia en la formación de 
profesionales en el Estado Zulia: Maracaibo, Costa 
Oriental del Lago, Sur del Lago y en Punto Fijo-
Estado Falcón, ha venido cumpliendo 
satisfactoriamente con todos sus compromisos 
institucionales, entre ellos: 
1) LUZ es una de las universidades del país con 
mayor matrícula, alcanzando en la actualidad 
63.000 estudiantes, aproximadamente. 1. LUZ ha 
mantenido por ocho (8) años consecutivos el 
mayor número de investigadores adscritos al 
Programa de Estímulo a la Investigación e 
Innovación (PEII). 1. LUZ mantiene un importante 
promedio de egresados anual de 6.800 
profesionales, entre egresados de pregrado y 
postgrado. 1. LUZ ha avanzado significativamente 
en la actualización de los pensum de estudio de las 
diferentes carreras universitarias que se imparten 
en sus once Facultades y dos Núcleos, con lo cual 
garantiza una formación de profesionales de 
excelencia y competitividad. 
 
Finalmente, el Consejo Universitario acordó: 
1. Aceptar BAJO PROTESTA, la Cuota 
Presupuestaria 2015 asignada a la Universidad del 
Zulia, en razón de ser evidentemente 
INSUFICIENTE para poder cumplir con los 
objetivos y las metas institucionales. 
2. Rechazar la política de otorgamiento de recursos 
financieros para cubrir la insuficiencias del 
presupuesto ordinario, vía créditos adicionales, que 
viene aplicando el Ejecutivo Nacional a las 
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universidades autónomas, y muy especialmente en lo 
que se refiere a la Universidad del Zulia, pese a lo 
cual, se mantiene como una universidad de 
excelencia, una de las mejores a nivel nacional. 
 
 
Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los ocho días del mes de 
octubre de dos mil catorce. 
 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Ing. Tucídides López 
Rector Presidente Secretario Encargado 

 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI dejó constancia de 
su abstención de votar. El profesor GUSTAVO 
LÓPEZ Representante Suplente por el Ministerio del 
Poder Popular Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología, dejó constancia de su voto salvado:  
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ).Yo, GUSTAVO 
ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. No. V-9.231.914, 
en mi condición de Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología (Mppeuct), haciendo uso que 
me confiere la Ley de universidades y de 
conformidad con el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario (CU) 
de LUZ, paso a señalar las razones que motivaron mi 
voto salvado en la sesión ordinaria del miércoles ocho 
(8) de octubre de 2014, donde se aprobó publicar en 
el diario regional “La Verdad”, en un diario de 
circulación nacional “El Nacional” y en la página 
Web de la Universidad del Zulia, la cual se evidencia 
diferentes versiones de un mismo comunicado sobre 
la “CUOTA PRESUPUESTARIA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015.” 
 
De acuerdo a lo anterior y cumpliendo con mi 
responsabilidad como representante del Mppeuct, 
acudo a la racionalidad de este cuerpo colegiado a fin 
de dar respuesta a “la gran preocupación” expresada 
por parte del CU-LUZ, a través del documento 
publicado, a pesar de la abstención y voto salvado en 

la sesión donde se aprobó su publicación, y en 
particular a quienes conformaron la comisión para la 
redacción del mismo tanto personal docente como 
administrativo de nuestra universidad: COROMOTO 
GIL, IXORA GÓMEZ, LILIAN GONZÁLEZ, 
SUSANA GÓMEZ y TUCIDIDES LÓPEZ, y al de la 
Comunidad Universitaria en general. Según el encarte 
publicado en el diario “La Verdad” por la 
Universidad del Zulia, en fecha 12 de octubre de 
2014, donde la misma se acompaña de la ilustración 
de un puño cerrado, no le queda duda a la 
representación ministerial que es un “golpe” certero 
que se le pretende asestar al Gobierno Nacional con 
esa publicación distorsionada que apareció en la 
prensa regional y nacional; sin embargo, las cifras 
históricas dicen cuál es la verdad, como se detalla en 
la tabla presentada más adelante; no obstante, el 
Culuz, en su mayoría, sigue jugando a una táctica 
dilatoria para evitar los objetivos de los planes 
semestrales de las metas educativas del Mppeuct, y 
de paso, pospone la rendición oportuna de cuentas, 
razón ésta por la cual ha sido oficiada en reiteradas 
oportunidades, y el presupuesto tiene que ser enviado 
por partes, incluso habiendo tenido que ser 
reconducido debido a la ineficacia administrativa 
interna en reiteradas ocasiones. 
 
Además, resulta asombroso como se pretende reeditar 
la guarimba, estrategia insurreccional, con un nuevo 
paro que juega a caotizar la educación universitaria, 
la ciencia y la tecnología, acusando al Mppeuct de 
apenas aportar el 32% del presupuesto solicitado; 
recordemos que en el año 2014, el paro universitario 
le costó a la nación Bs. 8.000.000.000,00, que resultó 
ser de la pérdida de las más de 1.200 horas de clases, 
y deserción de aproximadamente 17% de nuestra 
población universitaria; todo enmarcado en el mal 
manejo informativo y sesgo que se hace sobre los 
recursos que recibe nuestra universidad. En ese 
sentido, urge que la comunidad universitaria en su 
totalidad, esté consciente que parte del CU y de la 
administración de LUZ juegan, con métodos de lucha 
de la oposición venezolana, para boicotear acciones 
del gobierno nacional, cuando, por ejemplo, se 
vulnera el estado de bienestar del docente y de sus 
familiares, atentando contra la vida misma al no 
presupuestar, no solicitar las insuficiencias y tampoco 
entregar oportunamente lo concerniente al Ippluz, que 
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el Estado venezolano responsablemente SI envía 
mensualmente como dozavos; no logran ver la viga 
en el ojo propio. 
 
De igual forma, se exhorta a la comunidad 
universitaria a que se preocupe por conocer el 
Registro de Asignación de Cargos (RAC), ya que 
constituye uno de los secretos mejores guardados en 
nuestra universidad, cuando al mismo se le asigna 
más del 80% del presupuesto universitario y sin 
embargo, se desconoce cuántos docentes, 
administrativos y obreros, son activos o jubilados, 
contratados o fijos y los diferentes escalafones, 
dedicaciones y categorías que tienen; de allí que 
resulta preocupante para todos, que año tras año, se 
aprueben presupuestos para personal, basados en una 
cifra global, sin tener precisión sobre la misma; será 
que en tiempos de registros biométricos, la 
universidad asume el reto y da un salto agigantado 
para la captación de la data con la implementación 
del mecanismo automatizado para sincerar quiénes y 
cuántos somos? 
 
Es preciso lograr dar respuesta a esas interrogantes, 
ya que nuestra Universidad del Zulia, recinto 
educativo con longevidad que supera el siglo, es una 
institución educativa que presenta distorsiones 
administrativas al tener 1,3 empleado u obrero por 
cada 1 docente (2013), hoy en día la cifra es mayor 
pues ingresaron menos profesores de lo planificado 
pero ingresó más personal de apoyo; situación con la 
que se constata la permanente burocratización en 
nuestra universidad centenaria. Surge otra 
interrogante, por qué nuestra institución académica 
requiere de tanto ingreso de personal administrativo y 
obrero, no implica eso un abultamiento de la nómina 
innecesariamente; cuáles son los criterios para 
semejante desproporción? ¿Es la función de la 
Universidad del Zulia académica o pasó a ser de 
apoyo, y de ser así, apoyo para qué o quiénes? 
 
La administración de LUZ formuló el presupuesto 
para siete meses de servicio de comedor, desacatando 
así lo establecido por el Mppeuct cuando 
textualmente expresó como lineamiento lo siguiente: 
“Garantizar la totalidad del costo anual de los 
Servicios de: Comedor, Transporte y Servicio 
Médico”. 

Sin embargo, el comunicado textualmente dice: “2. 
RECHAZAR la política de otorgamiento de 
recursos financieros para cubrir la insuficiencias 
del presupuesto ordinario, vía créditos adicionales, 
que viene aplicando el Ejecutivo Nacional a las 
Universidades Autónomas, y muy especialmente 
en lo que se refiere a la Universidad del Zulia”, 
encomillado y negritas propios, para destacar las 
contradicciones que surgen desde la misma 
elaboración del presupuesto cuando se hace caso 
omiso a los lineamientos emanados del Mppeuct y se 
presupuestan siete meses, para luego reclamar de 
forma grosera y poco académica, el otorgamiento vía 
créditos adicionales de recursos financieros que 
garanticen el funcionamiento de nuestra universidad a 
lo largo del año 2015; una nueva interrogante, se 
conocerá en el seno del CU-LUZ y en la comisión en 
particular, el principio de acción-reacción? 
 
En lo que respecta a la vigilancia en LUZ, llama la 
atención, que no se haya considerado ese aspecto 
medular en el comunicado que muestra “la gran 
preocupación” ya que como académicos debería 
asombrar el hecho que a la vigilancia contratada se le 
haya presupuestado para el 2015 “la gran suma” de 
Bs. 21.445.920,00sin especificar para cuántos meses 
de funcionamiento; además, resultando “la vigilancia 
de LUZ” en un servicio cuestionado que no garantiza 
la seguridad ni evita robos ni hurtos en los espacios 
universitarios; otro asunto que genera igual asombro 
entre la comunidad universitaria es que se sigue 
pagando por un servicio que no lo es, que resulta tan 
oneroso por el cual no se recibe la prestación del 
servicio esperado, y no hay una manifestación 
expresa por parte de las autoridades para corregir tal 
situación. 
 
En lo que respecta al Condes, no se nombra ni dentro 
ni fuera de “la gran preocupación” en el comunicado; 
y es que impresiona que se le presupuestan Bs. 
9.803.757,00, apenas el 45,71%, de lo que se le 
asigna a vigilancia, entonces, nuestra Universidad del 
Zulia, cuyas funciones son docencia, investigación, 
extensión o socialización del conocimiento hacia las 
comunidades invierte menor porcentaje a una de sus 
actividades medulares pero gasta muchísimos más 
recursos en una vigilancia inoperante. 
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Finalmente, la historia ha demostrado que el 
Gobierno Nacional ha sido garante y responsable del 
envío oportuno de los recursos, no así la 
administración de LUZ en cuanto al envío de los 
recaudos solicitados por el Mppeuct, sin embargo, se 
le pretende hacer ver como irresponsable que ha 
querido asfixiar a nuestra universidad con recortes 
presupuestarios; y aquí otra interrogante, cómo es 
posible que el presupuesto no alcance y siempre se 
arranca el año con saldos de cajas positivos de los 
cuales no rinden cuenta, y si lo hacen, lo hacen con 
un año de retraso; recordemos el error por Bs. 
100.000.000,00 cometido por la Administración de 
LUZ, al presupuestar Bs. 200.000.000,00 en vez de 
los Bs. 300.000.000,00 necesarios para el pago de los 
22 días, el Gobierno Nacional envío una diferencia a 
los Bs. 100.000.000,00 ya que LUZ podía honrar el 
compromiso con los saldos de caja del cierre de 2013 
y comienzos de 2014. 
 
Por todo lo antes señalado, salvo el voto 
responsablemente ante el compromiso que tenemos 
de desnudar la verdad, dejando por escrito la 
posibilidad que tiene la representación ministerial a 
hacer uso de réplica consagrado en el artículo 58 de 
nuestra Carta Magna en los mismos medios físicos y 
electrónicos a que diera lugar: “La comunicación es 
libre y plural, y comporta los deberes y 
responsabilidades que indique la ley. Toda persona 
tiene derecho a la información oportuna, veraz e 
imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios 
de esta Constitución, así como el derecho de réplica y 
rectificación cuando se vean afectados directamente 
por informaciones inexactas o agraviantes…” 
 
Con relación a lo antes planteado, presento la tabla 
del histórico de los montos solicitados, aprobados y 
efectivamente ingresados a las arcas de nuestra alma 
mater, enviados por el Mppeuct, cifras contundentes e 
irrefutables que logran disminuir el nivel de “gran 
preocupación” de parte del Culuz como 
lastimosamente lo expresaran en distintos medios de 
comunicación. 
 
TABLA DEL HISTÓRICO DE LOS MONTOS 
SOLICITADOS Y EFECTIVAMENTE 
INGRESADOS A LAS ARCAS DE LUZ 
 

 
 

Año 
Monto 

Solicitado 
Bs. 

Monto 
Aprobado 

Bs. 

Monto Efectivamente 
Ingresado a las Arcas 

de LUZ en Bs. 
2010 1.438.153.124 788.963.801 1.410.738.350 

(98,09% de lo 
solicitado) 

2011 1.535.946.045 934.229.670 1.695.135.145 
(110,36% de lo 

solicitado) 
2012 2.223.804.153 634.229.670 1.932.167.346 

(86,88% de lo 
solicitado) 

2013 2.556.863.801 1.041.143.309 3.088.663.958 
(120,80% de lo 

solicitado) 
2014 

al 
30/09 

5.206.922.375 1.734.641.414 3.441.480.611 
(66,09% al 30/9/14, 9 

meses) 
2015 7.451.457.307 2.401.552.707 En el peor de los 

escenarios, LUZ 
recibiría, en función 
del histórico, Bs. 
6.473.826.108,32 y 
en el mejor Bs. 
9.001.360.426,86. 

 
A los trece (13) días del mes de octubre del año dos 
mil catorce. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA C.I. V-
9.231.914. Representante del Mppeuct ante el CU-
LUZ. C.C: Ministro del Mppeuct Consejo Nacional 
de Universidades Comisión de Permanente de 
Contraloría de la Asamblea Nacional Contraloría 
General de la República. 
 
2. En relación con la solicitud de los estudiantes de la 
Facultad de Medicina, sobre el cambio y no han 
tenido respuesta hasta ahora, la Decana encargada, 
doctora MARÍA DEL PILAR MANZANILLA, 
aclaró sobre el censo realizado y el procedimiento 
que se siguió en esta materia. Asimismo, el profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ, propuso que se solicite a la 
Facultad una revisión exhaustiva del proceso que está 
realizando y que actúen en función de los cupos que 
quedan disponibles. 
3. Aprobada la solicitud de los representantes de los 
profesores ante el Consejo Universitario, para que se 
canalice ante el Consejo Nacional de Universidades 
un aumento salarial para todos los trabajadores de la 
institución. Asimismo, se remitió comunicación al 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria Ciencias y Tecnología (Mppeuc), a la 
Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad 
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del Zulia (Apuz) y a los Gremios Sindicato de 
Obreros de la Universidad del Zulia (Soluz). 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
15.10.14 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS 

DOCENTES LIBRES, PROFESORES 
INVITADOS Y CUALQUIER OTRA 

FIGURA QUE ESTE DICTANDO 
CLASES EN EL PREGRADO Y 

POSTGRADO EN NUESTRA 
INSTITUCIÓN 

 
Luego de leída la convocatoria, el Rector informó: 
primero quiero decir que aquí no se trata del uso que 
se haya hecho de esta figura en distintas facultades, 
aquí no se trata de buscar culpables, quiero que quede 
eso claro, no se trata de que nosotros nos estemos 
constituyendo en un tribunal inquisidor, no se trata de 
eso, se trata de ordenar un área de la universidad, 
como es el ingreso de personal y analizar si en verdad 
hay pertinencia normativa legal para que se siga 
haciendo uso de esas figuras que se indican ahí, que 
figuras están contempladas con nuevos ingresos, en la 
Ley de Universidad, etc., entender y así lo he 
conversado con algunos miembros del Cuerpo, que en 
muchas ocasiones el uso de esas figuras se han dado 
por las mismas necesidades apremiantes que tiene la 
institución ante la carencia de recursos para 
reposición de cargos y otras situaciones que no 
vienen al caso enumerar. He conversado con el 
Decano MARIO HERRERA, para ver como pudiera 
darse la metodología para realizar este Consejo, es 
decir, de qué manera trabajar para ser más productivo 
el tiempo que vamos a discutir, a dialogar o analizar, 
para  obtener beneficios, que se obtenga un producto 
real. 
 
Quisiera que el profesor MARIO HERRERA nos 
esbozara más o menos lo que hemos hablado como 
podía ser la dinámica de este Consejo, seguidamente 
le dio derecho de palabra al profesor MARIO 
HERRERA, quien comunica algunas de las 
cuestiones que le informaba y conversaba con el 
Rector en aras de porque es un tema bastante álgido. 

Como el mismo Rector lo indicaba, muchas veces ha 
procedido motivado por emergencia en situaciones 
dentro de la institución; una de las forma de actuar 
seria que las Facultades y los Núcleos, presentemos 
un informe de la situación de cada una de nuestras 
Facultades y los Núcleos de la Universidad, en 
cuanto: a renuncia, jubilaciones del personal docente 
y de investigación, el estatus de los concursos, que se 
han venido publicando, cuáles de ellos han sido 
declarados desiertos, cuales están en proceso, etc., y 
las figuras que se han tenido que utilizar como 
mecanismo para justamente poder atender las 
necesidades, tanto a nivel de pregrado como de 
postgrado. 
 
Básicamente el profesor HERRERA, cree que se 
orientó más a pregrado que postgrado, en las 
diferentes Facultades y Núcleos de la universidad, 
adicionalmente a ello, eso es un poco para tener un 
panorama claro de la situación dentro de la 
institución, pero también adicionalmente a ello hay 
un planteamiento, que hizo la Comisión de 
Reglamentos, donde da algunas ideas, algunos 
esbozos, que tendrían que en todo caso ser nutrido 
por el Consejo Universitario, un poco para buscar una 
figura dentro del marco de la ley que permita bajo 
una normativa de este propio Cuerpo, poder atender 
de manera legal, de manera orgánica todas estas 
series de situaciones, e inclusive, atender algunas 
discriminaciones que pudieran haberse hecho y ver 
como tratamos como organización, como institución 
de estandarizar. 
 
Por ejemplo, hay figuras que se pagan, otras que no 
se pagan y obviamente cuidando la legalidad dentro 
de la institución, ese sería un mecanismo, ya de allí 
dependería de la discusión, surgirían lineamientos 
dentro de ese marco legal para que se pueda formular 
una propuesta que tendría que venir nuevamente a 
este Consejo Universitario y que nos permita 
entonces a todos ponernos a derecho sobre lo que 
tenemos dentro de la universidad. 
 
Seguidamente el Rector dijo, ahí está la metodología 
que está planteando el Decano, si ustedes quieren 
agregar algo o mejorarla, de no ser así, vamos a 
iniciar con la lectura de los documentos que han 
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presentado unos Decanos y luego el que presenta los 
miembros de la Comisión de Reglamentos. 
 
Se dio lectura a los siguientes documentos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, Facultad de 
Medicina, Facultad de Ingeniería, Facultad 
Experimental de Arte, Facultad de Ciencias 
Veterinarias y el oficio de los miembros de la 
Comisión de Reglamentos. 
 
Luego el Rector sometió a consideración el 
documento leído de la Comisión de Reglamentos, y 
les dio derecho de palabra a los Decanos, para luego 
debatir el punto. 
 
Solicitó a la Secretaria dar lectura a las propuestas 
presentadas por: 
 
1. Doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa. Nombrar una comisión 
integrada por los miembros de la comisión de 
reglamentos, dos (2) representantes de los decanos y 
un (1) profesor representante de los profesores, para 
que presenten al Consejo Universitario una propuesta 
de resolución que permita establecer una normativa 
para la participación de los Docentes Libres, 
Profesores Invitados y cualquier otra figura que se 
esté usando en la Universidad del Zulia y como 
complemento, la Vicerrectora Administrativa planteó 
el segundo punto de la propuesta, que es elaborar el 
baremo para la figura del Docente Libre, que viene a 
complementar la propuesta de los representantes 
profesorales, miembros de este Consejo 
Universitario. 
 
2. Doctora MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, Representante de los Profesores. 
Tomar de los 700 cargos docentes que aparecen en el 
presupuesto para regularizar a todos los Docentes 
Libres por concursos de credenciales. 
 
3. Doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 1. Debe reconocerse de 
manera formal, el desempeño ejercido por los 
docentes libres, como experiencia docente. Ello 
también debe validarse en lo que se pauta 
normativamente a futuro sobre este tema. 2. Debe 
reconocerse la deuda para quienes hayan ejercido este 

cargo, sin haber cobrado e incluirlo en la deuda 
institucional. 3. Debe reducirse el lapso de 
temporalidad establecido por tres (3) años. No 
debería excederse de dos (2) lapsos académicos. 4. 
Hacer el baremo sobre Docente Libre. 
 
Se sometió a votación las propuestas: 
 
1. Doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 1. Debe reconocerse de 
manera formal, el desempeño ejercido por los 
docentes libres, como experiencia docente. Ello 
también debe validarse en lo que se pauta 
normativamente a futuro sobre este tema. 2. Debe 
reducirse el lapso de temporalidad establecido por 
tres (3) años. No debería excederse de dos (2) lapsos 
académicos. 3. Hacer el baremo sobre Docente Libre. 
Se acordó remitirlo como insumo para la comisión. 
 
2. Doctora MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, Representante de los Profesores. 
Tomar de los 700 cargos docentes que aparecen en el 
presupuesto para regularizar a todos los Docentes 
Libres por concursos de credenciales. Se acordó pasar 
esta propuesta para consideración del Núcleo de 
Decanos. 
 
3. Doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa. 1. Nombrar una 
comisión integrada por los Miembros de la Comisión 
de Reglamentos, dos (2) representantes de los 
decanos y dos (2) profesores representantes de los 
profesores, para que presenten al Consejo 
Universitario una propuesta de resolución que 
permita establecer una normativa para la 
participación de los Docentes Libres, Profesores 
Invitados y cualquier otra figura que se esté usando 
en la Universidad del Zulia. 2. Elaborar el Baremo 
para la figura del Docente Libre. 
 
Aprobado de la siguiente forma: Se acordó designar 
una comisión coordinada por la Vicerrectora 
Académica, Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, e 
integrada por los Miembros de la Comisión de 
Reglamentos: Dra. MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
Dr. DIEGO MARTINUCCI y el Ing. TUCIDIDES 
LÓPEZ; Decanas: Dra. MARY CARMEN RINCÓN, 
de la Facultad de Odontología y Dra. DIANA 
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ROMERO LA ROCHE, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; Representantes de los Profesores 
ante el Consejo Universitario: Dra. MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA y Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ; con el objetivo de: 1. 
Presentar a este Superior Organismo, una propuesta 
de resolución que permita establecer una normativa 
para la participación de los Docentes Libres, 
Profesores Invitados y cualquier otra figura que se 
esté utilizando en nuestra institución. 2. Elaborar el 
baremo respectivo para la figura de Docente Libre. A 
tales efectos los miembros de la comisión tomarán en 
consideración el informe elaborado por la Comisión 
de Reglamentos sobre requisitos a exigir para la 
designación de Docentes Libres o Profesores 
Invitados o Visitantes y la propuesta formulada por la 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Profesora Susana Gómez. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL17.10.14 
 
El Rector dio lectura a la comunicación emitida por la 
Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, en la cual propone como 
Secretario encargado al ingeniero TUCIDIDES 
LÓPEZ, en esta sesión. Aprobado. 
 
Asimismo, indicó la presencia del doctor ROBERTO 
GARCÍA, como Decano encargado de la Facultad de 
Odontología. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Agradeció al Decano del Núcleo Punto Fijo por la 
hospitalidad brindada a los miembros del Cuerpo. 
2. Asistió a la instalación del Congreso Internacional 
de Gerencia en América Latina, organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; a la 
reunión con la doctora IXORA GÓMEZ, Directora de 
Recursos Humanos y la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora de Planificación; al 
concierto en homenaje a SIMÓN DÍAZ, en el marco 
de la semana de la paz; a la firma del contrato de 
servicio; recibió visita del Embajador de Francia, 
acompañado por la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, doctora DORIS SALAS 
DE MOLINA, así como también de profesoras de la 

Facultad Experimental de Ciencias y de la Facultad 
de Humanidades y Educación, quienes han tenido 
relación bastante estrecha en el aspecto educativo y 
cultural de ese país, personas que han recibido el 
doctorado por parte de Francia e inclusive becadas 
por el gobierno francés, de igual forma estrechar 
lazos que se hacen a través de los convenios de 
cooperación, estudiantes que van de nuestra 
universidad a Francia y estudiantes franceses que 
vienen a nuestra institución y se les organiza la 
estadía, no tan prolongada, realmente nos dio tristeza, 
recuerda, es algo que también tiene que ver con la 
situación de inseguridad del país, cuando la Agregada 
Cultural a una pregunta que se le formuló sobre por 
qué los jóvenes no estaban viniendo al país y ella 
manifestó por la inseguridad, todo trastoca, la imagen 
que tiene el país en el exterior es bastante deteriorada. 
2.Por otro lado, informó que a raíz de los 
inconvenientes ya conocidos, respecto a una situación 
que presentaba el Comedor Central y vinculado con 
lo que tiene que ver con el Núcleo Humanístico, se 
han hecho reuniones que ya se habían esbozado, las 
cuales culminamos, por parte de la universidad el 
comedor ya está funcionando, el compromiso de la 
universidad se cumplió, estamos a la espera del 
compromiso que hizo JOEL CEDEÑO, Director de 
Calidad de Vida del Ministerio de Educación 
Universitaria, respecto a cuestiones estructurales, es 
decir, de mayor envergadura, que la universidad por 
limitaciones económicas no puede atender, entre ellas 
dos cavas que no se han podido reparar, cinco aires 
acondicionados de los quince que tiene el comedor y 
la estructura del techo, es un daño mayor que requiere 
la cantidad de 25.000.000,00 de bolívares. Se 
hicieron algunas reparaciones, pero una vez que 
llueva las láminas que se colocaron para que los aires 
acondicionados puedan funcionar bien, se van a 
dañar. Se está a la espera de acometer rápido lo del 
Núcleo Humanístico porque a mediano plazo para no 
decir largo plazo, la solución que hay para el 
desmontaje o poder cerrar el comedor central para 
hacer ese trabajo que es de gran envergadura, como lo 
es la estructura del techo, tendríamos que brindarle el 
espacio del Núcleo Humanístico a los estudiantes, se 
está haciendo todo lo posible, la Vicerrectora 
Académica se ha encargado de eso personalmente. 
3. Comentó que dentro de esas voces que nunca faltan 
en la universidad, se ha recibido ataques de toda 
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índole por personeros vinculados al sector oficial, 
porque si fuesen denuncias fundadas, irregularidades 
que se asoman y luego se investigan por los órganos 
que tienen su función para eso, Contraloría de la 
República, Ministerio, Consejo Nacional de 
Universidades, Ministerio Público, entre otros, pero a 
veces se hacen las denuncias, simplemente para 
generar una corrida de imagen de la institución que 
no favorecen y se quedan en el vacío, hizo el 
comentario de las modificaciones presupuestarias que 
ya el CNU envió la relación del año 2013, firmada 
por la Secretaría Permanente, doctora AZALIA 
VENEGAS, allí consta y se les entregó a los 
miembros del Cuerpo el miércoles pasado, se hace 
constar de que todas las modificaciones fueron 
aprobadas, de todas esas modificaciones o la gran 
mayoría tienen el voto salvado el Representante del 
Ministerio de Educación Universitaria, en el año 
2013, conducta reiterativa en el año 2014, la 
rendición de cuentas, otro factor, tan cacareada que 
estuvo acá que la universidad no rinde cuentas, allí 
está, gracias a Dios tenemos un estatus, en cuanto a 
rendición de cuentas entre las mejores universidades, 
prácticamente tenemos uno o tres errores del año 
2013 y lo que va en el año 2014 ya tenemos 
terminado el primer trimestre y se está elaborando el 
segundo trimestre. Hoy leí en los diarios que la 
Representante del Ministerio de Educación 
Universitaria, habla de que la revisión no está 
completa, porque todavía no se ha consignado el 
segundo trimestre del año 2014, lo más grave es que 
hace unas denuncias, esas denuncias tienen el 
escenario legítimo para hacerlas y es el Consejo 
Universitario y ella es miembro del Consejo 
Universitario con voz y voto, ella lo puede hacer en el 
Consejo Universitario, para que acá se le aclare de 
buena manera que lo que está diciendo no tiene 
fundamento por las razones que se tengan, pero no 
dejar a la opinión pública, se trata de una solicitud de 
auditoría a la nómina de la Universidad del Zulia, que 
según ella está la denuncia, está en la Contraloría 
General de la República, en el Ministerio de 
Educación Universitaria así como también en el 
Ministerio Público, presentada desde el mes de 
marzo. Comentaba con el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y con la profesora SUSANA GÓMEZ 
antes de iniciar la sesión, que la situación que 
denuncia de que existen más obreros, después habla 

del personal administrativo que docente, hay 
indicadores de los cuales se maneja esa relación, 
llévelos al Consejo Universitario y los analizamos, 
ese es el escenario natural, lamenta que la profesora 
no estuviera en la sesión, pero por alguna razón, por 
algún vaso comunicante esto le va a llegar, que lo 
diga porque esto no es secreto y queda grabado 
también, este tipo de situación no se maneja con 
responsabilidad y hablamos que la situación del 
personal obrero, estoy esperando el evento del 6 de 
noviembre que se realizará con la Dirección de 
Seguridad Integral con todos los Directores de 
Seguridad de las universidades nacionales, lo que se 
usa como seguridad en la Universidad de Los Andes 
y en la Universidad Central de Venezuela pasa las mil 
personas, los que se encargan de esa materia y en la 
Universidad del Zulia hay 580 personas de las cuales 
300 son de la vigilancia privada y 280 son oficiales 
de Seguridad Integral que se acaban de incluir en 
nómina, tenemos una debilidad grande para toda la 
extensión física que tiene la universidad. Nuestra 
universidad en espacio es una de las más grandes que 
existe en el país, cuando se habla de obreros, cuántas 
veces me ha dicho el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la necesidad de 
obreros y quizás otras facultades también presenten la 
misma necesidad, todas esas inquietudes las debe 
traer al Consejo Universitario para levantar 
indicadores, por qué se hacen las cosas, pero no la 
mala intención, eso es lo que indigna, eso no se puede 
llevar a discusión en otra instancia y no de la manera 
que se vienen haciendo estas cosas. Quería tenerlos 
informados de esto, eso ya se hizo público en estos 
dos diarios que son de gran circulación en Maracaibo, 
para que estemos preparados, ya conversé con la 
Directora de Recursos Humanos, igualmente con la 
Directora de Planificación Universitaria, para que 
preparen todo un soporte para cuando lo soliciten, no 
tenemos nada que ocultar sobre eso, somos 
responsables dentro de la universidad, de lo que acá 
se haga y damos la cara, se explicará todo. 
 
El Decano del Núcleo Punto Fijo, ingeniero 
MAZIAD EL ZAUAHRE, dio palabras de salutación 
a los miembros de este Máximo Organismo. Así 
mismo manifestó que hubo una proposición de los 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario en la sesión anterior, relacionada con la 
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solicitud de incremento salarial, que hay suficientes 
elementos de corte académico que pueden soportar 
fuertemente esa solicitud, la fuga de talentos, los 
concursos declarados desiertos, las renuncias del 
personal docente, es catastrófico lo que está viviendo 
la universidad venezolana y en especial nuestra 
universidad, amén de otras cosas. Cree que debemos 
nombrar, voy a proponer para que lo que acordemos 
se haga de manera urgente, porque esto puede ser 
tomado por bandera por los gremios, no le quitamos 
derecho a eso, de manera novedosa pudiéramos 
hablar que el Consejo Universitario saque esto, ya 
que es muy importante y no lo podemos dejar de 
lado, que se quede en papel, tenemos que lograr que 
esa solicitud llegue al Consejo Nacional de 
Universidades, al Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, que se publique en la 
prensa nacional mediante carta abierta o comunicado, 
como la comisión considere que se debe publicar. Por 
lo que citó algunos nombres entre ellos el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, la doctora 
SUSANA GÓMEZ como coordinadora, el profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ, la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, para ser aprobada por este 
Cuerpo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Agradeció al decano MAZIAD EL ZAUAHRE, 
por la oportunidad que brinda al poder desarrollar dos 
veces al año, la sesión del Consejo Universitario en el 
Núcleo Punto Fijo. 
2.Asistió a la instalación de Investigación Estudiantil 
y exposición de Gerencia en América Latina de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; a la 
instalación y ponencia de foros de la Cátedra Libre 
Historia de la Universidad del Zulia; se reunió con los 
directivos de LUZ, para debatir cómo lograr una 
docencia de calidad, con las profesoras ANA JULIA 
BOZO, CECILIA INCIARTE y MARÍA CRISTINA 
PARRA; al concierto sinfónico y brindis de 
celebración por el aniversario de la Clínica La 
Sagrada Familia; ofreció palabras en la entrega de 
reconocimientos a los Relacionistas Públicos, con 
motivo de la celebración de su día; igualmente, en el 
acto de reinauguración de los espacios físicos y 
galería de los expresidentes de la Asociación de 

Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz); al 
almuerzo con motivo del Día de las Secretarias; a las 
Jornadas del Tribunal Supremo de Justicia, que 
llevaron por nombre Dra. NINOSKA QUEIPO; 
ofreció palabras en el acto de Alitasía, con motivo de 
celebrarse el Día de la Resistencia Indígena, acto en 
el cual la profesora DIANA ROMERO recibió el 
reconocimiento de Hija Adoptiva de Alitasía; a la 
juramentación de la nueva Directiva del Colegio de 
Ingenieros; se reunió con el Rector para discutir el 
caso del Comedor; al Foro Conoce tu Universidad en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; a la 
entrega de diplomas de cursos y talleres al personal 
de la Dirección de Seguridad Integral, en el salón 
VIP. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario 
Encargado, hizo del conocimiento del informe. 
 
1. Informó que en el día de hoy se estará pagando la 
segunda quincena del personal administrativo y 
obrero y el mes del personal docente. Igualmente 
informó que probablemente la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, el próximo miércoles va a 
traer el consolidado de la deuda que mantiene esta 
institución con Caproluz, ante la exigencia que está 
haciendo el profesor LOMBARDI, la cual no llega a 
seis millones de bolívares y en la relación que están 
enviando ahora, dicen que le debemos sesenta y 
cuatro millones de bolívares, se repartirá para que se 
conozca la realidad de la situación. Asimismo, 
recordó que está pendiente por discutir el receso 
vacacional del mes de diciembre, ya los obreros están 
amenazando de que ellos van hacer cumplir el 
acuerdo, entonces este Cuerpo debe abocarse a 
discutir esta situación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Agradeció al Decano del Núcleo Punto Fijo y a su 
equipo de gestión, por las atenciones brindadas. 
2.El día jueves recibió la visita del Embajador de 
Francia, conjuntamente con el resto de las 
Autoridades; asistió al Programa de Investigación 
Iberoamericana, en el salón de conferencias de la 
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Dirección de Relaciones Interinstitucionales; 
igualmente al VII Congreso Internacional Gerencia 
en América Latina, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales; asistió a la reinauguración de 
los espacios de Asdeluz, sala de reuniones 
RAFAELA DE ARROYO y galería de ex presidentes 
de esa asociación; al acto de instalación de las XIV 
Jornadas Científico Técnicas de la Facultad de 
Agronomía; a la reinauguración de los espacios 
físicos de la Coordinación Docente y de la Unidad 
Sectorial del Núcleo Punto Fijo; a la entrega de 
cuadro de honor 2013 para los alumnos del Núcleo 
Punto Fijo. 
3. Anexó el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 18, desde el 6 al 10-10-14, así como 
también el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 6 al 10-10-14. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 11-14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA NUCETTE 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Fisiología del Departamento de Ciencias Fisiológicas 
de la escuela de Medicina, desde el 1-12-13 al 30-11-
15. 
 
INGRID ÁVILA GARCÍA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Clínica Médica del Departamento de Medicina 
Interna de la Escuela de Medicina, desde el 7-1-14 al 
6-1-16. 
 
CATERINA PEÑA ALBORNOZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Genética del Departamento de Morfofisiopatología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 21-4-14 al 20-4-
16. 
 
HILDA SILVA DE TORRES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Concentración Clínica I, Práctica Profesional II del 
Departamento de Gerencia y Salud de la Escuela de 
Enfermería, desde el 20-5-13 al 9-5-15. 
 
 

ZULMA VILLALOBOS SEMPRÚN 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Evaluación Nutricional Colectiva del Departamento 
de Ciencias Sociales y de la Educación de la escuela 
de Nutrición y Dietética, desde el 8-4-14 al 7-4-16. 
 
MARINELA VEGA CAMPOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Epidemiología del Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, desde el 8-4-14 al 7-4-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EGDA PRIETO VÁSQUEZ 
Aprobada la designación como Jefe del Laboratorio 
de Yacimientos, por dos (2) años, a partir del 1-4-14. 
 
CARLOS SOSA MÁRQUEZ 
Aprobada la designación como Jefe del Laboratorio 
de Controles Automáticos, por dos (2) años, a partir 
del 16-5-14. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 16-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JHOAN VALERO ULACIO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 hrs), para el dictado de la asignatura 
Epistemología Introducción a los Métodos de 
Investigación, a partir del 17-10-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ADRIANA CURIEL ÁVILA 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Inglés 
Técnico, desde el 13-1-14 al 12-1-15. 
 
DIEGO FUENMAYOR PAZ 
Se acordó diferirlo por una semana. 
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SARAILDA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año,  a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Taller de 
Diseño Publicitario, desde el 13-1-14 al 12-1-15. 
 
LILIA LOMBARDI BOSCÁN 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Filosofía 
Latinoamericana, a partir del 13-1-13. 
 
EDLIBED ZÁRRAGA FUENMAYOR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Fundamentos del Sistema Educativo Venezolano, a 
partir del 17-10-14, tomando en consideración los 
argumentos presentados por la decana DORIS 
SALAS, la cual expresó que la unidad de medida es 
año y no violentaba la base de que la participante 
tuviese 5 años, 9 meses y 25 días. Asimismo, la 
Dirección de Asesoría Jurídica indicó que eso es un 
problema de interpretación y como no se presentó 
recurso de apelación en el concurso, podía ser 
aprobado. El profesor TUCIDIDES LÓPEZ, dejó 
constancia de su voto negativo. 
 
MARYELY ANDRADE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8horas), para el dictado de la 
asignatura Introducción a la Psicología y Desarrollo 
Humano, Psicología Educativa e Integración Escolar 
y Discapacidad, desde el 13-1-14 al 12-1-15. 
 
LEONARDO PEÑA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8horas), para el dictado de la 
asignatura Psicología Educativa e Integración Escolar 
y Discapacidad, desde el 13-1-14 al 12-1-15. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 10 y 11-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NEYLA ORTÍZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 14-11-13. 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
JANET URDANETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 7-7-
14. 
 
PATRICIA RUBIO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 2-6-
14. 
 
JUAN HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
17-10-14. 
 
JENNY SALAZAR 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 7-7-
14. 
 
SILVIA ARAUJO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del7-7-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUISIM GARCÍA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 26-
6-14. 
 
MAYELIS RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a tiempo convencional, a partir del 
26-6-14. 
 
JELVIS CHIRINOS 
Diferido el cambio a medio tiempo. 
 
ROGER CHIRINOS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 26-
6-14. 
 
LÉNIDA GROSSI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 26-
6-14. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HÉLIDA SMITH 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 20-6-14. 
 
CARLOS PAREDES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 20-6-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 22-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ZULEINY MORENO GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 
 
ANGELA CARRASQUERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 
 
AMINOR MÉNDEZ PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 
 
ROMINA DE RUGERIS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS BECERRA VERDEJO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 14 días, a partir del 
16-7-14. 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
HENDRICK MÁRQUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 24 días, a 
partir del 24-9-14. 
 
GABRIELA RINCÓN BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS ROMERO REINOSO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 9 meses y 4 días, a 
partir del 16-7-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DOUGLAS JÁTEM 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Finanzas Internacionales, desde 
el 4-7 al 26-7-14. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Mercado de Capitales, desde el 
27-6 al 19-7-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El memorándum GPL-029-14 de fecha 9-7-14, 
emitido por la arquitecta MARÍA EUGENIA 
VILLALOBOS, Gerente de Planificación de la 
Dirección de Infraestructura, relativo a la solicitud de 
asignación del Lote "A" de la Ciudad Universitaria 
para la construcción de viviendas para la comunidad 
universitaria. 
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2. La recomendación del profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador de la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, para la 
construcción de la cerca del Barrio San Agustín, se 
realice un concurso cerrado. 
3. Las actas Nos. 3 y 4-14 de la Comisión de Ingreso 
(Relación de los Participantes como Docentes Libres 
o Profesores Invitados), hasta tanto se apruebe la 
resolución al respecto. 
4. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la unidad curricular Economía Política 
y Petrolera, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
5. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la unidad curricular Economía y 
Política Energética, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
6. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la unidad curricular Procesos Culturales 
Contemporáneos, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
7. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la unidad curricular Política Social en 
Venezuela, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
8. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la unidad curricular Teoría Social en 
América Latina, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
9. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la unidad curricular Medición en 
Sociología, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
10. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la unidad curricular Historia Mundial 
Contemporánea, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
11. El acta No. 12-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Medicina del Trabajo de la 
Facultad de Medicina. 
12. Facultad de Agronomía. Somete a consideración 
El traslado del profesor JUAN JOSÉ PÉREZ, de la 
Facultad de Agronomía a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, como profesor titular a 
dedicación exclusiva, y con cargo a la disponibilidad 
presupuestaria existente en Faces. 
 

APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, y 
se responde en esos términos, sobre la comunicación 
del ciudadano JOSÉ ABREU, Presidente de la 
Asojpluz, en la cual solicita que desalojen el local 
donde funciona la Asociación, para instalarse los 
nuevos directivos de la misma y comenzar a realizar 
sus funciones. 
2. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
jubilación del doctor HERNÁN HERNÁNDEZ, a 
partir del 22.2.13, quien cumplió 25 años de servicio 
en la Universidad del Zulia, en fecha 1-9-1992 y 
desde la misma fecha no se le ha asignado carga 
académica. (Se anexa los informes solicitados a la 
Comisión de Jubilaciones, la Facultad de Medicina y 
la Dirección de Asesoría Jurídica). 
3. El acta No. 14-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora 
NORISARCAYA MARTÍNEZ, de la Facultad de 
Medicina, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra de Micología, a medio tiempo, a partir del 17-
10-14. Asimismo, tomando en consideración lo 
expresado por el decano doctor SERGIOOSORIO 
que la participante no rompió los sellos al preparar la 
carpeta, que fue la única participante y 
administrativamente le fue entregado un ejemplar del 
Reglamento de Ingresos y Concursos Universitario 
que no era el vigente. 
4. El acta No. 14-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora CARLA 
PÉREZ BRACAMONTE, para el dictado de la 
cátedra de Enfermería y Salud del Pre Escolar, 
Escolar, de Enfermería y Salud de Enfermería de la 
Facultad de Medicina, en el cual se declara desierto el 
concurso, en virtud de que la participante PÉREZ, 
incumple con lo establecido en el literal a.7 del 
artículo 8 del Reglamento de Ingresos y Concursos 
Universitarios que a la letra dice: …“En caso que el 
participante tenga asignaturas aprobadas por 
equivalencia, deberá consignar notas certificadas de 
las calificaciones de las asignaturas originales que 
dieron lugar a las equivalencias, así como la 
resolución de aprobación de las mismas”, y la 
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licenciada PÉREZ no consignó la resolución de las 
equivalencias. En consecuencia, se autoriza la 
publicación del concurso. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
doctora LOURDES PEÑARANDA, Presidenta de la 
Fundación del Maczul, sobre la reforma de los 
Estatutos de esa fundación. 
2. Se acordó remitir a la Facultad de Humanidades y 
Educación, para su consideración, la solicitud del 
Presbítero doctor JOSÉ GREGORIO VILLALOBOS 
ROSILLO, Párroco de la Parroquia Universitaria San 
Juan Crisóstomo, para que se le otorgue el Doctorado 
Honoris Causa a S.S. Papa FRANCISCO y al Papa 
EMÉRITO BENEDICTO XVI, para fortalecer la 
evangelización en espacios tan neurálgicos para una 
sociedad como la que constituyen las universidades y 
promover el diálogo entre la ciencia, la cultura y la fe. 
3. Quedó diferida la comunicación del doctor 
CARLOS GARCÍA MORA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en la cual solicita 
autorización para el pago de los profesores invitados: 
NEIDA URDANETA(Adiestramiento y Capacitación 
de Personal), YAQUELIN GUADALUPE (Práctica 
Profesional), ENDER MORILLO(Reclutamiento y 
Selección de Personal), GLENYS MUÑOZ (Práctica 
Profesional), MAGLI SERRANO (Ética) y YULZA 
PÉREZ(Orientación), hasta que se apruebe la 
resolución del Consejo Universitario al respecto. 
4. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, a 
miembros de las directivas de Apuz, Soluz, Asdeluz, 
Sinutraluz y Siproluz, sobre la asignación del Lote A, 
al Comité de Vivienda LUZ, para la construcción de 
las viviendas de los trabajadores universitarios del 
Núcleo Maracaibo, en el primer Consejo 
Universitario del mes de noviembre. 
5. Se acordó diferirlo para la sesión del día 29-10-14, 
la consideración del Manual de Normas y 
Procedimientos para realizar Cambios de Estructuras 
Organizativas en la Universidad del Zulia, presentado 
por Dgplaniluz. 
6. Aprobado el permiso del profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de Instructor al curso Gas 

Lift, que se dictó en la ciudad del Cairo, Egipto, del 
13 al 17-7-14. 
7. Se quedó en conocimiento del informe de los 
miembros de la Comisión de Bases de Concursos 
Universitarios, correspondiente al año 2013. 
Asimismo, este Máximo Organismo agradeció el 
trabajo realizado. 
8.Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición abierto para proveer un (1) 
cargo a medio tiempo, para la cátedra Metodología de 
la Investigación Política II, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, el cual fue declarado desierto, 
por no haber sido admitido el único participante, 
JULIO FERRER. Se autoriza nuevamente la 
publicación del concurso. 
9. Se quedó en conocimiento del oficio indicando la 
aprobación por parte del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, de los miembros de la 
Comisión de Currículo de la Escuela de Derecho. 
10.Aprobada la solicitud de incorporación en el curso 
vacacional (Cuva 2014), de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre las asignaturas señaladas 
en el oficio y el pago a los profesores que 
participaron en las actividades de docencia en cursos 
de verano. 
11. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Remite 
Aprobada la solicitud de incorporación en el curso 
vacacional intensivo (Cuvi 2014), de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, de las asignaturas 
señaladas en el oficio y el pago por participación en 
actividades de docencia en cursos de verano, de los 
profesores que laboraron. 
12. Se quedó en conocimiento de la copia de los 
siguientes informes emitidos por el Consejo 
Consultivo Nacional de Postgrado del CNU y 
aprobados en el sesión del CNU del día 30-9-14: a) 
Informe de autorización para la creación y 
funcionamiento del programa de Maestría en 
Educación, mención Gerencia de Organizaciones 
Educativas de la Universidad del Zulia, con sede en 
Sur del Lago, Municipio Sucre, Estado Zulia. b) 
Informe de autorización para la creación y 
funcionamiento del programa de Maestría en 
Comunicación Visual de la Universidad del Zulia, 
con sede en la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Núcleo Técnico, calle 67 Cecilio Acosta con Av. 16 
Guajira, edificio JESÚS GARRILLO, Parroquia 
Juana de Ávila, Municipio Maracaibo, Estado Zulia. 
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13. Se autoriza la apertura del proceso de 
contratación para los Servicios Funerarios del 
personal docente, administrativo, obreros y sus 
familiares para el año fiscal 2015, y se remite a la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ. 
14. Se acordó diferir el veredicto del jurado 
designado en el concurso de oposición abierto para 
proveer un (1) cargo a medio tiempo, para la cátedra 
Fundamento de Economía y Finanzas Públicas, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el cual fue 
declarado desierto, en virtud de que en las bases del 
concurso se colocó como titulo requerido Abogado y 
Economista y el concursante es Abogado, las bases 
aprobadas por Consejo Universitario CU. 00229-
2013 de fecha 24-1-13, deben ser modificadas y así se 
acordó solicitarlo, por cuanto se trata de un error 
material dado que basta un solo título, o bien 
Abogado o bien Economista por lo cual debe 
expresarse Abogado o Economista. Asimismo, el 
nombre correcto de la materia es Fundamento de 
Economía y Finanzas Públicas y no Fundamento de 
Economía y Finanzas, lo cual también debe 
corregirse. 
15. Se quedó en conocimiento de los criterios para el 
proceso de inscripción del II Período 2014, en las 
carreras Licenciatura en Administración y 
Licenciatura en Contaduría Pública, del Núcleo Punto 
Fijo. 
16. Se quedó en conocimiento del instructivo para 
cursar las Prácticas Profesionales II y III, en el 
Programa de Administración y Contaduría Pública, 
menciones Contaduría Pública y Administración, del 
Núcleo Punto Fijo. 
17. Se quedó en conocimiento de las Normas 
Transitorias para el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, menciones Contaduría Pública y 
Administración, en concordancia con la adopción del 
nuevo Diseño Curricular, del Núcleo Punto Fijo. 
18. Aprobada la designación de los miembros de la 
Comisión de Convalidación del Programa de 
Administración y Contaduría Pública, del Núcleo 
Punto Fijo, quedando conformada por los siguientes 
profesores: INGRID RAMÍREZ como coordinadora, 
XIOMARA SANTOS, ILIANA LUZARDO y 
FRANKLIN REVILLA, a partir del 12-6-14. 
19. Aprobado el Calendario Académico, de la 
Facultad de Ingeniería, correspondiente al primer 

período del año 2014. Asimismo, se remite copia al 
Consejo Central de Pregrado. 
20. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, para 
atender asuntos de índole personal fuera del país, 
desde el 30-6 al 4-7-14. 
21. La comisión de Contrataciones, remitió el proceso 
de contratación del Servicio de la Vigilancia Privada, 
se acordó acoger el informe y aprobó lo siguiente: 1. 
Declarar terminado el proceso para el año 2014, en 
vista de que no hubo empresas que calificaran. 2. 
Autorizar la extensión del contrato a la empresa 
Organización Nacional de Seguridad Integral, C.A, 
(Onseinca), hasta el 31-12-14. 3. Autorizar la apertura 
de un nuevo proceso con la misma modalidad de 
concurso abierto, para el año 2015. 4. Presentar ante 
este Superior Organismo el modelo de contrato, 
indicado en el pliego de condiciones, antes de iniciar 
el citado proceso. En relación con el beneficio del 
compromiso de la Responsabilidad Social, hacer el 
seguimiento respectivo, de manera que se cumpla la 
entrega del 100% de lo establecido a la Fundación 
Innocens. Hogar para la Vida del Niño con Sida. 
22. En relación con el proceso de contratación del 
servicio de materiales de oficina y papelería en los 
Núcleos de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo de esta 
universidad, período junio-diciembre año 2014, se 
acordó lo siguiente: 1. Declarar terminado el proceso 
correspondiente al año 2014. 2. Autorizar la 
realización del Proceso de Contratación de suministro 
de Materiales de Oficina y Papelería en la 
Universidad del Zulia para el año 2015. 
23. Aprobada la solicitud de beca-sueldo con 
complemento (con financiamiento), para el profesor 
CARLOS RINCÓN, desde el 25-8-14 al 24-8-15, 
para realizar estudios en el Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Computación, en la Universidad de 
Houston-Texas, Estados Unidos. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo, para su 
consideración. 
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2. Se quedó en conocimiento de la información de 
Caproluz, que con motivo de cumplirse el sexagésimo 
octavo (68) aniversario de la reapertura de nuestra 
Alma Mater, el Consejo de Administración, en 
reunión ordinaria No. 30-14 de fecha 1-10-14, acordó 
expresarle palabras de felicitaciones por tan 
memorable acontecimiento. Se remite carta de 
agradecimiento. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, del 
decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, el 
22.10.14, para presentar una propuesta de la 
Estructura Organizativa de ese núcleo. 
2. En relación con la solicitud de los Representantes 
de los Profesores, para que se modifique el oficio del 
CU. 01742-14, en el sentido de incluir a los 
profesores que estén de año sabático, en la decisión 
del período de suspensión de actividades, se acordó 
levantar sanción a lo aprobado anteriormente, 
asimismo, se aprobó que no se considerará el tiempo 
efectivo para el cumplimiento del Plan de Estudio 
respectivo (desde el 13-2 hasta el 5-5-14), al personal 
que se menciona a continuación: becarios 
académicos, personal docente y de investigación en 
formación (si fuese el caso), profesores en beca 
sueldo que realizan sus estudios de postgrado en los 
programas de esta institución, profesores en disfrute 
de año sabático, que en su plan de actividades estén 
realizando estudios de posgrado en Venezuela, 
cursantes de las diferentes especializaciones, 
maestrías y doctorados en la Universidad del Zulia. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 22.10.14 

 
El Rector dio lectura a la comunicación de la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, en la cual solicita permiso para 
ausentarse de su cargo por motivos de salud, desde el 
22-10 al 9-11-14. Asimismo, se designa como 
Secretario encargado, al ingeniero TUCIDIDES 
LÓPEZ. Aprobado. 
 
 
 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
l. Asistió a las actividades administrativas y al acto de 
grado en el Núcleo Punto Fijo; a la grabación del 
programa Enfoque de TV-LUZ; al programa con 
GUIDO BRICEÑO, en Global TV; a la renovación 
del convenio interinstitucional con el Instituto 
Universitario de Tecnología PEDRO EMILIO COLL; 
a la visita del Coronel PEDRO EMILIO LASTRE 
LÓPEZ, Presidente de Corpozulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la revisión de los espacios físicos del 
Consejo Central de Pregrado; al recorrido por la 
Facultad de Humanidades, con motivo de la 
reinauguración de espacios físicos; dio palabras en la 
Graduación del Curso de Capacitación en 
Alimentación, de la Escuela de Nutrición y Dietética. 
2. Informó que recibió la invitación a: 1. Viernes 24-
10-14. Ofrenda Floral, en la Plaza RAFAEL 
URDANETA. 2. Sábado 25-10-14. Bajada de LA 
CHINITA. 3. Domingo 26-10-14. Juego de las 
Águilas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA (E) 

 
1. Asistió al acto de grado académico en el Núcleo 
Punto Fijo; al acto de reconocimiento de la V 
Promoción de Ingenieros Químicos, en el Salón 
EYLEEN FERNÁNDEZ, de la Facultad de 
Ingeniería; a la instalación de los actos 
conmemorativos del Aniversario de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en el Lobby del Auditorio 
“HESNOR RIVERA”; al conferimiento de 
certificados a la V Cohorte del Curso de Capacitación 
en Alimentación y Dietética, en el Salón doctor 
LEONARDO ATENCIO FINOL. 
 

INFORME DEL SECRETARIO (E) 
 
1. Informó sobre la deuda que mantiene esta 
Universidad con la Caja de Ahorros, se aprecia en la 
agenda del día, que para el 28-7-14, se mantiene una 
deuda de Bs. 61.000.000,00, mientras que la 
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información que suministra el despacho del 
Vicerrectorado Administrativo, conjuntamente con 
Dgplaniluz, alcanza a Bs. 5.373.000,00, que está 
planteado pagarse con la asignación del 2015 de la 
deuda institucional. Con el año 2014 se cancela el año 
2011, quedando pendiente para el año 2015 lo 
correspondiente a los años 1998, 1999, 2000 y 2003, 
que totaliza los 5.373.000,00, es la verdadera deuda 
que tiene la Universidad con Caproluz. El Rector 
sugirió a los Presidentes de las Cajas de Ahorros que 
entreguen al Consejo Universitario la información 
pertinente a los pagos, mensualmente para evitar 
malos entendidos, y solicitó al Vicerrectorado 
Administrativo, haga lo mismo con el Ippluz. 
2. Entregó una planilla a los Decanos, para que 
consignen datos relacionados con información 
referente al organigrama estructural de cada facultad, 
núcleo y dependencia, porque coordina una comisión 
designada por la Comisión Delegada, para dilucidar 
sobre la Prima de Jerarquía y Dedicación del Personal 
Administrativo, con esta información se dará 
celeridad al estudio de los casos y se pueda sacar 
fluidamente los que están en estudio. A partir del 22-
10-14, se tiene 15 días para la entrega de la 
información. 
 
La decana de la Facultad de Odontología, doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, solicitó se incluya 
como Moción de Urgencia, la renuncia como 
profesora asociada, a tiempo completo, del 
Departamento de Rehabilitación Bucal, de la 
profesora KELLY MÉNDEZ DE RAVEN, a partir 
del 22-10-14. Calificada la urgencia. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de los 
gremios, relacionado con la asignación de los terrenos 
del Lote A de esta universidad, para construir las 
viviendas de los trabajadores universitarios que 
laboran en Maracaibo. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 13 y 14.14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 

siguientes cátedras: unidad curricular Auditoria; 
unidad curricular Gerencia Privada: Sistema de 
Información; unidad curricular Auditoría y 
Consultoría Administrativa; unidad curricular 
Administración Financiera; unidad curricular Análisis 
Demográfico: unidad curricular Demografía; unidad 
curricular Crecimiento Económico: unidades 
curriculares Macroeconomía I y II; unidad curricular 
Fundamento de Mercadeo; unidad curricular Análisis 
de Riesgo a proyecto de Inversión: unidades 
curriculares Formulación de Proyectos y Evaluación 
y Administración de Proyectos. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad curricular Expresión 
Corpovocal y Materias Afines al Eje Técnico – 
Expresivo; unidad curricular Dirección de Sonido y 
Materias Afines al Eje Técnico – Expresivo; unidad 
curricular Técnica de la Danza III (Danza Clásica) y 
Materias Afines al Eje Técnico- Expresivo. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Diferidas las bases de concurso de la unidad 
curricular Inglés Técnico. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de unidad 
curricular Química II. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, 3 cursos (4 h/s), 
desde el 20-2 al 29-7-14. 
 
 

60 Gaceta – LUZ, Octubre 2014 



FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
siguientes cátedras: Matemática, mención 
Matemática y Física, (1 sección, 4 horas), Funciones, 
mención Matemática y Física, (1 sección, 5 horas) y 
Álgebra Moderna, mención Matemática y Física, (1 
sección, 5 horas), desde el 15-9 al 15-12-14. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Física, mención Química, (3 horas, 1 
sección), Física, mención Biología, (3 horas, 1 
sección), desde el 15-9 al 15-12-14. 
 
LEONEL MADUEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ajedrez, mención Matemática y Física, (4 
horas, 1 sección), Matemática, mención Educación 
Inicial, (4 horas, 1 sección), Matemática, mención 
Psicología, (4 horas, 1 sección), desde el 15-9 al 15-
12-14. 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 15-9 al 15-
12-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAFAEL ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Economía para Ingenieros y Estadística, 
desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Operaciones Unitarias, desde el 20-1 al 18-7-
14. 
 
DORIS PARRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tópicos Especiales en Ingeniería: Análisis de 
Datos I, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
 

ERNESTO CORNIELES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seguridad Industrial I, desde el 20-1 al 18-7-
14. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación en Seguridad y Ambiente, desde 
el 20-1 al 18-7-14. 
 
DORIS PARRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tópicos Especiales en Ingeniería: Validación 
Cuantitativa y Cualitativa de Instrumentos de 
Medición, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
DORIS PARRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tópicos Especiales en Ingeniería: Validación 
Cuantitativa y Cualitativa de Instrumentos de 
Medición, desde el 25-6 al 16-11-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 80 horas totales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Estadística, los 
días 15, 22 y 29-5-14; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26-6-
14; 2, 3, 9, 10, 16, 17 y 23-7-14. 
 
HERMODAMAUTH NAVA 
Aprobada la contratación, 80 horas totales, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Contabilidad, los 
días 14, 21 y 28-5-14; 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27-6-
14; 2, 4, 9, 11, 16, 18 y 25-7-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Pasantías en 
Comunicaciones, Ciencias Humanas y Crítica de la 
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Danza y Materias Afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Técnica del 
Cuerpo 3 y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para el 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para el área las Terapias 
Corporales y la Expresión y materias afines al Eje 
Técnico-Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Juegos de 
Expresión Dramática y Materias Afines al Eje 
Técnico-Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Práctica 
Profesional: Gestión Cultural y Materias Afines al 
Eje de Integración Artística y Profesional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Técnica de la 
Danza III (Danza Contemporánea) y Materias Afines 
al Eje Técnico-Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Investigación 
de las Técnicas del Cuerpo y Materias Afines al Eje 
Técnico-Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para el área Técnica de la 
Danza (Contemporánea y Clásica) e Investigación 
Coreográfica y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Diseño y 
Producción Escénicas y Materias Afines al Eje de 
Integración Artística y Profesional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Diseño de 

Producción y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Dirección 
Artística y Materias Afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Técnica de 
Actuación II y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes de la Mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Percusión y Materias Afines al 
Instrumento Principal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Metodología de la Investigación, Lógica de la 
Investigación, Trabajo de Grado I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes de la Mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Clarinete y Materias Afines al 
Instrumento Principal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes de la Mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Contrabajo y Materias Afines 
al Instrumento Principal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes Fundamentales de la Música: Piano 
Funcional I, Piano Funcional II y Materias Afines. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes de la Mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Guitarra y Materias Afines al 
Instrumento Principal. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes de la Mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Flauta y Materias Afines al 
Instrumento Principal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes Fundamentales de la Música: Armonía 
I, Armonía II, Contrapunto I, Contrapunto II, Formas, 
Análisis y Armonía Moderna. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes Fundamentales de la Mención 
Ejecución Instrumental, Interpretación de la Música 
Tradicional Venezolana y Materias Afines. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Componentes Fundamentales de la Mención 
Ejecución Instrumental, Instrumento Principal Canto 
y Materias Afines al Instrumento Principal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Práctica 
Psicomotriz y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Dirección y 
Materias Afines al Eje Técnico-Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Computación en Artes Plásticas y Materias Afines al 
Departamento de Expresivo Plástica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para el 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para el área Expresión Plástica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Expresión 
Corpovocal y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Técnica de la 
Danza III (Danza Clásica) y Materias Afines al eje 
Técnico Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Dirección de 
Sonido Materias Afines al eje Técnico-Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Computación 
en Artes Plásticas y Materias Afines al Departamento 
de Expresión Plásticas. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para la 
cátedra Análisis. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Electromagnetismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Termodinámica y Física Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Alimentos. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Práctica Profesional Nivel I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para el área de 
Salud Pública, del Departamento Ciencias Sociales y 
de la Educación. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Semiología y Patología Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área de Química y 
Bioquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Pediatría y 
Puericultura. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Análisis Instrumental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Pediátrica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional de Hematología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Inglés. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CÉSAR ÁLVAREZ 
Aprobado el pago por participación en el programa de 
especialización en Ingeniería de Control de Procesos 
Automatización Industrial, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
MANUEL BRICEÑO 
Aprobado el pago por participación en el programa de 
Postgrado en Ingeniería Eléctrica, Instalaciones 
Eléctricas Industriales, desde el 20-1 al 23-5-14. 
 
CÉSAR ÁLVAREZ 
Aprobado el pago por participación en el programa de 
Especialización en Ingeniería de Control de Procesos, 
Herramientas Computacionales para Simulación y el 
Control de Procesos, desde el 20-1 al 18-7-14. 

MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en el doctorado 
Tópicos Especiales en Ingeniería: Antropometría, 
desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
Se otorgó derecho de palabra al Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, CARLOS GARCÍA, 
relacionado con la Estructura Organizativa del 
Núcleo, que viene planteado con el crecimiento 
durante estos últimos años, bajo el Reglamento de los 
Núcleos en el Capítulo I, artículos 2 y 4, parágrafo 
único. 
 
La Decana de la Facultad Experimental de Arte, 
profesora ZAIDA GOTERA, solicitó se incluya en el 
titulo requerido de la base de concurso de la cátedra 
Dirección en Sonido, a los ingenieros en sonido e 
ingenieros en sistema. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Visto el informe emitido por la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ-170-14 del 8-10-14, se 
aprueba la redacción de los formatos de convenios 
marco (con universidades nacionales y organismos 
nacionales, universidades internacionales y 
organismos internacionales), específico y específico 
de postgrado utilizados por esta institución. 
2. El veredicto del jurado designado en el concurso de 
oposición, para un cargo a medio tiempo, para la 
cátedra Fundamento de Economía y Finanzas 
Públicas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el cual fue declarado desierto, en virtud de 
que en las bases del concurso se colocó como título 
requerido Abogado y Economista y el concursante es 
Abogado, las bases aprobadas por Consejo 
Universitario CU. 00229-13 de fecha 24-1-13, deben 
ser modificadas y así se acordó solicitarlo por cuanto 
se trata de un error material dado que basta un solo 
título, o bien abogado o bien economista por lo cual 
debe expresarse abogado o economista. Asimismo, el 
nombre correcto de la materia es Fundamento de 
Economía y Finanzas Públicas y no Fundamento de 
Economía y Finanzas, lo cual también debe 
corregirse. Por lo tanto, se declara desierto el 
concurso. Se aprueba la modificación de las Bases 
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para la asignatura: Fundamento de Economía y 
Finanzas Públicas. Titulo requerido: Abogado o 
Economista. Se autoriza la apertura del respectivo 
Concurso. Dejan constancia de su voto negativo el 
Decano MERLIN ROSALES y el profesor JESÚS 
SALOM, en virtud de que eran tres puntos en uno 
solo. Se abstiene de votar el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO. 
3. El acta No. 16-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor DIEGO 
FUENMAYOR PAZ, de la Facultad de Humanidades 
y Educación. Se acoge el informe de la Comisión de 
Ingresos y se declara desierto el concurso. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de Siproluz, relacionado con las 
denuncias que han hecho con referencia a la DSI. (Se 
anexa el informe solicitado a la Dirección de 
Seguridad Integral). 
2. El traslado del profesor JUAN JOSÉ PÉREZ, de la 
Facultad de Agronomía, a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, como profesor titular a 
dedicación exclusiva, y con cargo a la disponibilidad 
presupuestaria existente en Faces. (Fue considerado 
en agenda del CU del 11-6-14 sujeto a verificación 
del VAD, y según VAD No. 3277-2014 de fecha 22-
7-14, la disponibilidad es insuficiente). 
3. La comunicación VAC-DD-0006-12, del doctor 
DAVID SÁNCHEZ, en la cual solicita consideración 
de la propuesta organizativa de la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles, (Didse). 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el planteamiento del profesor 
EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, relacionado con el inicio del 
proceso de contratación para el Mantenimiento y 
Conservación de la Planta Física de la Universidad 
del Zulia, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se 
acordó acoger el informe, con los procesos de 
contratación de los programas asignados al 
Vicerrectorado Administrativo, supervisados por la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra), y autorizados 

por este organismo en su sesión de fecha 22-1-14, los 
cuales no pudieron realizarse. Asimismo, se autoriza 
la apertura de los respectivos procesos en las áreas 
electricidad y aires acondicionados, ambiente 
(mantenimiento de áreas verdes y saneamiento 
ambiental) y obras civiles en general, para el año 
2015. Igualmente, se acordó solicitar envíen a este 
Máximo Organismo, el pliego de condiciones del 
proceso antes de la referida apertura. 
2. Aprobado el informe final de año sabático, de la 
profesora SARA BALESTRINI, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales; desde el 28-2-04 al 
27-2-05. 
3. Aprobada la apertura de un concurso de oposición 
a tiempo convencional (12 h/s), en la asignatura 
Comunicación Gráfica y Dibujo del Ciclo Básico de 
la Facultad de Ingeniería, según oficio CU. 3828-12 
de fecha 10-10-12, ya que por error se solicitó en la 
mencionada asignatura, siendo lo correcto concurso 
de oposición a tiempo convencional (12 h/s), en la 
asignatura Comunicación Gráfica I, del Ciclo Básico 
de esa facultad. 
4. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 82, que se dictó a los 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 10-5 al 
28-6-14. 
5. Aprobado el informe de las actividades de la 
profesora JOSMARY ROJAS, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, correspondiente a los períodos I y 
II de 2013, bajo la figura (docente libre), dictando las 
unidades curriculares Programación I y Sistema 
Operativo. 
6. Se acepta la renuncia de la profesora ELIZABETH 
TSOI, como miembro ordinario del personal docente 
y de investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 23-9-14. Asimismo, se mantiene 
la disponibilidad presupuestaria y se autoriza la 
apertura del concurso respectivo. 
7. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al segundo trimestre 
del año fiscal 2014, con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 23 de la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
8. En relación con la lista de los procesos que deben 
llevarse a cabo en el año 2015 y aún las unidades 
ejecutoras responsables de dichos procesos no han 
gestionado ante ese superior organismo su 
autorización de apertura, razón por la cual esta 
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Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios no ha podido dar inicio a los 
procesos que no han sido autorizados: vigilancia, 
materiales de oficina, suministros y papelería, 
comedores universitarios, acto de grado, uniformes 
personal administrativo y uniformes personal obrero, 
se acordó solicitar a esa Dirección el proceso 
respectivo que se debe llevar a cabo en el año 2015, 
referente a los uniformes del personal administrativo 
y obrero, los cuales no se han gestionado ante este 
organismo, y no se ha podido dar inicio a los mismos. 
9. En cuanto al informe sobre la distribución de la 
Matrícula Estudiantil, elaborado por la Unidad 
Administrativa y el Departamento de Finanzas, 
adscritos a esa Dirección, con el objeto de resolver la 
problemática financiera que existe en esta materia, se 
acordó acoger el informe elaborado por la Unidad 
Administrativa y el Departamento de Finanzas 
adscrito a la Dirección de Administración, y se 
aprueba el traslado del manejo de las finanzas de la 
Federación de Centros Universitarios y Centros de 
Estudiantes de la Unidad de Administración de la 
Dirección de Administración hasta la Coordinación 
Administrativa del Despacho de la Secretaría, se 
recomienda que ambos despachos actúen 
conjuntamente para atender lo indicado en el informe. 
10. Se acordó acoger las actas y veredictos, emitidas 
por el jurado designado para conocer y evaluar las 
credenciales y recaudos establecidos por la Ley de 
Universidades y sus Reglamentos, en el concurso de 
oposición, para cuatro (4) cargos de profesor 
ordinario, a medio tiempo, en la asignatura Práctica 
Profesional I, del departamento de Sistemas de 
Atención Odontológica, el cual se declaró desierto. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora MICHELLE 
ESPINA SUÁREZ, como profesora asociada, a 
dedicación exclusiva, del Departamento de Medina 
Bucal, de la Facultad de Odontología, a partir del 30-
9-14. Se mantiene la disponibilidad presupuestaria y 
se autoriza la apertura del concurso respectivo. 
12. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución, y la 
Universidad Internacional de La Rioja, domiciliada 
en: Logroño, Gran Vía Rey Juan Carlo, 41 y CIF A-
26430439, Madrid, España, cuyo objetivo es definir 
la Universidad del Zulia como sede oficial de los 
exámenes presenciales de alumnos de la Universidad 
Internacional de La Rioja para nacionales 

venezolanos y demás alumnos que manifiesten interés 
en examinarse en Venezuela. 
13. En relación con la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados sobre la homologación 
inmediata de la pensión de jubilación de los 
profesores jubilados y pensionados con la tabla de 
sueldo igual a la del profesor activo, se acordó 
solicitar, con carácter de urgencia, el cálculo de la 
deuda que se tiene hasta la fecha, con los profesores 
jubilados, al no percibir los beneficios salariales en 
los mismos términos del personal docente activo tal 
como lo prevé la Convención Colectiva de 
Trabajadores LUZ-Apuz, en concordancia con la I 
Convención Colectiva Única de los Trabajadores del 
Sector Universitario y remitir la información a este 
Máximo Organismo para solicitar de manera 
inmediata ante el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la 
homologación de la pensión de jubilación con tabla 
sueldo igual a la del profesor activo. 
14. Se quedó en conocimiento de la invitación a los 
miembros del Consejo Universitario a las diferentes 
actividades programadas, con motivo de la 
celebración del 55 aniversario de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
15. En relación con la solicitud de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, para que el Consejo 
Universitario, gire instrucciones pertinentes e informe 
a esa dirección sobre su decisión, a los fines de 
sustanciar los expedientes administrativos y proceder 
a cerrar los procesos de cesión de personal 
correspondiente a cada caso, se acordó remitir copia 
del oficio No. DRI 343 de fecha 13-10-14, a las 
facultades, dependencias y despacho rectoral, en el 
cual están adscritos los miembros de esta institución 
que estuvieron bajo la figura de cesión de personal, 
asimismo, que el director se reúna con cada uno de 
los decanos, directores y la Vicerrectora Académica 
para aclarar la situación de cada uno. 
16. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
para estudio e informe, la solicitud de laFacultad 
Experimental de Arte, sobre el Reglamento de la 
Orden para el Reconocimiento a las Artes Escénicas 
"HOMERO MONTES", elaborado y presentado a ese 
despacho por la comisión designada por el Consejo 
Universitario para su elaboración, según CU-01034-
14 de fecha 12-5-14. 
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17. Aprobado el permiso para mantener las sesiones 
de las asignaturas obligatorias y electivas abiertas, 
con una matrícula estudiantil inscrita menor a 10 
estudiantes, de la Facultad de Ingeniería. 
18. Se acepta la renuncia del profesor OSCAR 
TORRES, al cargo de docente en formación de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 15-9-14. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza la apertura del respectivo concurso. 
19. Se acepta la renuncia de la ingeniera YUNAIRY 
FUENMAYOR, al cargo de docente en formación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 22-7-14. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza la apertura del respectivo concurso. 
20. Se aprueba, sujeto a la verificación del 
Vicerrectorado Administrativo, el traslado del 
Médico Veterinario ALBERTO MARTÍNEZ, desde 
la Universidad de los Andes (ULA), para la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, 
para el dictado de la cátedra Anatomía General, como 
profesor asistente a tiempo completo. 
21. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
BALZÁN BALLESTEROS, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, para que se devuelva al 
Consejo de la Facultad Experimental de Arte, el 
concurso Dirección de Sonido, con sus respectivos 
soportes, ya que el mismo no cumple con los 
requisitos establecidos en el Capítulo III de la 
Selección y Nombramiento del Reglamento para los 
Auxiliares Docentes y de Investigación de LUZ. 
22. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
BALZAN BALLESTEROS, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, para que se devuelva al 
Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, el 
concurso de credenciales en el área de Comunicación 
y Expresión Gráfica, ya que el expediente contentivo 
de sus credenciales viene en copias simples. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el nombramiento del jurado para 27 
concursos de las asignaturas de las escuelas de Artes 
Plásticas, Música y Artes Escénicas: 
 
Concurso de oposición, área Computación en Artes 
Plásticas y Materias Afines al Departamento de 
Expresión Plástica, jurado: ÁNGELA VASILE como 
coordinadora; MIREYA FERRER, ANA MARÍA 
OTERO, MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
NEYDALID MOLERO y como suplente. 

Concurso de oposición, área Componentes de la 
Mención Ejecución Instrumental, Instrumento 
Principal Percusión y Materias Afines al Instrumento 
Principal, jurado: ERNESTO MORA QUEIPO como 
coordinador, FREDDY VARGAS, EDGAR SAUME, 
VIVIAN RODRÍGUEZ y JESÚS ISEA; 
JACKELINE VÍLCHEZ, RAFAEL SAAVEDRA y 
CLAUDIO TRIPUTTI como suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Metodología de la 
Investigación, Lógica de la Investigación, Trabajo de 
Grado I y II, jurado: MERLYN LOSSADA como 
coordinador; MIREYA FERRER y JESÚS ISEA, 
VÍCTOR CARREÑO, MARGARITA FERMÍN y 
MANUEL ORTEGA como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Componentes de la 
Mención Ejecución Instrumental, Instrumento 
Principal Guitarra y Materias Afines al Instrumento 
Principal, jurado: JESÚS ISEA como coordinador, 
CARLOS OBALLOS y ERNESTO MORA 
QUEIPO, ABIGAIL ROMERO, JORGE TORRES y 
VIVIAN RODRÍGUEZ como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Componentes de la 
Mención Ejecución Instrumental, Instrumento 
Principal Clarinete y Materias Afines al Instrumento 
Principal, jurado: ERNESTO MORA QUEIPO como 
coordinador, PABLO GIL y FREDDY VARGAS, 
JESÚS ISEA, JACKELINE VÍLCHEZ y VIVIAN 
RODRÍGUEZ como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Componentes 
Fundamentales de la Mención Ejecución 
Instrumental, Interpretación de la Música Tradicional 
Venezolana y Materias Afines, jurado: JESÚS ISEA 
como coordinador, VIVIAN RODRÍGUEZ y 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ, JACKELINE 
VÍLCHEZ, MANUEL ORTEGA, y MARÍA 
MARGARITA FERMÍN como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Componentes 
Fundamentales de la Música, Piano Funcional I, 
Piano Funcional II y Materias Afines, jurado 
VIVIAN RODRÍGUEZ como coordinadora, JORGE 
TORRES, y REINA VALBUENA, LUIS GÓMEZ, 
ÁNGELA VASILE, JULIANA MARÍN como 
suplente. 
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Concurso de oposición, área Componentes de la 
Mención Ejecución Instrumental, Instrumento 
Principal Contrabajo y Materias Afines al 
Instrumento Principal, jurado: JESÚS ISEA como 
coordinador, PABLO GIL, y ERNESTO MORA 
QUEIPO, FREDDY VARGAS, VIVIAN 
RODRÍGUEZ y JACKELINE VÍLCHEZ como 
suplente. 
 
Concurso de oposición, área Componentes de la 
Mención Ejecución Instrumental, Instrumento 
Principal Canto y Materias Afines al Instrumento 
Principal, jurado: JESÚS ISEA como coordinador, 
DAVID GONZÁLEZ y WILLIAM ALVARADO, 
DIEGO MARTINUCCI, VIVIAN RODRÍGUEZ y 
JACKELINE VÍLCHEZ como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Componentes 
Fundamentales de la Música: Armonía I, Armonía II, 
Contrapunto I, Contrapunto II, Formas, Análisis y 
Armonía Moderna, jurado: REINA VALBUENA 
como coordinadora, CLAUDIO TRIPUTTI y DAVID 
GONZÁLEZ, JESÚS ISEA, MARÍA MARGARITA 
FERMÍN y HUGO BARBOZA como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Diseño y Producción 
Escénicas y Materias Afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional, jurado: RÉGULO 
PACHANO como coordinador, IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA y MILTÓN QUERO, 
MARÍA DOLORES DÍAZ, ANA ARAPÉ y SILVIA 
MARTÍNEZ como suplente). 
 
Concurso de oposición, área Práctica Psicomotriz y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, jurado: 
SILVIA MARTÍNEZ como coordinadora, HUGO 
BARBOZA y EUDO BOHÓRQUEZ, NEYDALID 
MOLERO, FÁTIMA PADRÓN y ANA ARAPÉ 
como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Las Terapias Corporales 
y la Expresión y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo, jurado: HUGO BARBOZA como 
coordinador, SILVIA MARTÍNEZ y MARÍA 
DOLORES DÍAZ, MARÍA EUGENIA NAVARRO, 
NEYDALID MOLERO y CLAUDIA RANGEL 
como suplente. 

Concurso de oposición, área Juegos de Expresión 
Dramática y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo, jurado: SILVIA MARTÍNEZ como 
coordinadora, MILTÓN QUERO e IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, CLAUDIA RANGEL, 
ENMANUEL CHÁVEZ y NEYDALID MOLERO 
como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Práctica Profesional: 
Gestión Cultural y Materias Afines al Eje de 
Integración Artística y Profesional, jurado: RÉGULO 
PACHANO como coordinador, MARÍA 
MARGARITA FERMÍN y VÍCTOR CARREÑO, 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA, LUCRECIA 
ARBELÁEZ y LOURDES PEÑARANDA como 
suplente. 
 
Concurso de oposición, área Técnica de la Danza III 
(Danza Contemporánea) y Materias Afines al Eje 
Técnico Expresivo, jurado: HUGO BARBOZA, 
SILVIA MARTÍNEZ y ANA ARAPÉ; RÉGULO 
PACHANO, IRAIMA GEORGINA PALENCIA y 
MARÍA DOLORES DÍAZ como suplente. 
 
Concurso de oposición, área Técnica de la Danza III 
(Danza Contemporánea) y Materias Afines al Eje 
Técnico Expresivo, jurado: HUGO BARBOZA como 
coordinador, SILVIA MARTÍNEZ y ANA ARAPÉ, 
RÉGULO PACHANO, IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA y MARÍA DOLORES DÍAZ como 
suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Investigación de las 
Técnicas del Cuerpo y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo, jurado HUGO BARBOZA como 
coordinadora, ANA ARAPÉ y SILVIA MARTÍNEZ, 
RÉGULO PACHANO, IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA y MARÍA DOLORES DÍAZ como 
suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Pasantías en 
Comunicaciones, Ciencias Humanas y Crítica de la 
Danza y Materias Afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional, jurado: RÉGULO 
PACHANO como coordinador, MARÍA 
MARGARITA FERMÍN y MERLYN LOSSADA, 
HUGO BARBOZA, VÍCTOR CARREÑO y 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA como suplentes. 
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Concurso de oposición, área Técnica del Cuerpo 3 y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, jurado 
SILVIA MARTÍNEZ como coordinadora, MILTÓN 
QUERO y NEYDALID MOLERO, HUGO 
BARBOZA, ANA ARAPÉ y RÉGULO PACHANO 
como suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Diseño de Producción y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, jurado: 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA como 
coordinadora, MERLYN LOSSADA y ENMANUEL 
CHÁVEZ, MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
MIREYA FERRER y CLAUDIA RANGEL como 
suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Dirección y Materias al 
Eje Técnico Expresivo, jurado: MIREYA FERRER 
como coordinadora, MERLYN LOSSADA y 
ENMANUEL CHÁVEZ, MARÍA MARGARITA 
FERMÍN, MARÍA EUGENIA NAVARRO y 
MARÍA DOLORES DÍAZ como suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Dirección Artística y 
Materias Afines al Eje de Integración Artística y 
Profesional, jurado: MILTÓN QUERO como 
coordinador, ENMANUEL CHÁVEZ y LUIS 
GÓMEZ, LUCRECIA ARBELÁEZ, LOURDES 
PEÑARANDA y NEYDALID MOLERO como 
suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Técnica de Actuación II 
y Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, jurado: 
MILTÓN QUERO como coordinador, IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA y SILVIA MARTÍNEZ, 
CARLOS VALBUENA, MARÍA GRACIA 
ROMERO y HUGO BARBOZA como suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Expresión Corpovocal y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, jurado: 
IRAIMA PALENCIA como coordinadora, MILTÓN 
QUERO y CLAUDIA RANGEL, NEYDALID 
MOLERO, JESÚS ISEA y HUGO BARBOZA como 
suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Técnica de la Danza III 
(Danza Clásica) y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo, jurado: ANA ARAPÉ como coordinador, 
SILVIA MARTÍNEZ y HUGO BARBOZA, 

IRAIMAPALENCIA, MARÍA MARGARITA 
FERMÍN y ÁNGELA VASILE como suplentes. 
 
Concurso de oposición, área Dirección de Sonido y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, jurado: 
RÉGULO PACHANO como coordinador, 
ENMANUEL CHÁVEZ y HUGO BARBOZA, 
MIREYA FERRER, MARÍA MARGARITA 
FERMÍN y MERLYN LOSSADA como suplentes. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para dejar sin efecto el oficio 
CU. 0259-2014 de fecha 28-7-14, en el cual se 
aprueba la ubicación de la profesora ANA ISABEL 
BARBOZA DURÁN, como asistente reflejando un 
período con antigüedad en dicha categoría; siendo lo 
correcto su contratación con efectividad desde el 13-
1-14, por haber ganado el concurso de credenciales 
para el área Ambiente y Confort Urbano, Confort Bio 
Ambiental, Sistemas Pasivo de Enfriamiento, 
Eficiencia Energética e Impacto Ambiental. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. En relación con el monto al cual asciende la deuda 
que mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz, 
se propuso responder en los términos presentados en 
el oficio consignado por el Secretario encargado, con 
respecto a los montos adeudados a Caproluz. 
Asimismo, se acordó remitir copia del informe 
realizado por el despacho del Vicerrectorado 
Administrativo, en el cual se indica que la deuda real 
que se tiene con esa caja de ahorros es de 
Bs.5.373.518,oo. Asimismo en el citado informe se 
detalla con respecto a los períodos, el reconocimiento 
de la deuda, la efectividad de los pagos realizados y 
el compromiso de pago para el ejercicio 2015 con 
disponibilidad en la unidad de deuda institucional. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la modificación de las bases de 
concurso, para el área de conocimiento o unidad 
curricular Computación en Artes Plásticas y Materias 
Afines al departamento de Expresión Plástica, titulo 
requerido: título universitario, tipo de personal: 
personal docente y de investigación. Requisitos 
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Especiales: 1. Portafolio de trabajo en Arte Digital; 2. 
Experiencia Docente mínima de dos (2) años en el 
área objeto de concurso. 
2. Se acepta la renuncia como profesora asociada, 
tiempo completo, adscrita al Departamento de 
Rehabilitación Bucal de la Facultad de Odontología 
de la profesora KELLY MÉNDEZ DE RAVEN, a 
partir del 22-10-14. Se mantiene la disponibilidad y 
se autoriza la apertura del concurso. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 29.10.14 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Asistió al Consejo Universitario y a la reunión con 
los Decanos de la Costa Oriental de Lago y Ciencias 
Veterinarias, el arquitecto EDUARDO BRACHO, 
Director de Servicios Generales y la economista 
MARÍA COROMOTO HILL, Directora de 
Planificación Universitaria. 
2. Asistió a la reunión de la Asociación Venezolana 
de Rectores en Caracas, llegando a los siguientes 
acuerdos: en el marco de la reunión se recibió al 
Presidente de Fedecámaras, señor JORGE ROIG y 
miembros de la junta directiva, a fin de plantear 
algunos aspectos que mantienen relación entre 
federación y las universidades. Igualmente 
consignaron el último documento del mes de junio de 
2014 de la Asamblea Anual de Fedecámaras 
celebrada en Paraguaná, con la finalidad de que las 
universidades y miembros de la Averu presenten sus 
opiniones en relación al mismo. Dos puntos 
importantes en relación a la disposición que tiene 
Fedecámaras de ofrecer las asociaciones afiliadas a 
Fedecámaras para las pasantías en las universidades, 
el segundo aspecto es enviar a los Rectores un 
documento donde tienen una propuesta de Proyecto 
País. 
3. Acordó solicitar por escrito una audiencia a los 
miembros de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, a fin de tratar el tema de la 
suspensión de las elecciones universitarias en relación 
al artículo 34 de la LOE, ya que de eso no se ha 
recibido respuesta. 
4. Informó que el Rector electo de la Universidad 
Nacional del Táchira, doctor CASANOVA, asistió al 
CNU y Averu a pesar de que no ha sido juramentado 

él salió electo de manera proporcional en ese proceso, 
sin embargo no se le reconoció, así mismo informó 
que con el caso de la UNA, se dictó sentencia 
paralizando el proceso que se iba a realizar de manera 
universal, tomando en cuenta a todos los participantes 
en la elección eso es lo que llama uno a uno ósea 
todos votando, hubo las dos vertientes, una se 
pretendía manejar y la otra fue de hecho. Ocurrió una 
manifestación de una sentencia del Tribunal Supremo 
de Justicia, declarando que no se debía realizar ante 
una demanda de Amparo Constitucional con medida 
cautelar, se acordó incluir en los Consejo 
Universitarios la discusión y el apoyo a todas las 
gestiones que emprendan los gremios y las 
autoridades universitarias en relación a la aplicación 
de las Normas de Homologación. Tuvimos un 
derecho de palabra para la Fapuv, asistió una buena 
cantidad de los directivos y la Presidenta de la Fapuv 
y solicitaron que la Averu les apoye en estas 
demandas que están haciendo, en este sentido expuso 
que la ULA acordó por vía de la representación 
profesoral en el Consejo Universitario un acuerdo 
solicitando el incremento salarial con un 
razonamiento muy vinculado con el deterioro de la 
academia, es decir, concursos desiertos, profesores 
renunciantes, debido a lo que representa el salario. 
Exhorto a revisar por parte de la comisión designada 
el documento entregado por la Fapuv a fin de que se 
le informe a los miembros de la Averu, así como sus 
conclusiones y se designan las comisiones 
intergremiales y autoridades para abarcar problemas 
gremiales planteados, ese es un documento más que 
todo con contenido interno, de aspectos que 
involucran a cada una de las universidades aspectos 
puntuales, solicitar a las direcciones de prensa de las 
diferentes universidades, informar a la comunidad y a 
la sociedad civil la problemática que viven las 
universidades en la actualidad y también se trató un 
documento que elaboraron los Vicerrectores 
Administrativos relacionado con el problema 
presupuestario. Es un documento de 
aproximadamente cinco puntos cuyo contenido es 
muy objetivo acorde a la realidad presupuestaria 
universitaria. Uno de los aspectos se vinculó con el 
aumento salarial, para evitar esta fuga de talento que 
está descapitalizando intelectualmente a las 
universidades, la reunión de la Averu fue bastante 
productiva participaron vicerrectores administrativos, 
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también algunos vicerrectores académicos en 
representación de rectores, fue una reunión 
informativa más que deliberante, es decir confrontar 
puntos de vista que es lo que las universidades deben 
hacer, pero ahí no hubo esto qué es lo que 
esperábamos hay un aspecto como lo es el decreto 
1649, sin mas no recuerdo con los gastos suntuarios 
este aspecto fue muy debatido y lo viene manejando 
el profesor MARIO BONUCHI de Mérida. Se le dio 
el punto de agenda y fue penoso la manera como fue 
tratado por el CNU, el 6649 es el decreto que refiere a 
la materia suntuaria y él lo que se queja es que su 
Contraloría Interna a él le objeta la compra de 
plataforma tecnológica, fundamentalmente equipos 
de computación, las demás universidades compramos 
computadoras pero a él le dicen que es un gasto 
suntuario y eso lleva un proceso que tiene que venir 
aprobado por la Vicepresidencia de la República, 
autorización para que nosotros hagamos esas 
compras, lo que demanda MARIO BONUCHI es que 
se le ponga a él exceptuando estos rubros de lo que 
contiene el decreto, se acordó en ese punto seguirlo 
manteniendo en agenda pero la decisión del Ministro 
es que no se va a dar marcha atrás en eso, que eso es 
un decreto presidencial desde el año 2010 y que como 
tal debe ser acatado, cualquier modificación no es 
competencia del CNU, es competencia de la 
Presidencia de la República. Se aprobaron programas 
de postgrados, no aparece por ningún lado la 
extensión Sur del Lago, le pregunte al Ministro sobre 
una carta que se envió en relación a la extensión sur 
del lago que nos informara a la brevedad posible, en 
el último consejo de CNU que tuvimos los rectores 
con él aparte, él mostró disposición de que cuando le 
enviaran una solicitud inmediatamente él iba a 
responder a lo cual respondió que no había recibido 
esa correspondencia, ASALIA VANEGAS escuchó y 
me confesó que tenía la carta en su carpeta y que se la 
iba hacer llegar al Ministro. La reunión fue corta 
porque el Ministro tenía Consejo de Ministros, cosa 
que no entendimos porque se convocó a un CNU si 
tenía Consejo de Ministros, esto es bastante 
lamentable, la agenda se tradujo en presentación de 
informes y aprobar programas y postgrados, se habló 
sobre materia de infraestructura, conectividad sobre 
aquellos dos mil millones setecientos cincuenta y 
ocho que fueron aprobados aproximadamente 5 ó 6 
meses por el Presidente de la República para todo lo 

que tiene que ver con infraestructura y conectividad 
pero no se dieron detalles del destino de esos para 
cada universidad en particular, el Vice Ministro de 
esta área se comprometió en enviarle a cada 
universidad lo que estaba aprobado para cada 
institución, se dieron algunas modificaciones 
presupuestarias. Se decidió incluir en los Consejos 
Universitarios la discusión y el apoyo a todas las 
gestiones que emprendan los gremios y las 
autoridades universitarias en relación a la aplicación 
de las Normas de Homologación y revisar por parte 
de la Comisión designada el documento entregado 
por la Fapuv, a fin de que se les informe a los 
miembros de la Averu sus conclusiones y se designen 
las comisiones intergremiales/autoridades para 
abordar los problemas gremiales planteados. 
5. Indicó que se debe solicitar a las direcciones de 
prensa de las diferentes universidades informar a la 
comunidad y a la sociedad civil, la problemática que 
viven las universidades en la actualidad. 
6. Asistió el martes 28-10-14, al Consejo Nacional de 
Universidades en Caracas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de instalación del XVI Congreso 
Venezolano de Bioanálisis, en la que recibió la 
condecoración como miembro honorario del Colegio 
de Bionalistas a nivel nacional; al acto de Serbiluz, en 
el cual tuvo las palabras de instalación en la entrega 
del pagare de honor, organizado por Serbiluz, con 
más de 300 egresados asistentes, felicitó al licenciado 
GERMÁN CARDOZO quien tuvo el honor de decir 
las palabras ese día; al acto de entrega de la Orden 
JOSÉ ANTONIO BORJAS SÁNCHEZ, en el cual 
tuvo palabras, actividad conmemorativa del 
Aniversario 55 de la Facultad de Humanidades y 
Educación; asistió como conferencista al Congreso 
Venezolano de Bioanálisis, actividad realizada en el 
Palacio de los Eventos de Maracaibo; igualmente, 
asistió como conferencista en Gerencia Académica 
con Sustentabilidad Humana; al acto de entrega de los 
diplomas de reconocimiento del personal de Didse, 
por el 67 Aniversario y años de servicios; a la ofrenda 
floral en conmemoración del Natalicio de RAFAEL 
URDANETA, realizada en la plaza Rafael Urdaneta, 
actividad elaborada por la Gobernación del Estado 
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Zulia, en la que estuvo como orador de orden el 
sociólogo GIOVANNI VILLALOBOS; a la 
tradicional bajada de la Chinita, actividad organizada 
por la Gobernación del Estado Zulia, conjuntamente 
con la Alcaldía de Maracaibo; se reunió con los 
Representantes de la Embajada de Argentina, con el 
objeto de llevar a cabo un convenio genérico con la 
Embajada de Argentina y la Universidad del Zulia; 
asistió al acto de reinauguración de la Biblioteca 
“RAÚL OSORIO LAZO”, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en el cual tuvo las 
palabras de salutación; al acto de entrega de 
certificados de los Diplomados de Extensión en 
Componente Docente, Metodología de la 
Investigación y Docencia para la Educación 
Universitaria de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en el cual dio las palabras de salutación; a 
la instalación de las IV Jornadas de Pregrado, 
realizadas en el auditorio de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, agradeció a la decana 
SUSANA GÓMEZ, por ceder el auditorio de la 
mencionada Facultad.  
2. Informó que a través del Sedluz se tiene toda la 
información del Sistema de Educación a Distancia de 
las distintas facultades, se ha atendido a más de 
64.000 personas, y en este momento existen 17.000 
usuarios que están activos de las distintas facultades, 
los Decanos pueden solicitarle al Sedluz el usuario, la 
contraseña, la página es www.soportesedluz.edu.ve y 
cuantas aulas virtuales tiene cada Facultad, además 
pueden encontrar todas las aulas virtuales y quiénes 
son los profesores que tienen aulas virtuales a través 
de esa página, pueden solicitar al profesor HUGO 
QUINTERO su contraseña y de esa manera 
monitorear que está pasando en cada una, la próxima 
semana voy a traer cuantas aulas virtuales tiene la 
universidad y quiénes son los usuarios. 
3. Asistió al acto de instalación de las Jornadas de 
Investigación y Postgrado del Núcleo Punto Fijo. 
Invitó a los miembros del Consejo asistir al Banco 
Central donde se instalarán las Jornadas del Centro de 
Estudios Latinoamericanos y Caribeños organizadas 
por el Vicerrectorado Académico. Igualmente, invitó 
a los miembros del Consejo a la instalación del 
Núcleo de Vicerrectores Académicos, a realizarse en 
el Maczul. 
4. Informó que la Coordinación Central de Estudios 
para Graduados, está esperando respuesta por parte de 

Dinfra y Servicios Generales, porque la División de 
Estudios para Graduados está trabajando a cámara 
lenta ya que los aires acondicionados están dañados y 
el personal no está laborando, lo que traerá 
consecuencias para el acto de grado que se va a 
realizar en el mes de noviembre. Hace un mes se está 
solicitando que reparen el aire acondicionado. Así 
mismo informó que con respecto a la comisión que se 
nombró, se llamó a los representantes de la comisión 
que entregó la profesora ALICIA, la cual fue 
nombrada para presentar una propuesta de resolución 
en cuanto a una normativa de Docente Libres. Se está 
haciendo una investigación de toda la universidad, de 
tal manera que se pueda presentar a la comisión cual 
es el estatus que tiene cada una de las facultades y 
núcleos en cuanto a los ingresos y egresos y al 
número de profesores que tiene cada una de las 
Facultades y Núcleos. 
5. Informó dos cosas, una, la posición del Ministro 
sobre el incremento salarial, en la cual el Ministro 
apela al hecho que eso está planteado en la 
Convención Colectiva Única y que esta convención 
vence el 31-12-14, en tal sentido él no puede 
vincularse con ninguna discusión de esta materia 
salarial, hasta tanto esa convención no se venza, el 
segundo aspecto es relacionado con los becarios, en 
relación a las divisas, allí se informó que se han 
recibido casi todas las solicitudes, pero que se han 
dejado de lado algunas la mayoría porque los 
interesados no se han registrado en el Cencoex, eso es 
un requisito, hacer el registro personalmente, para 
que se les asigne el número de registro y de esa 
manera él como Ministro está dispuesto a diligenciar 
esas solicitudes para que se le dé el tratamiento breve 
en cuanto a la asignación. 
 
Intervino el profesor ÁNGEL LOMBARDI, de 
acuerdo a la información del Rector, el Ministro se 
lava las manos sobre el tema del asunto del aumento 
salarial y lo traslada a la Convención Colectiva Única 
y abre las puertas al conflicto, lamentablemente 
cuando nosotros lo que queremos es procurar un 
entendimiento, una concertación, para evitarnos 
traumas del pasado, pero aparentemente el conflicto 
está ahí. La Fapuv reivindica las Normas de 
Homologación, el gobierno reivindica la contratación 
colectiva única, entonces volvemos a los impases, de 
todas maneras vamos a seguir abogando sobre la 
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necesidad de crear los escenarios para llegar a los 
acuerdos sobre los temas universitarios y uno de esos 
temas universitarios críticos, es el aumento salarial 
que es una reivindicación que es lógica, dada la actual 
situación de crisis que vive el país y que padecemos 
los universitarios. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ intervino diciendo: 
lo que acaba de decir aquí el profesor LOMBARDI, 
de que el Ministro se lava las manos con respecto al 
incremento salarial, yo quisiera Rector, ya que usted 
estuvo en el encuentro con el Ministro, si pudiera 
precisar eso o el Ministro dijo que había que esperar 
que se venciera la contratación colectiva, eso es 
asumir una posición. El Rector dijo textualmente: 
GUSTAVO pero no es que se está lavando las manos 
él está diciendo que por pautas contractuales, que 
conste en acta, que el ciudadano Ministro dijo que 
había que esperar que se venciera la contratación 
colectiva. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que se fumigará la Ciudad Universitaria 
en conjunto con el Ministerio de Sanidad, para que 
las Facultades que están dentro de la Ciudad 
Universitaria, tomen las previsiones pertinentes y que 
va hacer una fumigación de humo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Felicitó a los Médicos, por la celebración de los 40 
años de la Promoción de Médicos Cirujanos Dr. 
MANUEL LEÓN, evento realizado en el Auditorio 
Dr. JESÚS MARÍA LUDOVIC de la Facultad de 
Medicina; asistió al acto de entrega de la Orden 
Doctor JOSÉ A. BORJAS SÁNCHEZ, realizado en 
el auditorio HESNOR RIVERA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, al Congreso de 
Bioanálisis, en el cual tuvo participación especial; a 
la Reapertura de la Biblioteca doctor RAÚL 
OSORIO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sede de la biblioteca. 
2. Anexo el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 20 del 20 al 23-10-14, nueva modalidad 
virtual y el informe del Departamento de 
Graduaciones del 20 al 28-10-14. 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 12-14 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MÓNICA PIÑA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 11-
2-14.  
 
JENNY VILLEGAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 11-
2-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SUNNY PEROZO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 26-6-14. 
 
DAYERLING BETANCOURT 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 26-6-14. 
 
YURIEV PÉREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 26-6-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
INGRID RAMÍREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 10-7-14. 
 
ÍLIANA LUZARDO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 10-7-14. 
 
SILVANA MOLINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 10-7-14. 
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DAMELIS GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 20-
6-14.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ISABEL JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Geometría, del 13-1 al 28-4-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación como Asesora de Diseño 
Curricular, del 18-1 al 31-7-14 y del 1-10 al 31-12-
14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS  
 
EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Cálculo I, dos (2) secciones, del 29-3 al 25-
7-14. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Cálculo I, dos (2) secciones, del 29-3 al 25-
7-14. 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Fisicoquímica I, dos (2) secciones, desde el 
19-9 al 6-12-14. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Cálculo I, dos (2) secciones, del 29-3 al 25-
7-14. 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico, dos (2) secciones, desde el 15-9 al 15-12-14. 
 
LINO CONNELL 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Voleibol, dos (2) secciones, del 
15-9 al 15-12-14. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Investigación Educativa II, una 
(1) sección, del 15-9 al 15-12-14. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud 
(electiva), sección N-01, 4 horas semanales, y 
Práctica Profesional III, secciones D-01 y V02, 8 
horas semanales, del Departamento de Periodismo 
Audiovisual, del 22-9-14 al 12-12-14. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
para la mención Química, del Departamento de 
Tecnología, del 22-9 al 12-12-14. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fotografía Publicitaria del 
Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas, 
sección D-01, del 22-9 al 12-12-14. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
para la Mención Ciencias Sociales, del Departamento 
de Tecnología, del 22-9 al 12-12-14. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Historia 
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Mundial Actual del Departamento de Historia, del 22-
9 al 12-12-14. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Promocional I, sección 
V-02, 4 horas, y Electiva Franquicias del 
Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas, 
sección V-01, 4 horas, del 22-9 al 12-12-14. 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Didáctica del 
Departamento de Tecnología, 2 secciones, del 22-9 al 
12-12-14. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Redacción I y Ética y 
Legislación de Periodismo, 2 secciones, del 13-1 al 
30-4-14. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Redacción I, 1 sección, 
4 horas y Taller de Redacción II, 2 secciones, 8 horas, 
3 secciones, del 22-9 al 12-12-14. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Comportamiento 
del Consumidor del Departamento de Publicidad y 
Relaciones Pública, sección D-01, del 22-9 al 12-12-
14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, un (1) cargo, para la 
cátedra Diseño de Instalaciones Sanitarias y de Gas 
para Edificios. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, un 

(1) cargo, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Sensores Remotos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, auxiliar docente, un (1) cargo, a tiempo 
completo, para la cátedra Prácticas de Pavimentos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, un (1) cargo, a tiempo completo, para la 
cátedra Geometría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso credencial, 
auxiliar docente, un (1) cargo, a tiempo completo, 
para la cátedra Química II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, un (1) cargo, a tiempo completo, para la 
cátedra Química I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, un (1) cargo, a tiempo completo, para la 
cátedra Cálculo I. 
 
Aprobada la publicación de concurso de credenciales, 
auxiliar docente, un (1) cargo, a tiempo completo 
para la cátedra Topografía II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso credenciales, 
auxiliar docente, un (1) cargo, a tiempo completo, 
para la cátedra Laboratorio de Operaciones Unitarias 
I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, un (1) cargo, a tiempo completo, para la 
cátedra Abastecimiento de Agua y Recolección de 
Residuos Líquidos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos (2) cargos, a tiempo completo, para la 
cátedra Comunicación Gráfica I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, un (1) cargo, para la 
cátedra Inglés. 
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3. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa de los siguientes trabajos de 
grado. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARIANETT SERRANO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Gerencia de Empresa 
Turísticas, 1 Cohorte, del 12-6-10 al 12-6-14, más 60 
días hábiles. 
 
ROSA ELENA CASTILLO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Gerencia de Empresa 
Turísticas, 1 Cohorte, del 12-6-10 al 12-6-14, más 60 
días hábiles. 
 
ASTRID RINCÓN 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
JESÚS RANGEL 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
MARIELINA AULAR 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
NERIMAR RÍOS 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
ANTONIO OCANDO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 

KALIUVERT HERNÁNDEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
JOSÉ CEDEÑO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
FERNANDO FERNÁNDEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
NIEVES BARRERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
MARÍA NAVA 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles. 
 
ZULMA FERREBÚS 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, Del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
LAURA MOLERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
CLAUDIA CRISTALINO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
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EDINSON CAMARGO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
YRALI CONTRERAS 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
LISMERBITH MEDINA 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-4, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
ADRIANA RIVERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
YOHANA MORA 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
ANABELLYS ALBARRÁN 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
DIAMELYS QUERO  
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 
 
JOSÉ PÉREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Especialización en 
Contaduría, mención Auditoria, V Cohorte, del 7-5-
10 al 7-5-14, más 60 días hábiles 31-7-14. 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ERIKA SILVA 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Latinoamericano en Ciencias 
Penales y Criminológicas, nivel maestría, del 22-3-10 
al 22-3-14, más 60 días hábiles. 
 
ANDREA ROMERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, mención Derecho 
Laboral, nivel maestría, del 28-3-08 al 28-3-14, más 
60 días hábiles. 
 
FRANKLIN ROZO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Latinoamericano en Ciencias 
Penales y Criminológicas, nivel maestría, del 22-3-10 
al 22-3-14, más 60 días hábiles. 
 
EDUMAR CONSUEGRA 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Latinoamericano en Ciencias 
Penales y Criminológicas, nivel maestría, del 22-3-10 
al 22-3-14, más 60 días hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN  
 
MARÍA SALAS 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Ciencias de la Información, 
mención Gerencia del Conocimiento, nivel maestría, 
del 1-3-10 al 1-3-24, más 60 días hábiles. 
 
CARVILIE MILLÁN 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Ciencias de la Información, 
mención Gerencia del Conocimiento, nivel maestría, 
del 1-3-10 al 1-3-14, más 60 días hábiles. 
 
JEHOVA LUGO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Ciencias de la Información, 
mención Gerencia del Conocimiento, nivel maestría, 
del 1-3-10 al 1-3-14, más 60 días hábiles. 
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MAYERLIN MORÓN 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Ciencias de la Información, 
mención Gerencia del Conocimiento, nivel maestría, 
del 1-3-10 al 1-3-14, más 60 días hábiles. 
 
NEUDES SOTO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Ciencias de la Información, 
mención Gerencia del Conocimiento, nivel maestría, 
del 1-3-10 al 1-3-14, más 60 días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESSIKA CARRIZO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo Mortalidad y Niveles de 
Cortisol Sérico en Pacientes con Sepsis Severa y 
Shock Séptico, en Medicina Crítica, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, del 15-1-10 al 
15-1-14, más 60 días hábiles  
 
4. Aprobada la inclusión de las siguientes asignaturas 
en el programa de postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Seminario Electivo Políticas Ambientales 
(4170270004572), 3 u/c, del programa Ciencias 
Económicas, nivel doctorado, coordinado por la 
profesora GENOVEVA GUTIÉRREZ. 
 
Seminario Electivo Escuela y Enfoques del 
Pensamiento Estratégico (4170270004372), 3 u/c, del 
programa Ciencias Económicas, nivel doctorado, 
coordinado por la profesora MARÍA USECHE. 
 
Seminario Electivo Dinámica y Perspectiva de la 
Empresa Familiar Latinoamericana 
(4170270004472), 3 u/c del programa Ciencias 
Económicas, nivel doctorado, coordinado por la 
profesora JENNY ROMERO. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado del Consejo Central de la 
División de Estudios para Graduados: 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyecto de Construcción Gerencia de la 
Arquitectura, 32 horas totales, del 26-10-13 al 30-11-
13. 
 
MARÍA EUGENIA ORTIGOZA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, Doctorado en Arquitectura 
Ciudad y Vivienda Popular en Enfoque 
Metodológico, 48 horas totales, del 22-1-14 al 26-3-
14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICAS 
 
IRENE DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, 
Participación Ciudadana – Electiva III, 2 U/C, 32 
horas totales, del 3-2-14 al 26-2-14. 
 
MARÍA ROMERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia Política, nivel doctorado, Seminario 
Metodológico de la Investigación a la Ciencia 
Política, 2 U/C, 32 horas totales, del 25-4-14 al 5-7-
14. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, Seminario Jurisprudencia Laboral, 1 U/C, 
16 horas totales, del 21-3-14 al 29-3-14. 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, Principios 
Generales del Derecho, 4 U/C, 64 horas totales, del 
14-5-14 al 21-7-14 
 

78 Gaceta – LUZ, Octubre 2014 



JORGE MORALES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, Teoría Criminológica 
II (Socio Política), 2 U/C, 32 horas totales. Régimen 
de Tutoría. 
 
IRENE DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, 
Participación Ciudadana, 2 U/C, 32 horas totales, del 
14-11-13 al 21-1-14 
 
NILA LEAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Educación Continua, nivel maestría, Proyecto de 
Tesis, 2 U/C, 32 horas totales, del 25-1-13 al 27-4-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencias Aplicadas, área Física, nivel maestría, 
Mecánica Clásica, 3 U/C, 48 horas totales, del 20-1-
14 al 10-5-14. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencias Aplicadas, área Física, nivel maestría, 
Teoría Electromagnética II, 3 U/C, 48 horas totales, 
del 20-1-14 al 10-5-14. 
 
NANCY MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, nivel maestría, 
Tópicos Especiales en el Área de Microbiología de 
Alimentos, 3 U/C, 48 horas totales, del 20-1-14 al 17-
5-14. 
 
MARICELA RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 

Ciencia y Tecnología de Alimentos, nivel maestría, 
Análisis de Alimentos, 3 U/C, 24 horas totales, del 
20-1-14 al 17-5-14. 
 
DEBORAH CAMEJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Mantenimiento, nivel maestría, 
Seminario de Trabajo de Grado, 3 U/C, 48 horas 
totales, del 20-1-14 al 23-5-14. 
 
6. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICAS 
 
NICDORIS VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
criminológicas, nivel maestría, Control Social Formal 
Postdelictum, 2 U/C, 32 horas totales, del 20-1-14 al 
4-2-14. 
 
ANTONIO CASELLA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Intervención Social, nivel maestría, Seminario de 
Investigación I, 32 horas totales, del 11-10-14 al 15-
11-14. 
 
ANTONIO CASELLA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Intervención Social, nivel maestría, Seminario de 
Investigación I, 32 horas totales, del 4-12-14 al 15-1-
15. 
 
MARIO GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Intervención Social, nivel maestría, Historia de Vida 
Electiva I, 32 horas totales, del 11-10-14 al 15-11-14. 
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EGLEE VARGAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Intervención Social, nivel maestría, Gerencia y 
Planificación de Proyectos Sociales, 32 horas totales, 
del 19-9-14 al 10-10-14. 
 
EGLEE VARGAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Intervención Social, nivel maestría Gerencia y 
Planificación de Proyectos Sociales, 32 horas totales, 
del 10-7-14 al 18-9-14. 
 
NELSON CAMBA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, Derecho de la Función Pública, 32 horas 
totales, del 25-6-14 al 17-7-14. 
 
MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, Política y Seguridad Social, 48 horas 
totales, del 16-9-14 al 28-10-14. 
 
ALIX AGUIRRE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, Seminario de Metodología II, 32 horas 
totales, del 3-11-14 al 25-11-14. 
 
NELLY MANASÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, Seminario de Investigación II, 32 horas 
totales, del 7-11-14 al 29-11-14. 
 
GUSTAVO VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialización, Instituciones Familiares I, 32 horas 
totales, del 3-7-14 al 19-7-14. 

CRISTINA PAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialización, Psicología de la Niñez y la 
Adolescencia, 48 horas totales, del 3-6-14 al 10-7-14. 
 
ALIX AGUIRRE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialización, Metodología de la Investigación, 32 
horas totales, del 1-7-14 al 23-7-14. 
 
HUMBERTO OCANDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialización, Metodología de la Investigación, 32 
horas totales, del 20-6-14 al 19-7-14. 
 
YANITZA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialización, Práctica Profesional I, 32 horas 
totales, del 3-4-14 al 12-6-14. 
 
ANA VICTORIA PARRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, Ciclo de Conferencia, 
11 horas totales, del 21-7-14 al 29-7-14. 
 
ANA VICTORIA PARRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, Ciclo de Conferencia, 
11 horas totales, del 7-7-14 al 12-7-14. 
 
AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, Ciclo de Conferencia, 
9 horas totales, del 14-7-14 al 18-7-14. 
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AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, Ciclo de Conferencia, 
9 horas totales, del 14-7-14 al 18-7-14. 
 
AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ  
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, 
Teoría General del Derecho Constitucional, 32 horas 
totales, del 16-6-14 al 9-7-14. 
 
AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, 
Epistemología Aplicada a la Ciencia Política, 48 
horas totales, del 10-7-14 al 26-7-14. 
 
HENRY VAIVADS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, 
Partidos Políticos y Sistemas Electorales, 32 horas 
totales, del 7-7-14 al 22-9-14. 
 
ILIANA CONTRERAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, 
Derecho Procesal Administrativo (Electiva III), 32 
horas totales, del 10-6-14 al 8-7-14. 
 
JESÚS PARRAGA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, Teoría Criminológica 
1, (Clínica), 32 horas totales, del 24-9-14 al 22-10-14. 
 
JESÚS PARRAGA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, Teoría Criminológica 
1, (Clínica), 32 horas totales, del 24-9-14 al 16-10-14. 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN Actas Nos. 23 y 

24-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA DEL CARMEN MATEO DE GUERRERO 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MERCEDES MÓNICA DREHER QUINTERO 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-13. 
 
MARÍA COLUMBIA DELGADO 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-14. 
 
MARUJA ESTHER GARCÍA MELENDEZ, 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-14. 
 
ALIX JOSEFINA NAVA FEREIRA 
Aprobado ascenso en la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa partir del 3-
12-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIELVY D´APOLLO VALERO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 7 meses y 26 días, a partir 
del 16-7-14. 
 
MARYULY NICOMEDES PINTO RIERA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 13 días, a partir del 16-7-
14. 
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LAURA IRENE PETIT ORTÚÑEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 7 meses, a partir del 16-7-
14. 
 
DANILO JOSÉ PATIÑO AULAR  
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-14. 
 
JESÚS ÁNGEL PÉREZ ANGARITA 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JENY LILIANA REYES LUJÁN 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-10-13. 
 
HUGO BOHORQUEZ GARCÍA  
Aprobada ubicación a la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 11 meses, a partir del 8-10-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ FRANCISCO ALVARADO QUILARQUE 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-9-14. 
 
GABRIEL ANDRADE CAMPO REDONDO 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-14. 
 
JESÚS DAVID MEDINA FUENMAYOR 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-5-14. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
AIDA RINCÓN DE MARQUEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 5-2-14. 
 
KARELEN CRISTINA ARAUJO VARGAS 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-14. 
 
JOSÉ RAMÓN DELGADO FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-1-14. 
 
MIGUEL JORGE EL KHOURI ASSAL 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-14. 
 
JESÚS JOSÉ OLIVARES MONTERO 
Aprobado ascenso en la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 4-2-13. 
 
MARIANDREA BORJAS ROMERO 
Aprobada ubicación a la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 6 meses y 3 días, a partir 
del 25-9-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NADIA YRA REINA VILLASMIL 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-4-14. 
 
YENDDY NAYGHIT CARRERO MARQUINA 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
3-14. 
 
ANGEL SEGUNDO LUQUE MARQUINA 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
7-14. 
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VALMORE JOSÉ BERMÚDEZ PÍRELA 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
7-14.  
 
MERCEDES MEDRANO DE MEYER-BERTHEAU 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-14. 
 
ZONIA JOSEFINA GARCÍA ATENCIO 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10.3.14. 
 
JUAN PABLO HERNÁNDEZ FONSECA 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-14. 
 
NORIS MARGARITA ARCAYA MARTÍNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de agregado, a 
partir del 17-10-14. 
 
LESLI ROSELIN GARCÍA BRACHO 
Aprobada ubicación en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ELIANA CAROLINA CESPEDES NAVA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 10 meses y 18 días, a partir 
del 23-7-14. 
 
ENRIQUE JOSÉ MONNOT ARENAS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 8 meses, a partir del 16-7-
14. 
 
MONICA ELENA GODOY DE MARZOCCA 
Aprobada ubicación en la categoría de agregado, a 
partir del 16-7-14. 
 
 
 
 

ADA MARGARITA CASTILLO DE VALENCIA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 4 meses y 27 días, a partir 
del 16-7-14. 
 
GUSTAVO ADOLFO AIZPURUA RIOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 3 días, a partir 
del 16-7-14. 
 
KARLA CRISTINA LÓPEZ ALGARRA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 7 meses, a partir del 16-7-
14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ CASTELLANOS 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-14. 
 
JORGE LUIS SALAS CORDERO 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-3-14. 
 
INGREIDIS VILLARROEL CENTENO 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
7-14. 
 
ISBEIDA MARÍA SÁNCHEZ QUINTERO 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-14. 
 
IBIS JOSEFINA CHIRINOS PIÑA 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 1 año y 9 meses, a 
partir del 8-10-14. 
 
RICARDO JOSÉ ARRAGA MORALES 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 3 años y 3 meses, a 
partir del 8-10-14. 
 
 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2014 83 
 

 



  

DIEGO STEVEN MUÑOZ CABAS 
Aprobada ubicación a la categoría de agregado, a 
partir del 16-7-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 13-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Inglés Técnico, de la Facultad 
de Ingeniería. 
2. La comunicación del Vicerrectorado Académico, 
VAC-DD-0006-2012, del Director de Didse, doctor 
DAVID SÁNCHEZ, en la cual solicita consideración 
de la propuesta organizativa de la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles (Didse). 
3. El Acta No. 13-14, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, de la profesora BETTY LUZ OCANDO DE 
CAÑIZALEZ, a la categoría de asociada, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
designar una comisión, coordinada por la doctora 
SUSANA GÓMEZ, e integrada por los profesores: 
DORIS SALAS DE MOLINA, PILAR 
HERNÁNDEZ, GUSTAVO MONTERO y 
GUSTAVO LÓPEZ, para analizar los informes 
correspondientes al ascenso de la profesora BETTY 
LUZ OCANDO DE CAÑIZALES. 
4. El acta No. 13-14, de la  Comisión de Ubicación y 
Ascenso, de la profesora AMINTA ISABEL DE LA 
HOZ SUÁREZ, a la categoría de asociada, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
designar una comisión, coordinada por la doctora 
SUSANA GÓMEZ, e integrada por los profesores: 
DORIS SALAS DE MOLINA, PILAR 
HERNÁNDEZ, GUSTAVO MONTERO Y 
GUSTAVO LÓPEZ, para analizar los informes 
correspondientes al ascenso de la profesora AMINTA 
ISABEL DE LA HOZ SUÁREZ. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. El Manual de Normas y Procedimientos para 
realizar Cambios de Estructuras Organizativas 
remitido por la Dgplaniluz. 
2. La solicitud remitida por la Misión Vivienda y 
Gremios en la cual solicitan asignación de los 
terrenos del Lote "A" de esta universidad, para 

construir las viviendas de los trabajadores 
universitarios que laboran en Maracaibo. (Se anexan 
los informes solicitados a Dinfra y Fundaluz).  
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, en el cual presenta la renuncia de la 
profesora MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
VÍLCHEZ, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 9-11-13. 
2. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, en el cual presenta la renuncia del profesor 
NELSON EDUARDO ARAPÉ PÉREZ, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
1-1-14. 
3. Se quedó en conocimiento del informe remitido 
por la profesora AIDA MONTILLA, coordinadora de 
la Comisión de Cambio de Dedicación, sobre las 
actividades realizadas de la Comisión Central, 
durante el período enero a julio del 2014; de igual 
manera, se detallan las asistencias de los miembros. 
4. Aprobado el informe de las actividades del 
profesor ROBERTO GARCÍA, correspondiente a los 
períodos I y II de 2013, bajo la figura de Docente 
Libre, dictando las cátedras Laboratorio de Auditoría 
y Contabilidad II, remitido por el  Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
5. Diferido y remitido a la Dgplaniluz, para estudio e 
informe, la propuesta reorganizativa de la 
Coordinación General de Servicios Generales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
6. Aprobada la comunicación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en la cual solicita por vía de 
excepción, que el auxiliar docente JORGE FINOL, 
asuma el dictado de 12 horas de las secciones 001, 
005 y 008 de la asignatura Diseño Asistido por 
Computadora 2, del Programa de Arquitectura,  
perteneciente al período único 2014. 
7. Se acordó devolver a la Facultad Medicina, escuela 
de Medicina, el informe de las actividades del 5-2-14 
al 5-2-15, como docente libre, de la profesora LIGIA 
ISABEL BALZÁN, por el dictado de la cátedra de 
Bioquímica Clínica de la Escuela de Medicina. 
8. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Obstetricia y Ginecología, nivel 
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especialidad, con sede en el Hospital Chiquinquirá de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, remitido por 
el Consejo Central de Estudios para Graduados. 
Asimismo, se acordó remitir al Consejo de Postgrado. 
9. Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición, para proveer un (1) cargo a 
medio tiempo, para la cátedra Metodología de la 
Investigación Política I, el cual se declaró desierto. 
Asimismo, se autoriza la apertura y publicación del 
concurso. 
10. Aprobada la renovación del Comité de Servicio 
Comunitario, presentada por el Núcleo Punto Fijo. 
11. La solicitud de MARÍA ELENA PÉREZ 
GARCÍA, relacionada con un derecho de palabra, con 
el objeto de exponer la situación suscitada con su 
representado legalmente, bachiller MOISÉS 
ALEJANDRO VELÁSQUEZ PÉREZ, referente a la 
Revisión de Nota de la materia Prácticas 
Profesionales III, del Departamento de Idiomas 
Modernos, de la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación, no es procedente, en 
virtud de que es competencia del Consejo de la citada 
Facultad considerar esa solicitud. 
12. En relación con la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados, sobre un pronunciamiento, en 
ayuda a los profesores jubilados que se encuentran 
residenciados en el exterior, quienes no han percibido 
lo correspondiente a la divisa por remesa de 
jubilaciones o pensiones, se acordó informar al 
Consejo de Profesores Jubilados de los pasos que 
deben seguir para que la universidad pueda realizar 
las gestiones pertinentes. 
13. Se acoge el informe del expediente de 
contratación bajo la modalidad de consulta de precio, 
enviado por la División de Postgrado de la Facultad 
de Ingeniería, manifestando la necesidad de contratar 
los Servicios de Limpieza Menor del edificio Fobeca, 
asimismo, se aprueba otorgar la adjudicación a la 
empresa Asociación Cooperativa Génesis 21, R.S. 
14. Aprobada la solicitud de permiso del doctor 
MODESTO GRATEROL RIVAS, Director de 
Relaciones Interinstitucionales, para realizar una 
visita institucional a la ciudad Santiago de Chile, del 
25-11 al 5-12-14, con el propósito de conocer 
experiencias de internacionalización de las 
Universidades de Santiago, Santiago de Chile, 
Católica de Chile y Andrés Bello. 

15. Aprobado el informe de actividades del profesor 
OSCAR NAVA, correspondientes a los períodos I y 
II de 2013, bajo la figura de docente libre, dictando 
las cátedras Administración y Gerencia, Supervisión 
de Personal y Tributos, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
16. Aprobada la designación de la profesora YLSE 
DURÁN, como Decana encargada del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, los días 16 y 17-10-14. 
17. Aprobada la consideración de ratificación del 
nombramiento del profesor LUIS GÓMEZ, como 
Director de la División de Extensión de la Facultad 
Experimental de Arte, del 1-1 al 31-12-14. 
18. Aprobada la consideración de ratificación del 
nombramiento de la profesora SILVIA MARTÍNEZ, 
como miembro suplente del Consejo Técnico de 
Investigación, en representación de la EAE, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
19. Aprobada la consideración de ratificación del 
nombramiento de la profesora MARTHA 
CALDERÓN, como miembro principal del Consejo 
Técnico de Investigación, en vista de la ausencia del 
profesor ULISES HADJIS, como Enlace Suplente de 
la EAE de la Facultad Experimental de Arte. 
20. Para estudio e informe y se remite a la 
Dgplaniluz, la solicitud enviada por el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, en la cual solicita la aprobación de 
las estructuras organizativas que conforman las 
coordinaciones de ese Núcleo. 
21. Aprobado y se autoriza a la Comisión de 
Contrataciones, a iniciar el proceso en el cual el 
Vicerrectorado Académico, solicita la apertura del 
nuevo proceso de licitación a las concesiones que 
administran los comedores de esta universidad, 
correspondiente a enero - diciembre 2015, en virtud 
de que los mismos tienen fecha de vencimiento para 
el 31-12-14. 
22. ALICIA MARTÍNEZ, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Universitario, solicita levantar sanción a lo 
aprobado en el Consejo Universitario de fecha 17-10-
14, sobre el Cambio de Dedicación del profesor 
JELVIS CHIRINOS, de medio tiempo a tiempo 
convencional. 
23. Aprobado y se autoriza iniciar el proceso de 
apertura de la nueva contratación para la elaboración 
de uniformes del personal administrativo y obrero, 
solicitado por la Dirección de Recursos Humanos. 
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Así mismo, se autoriza a la Comisión de 
Contrataciones a la apertura del proceso. 
24. Aprobada la solicitud remitida por la Dirección de 
Recursos Humanos, en la cual somete la apertura del 
nuevo proceso de contratación para la elaboración de 
uniformes para el personal docente. Se autoriza a la 
Comisión se Contrataciones a la apertura del proceso. 
25. Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial, 
informa que ha seleccionado al profesor JOSÉ J. 
VILLASMIL y a la doctora EGLE SILVA, 
Presidente y Vice-Presidenta de esa Fundación como 
representantes ante la comisión designada por este 
Máximo Organismo en la sesión del 29-9-14, para 
realizar una evaluación integral de los resultados del 
Convenio Genérico LUZ-Fundahipertension. Se 
quedó en conocimiento y se remite al Rector. 
26. Aprobado el informe enviado por la Vicerrectora 
Administrativa encargada, en el cual remite el CD 
que contiene la data resultante de aplicar el 
incremento salarial 2013-2014, del personal docente, 
administrativo, obrero, jubilado en las mismas 
condiciones del activo, según DRH-04152 de la 
Dirección de Recursos Humanos. 
27. Aprobado informe del Comité de Contrataciones 
de la Universidad del Zulia, en el cual remite 
expediente de la contratación bajo la modalidad de 
contratación directa, con acto motivado, enviado por 
la Facultad de Ingeniería, manifestando la necesidad 
de reparar el detector de espectrometría de masa. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se remite al Vicerrectorado Administrativo, 
comunicación enviada por Caproluz, en la cual 
expide para consideración el monto que asciende la 
deuda que mantiene la Universidad del Zulia con esa 
Caja de Ahorros. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el Asueto Vacacional, correspondiente al 
mes de diciembre 2014, del 15-12-14 al 9-1-15, 
reincorporación el 12-1-15. 
2. El profesor TUCIDIDES LÓPEZ, remitió 
propuesta del comunicado relacionado con la 
solicitud de aumento de sueldo. Aprobado de la 
forma siguiente: Ciudadano. Ing. MANUEL 

FERNÁNDEZ. Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia (LUZ) en su sesión ordinaria de fecha 
29/10/2014, acordó dirigirse a las autoridades del 
Gobierno Nacional con competencia en la 
administración de la Universidad Pública, a la 
comunidad universitaria y a la comunidad en general, 
en atención a la grave situación que vive la 
Institución Universitaria y sus miembros, por 
causa de la profunda crisis económica nacional, en 
contraste con la realidad de los sueldos y salarios 
que recibimos en retribución a nuestro ejercicio 
laboral. 
 
A la presente fecha, la comunidad universitaria posee 
un poder adquisitivo muy inferior al del año 2011. Se 
esgrime esta aseveración por cuanto el incremento de 
sueldos y salarios logrados posterior a aquel año 
(entre 2013 y 2014), se desvaneció producto de la 
galopante y explosiva inflación sufrida en nuestro 
país en el transcurso de este año (ubicándose por 
encima del 60%), y la inflación acumulada entre 2011 
y 2013 la cual supera el 103% (según cifras 
publicadas por el BCV, incluyentes de productos 
regulados, y no disponibles en el mercado). 
 
Como consecuencia de lo antes expuesto, existe una 
absoluta inconformidad y desmotivación en los 
miembros de la comunidad universitaria por cuanto 
en su cotidianidad, no dispone del sustento 
económico que le permita cumplir con los gastos más 
elementales, ni siquiera la alimentación de su grupo 
familiar. Así las cosas, los trabajadores universitarios 
vemos día a día más comprometida nuestra 
estabilidad económica, y como medida paliativa, 
necesariamente debemos recurrir a préstamos o 
créditos para cubrir el déficit que se nos genera entre 
los compromisos esenciales de pago y los sueldos 
recibidos. 
 
De igual modo, al paso de cada día, vemos más 
comprometidos también el ingreso puntual de 
nuestros bonos decembrino y vacacional, al 
utilizarlos como salida de emergencia para amortizar 
levemente los créditos ineludiblemente adquiridos. 
Como punto de referencia, un docente con escalafón 
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de titular gana un sueldo mensual de $300 dólares a 
tasa Sicad II. En contraste, en países vecinos 
latinoamericanos, el sueldo mensual de nuestros pares 
docentes oscila entre ente 4000 y 6000 $. 
 
Por otra parte, la realidad de los sueldos poco 
atractivos para nuestros profesionales universitarios 
está generando una cadena de renuncias, redundante 
en la pérdida de la excelencia del talento humano que 
centenariamente nos venía caracterizando. Asimismo, 
los concursos para ingreso de personal docente y de 
investigación en nuestra institución, impulsados en 
los dos últimos años, están quedando desiertos, dado 
que nuestros egresados y demás profesionales de la 
nación tampoco encuentran atractiva la oferta 
económica de remuneración que les ofrecemos. La 
situación antes descrita, genera graves consecuencias 
reflejadas en el quehacer de nuestra institución 
universitaria, expresado tanto en el debilitamiento 
progresivo de la mejora de la calidad y pertinencia de 
sus programas académicos, como en la calidad de 
vida y bienestar social de sus miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante todo lo expuesto, el Consejo Universitario de 
LUZ se constituye en portavoz del sentir de la 
comunidad universitaria docente, administrativa y 
obrera, por lo cual acordó exigir al gobierno 
venezolano un abocamiento inmediato al ajuste de los 
sueldos y salarios de sus miembros, el cual les 
permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su 
familia las necesidades básicas materiales, sociales e 
intelectuales, como derechos expresamente 
establecidos en nuestra Constitución venezolana; así 
como para que se viabilice la restitución de la 
excelencia académica. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 5.11.14 
 
Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de 
los profesores CARMELO CHAPERO, de la 
Facultad de Humanidades y Educación y el doctor 
GUILLERMO PEREIRA, quien fue Doctor Honoris 
Causa de esta institución. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se reunió con los miembros de la 
comisión, es decir, con el grupo técnico financiero, 
que tiene como equipo, analizando la situación de las 
rendiciones de cuenta, y hay elementos que en la 
práctica pueden interferir para que la rendición de 
cuenta sea oportuna en algunos renglones y ahí están 
los recursos y es lo que les comentaré. Los recursos 
que ingresaron para el pago correspondiente al 50% 
del Bono Vacacional, recursos que envió el 
Ministerio de Educación Universitaria, esos recursos 
no han sido movidos y se ha permitido, se lo dije ayer 
a la funcionaria KELLY ALMARZA, que los 
Decanos vengan haciendo uso para el pago de Cursos 
Vacacionales del renglón Fondo de Crecimiento que 
le corresponde, es legítimo derecho que tengan 
autonomía para manejar ese fondo, pero no lo es así 
que ante un recurso que está allí destinado para ese 
pago se le dé prioridad a gastar lo del Fondo de 
Crecimiento. Mande  a paralizar el uso del fondo para 
ese destino, pago de cursos vacacionales hasta tanto 
no se agote totalmente la partida que envió el 
Ministerio de Educación Universitaria, esa partida 
hay que rendirla y estamos a 2 meses prácticamente 
de cerrar el año fiscal. En consecuencia solicitó a los 
Decanos que aligeren todo lo que tengan que aligerar 
para que se puedan consumir esos recursos que están 
allí, que están en el orden de los 11 millones de 
bolívares y que después, visto que esto no alcanzó por 
las razones que sea, ese concepto ustedes lo manejen 
por allá, es así porque la universidad siempre tarda en 
hacer las rendiciones, porque se deja de lado el 
cumplimiento de ejecución a los efectos de la 
rendición. 
 
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
Presentó el informe la magíster ÁNGELA LEIVA, en 
Representación de la Vicerrectora Académica 
 
1. Dio palabra en la instalación de la conferencia una 
Agenda para la Valorización del Docente 
Venezolano, organizada por el Colegio de 
Licenciados en Educación de Venezuela, seccional 
Zulia; asistió al acto solemne de grado; palabras en la 
clausura de las Jornadas de Pregrado; en la 
instalación del Primer Encuentro Poder Popular y 
Gestión de Políticas Públicas del Centro de Estudios 
Latinoamericano y del Caribe (Ceela); en la entrega 
de reconocimiento al personal del Núcleo Punto Fijo, 
al celebrarse el aniversario del mismo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Presentó el informe la profesora MARLENE 
PRIMERA, como encargada del Vicerrectorado 
Administrativo. 
 
1. Instaló las jornadas de pregrado, en el Auditorio 
Dr. MIGUEL ÁNGEL ARMENGOL de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño; asistió al acto solemne de 
grado con 512 graduandos; a la inspección de las 
instalaciones del Servicio Médico Odontológico; 
visitó a la Secretaría Docente de la Facultad 
Experimental de Ciencias; se reunió con los 
miembros del equipo financiero; asistió a la 
instalación del 1er. Encuentro Poder Popular y 
Gestión de Políticas Públicas Hacedores de Hábitat, 
en el auditorio del Banco Central de Venezuela. 
2. Informó que para el 5 de noviembre está previsto 
cancelar la primera quincena del mes de noviembre al 
personal administrativo y obrero. Según información 
suministrada por la Econ. MARÍA COROMOTO 
HILL, ya están en proceso las transferencias 
correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre, por concepto de insuficiencias 
presupuestarias. Esto permitirá cubrir gastos de 
personal y funcionamiento de dichos meses. 
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3. Anexó agenda conmemorativa del 4to. Encuentro 
de Estudiantes de LUZ, en el marco del día del 
Estudiante Universitario. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA 
 
Presentó informe el profesor TUCIDIDES LÓPEZ 
como Secretario encargado. 
 
1. Asistió al acto solemne de grado con 512 
graduandos. 
2. Anexó el informe semanal 21, del personal de la 
Comisión Prueba LUZ y el informe del departamento 
de Graduaciones, desde el 28 de octubre hasta el 4-
11-14. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 12 y 

13-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAIRO JOSÉ MESTRE OCHOA 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Programa de Extensión, a partir del 16-9-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROMER ÁNGEL ÁLVAREZ MACHADO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Contabilidad Básica, a partir del 10-7-14. 
 
MADELEIN ARELLANO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Programa de Gerencia de Empresas, a partir del 29-5-
14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NINFA MARÍA CASTILLO 
Aprobada la designación como Jefe del Laboratorio 
de Geología, por 2 años, a partir del 1-4-14. 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
IGUARAYA JOSEFINA MORALES RODRÌGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias de la 
Conducta, a partir del 20-9-13 al 19-9-15. 
 
IGUARAYA JOSEFINA MORALES RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Psicología del Departamento de Ciencias de la 
Conducta, a partir del 1-6-12 al 31-5-14. 
 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Psiquiatría del Departamento de Ciencia de la 
Conducta de la Escuela de Medicina, desde el 22-4-
12 al 21-4-14. 
 
JOSÉ GREGORIO BEAUJÓN SIERRALTA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Medicina Interna de la Escuela de Medicina, desde 
el 7-1-14 al 6-1-17. 
 
BETTY MERCEDES BENITEZ PAYARES 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Biología Celular del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 21-1-14 al 24-1-16. 
 
JULIA DEL CARMEN ARIAS PUENTE 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Práctica Profesional de Inmunología del 
Departamento de Microbiología de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 2-11-13 al 1-11-15. 
 
NARLY CESAINE ALFONZO HIGUEREY 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Nutrición Normal I del Departamento de Ciencia de 
la Nutrición y la Alimentación, desde el 23-5-14 al 
22-5-16. 
 
RENEKA DEL CARMEN RINÓN ATENCIO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Dietoterapia Infantil del Departamento de Ciencia de 
la Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 23-5-14 al 22-5-16. 
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ZOILA ROSA ROMERO FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Citopatología del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 27-6-14 al 26-6-16. 
 
ALEGRÍA CECILIA LEVY GUIFFRIDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Embriología del Departamento de 
Morfofisiopatología, desde el 27-6-14 al 26-6-16. 
 
BLANCA IRENE SEMPRÚM 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Análisis Instrumental del Departamento de Química 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 3-7-14 al 2-7-
16. 
 
FRANCISCA MONSALVE DE CASTILLO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Virología del Departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 17-6-14 al 16-6-16. 
 
LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 30-6-14 al 29-6-17. 
 
AYARI GUADALUPE ÁVILA LARREAL 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 1-1-14 al 31-12-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YLSE MORELA DURÁN GARCÍA 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Despacho Decanal, a partir del 20-3-14. 
 
LUÍS JESÚS SALUSTIA RAMOS BORGES 
Aprobada la designación como Coordinador General 
de Servicios Generales, a partir del 27-3-14. 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 15-14 

 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área unidad curricular 
Contabilidad Básica; área unidad curricular 
Macroeconomía; área Gerencia Pública, unidades 
curriculares Administración Pública I y II. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 25 y 

26-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JHOAN MANUEL VALERO ULACIO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 23 días, a 
partir del 17-10-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELOY JOSÉ MONTES GALBAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
JONNY JOSÉ RIERA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 7 meses, a partir del 
8-10-14. 
 
ANA CAROLINA MORILLO AGRAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 28 días, a 
partir del 8-10-14. 
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JHOANA DEL CARMEN SÁNCHEZ ORDOÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
EDLIBED MARÍA ZÁRRAGA FUENMAYOR 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 4 meses, a partir del 
17-10-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS JAVIER LÓPEZ OJEDA 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 1 mes y 4 días, a partir 
del 8-10-14. 
 
JANETH CHIQUINQUIRÁ OCANDO PEREIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir 8-10-
14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA PATRICIA JOSÉ SÁNCHEZ PÁEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 9 meses y 9 días, a 
partir del 8-10-14. 
 
JOSÉ MIGUEL QUINTERO FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
ALEJANDRA CAROLINA GÓMEZ GODOY 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 3 meses, a partir del 
8-10-14. 
 
KARELIS URDANETA GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
MARÍA ELENA CASTELLANOS SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 

CARMEN ADELA ZARA CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
JENNIFER LUCILA GOTERA ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
YENNDY NAYGHIT CARRERO CASTILLO 
Aprobada la rectificación de la efectividad, que fue 
tratado por la Comisión en fecha 28-10-14, e incluida 
en el acta 24-14, en el término siguiente: agregada, a 
partir del 4-3-13 y aprobado en la sesión 29-14 del 
29-10-14, siendo lo correcto 24-3-13. 
 

COMISIÓN DE INGRESOS DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 17 y 18-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BILLY PORTILLO RAMÍREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas), para el dictado de la cátedra 
Contabilidad de Costos, a partir del 5-11-14. 
 
MARÍA DÍAZ NAVA 
Se acordó acoger el informe de la comisión, por 
cuanto la participante no cumple con lo establecido 
en el Artículo 8 Literal a.7, que a la letra dice: en caso 
que el participante tenga asignaturas aprobadas por 
equivalencia, deberá consignar notas certificadas de 
las calificaciones de las asignaturas originales que 
dieron lugar a las equivalencias, así como la 
resolución de aprobación de las mismas. La Lic. 
DÍAZ, no consignó la resolución de aprobación de las 
equivalencias. Se declara desierto y se autoriza la 
apertura del concurso. 
 
DARIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Gestión 
Presupuestaria, a partir del 5-11-14. 
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KEVIN URDANETA NAVARRO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas), para el dictado de la cátedra 
Contabilidad Avanzada, a partir del 5-11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JHON ARIAS RUEDA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
horas), para el dictado de la cátedra Algebra, desde el 
13-1-14 al 12-1-15. 
 
CAROLINA ROMERO RIVERA 
Se acordó acoger el informe de la comisión, por 
cuanto la participante no cumple con lo establecido 
en el Artículo 8 Literal a.7, que a la letra dice: en caso 
que el participante tenga asignaturas aprobadas por 
equivalencia, deberá consignar notas certificadas de 
las calificaciones de las asignaturas originales que 
dieron lugar a las equivalencias, así como la 
resolución de aprobación de las mismas. La Lic. 
ROMERO, no consignó la resolución de aprobación 
de las equivalencias. Se declara desierto y se autoriza 
la apertura del concurso. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS BARALT CASTELLANOS 
Se acordó acoger el informe de la comisión, por 
cuanto la participante no cumple con lo establecido 
en el Artículo 8, Literal a.7, que a la letra dice: en 
caso que el participante tenga asignaturas aprobadas 
por equivalencia, deberá consignar notas certificadas 
de las calificaciones de las asignaturas originales que 
dieron lugar a las equivalencias, así como la 
resolución de aprobación de las mismas. La Lic. 
BARALT, no consignó la resolución de aprobación 
de las equivalencias. Se declara desierto y se autoriza 
la apertura del concurso. 
 
PAOLA VALERO PALENCIA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química y Bioquímica, a 
partir del 5-11-14. 
 

CAREDY HERNÁNDEZ ATENCIO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Gerencia, a partir del 5-
11-14. 
 
FLOR MERCHÁN JIMÉNEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Parasitología, a partir del 
5-11-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MOISÉS MANZANO PIRELA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ortodoncia y Ortopedia, 
a partir del 5-11-14. 
 
MIRLEY TORO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Orientación y Desarrollo 
Personal, a partir del 5-11-14. 
 
ELBA AÑEZ AÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Odontopediatría, a partir 
del 5-11-14. 
 
YULIMAR BALLESTERO BAEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Programa de Educación 
Permanente, a partir del 5-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXANDER HERNÁNDEZ FINOL 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Lógica y 
Deducción. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
IVELICE SANTANA PÉREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cálculo, a 
partir del 5-11-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
SITUACIÓN. Acta No. 6-14 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NINFA CASTILLO 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a dedicación 
exclusiva, con derecho a escalafón, para el dictado de 
la cátedra Laboratorio de Geología I, a partir del 5-
11-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GEOVANNY FINOL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra área Fisiología, desde el 15-1 al 15-11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Química, desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva I, Desarrollo Histórico 
de la Matemática, mención Matemática y Física, (4 
horas), Estadística II, mención Matemática y Física, 
(5 horas), desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
 
 

ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad y Taller de 
Expresión Gráfica Plástica, mención Educación 
Preescolar, 2 cursos, desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evolución Histórica de las Ideas 
Pedagógicas, mención Educación Básica Integral, (4 
horas), Bases Psicopedagógicas del Aprendizaje, 
mención Educación Básica Integral (5 horas), desde 
el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
LUÍS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, mención Química, 
desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención 
Educación Básica Integral, (3 horas), Idioma, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación, (4 
horas), desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Niño y del 
Docente, mención Educación Preescolar, 2 cursos, 
desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad y Proyectos 
Educativos, mención Educación Básica Integral, (5 
horas), Tecnología Didáctica I, mención Educación 
Preescolar, (6 horas), desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
JOSÉ LUÍS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, mención Educación 
Física, Deporte y Recreación (El Vigía), (4 horas), 
Electiva I, Desarrollo Histórico de la Matemática, 
mención Matemática y Física (Caja Seca), (4 horas), 
desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
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MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística I, mención 
Matemática y Física, (6 horas), Cálculo Avanzado, 
mención Matemática y Física, (6 horas), desde el 26-
9-14 al 7-2-15. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Filosofía y Letras, desde el 26-9-14 al 7-2-
15. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electricidad y Magnetismo, 
mención Matemática y Física, (6 horas), Física 
Moderna, mención Matemática y Física, (6 horas), 
desde el 26-9-14 al 7-2-15. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica profesional, mención 
Educación Física, Deporte y Recreación, desde el 26-
9-14 al 7-2-15. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo en Educación 
Preescolar, mención Educación Preescolar. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Procesos 
Culturales Contemporáneos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Historia 
Mundial Contemporánea. 
 

Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Política Social 
en Venezuela. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Legislación 
Organizacional II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Macroeconomía 
I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Costos y 
Presupuestos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Evaluación y 
Administración de Proyectos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Administración 
Financiera. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Gerencia 
Privada: Sistema de Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Demografía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
personal docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Contabilidad 
Avanzada. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área de 
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Composición Plástica, Taller de Dibujo y Taller de 
Grabado. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la unidad académica 
Inorgánica, Química Inorgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la unidad 
académica Química Inorgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la unidad 
académica Fisicoquímica. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6hrs), para la 
cátedra Ciencias Sociales del Departamento Ciencias 
de la Conducta. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional III del Departamento Salud Pública 
Integral. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Gineco-Obstétrica, Unidad Docente Hospital 
Cuatricentenario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Ética y 
Deontología del Departamento Ciencias de la 
Conducta. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área de 
Dietoterapia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional I del Departamento Salud Pública 
Integral. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Concentración Clínica II y Práctica Profesional III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la unidad 
curricular Procedimientos Básicos en Enfermería. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Didáctica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Método 
para la Educación del Deficiente Auditivo (I y II). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Seguridad Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Adiestramiento y Selección de Personal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Ética, Deontología y Legislación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración de Nómina. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Relaciones de Trabajo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Sociología de la Empresa. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Auditoría de Recursos Industriales. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El traslado del profesor JUAN JOSÉ PÉREZ, de la 
Facultad de Agronomía a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, como profesor titular a 
dedicación exclusiva, y con cargo a la disponibilidad 
presupuestaria según VAD No. 4218-14 de fecha 5-
11-14, dejando sin efecto el VAD No. 3277 de fecha 
22-7-14. 
2. Se acordó remitir a las facultades, núcleos y a la 
coordinación general de Servicios Comunitario, para 
su consideración, la comunicación del ciudadano 
JUAN PABLO GUANIPA, Presidente de la 
Fundación Maracaibo Posible, en la cual hace 
extensiva la invitación a los estudiantes que puedan 
hacer la labor de Servicio Comunitario, con su 
organización e involucrarlos con los cambios que 
proponen para lograr una visión compartida de 
ciudad. 
 
DIFERIDOS EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El Manual de Normas y Procedimientos para 
realizar Cambios de Estructuras Organizativas en la 
Universidad del Zulia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el levantamiento de sanción a la 
participación como docente libre de la licenciada 
CARLA PEÑA, de la Facultad Experimental de Arte, 
aprobada en el Consejo Universitario de fecha 2-7-14, 
según CU.02217-14, exclusivamente en lo referente a 
las materias a dictar. 
2. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ: 041-14 de fecha 8-5-14, 
en consecuencia, no existe implicaciones jurídicas de 
las cuales deba pronunciarse esta Dirección con 
ocasión de la renuncia de la profesora GUEURE 
VIYOTZA IZAGUIRRE RODRÍGUEZ, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir del 12-10-14, salvo cualquier 
obligación pecuniaria que eventualmente pudiera 

determinar el Departamento de Nómina de la 
Universidad del Zulia. 
3. Aprobada la reprogramación de los Calendarios 
Académicos correspondiente a los años 2014 y 2015, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
4. Aprobada la comunicación del profesor JOHANN 
PIRELA, de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en la cual solicita dejar sin efecto su 
renuncia al cargo de Director del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnología del 
Conocimiento, en virtud de que no comenzará a 
disfrutar del beneficio de año sabático, a partir del 
único período de 2014, sino a partir del 1-3-15. 
5. Aprobada la relación de la materia Electiva 
Microbiología Ambiental, de la Facultad de 
Ingeniería, a dictarse con una cantidad de alumnos 
menor a la requerida. 
6. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
en el edifico La Ciega, en los meses de julio y 
septiembre de 2014, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
7. Aprobado el nombramiento de la profesora 
MIREYA FERRER, como Delegada Condes 
(suplente), de la Facultad Experimental de Arte. 
8. Aprobado el nombramiento de la profesora 
MARÍA MARGARITA FERMÍN, como Delegada 
Condes (principal), de la Facultad Experimental de 
Arte. 
9. Aprobada la planificación académica e inventario 
de recursos humanos de la Escuela de Artes 
Escénicas, de la Facultad Experimental de Arte. 
10. Aprobado el cambio de adscripción de la 
profesora JESSÓNICA BEATRIZ CHACÍN DE 
MÉNDEZ, de la cátedra de Química Orgánica para la 
cátedra de Química General del Departamento de 
Química de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad 
de Medicina, a partir del 22-7-14. 
11. Quedó diferido el planteamiento sobre el caso de 
la profesora YAJAIRA ROMERO, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, debido a las suspensiones médicas 
desde el 28-1-13 hasta la presente fecha; asimismo, 
no ha consignado el informe que avale las actividades 
desarrolladas durante el permiso otorgado para sus 
estudios doctorales y no se ha reincorporado a las 
actividades académicas del Núcleo. 
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12. Se acepta la renuncia de la profesora REGINA 
VALLEJO, como Secretaria Docente de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 9-10-14. 
13. Se acepta la renuncia de la magíster DANIELA 
REYES, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 18-9-14. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del concurso. 
14. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Difundir Documentos Legales que 
Fundamentan la Función Extensión en la Universidad 
del Zulia", registrado con el código CCE-CCE-13-
EA-001, correspondiente al período de ejecución 
Septiembre 2012 - Septiembre 2013, cuya 
responsable es la profesora GLADYS RINCÓN DE 
BERROTERÁN, adscrita al Departamento de 
Extensión Académica de la Coordinación Central de 
Extensión. 
15. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el diplomado de 
extensión titulado: "Actualización Tributaria en 
Venezuela Programa Avanzado", registrado con el 
código CCE-FCES-13-EA-001, correspondiente al 
período de ejecución Noviembre 2013 - Abril 2014, 
cuya responsable es la profesora REINA NAVEDA, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
16. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el diplomado de 
extensión titulado: "Gerencia de Servicios y las 
Relaciones a Largo Plazo con los Clientes", 
registrado con el código CCE-FCES-13-EA-001, 
correspondiente al período de ejecución Octubre 2013 
- Marzo 2014, cuya responsable es la profesora 
CATERINA CLEMENZA, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
17. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el diplomado de 
extensión titulado: "Bioética, Complejidad y 
Problemas Transdisciplinarios de la Ciencia y la 
Tecnología", registrado con el código CCE-FEC-13-
EA-001, Coordinado por el profesor JOSÉ VICENTE 

VILLALOBOS, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
18. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "La Gaita Zuliana al Servicio de la 
Comunidad Universitaria y su Entorno", registrado 
con el código CCE-COL-13-EC-002, correspondiente 
al período de ejecución año 2013, cuyos responsable 
son el doctor CÉSAR MARTÍNEZ y el licenciado 
JESÚS MORALES TOYO, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
19. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Conoce Nuestra Música Tradicional 
Venezolana con la Estudiantina de LUZ-COL", 
registrado con el código CCE-COL-13-EC-003, 
correspondiente al período de ejecución año 2013, 
cuyos responsable son el doctor CÉSAR MARTÍNEZ 
y el licenciado JESÚS MORALES TOYO, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
20. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Los Chimbangueles Universitarios de LUZ-
COL", registrado con el código CCE-COL-13-EC-
001, correspondiente al período de ejecución año 
2013, cuyos responsable son el doctor CÉSAR 
MARTÍNEZ y el licenciado JESÚS MORALES 
TOYO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
21. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Foto - Feda Club de Fotografía", registrado 
con el código CCE-FEDA-13-EA-001, coordinado 
por la licenciada VANESSA VILLALOBOS, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
22. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Intervenciones Artísticas en el Espacio 
Público (Velada de Santa Lucía en Eventos de Arte)", 
registrado con el código CCE-FEDA-13-EC-005, 
correspondiente al período de ejecución Marzo 2013 - 
Marzo 2014, cuyos responsable es el profesor LUIS 
MIGUEL GÓMEZ RINCÓN, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
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23. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Colectivo Rabi - Pelao Muestra de Arte 
Erótico", registrado con el código CCE-FEDA-13-
EC-002, coordinado por el bachiller MAYKER 
DALES, de la Facultad Experimental de Arte. 
24. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Intervención Artística-Aplicada del Objeto 
Cotidiano", registrado con el código CCE-FEDA-13-
EC-001, coordinado por el licenciado ELVIS 
ARENAS, de la Facultad Experimental de Arte. 
25. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Album Familiar: Un Asunto para Compartir 
Historias", registrado con el código CCE-FEDA-13-
EC-003, correspondiente al período de ejecución 
Junio 2013 - Junio 2014, cuya responsable es la 
profesora ANA MARÍA OTERO, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
26. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Destete, proyecto Colectivo de Artista: 
Muestra Explosiva", registrado con el código CCE-
FEDA-13-EC-004, correspondiente al período de 
ejecución Septiembre 2013 - Mayo 2014, cuyo 
responsable es el profesor LUIS MIGUEL GÓMEZ 
RINCÓN, de la Facultad Experimental de Arte. 
27. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Optimización de Sistemas de Producción 
Agropecuaria en la Sierra de Ciruma", registrado con 
el código CCE-FCV-13-EC-001, correspondiente al 
período de ejecución Junio 2013 - Mayo 2014, cuyo 
responsable es el profesor FRANCISCO ANGULO, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
28. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "IV Bienal de Arquitectura de Maracaibo 
2013", registrado con el código CCE-FAD-13-EC-
002, correspondiente al período de ejecución 2005 
hasta Diciembre 2013, cuya responsable es la 

profesora ANABELI VERA, adscrita al 
Departamento de Historia de la Ciudad de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
29. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Re-Interpretación del Arte en Espacios de 
la Comunidad", registrado con el código CCE-FAD-
13-EC-001, correspondiente al período de ejecución 
Julio 2007 - Diciembre 2013, cuya responsable es la 
profesora MARIANELA CAMACHO, adscrita al 
Departamento de Teoría y práctica de la Arquitectura, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
30. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el diplomado de 
extensión titulado: "Manejo y Producción del Cultivo 
del Cacao", registrado con el código CCE-FAGRO-
13-EA-002, coordinado por el profesor ELVIS 
PORTILLO, de la Facultad de Agronomía. 
31. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el diplomado de 
extensión titulado: "Diseño y Mantenimiento de 
Jardines y Áreas Verdes", registrado con el código 
CCE-FAGRO-13-EA-005, correspondiente al período 
de ejecución 21-6-2013 al 21-5-14, cuya responsable 
es la profesora MARIBEL RAMÍREZ, de la Facultad 
de Agronomía. 
32. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionado con la solicitud de aprobación 
del proyecto de extensión titulado: "Fortalecimiento 
Organizacional con Enfoque de Género en el 
Municipio Rosario de Perijá", registrado con el 
código CCE-FAGRO-13-EC-001, cuyas responsables 
son las profesoras YULANA MALDONADO y 
MARITZABEL MATERÁN, de la Facultad de 
Agronomía. 
33. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el diplomado de 
extensión titulado: "Manejo Agronómico de Cultivos 
Frutícolas", registrado con el código CCE-FAGRO-
13-EA-003, coordinado por la profesora TIBISAY 
URDANETA, de la Facultad de Agronomía. 
34. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
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Extensión, en la cual remite el diplomado de 
extensión titulado: "Manejo Agronómico de Cultivo 
de Plátano", registrado con el código CCE-FAGRO-
13-EA-001, coordinado por el profesor JUAN 
CARLOS NAVA, de la Facultad de Agronomía. 
35. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el programa de extensión 
titulado: "Estímulo Hacia la Donación Voluntaria de 
Sangre en Estudiantes de la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Zulia", registrado con el código 
CCE-FM-13-EC-006, durante el período de ejecución 
Septiembre 2012 - Septiembre 2013, cuya 
responsable es la doctora RAQUEL ÁVILA, de la 
Facultad de Medicina. 
36. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Labor Extensionista del Laboratorio de 
Toxicología Analítica de la Escuela de Bioanálisis de 
LUZ, atendiendo a las demandas del Sector Externo", 
registrado con el código CCE-FM-13-EC-005, cuyas 
responsables son las profesoras CARMEN DOSIL 
DE ARDILLA y MARÍA MOLINA DE BRICEÑO, 
de la Facultad de Medicina. 
37. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Abordaje Multidisciplinario de los 
Problemas de Disfunción Sexual en Pacientes con 
Insuficiencia Renal Crónica en Programa de 
Hemodiálisis en Maracaibo", registrado con el código 
CCE-FM-13-EC-004, cuyos responsables son los 
doctores MARIBEL CHÁVEZ, OCTAVIO 
SALGADO y SERGIO OSORIO, de la Facultad de 
Medicina. 
38. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Pensamientos, Emociones y Salud", 
registrado con el código CCE-FM-13-EC-003, cuya 
responsables es la profesora MAIGUALIDA 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, de la Facultad de 
Medicina. 
39. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Impacto de la Pareja Marital de las 

Enfermedades Renales Crónicas", registrado con el 
código CCE-FM-13-EC-001, cuyos responsables son 
los doctores MARIBEL CHÁVEZ, OCTAVIO 
SALGADO y SERGIO OSORIO, de la Facultad de 
Medicina. 
40. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual remite el proyecto de extensión 
titulado: "Servicio de Atención Médico Especializada 
para la Comunidad (Samec)", registrado con el 
código CCE-FM-13-EC-002, cuyo responsables es el 
doctor CARLOS JAVIER CHÁVEZ, de la Facultad 
de Medicina. 
41. Aprobada la solicitud de no renovar el contrato de 
la profesora VILUZCA FERNÁNDEZ, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, a partir del 18-7-
14, adscrita a la Unidad Académica de Alimentos del 
Departamento de Química. 
42. En relación con la solicitud para que se tomen 
medidas con respecto a la grave situación legal, 
administrativa y funcional del Instituto de Previsión 
Social de la Universidad del Zulia, Ippluz, y luego de 
las intervenciones de los consejeros, la Dra. ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, dice 
“Rector, quiero dejar asentado que yo señalé que de 
acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, este Consejo Universitario actúa como ente 
tutelar de ese Órgano Parauniversitarios”. La 
profesora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, propuso se nombre una 
comisión de juristas. El Rector sometió a votación la 
propuesta. Aprobado. Seguidamente el Rector 
propuso para la comisión a los doctores ALIX 
AGUIRRE como coordinadora, LUÍS EDUARDO 
DÍAZ, GUSTAVO MONTERO, MIRIAM ACOSTA 
y FAVIOLA TAVAREZ, para realizar un estudio 
jurídico sobre la situación del Ippluz y dar 
recomendación a este Máximo Organismo sobre las 
medidas a tomar. 
43. Aprobada la modificación de la disponibilidad 
para el pago del contrato de la profesora HILDA 
MOLERO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, cuya contratación se aprobó desde el 16-2-
14 al 31-12-14, con cargo al Fondo de esa Facultad y 
lo correspondiente a los meses de enero y febrero 
2015, con cargo a los Ingresos Propios del Postgrado 
de esa facultad. 
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44. Aprobada la consideración de la distribución 
presupuestaria por el Consejo Universitario, del 
monto aprobado, vía crédito adicional por la 
Asamblea Nacional, en fecha 20-10-14, para 
funcionamiento. Asimismo, presentar informe sobre 
la deuda actual por facultad, núcleo y dependencia, e 
informe sobre los montos que se adeudan en los 
conceptos de beca y comedor. 
45. Se acordó acoger el expediente de contratación 
bajo la modalidad de Consulta de Precio, enviado por 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, sobre la 
necesidad de dotación de equipos del laboratorio 
virtual para los estudiantes de esa facultad. Se 
aprueba la adjudicación a la empresa “Corporación 
Digimax”. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
2. El magíster HUMBERTO MORALES, 
Coordinador General de la Unidad Coordinadora de 
Proyectos Conjuntos (Ucpc), informó que el Comité 
de Compras de esa unidad, quedó integrado por los 
siguientes ciudadanos: HUMBERTO MORALES 
como coordinador, BETSAYDA GONZÁLEZ, 
investigadora en Ciencias Sociales y el bachiller 
NERIEHT VALBUENA como asistente 
administrativo. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Br. YORMÁN 
BARILLAS, en representación de un grupo de 
estudiantes, relacionado con las providencias 
estudiantiles (transporte, comedor) y elecciones. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la aprobación del nombramiento del 
jurado del concurso de oposición, para personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, del 
área Composición Plástica: Taller de Dibujo y Taller 
de Grabado, para la Escuela de Artes Plásticas, 
quedando conformado por los siguientes profesores: 

JULIANA MARÍN como coordinadora, LUIS 
GÓMEZ, MARCOS CÁRDENAS, NEYDALITH 
MOLERO, CECILIA HERNÁNDEZ y MARÍA 
MARGARITA FERMÍN como suplente. 
2. Aprobada la proposición de los profesores 
MILTON QUERO VIRLA y MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, como miembros 
de la Comisión de Ubicación y Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación. 
 
Seguidamente la Secretaria Ejecutiva, profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, informa que de 
la Facultad de Medicina trajeron dos concursos para 
que sean agregados en el cuadro anexo 2, de Apertura 
y Publicación de Concursos. El Rector lo sometió a 
votación. Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 12.11.14 
 
El Rector sometió a consideración adelantar el punto 
de la solicitud de la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
para ausentarse de su cargo de Vicerrectora 
Administrativa, por motivo de salud, desde el 12 al 
18-11-14. Así mismo, propone como Secretario 
Encargado al profesor JESÚS SALOM CRESPO. 
Aprobado. 
 
El Rector, solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de la doctora NEVI ORTÍN, de la 
Facultad de Medicina y el doctor JOSÉ FARIA, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la directiva de Asdeluz y el personal 
de la Dirección de Recursos Humanos; con el 
abogado JORGE PEROZO, Jefe de la Oficina de 
Seguros; con el profesor NERGIO PRIETO, Director 
de Seguridad Integral, con el señor OVELIO 
SALOM, Presidente de la Empresa de Vigilancia 
Privada Oseinca, con la doctora ALIX AGUIRRE, 
Consultora Jurídica y la directiva de los gremios 
Asdeluz, Soluz y Siproluz; con el orfeón de LUZ; con 
la economista MARÍA COROMOTO HILL, 
Directora de Planificación Universitaria, con la 
licenciada LAURA URBINA, Jefa de Tesorería y con 
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la licenciada JANETH CÁRDENAS, Coordinadora 
Administrativa del Vicerrectorado Administrativo; 
con todos los Decanos de Facultades y Núcleos; con 
el profesor JESÚS SALOM, Coordinador del 
Despacho del Vicerrectorado Administrativo; asistió 
a la Misa que LUZ ofrenda a la Virgen Chiquinquirá; 
se reunió con la Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, doctora SUSANA GÓMEZ, 
con el doctor FREDY PACHANO y el doctor 
ADELE AWARD, el profesor VENANCIO 
ROSALES y el arquitecto EDUARDO BRACHO, 
Director de Servicios Generales, tratando el caso del 
Convenio con el Hospital Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de reconocimiento para el personal 
docente, administrativo y obrero del Núcleo Punto 
Fijo, al Personal PEII y a los mejores promedios; dio 
palabras de inauguración en las X Jornadas 
Nacionales y II Encuentro Internacional de 
Investigación y Postgrado del Núcleo Punto Fijo; 
asistió al Núcleo de Vicerrectores Académicos, 
realizado en el Maczul, como anfitrión el 
Vicerrectorado Académico de la Universidad del 
Zulia, en apoyo de las universidades regionales; 
Unica, Urbe URU, Uniojeda, José Gregorio 
Hernández; a la Eucaristía ofrecida a la Virgen del 
Chiquinquirá, a la cual asistieron los Vicerrectores 
Académicos de las universidades públicas y privadas 
del país; asistió al tradicional encendido del Árbol 
Navideño de la Universidad Rafael Belloso Chacín. 
(Urbe); a la instalación y como conferencista en el 
Foro: Como ajustar los Programas de Educación a 
nuestra realidad, como parte de las III Jornadas del 
Programa de Educación Continua, en homenaje a la 
profesora MIMINA DE MILITO; asistió al acto de 
proclamación de la junta directiva de Siproluz; se 
reunió con los miembros de la Comisión de 
Reglamentos de Docentes Libres; a la instalación del 
II Congreso y VI jornadas Internacionales de 
Postgrado e Investigación del Núcleo COL; 
pronunció discurso en la tercera tanda del cuadro de 
honor, organizado por la Secretaría de LUZ, 
correspondiente a las facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales y a la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la Misa en la Basílica; a la rueda de 
prensa sobre presupuesto ofrecida por el profesor 
JESÚS SALOM, con apoyo del Decano MARIO 
HERRERA, profesor TUCÍDIDES LÓPEZ, 
profesora MARÍA PILAR DE MANZANILLA y 
líderes estudiantiles; a la entrevista en Niños Cantores 
TV, asistida por el profesor JESÚS SALOM; a la 
entrevista en el programa “Por la calle del medio” 
con el ciudadano JAVIER MUÑOZ, asistida por el 
profesor JESÚS SALOM. 
2. Informó sobre las rendiciones de fondos de 
funcionamiento e ingresos propios de las distintas 
facultades y dependencias. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la Misa ofrenda Chiquinquireña en la 
Basílica de Nuestra Señora Chiquinquirá; a la X 
Jornadas de Investigación y Postgrado y II Encuentro 
Internacional de Investigadores en el Núcleo Punto 
Fijo; a la toma de posición de la nueva Junta 
Directiva del Sindicato de Profesionales y Técnicos 
Universitarios de la Universidad del Zulia (Siproluz); 
a la clausura de las X Jornadas de Investigación y 
Postgrado y II Encuentro Internacional de 
Investigadores, en el Núcleo Punto Fijo; e hizo 
entrega de los certificados del Cuadro de Honor 2013. 
2. Anexó el informe semanal de la Comisión de la 
Prueba LUZ No. 2, desde el 3 al 7-11-14. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 15-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área Eje Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Eje Curricular: Organización de 
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los Sistemas Biológicos, unidad académica: Biología 
Vegetal; área Diversidad Biológica, sub área: 
Diversidad Vegetal en Sistemas Acuáticos; Eje 
Curricular Organización de los Sistemas Biológicos. 
unidad académica: Biología Animal; área: Diversidad 
Biológicas, sub área: Diversidad Animal en 
Ecosistemas Terrestres. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Prácticas de Topografía II; 
Prácticas de Pavimentos; Investigación de 
Operaciones II; Metodología de la Investigación; 
Gerencia de Operaciones. 
 
Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Comunicación Gráfica I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área Bioquímica Clínica: Bioquímica General, 
Bioquímica Clínica, Toxicología y Práctica 
Profesional de Bioquímica; Química General, del 
Departamento de Química; Química Orgánica, del 
Departamento de Química; Química Analítica, del 
Departamento de Química. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: área Práctica Profesional I. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 14-14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ GREGORIO BEAUJÓN SIERRALTA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Salud Ocupacional y Ambiental del Departamento de 
Medicina Interna de la Escuela de Medicina, desde el 
7-1-14 al 6-1-16. 

ZAIDA BEATRÍZ PRADO GOTERA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Ciencias de la Nutrición y la Alimentación de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 11-10-13 al 
10-10-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
INGRID MERCEDES RAMÍREZ PÉREZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa Académico de Administración y 
Contaduría Pública, a partir del 1-4-14. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES O 

PROFESORES INVITADOS. Actas Nos. 5 
y 6-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VICTOR DAVILA ALDANA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Música Tradicional Venezolana, 
Historia de la Música Venezolana y Latinoamericana, 
Ensamble I, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 
12-12-14. 
 
YELEI JOSÉ PARRA APONTE 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal I, II, III, 
Guitarra Técnica y Repertorio del Instrumento 
Principal III, IV: Guitarra Agrupación III, desde el 
13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
ORIANA SORAYA SILVA VILLAVISENCIO 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal III y IV: 
Flauta: Técnica y Repertorio del Instrumento 
Principal III y IV; Ensamble I, desde el 13-1 al 31-7-
14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
MEXI DE DONATO 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Diseño de Producción, desde el 
12-5 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
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ROBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal, Clarinete, 
Técnicas y Repertorio del Instrumento Principal III y 
IV, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-
14. 
 
MARIBEL GÓMEZ CABRERA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Educación para la Voz I y II, 
Agrupación I, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 
al 12-12-14. 
 
JEAN GONZÁLEZ QUEIPO 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Contrapunto, Electiva, Armonía 
I, desde el 1-7 al 31-7-14 y desde el 18-9 al 12-12-14. 
 
VANESA PÉREZ CÁRDENAS 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra, Piano I, II, I, II, IV Instrumento 
Complementario Piano Funcional I, desde el 13-1 al 
31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
ANGELA UZCÁTEGUI PEREDA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Idioma (Ingles), Idioma II 
(Ingles), Idioma Técnico I (Italiano), desde el 13-1 al 
31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSNEL MARTÍNEZ GARCES 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Contabilidad, 
durante el primer período del 2014 del 5-5 al 31-7-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 27 y 

28-14 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GUSTAVO CASTRO ALBORNOZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-1-14. 
 
PAOLA VIRGINIA TORRES RODRÍGUEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SILVIA CECILIA MARTÍNEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
5-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA TERESA GÓMEZ URDANETA 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-5-13. 
 
EDUARDO GONZÁLEZ LEAL 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-15. 
 
EUGENIO ENRIQUE MENDOZA VERA 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-14. 
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FRANCISCO JAVIER MARÍN GUTIERREZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-4-14. 
 
MARÍA ANTONIETA SCARANO ROO 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-6-13. 
 
DAVID GUILLERMO OLIVARES 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
4-13. 
 
OMAIRA ANDREINA PEÑA CONTRERAS 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-6-14. 
 
LISSETH ANDREINA OCANDO URRIBARRI 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PAPA CELIN 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ISBEIDA MARÍA SÁNCHEZ QUINTERO 
Aprobada la rectificación de la ubicación como 
asociada, a partir del 26-5-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ARGIOLY YANINA LUGO DÍAZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
6-14. 
 
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 7-14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BLANCA LUNA MENDEZ LOSI 
Aprobado pase de becaria académica a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, a partir del 3-2-
14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JAVIER AÑEZ PERDOMO 
Aprobado pase del becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Gerencia de Potencia, a 
partir del 17-1-14. 
 
JULIO MORILLO LEAL 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Facilidades de 
Superficie, de la Escuela Petróleo, a partir del 17-10-
13. 
 
El Decano MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, hizo la observación a los 
miembros del Cuerpo que ambos becarios 
renunciaron y que entiende que para efecto de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, sea aprobada el acta, 
ya que es necesario, para luego hacer el 
convenimiento de pago, y recuerda que se aceptó la 
renuncia tanto de JAVIER AÑEZ y JULIO 
MORILLO). Aprobado. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 19-14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Se declaró desierto el concurso de oposición, para la 
cátedra Lengua Española I y II, Lectoescritura y 
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Literatura Infantil. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la publicación. 
 
Se declaró desierto el concurso de oposición para la 
cátedra Taller de Redacción y Estilo Periodístico I, II, 
y III. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza su 
publicación. 
 
YENDER ARAUJO MARIN 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Práctica 
Profesional III, desde el 13-1-14 al 12-1-15. 
 
EXEQUIADES RAMÓN CHIRINOS QUINTERO 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Taller 
de Redacción I, II y III, desde el 4-2-14 al 3-2-15. 
 
LORENA ESTELITA VELASQUEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Taller 
de Redacción I, II y III, desde el 4-2-14 al 3-2-15. 
 
LOURDES GUTIERREZ SULBARAN 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Radio, 
desde el 4-2-14 al 3-2-15. 
 
JEANETTE CECILIA RINCÓN MORALES 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Puericultura y Educación para la Salud, Salud Infantil 
desde el 13-1-14 al 12-1-15. 
 
OLECY DE JESÚS BERRIOS ANDARA 
Se acoge el informe de la Comisión de Ingreso, sobre 
la contratación, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra Educación Básica y Formación Ética y 
Ciudadana. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo de Facultad, desde el 1-9 al 31-12-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROBERTO ANTONIO URDANETA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sistema de Representación, 
desde el 13-1 al 31-7-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la unidad curricular Espacio Geográfico 
Venezolano, de la mención Ciencias Sociales (1 
sección de 4 horas semanales) y para la mención 
Educación Integral (1 sección de 6 horas semanales), 
desde el 22-9 al 12-12-14. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje Televisivo, secciones 
V04 y N-05 (8 horas semanales del Departamento de 
Periodismo Audiovisual); y 1 sección de 6 horas 
semanales, en la asignatura Producción de Medios 
Audiovisuales Digitales, para la mención Ciencias y 
Tecnología de la Educación, del Departamento de 
Tecnología, desde el 22-9 al 12-12-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Corrosión en Transporte de Gas, 
Petróleo y Petroquímica, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Corrosión Básica, desde el 15-9 
al 12-12-14. 
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MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería de Materiales, desde 
el 15-9 al 12-12-14. 
 
MARÍA PIRES 
Aprobada la contratación, como Coordinadora 
Académica de esa Facultad, desde el 1-3 al 31-12-14. 
 
RENATO ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Perforación II, desde el 7-7 al 
28-11-14. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Tecnológica en 
Organizaciones Industriales, desde el 7-7 al 28-11-14. 
 
FREDDY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física I, desde el 
7-7 al 28-11-14. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Circuitos Eléctricos II y III, 
desde el 7-7 al 28-11-14. 
 
ZELENI COLINA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 7-7 al 28-
11-14. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 7-7 al 28-11-
14. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 7-7 al 28-11-
14. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 7-7 al 28-11-
14. 

JOSÉ JESÚS APARICIO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 2 cursos de la asignatura Química I, desde 
el 7-7 al 28-11-14. 
 
ISMENIA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Microbiología Ambiental I, 
desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
JUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Programa Ciencias del 
Ambiente, desde el 15-9-14 al 24-1-15. 
 
JUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Manejo y Disposición de 
Desechos Sólidos, desde el 15-9-14 del 24-1-15. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 7-7 al 28-11-
14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra unidad curricular Tributos, 
desde el 16-9 al 12-12-14. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación 
Contable I, desde el 16-9 al 12-12-14. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra unidad curricular Taller de 
Expresión Oral y Escrita, desde el 16-9 al 12-12-14. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra unidad curricular Auditoría I, 
desde el 16-9 al 12-12-14. 
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ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra unidad curricular Análisis 
Matemático, desde el 16-9 al 12-12-2014. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, Electiva: 
Control de Calidad y Administración General, desde 
el 16-9 al 12-12-14. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano y Psicología Educativa, desde el 
16-9 al 12-12-14. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución Histórica de las 
Corrientes del Pensamiento Pedagógico y Social, 
Sistema y Legislación Educativa I, Sistema y 
Legislación Educativa II, desde el 16-9 al 12-12-14. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sistema y Legislación Educativa 
Venezolana II, Práctica Profesional III, desde el 16-9 
al 12-12-14. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NICDORIS VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para el 
dictado de la cátedra Control Social Formal Post 
Delictum, desde el 20-1 al 4-2-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEJO GUILLEN 
Aprobado el pago, 24 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, por el 
dictado de la cátedra Instrumentación Industrial, 
desde el 26-5 al 18-7-14, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2014. 
 
EDGAR SALAS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para el 
dictado de la cátedra Control de Procesos I, desde el 
20-1 al 18-7-14, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2014. 
 
JOSÉ CANELÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, por el 
dictado de la cátedra Tópicos Avanzados en 
Identificación de Procesos, desde el 20-1 al 18-7-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014. 
 
JOSÉ ZABALA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, por el 
dictado de la cátedra Geología de Venezuela, desde el 
20-1 al 18-7-14, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2014. 
 
DAVID FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, por el 
dictado de la cátedra Matemáticas para Ingeniería 
Eléctrica, desde el 20-1 al 18-7-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014. 
 
NANCY RINCÓN 
Aprobado el pago, 21 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, por el 
dictado del Programa Ciencias del Ambiente, desde el 
15-9-14 al 24-1-15, con cargo a los Ingresos Propios 
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de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, por el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Análisis 
Ambiental, desde el 15-9-14 al 24-1-15, con cargo a 
los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 

3. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Geofísica Aplicada, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, con recurrencia en el 2014. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la unidad 
curricular Fisiopatología Infantil y Semiología 
Pediátrica, cuenta con disponibilidad por el permiso 
no remunerado de la profesora SARAI ESPINA. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área de 
Dietoterapia, cuenta con disponibilidad por el 
permiso no remunerado de la profesora SARAI 
ESPINA. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Gineco-Obstétrica, Unidad Docente Hospital 
Cuatricentenario, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, con recurrencia en el 2014. 
 
 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, relacionado con el caso de la profesora 
YAJAIRA ROMERO, debido a las suspensiones 
médicas desde el 28-1-13, hasta la presente fecha; 
asimismo, no ha consignado el informe que avale las 
actividades desarrolladas durante el permiso otorgado 
para sus estudios doctorales y no se ha reincorporado 
a las actividades académicas. 
2. El acta No. 18-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor ALEXANDER 
HERNÁNDEZ FINOL, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las actas Nos. 3 y 4-14 de la Comisión de 
Relación de los Participantes como Docentes Libres o 
Profesores Invitados de: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
DAVID RAHN MASSABIE 
Participación como docente libre para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Dirección Instrumental, 
Elementos Fundamentales de la Dirección I, 
Elementos Fundamentales de la Dirección II, desde el 
13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN HERNÁNDEZ DELGADO 
Participación como docente libre para el dictado de la 
cátedra, Procedimientos Básico en Enfermería, desde 
el 1-4-13 al 31-3-14. 
 
FUAD HARRAKA HALLAK 
Participación como docente libre para el dictado de la 
cátedra Ginecología Obstetricia, desde el 10-5-13 al 
10-5-14. 
 
2. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Sociales, de la unidad curricular Economía Política y 
Petrolera. Título requerido, economista. Tipo de 
Personal: Personal Docente y de Investigación en 
Formación. Requisitos Especiales: Dirigidos a los 
egresados de la Escuela de Economía con las 
distinciones Summa Cum Laude o Cum Laude o 
Magna Cum Laude o Máxima Calificación, según lo 
establecido en el Parágrafo Único del Artículo 55 del 
Reglamento General de Ingresos y de Concursos 
Universitarios. 
3. Las bases de concurso de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de la unidad curricular: 
Economía y Política Energética. Título Requerido: 
Economista. Tipo de Personal: Personal Docente y de 
Investigación e Formación. Requisitos Especiales: 
Dirigidos a los egresados de la Escuela de Economía 
con las distinciones Summa Cum Laude o Cum 
Laude o Magna Cum Laude o Máxima Calificación, 
según lo establecido en el Parágrafo Único del 
Artículo 55 del Reglamento General de Ingresos y de 
Concursos Universitarios. 
4. Las bases de concurso de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de la unidad curricular: 
Procesos Culturales Contemporáneos. Título 
Requerido: Sociólogo o Socióloga. Tipo de Personal: 
Personal Docente y de Investigación e Formación. 
Requisitos Especiales: Dirigidos a los egresados de la 
Escuela de Economía con las distinciones Summa 
Cum Laude o Cum Laude o Magna Cum Laude o 
Máxima Calificación, según lo establecido en el 
Parágrafo Único del Artículo 55 del Reglamento 
General de Ingresos y de Concursos Universitarios. 
5. El acta No. 11-14 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre las bases de concurso 
de la unidad curricular: Política Social en Venezuela. 
Título Requerido. Sociólogo o Socióloga. Tipo de 
Personal: Personal Docente y de Investigación en 
Formación. Requisitos Especiales: Dirigidos a los 
egresados de la Escuela de Economía con las 
distinciones Summa Cum Laude o Cum Laude o 
Magna Cum Laude o Máxima Calificación, según lo 
establecido en el Parágrafo Único del Artículo 55 del 
Reglamento General de Ingresos y de Concursos 
Universitarios. 
6. El acta No. 11-14 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre las bases de concurso 
de la unidad curricular Teoría Social en América 
Latina, Título Requerido: Sociólogo o Socióloga. 

Tipo de Personal: Personal Docente y de 
Investigación en Formación. Requisitos Especiales: 
Dirigidos a los egresados con las distinciones Summa 
Cum Laude o Cum Laude o Magna Cum Laude o 
Máxima Calificación, según lo establecido en el 
Parágrafo Único del Artículo 55 del Reglamento 
General de Ingresos y de Concursos Universitarios. 
7. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de la unidad curricular: Medición en 
Sociología, Título Requerido: Sociólogo o Socióloga. 
Tipo de Personal: Personal Docente y de 
Investigación en Formación. Requisitos Especiales: 
Dirigidos a los egresados de la Escuela de Economía 
con las distinciones Summa Cum Laude o Cum 
Laude o Magna Cum Laude o Máxima Calificación, 
según lo establecido en el Parágrafo Único del 
Artículo 55 del Reglamento General de Ingresos y de 
Concursos Universitarios. 
8. El acta No. 11-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sobre las bases de concurso de la unidad 
curricular: Historia Mundial Contemporánea. Título 
Requerido: Sociólogo o Socióloga. Tipo de Personal: 
Personal Docente y de Investigación e Formación. 
Requisitos Especiales: Dirigidos a los egresados de la 
Escuela de Economía con las distinciones Summa 
Cum Laude o Cum Laude o Magna Cum Laude o 
Máxima Calificación, según lo establecido en el 
Parágrafo Único del Artículo 55 del Reglamento 
General de Ingresos y de Concursos Universitarios. 
9. El acta No. 12-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso de la Facultad de Medicina, de la cátedra 
Salud Ocupacional. Título Requerido: Médico 
Cirujano. Tipo de Personal: Personal Docente y de 
Investigación. Requisitos Especiales: Título de 
postgrado en Medicina del Trabajo o en Salud 
Ocupacional. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la relación 
presentada por el profesor JORGE BALZÁN, 
Coordinador de la Comisión de Ingresos, sobre la 
asistencia de los integrantes de la Comisión de 
Ingresos, a las reuniones desde el 21.1.14 al 27.7.14. 
2. Aprobado el veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del Premio Simón 
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Rodríguez, en su edición año 2013, para la selección 
de los estudiantes que conquistaron las mayores 
calificaciones en cada una de las facultades y núcleos 
respetivamente. 
3. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al tercer trimestre del 
año fiscal 2014, con la finalidad de dar cumplimiento 
al artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
4. Se quedó en conocimiento de la copia de los 
informes emanados por la Escuela de Medicina y la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Medicina, en los cuales destacan la importancia, 
tanto para los estudiantes de pregrado como para los 
de postgrado, de los convenios establecidos con las 
diferentes clínicas privadas. Asimismo, se acordó 
remitir a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para fines consiguientes. 
5. Aprobado el planteamiento del doctor JORGE 
BALZÁN BALLESTEROS, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, relacionado con el concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el eje Curricular 
de Diseño Arquitectónico, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
6. Aprobada la ratificación del profesor LUIS 
GÓMEZ, como Director de la División de Extensión 
de la Facultad Experimental de Arte, desde el 1-10 al 
31-12-13. 
7. Se acepta la renuncia como miembro del personal 
docente y de investigación del profesor DANIEL 
NÚÑEZ, de la Facultad Experimental de Ciencias, a 
partir del 24-7-14. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del respetivo concurso. 
8. Aprobada la consideración de los ajustes de precios 
solicitados por la empresa ACB Troncal Caribe, en lo 
referente al Servicio de Comedor Central durante el 
período Enero- Diciembre 2014. 
9. Aprobado el pago por actividades de docencia de 
pregrado para el profesor ENDER AÑEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, por el dictado de la asignatura 
Facilidades de Superficie (Secciones 001/002), con 
cargo semanal de 10 horas, del 7-7-14 al 28-11-14, 
según VAD 4152 de fecha 3-11-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014. 
10. Aprobado el permiso para la doctora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura, 
desde el 19 al 27-11-14, por motivos de índole 

personal. Así mismo, la designación como Directora 
encargada de BETTY LUIS FERNÁNDEZ. 
11. Aprobado el informe académico - administrativo, 
del Curso Intensivo de Verano 2014, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, la cual incluye asignaturas 
dictadas, número de bachilleres inscritos y notas 
obtenidas, así como gastos por concepto de pagos al 
personal que laboró en el citado curso y otros gastos. 
12. Aprobado el planteamiento de la profesora 
ELVIRA ANNICHIARICO, Presidenta de Apuz 
Fces, en relación al tiempo efectivo para realizar la 
tesis doctoral de los profesores de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
13. Quedó diferido el recurso de reconsideración del 
magíster DIEGO FUENMAYOR, sobre el informe 
emitido por la Comisión de Ingreso discutido en 
Consejo Universitario el 22-10-14, en la cual se 
declaró desierto el concurso de oposición del Eje 
vocacional de la Licenciatura de Educación, mención 
Orientación, en la cual participó como aspirante. Se 
remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe. 
14. Aprobado el pago por actividades de docencia 
para el profesor NEIRO SOTO, por el dictado de las 
asignaturas PP5, Taller Multimedia, Trabajo Especial 
de Grado 2, con una dedicación a medio tiempo (17 
h/r/s), desde el 16-9 al 31-12-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la Fadluz. 
15. Aprobada la contratación y el pago por las 
actividades de docencia de los profesores: ANA 
ORTIGOZA, EDUARDO COELLO, BEATRIZ 
PALMER, DAVID SÁNCHEZ y SALVADOR 
LEAL OSORIO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, quienes dictaron asignaturas en el Curso 
Anual 2014, desde el 2-6 al 25-7-14, según VAD No. 
4175 de fecha 5-11-14, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2014. 
16. Aprobada la contratación y el pago por las 
actividades de docencia de los profesores: ANA 
ORTIGOZA, EDUARDO COELLO, BEATRÍZ 
PALMER, DAVID SÁNCHEZ y SALVADOR 
LEAL OSORIO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, quienes dictaron asignaturas en el Curso 
Anual 2014, desde el 18-9 al 12-12-14, según VAD 
No. 4176 de fecha 5-11-14, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2014. 
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17. Aprobada la renovación de la participación como 
docente libre de la profesora ASPACIA PETROU, de 
la Facultad Experimental de Arte, para dictar la 
cátedra Introducción a la Historia del Arte, adscrita al 
pensum de la Escuela de Artes Plásticas, desde el 1-9 
al 13-12-14. 
18. Aprobado el informe de las actividades 
desarrolladas por la Comisión de Ingresos desde el 
21.1.14 al 21.7.14, de acuerdo a lo establecido en el 
Numeral 8 de las Normas de Funcionamiento de las 
Comisiones Permanentes de este Máximo 
Organismo. 
19. Se acoge el informe de recomendación del 
Proceso de Concurso Abierto No. PCA-08-2014 para 
la contratación del Servicio de Tarjeta Electrónica de 
Alimentación para el Personal Docente, 
Administrativo y Obrero de la Universidad del Zulia 
para el Año 2015. Se aprueba la adjudicación a la 
Empresa Tebca. La profesora DORYS CHIRINOS, 
se abstuvo de votar, porque al revisar la agenda el día 
de ayer, los soportes del proceso no están 
consignados en la oficina del Consejo Universitario. 
20. Se acoge el informe de recomendación del 
Proceso de Concurso Abierto No. CA-11-2014 para 
el proceso de contratación para la Adquisición de 
Cestas Navideñas del Personal Obrero de LUZ para el 
Año 2014. Asimismo, solicita que se presente un acto 
motivado por la directa asignación. La profesora 
DORYS CHIRINOS se abstiene de votar, porque al 
revisar la agenda el día de ayer, los soportes del 
proceso no están consignados en la oficina del 
Consejo Universitario. El profesor DOUGLAS 
LUENGO también se abstuvo de votar. 
21. Se acoge el informe de recomendación del 
Proceso de Concurso Abierto No. CA-09-2014 para 
la contratación del servicio de hospitalización, cirugía 
y maternidad para el personal obrero de LUZ, Enero - 
Diciembre del Año 2015. 
22. Aprobado el pago del personal docente, 
administrativo y obrero que laboró en el Curso 
Vacacional de la Facultad de Ciencias Económica y 
Sociales, con cargo al Fondo de Contrataciones de 
esa Facultad. 
23. En relación con la solicitud formulada por los 
Decanos de la Facultades y Núcleos de esta 
universidad de autorizar el traspaso de la partida 
presupuestaria remanente del Fondo de Crecimiento 
Natural, Crecimiento y Contrataciones de las 

Facultades y Núcleos 2014, para el Fondo de 
Funcionamiento, se acordó: 1. Solicitar autorización 
ante la Opsu y la Onapre para realizar el citado 
traspaso, en función de cubrir aspectos legales y 
financieros. 2. Delegar en los profesores JESÚS 
SALOM, Secretario encargado o a quien delegue y la 
profesora DORYS CHIRINOS, Representante por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), de 
hacer las gestiones pertinentes ante esos organismos. 
3. Aprobar que de las insuficiencias presupuestarias 
para Fondo de Funcionamiento que ingresaron a esta 
institución, según oficio DIR-2820-2014 de fecha 5-
11-14, se otorgue a las facultades y núcleos 6,5 
millones para el mismo concepto. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación dirigida a la Vicerrectora 
Administrativa, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
relacionada con las cuentas por cobrar al 30-9-14. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, MERLÍN ROSALES, del 
2 al 12-12-14, para viajar a México por asuntos 
personales y designación de la profesora BEATRIZ 
GONZÁLEZ, como Decana encargada. 
2. Quedaron aprobados los resultados finales de la 
evaluación de los trabajos de los alumnos de pregrado 
que optaron por el Premio Doctor HUMBERTO 
FERNÁNDEZ MORÁN. 
 
Área científico- técnica. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
VIRGINIA MARIONI POLANCO GÓMEZ 
Título de Tesis. Propuesta Urbana Ciudad 
Universidad de LUZ. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
JUNIOR EDUARDO MEDINA MORALES 
Título de Tesis. Aspecto Funcionales de Interés 
Industrial en Levaduras Autóctonas de la región 
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Zuliana Identificadas por PCR- RFLP”s utilizando la 
Región rDNA ITS-5.8S. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ELÍAS JAVIER PETIT JIMÉNEZ y GUSTAVO 
ENRIQUE RAMOS MONTERO 
Título de Tesis. Evaluación de las Propiedades 
Fisicoquímicas Texturales de Catalizadores 
Bimetálicos de Níquel y Platino Soportados para la 
Oxidación parcial de Metano. 
 
Área Social- Humanística. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES 
 
ANDREINA ISEA BOSCÁN 
Título de Tesis. Aportes para la elaboración de 
Películas de bajo presupuesto: Diario vivencial de un 
largometraje en Maracaibo. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

12.11.14 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Nos. 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 y 18, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL AÑO 2014” 
 
El Rector cedió la palabra al Secretario encargado, 
quien explicó lo relacionado al tipo, monto, origen y 
destino de las modificaciones presupuestarias 
números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No. 10: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto Bs. 
196.956.633. Origen: Crédito adicional proveniente 
de los recursos centralizados en el presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir el pago del 
incremento salarial 2013-2014, así como el ajuste a 
30 días y de Bs. 0,10 de la UT 2013, en los bonos de 
alimentación y asistencial al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) de esta 
institución, correspondiente a los meses de agosto y 

septiembre, derivado de la aplicación de la I 
Convención Colectiva Única de Trabajadores(as) del 
Sector Universitario 2013-2014. Aprobado. 
 
Modificación No. 11: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
297.578.987. Origen: Crédito adicional proveniente 
de los recursos centralizados en el presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir insuficiencias 
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio 
fiscal, en gastos de personal, atención integral 
estudiantil (transporte, comedor) y funcionamiento 
operativo. Aprobado. 
 
Modificación No. 12: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
121.007.673. Origen: Disponibilidad de Caja y 
Banco, por concepto de ajuste al saldo de Caja y 
Banco al 31-12-14, aprobado por el CU el 28-5-14, 
procedente de los compromisos no causados y los 
gastos causados y no pagados al 31-12-13. Destino: 
Cubrir compromisos válidamente adquiridos por la 
institución, de acuerdo al detalle que en ella se indica. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 13: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
14.249.528. Origen: Crédito adicional proveniente de 
los recursos centralizados en el presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir el pago de los 
Aportes Federativos correspondientes al año 2014 al 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución. Aprobado. 
 
Modificación No. 14: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
2.221.448. Origen: Crédito adicional proveniente de 
los recursos centralizados en el presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir el pago de los 
aportes para la Previsión Social (salud, capacitación, 
turismo, cultura, deporte y recreación), del personal 
administrativo (activo y pasivo) de esta institución, 
correspondiente al presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 15: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
7.872.000. Origen: Crédito adicional proveniente de 
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los recursos centralizados en el presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir el pago de 
insuficiencias presupuestarias por concepto de 
incremento de becas, correspondientes a los meses de 
junio a septiembre, del presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 16: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
8.141.205. Origen: Recursos provenientes de los 
beneficios obtenidos del ejercicio económico 2013 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 
Profesores de la Universidad del Zulia, con el fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 
Décimo Sexta del Acta Constitutiva del Fjpluz. 
Destino: Cubrir el pago de insuficiencias 
presupuestarias por concepto de incremento de becas, 
correspondientes a los meses de junio a septiembre, 
del presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No. 17: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
89.941.404. Origen: Crédito adicional proveniente de 
los recursos centralizados en el presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir el pago del 
incremento salarial 2013-2014, así como el ajuste a 
30 días y de Bs. 0,10 de la UT 2013, en los bonos de 
alimentación y asistencial al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) de esta 
institución, correspondiente al mes de octubre, 
derivado de la aplicación de la I Convención 
Colectiva Única de Trabajadores(as) del Sector 
Universitario 2013-2014. Aprobado. 
 
Modificación No. 18: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
197.770. Origen: Crédito adicional proveniente de los 
recursos centralizados en el presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Financiar la adquisición de materiales, 
insumo y herramientas dirigidas a la Conservación y 
Mantenimiento de la Infraestructura de esta 
institución. Aprobado. 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
12.11.14 

 
INFORME DE GESTIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CORRESPONDIENTE AL III Y IV 

TRIMESTRE DEL PRESENTE 
EJERCICIO FISCAL 

 
El doctor JESÚS SALOM, Secretario encargado dio 
lectura a la comunicación remitida por la Directora 
encargada de la Dgplaniluz. Reciba un cordial saludo 
institucional en la ocasión de remitir en físico y 
digital para consideración y decisión de ese Máximo 
Organismo, el Informe de Gestión de la Universidad 
del Zulia, correspondiente al III y IV trimestre del 
presente ejercicio fiscal, ante ello es importante 
señalar que para el III trimestre el 90% de las 
facultades, núcleos, dependencias y fundaciones que 
conforman la estructura presupuestaria institucional, 
cumplieron oportunamente con el requerimiento del 
informe solicitado y para el IV trimestre el 81%. 
 
Se dio derecho de palabra a la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora (e) de Dgplaniluz. 
Feliz tarde para todas y todos, vamos a presentar a 
consideración del Cuerpo, los resultados del Informe 
de Gestión de la Universidad del Zulia, 
correspondiente al III trimestre y la proyección del IV 
trimestre, ratificando una vez más que son los 
principales logros y dificultades que se consiguieron 
en el lapso de julio, agosto y septiembre y por 
consiguiente octubre, noviembre y diciembre, de 
acuerdo a toda la información que suministraron las 
facultades y núcleos. 
 
Igualmente informó que han recibido una 
comunicación donde indica que para el 2 de 
diciembre debemos presentar Memoria y Cuenta de 
esta institución, lo que quiere decir es que debe ser 
aprobada por este Máximo Organismo el día 26 de 
noviembre, por lo tanto las facultades, núcleos y 
dependencias que no han enviado la información 
completa en el informe de gestión, recuerden que el 
insumo fundamental de la memoria y cuenta son los 
informes de gestión. En ellos están la calidad y la 
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cantidad de logros principales que se han alcanzado 
durante toda la gestión, cada facultad, núcleo o 
dependencia cuando termine el año fiscal, deben 
elaborar la Memoria y Cuenta definitiva ante el 
Consejo de Facultad o Consejo Universitario. 
 
Luego en los 60 días del año siguiente debemos 
entregar el documento definitivo, por eso es 
importante cerrar la data bien sustentada de los logros 
y obstáculos que se presentaron y la parte financiera, 
qué se tuvo, percibió, gastó, comprometió, qué se 
pagó y que queda por pagar. Aparte de lo que es el 
cierre de liquidación del ejercicio fiscal, ya está 
publicada la providencia en la página web de la 
Onapre. 
 
Seguidamente, le concede la palabra a la licenciada 
BELLALIZ GONZÁLEZ, Jefa del Departamento de 
Planificación, para que presente los resultados del III 
trimestre y la proyección del IV trimestre. 
 
Informó que el 60% de los informes de gestión se 
entregaron en la fecha establecida 10-10-14, 10 
facultades, ninguno de los núcleos, 23 dependencias, 
4 fundaciones y ninguna empresa rental, el 26% lo 
entregó a partir del 14-10-14, que fue la segunda 
prórroga que se informó, vía correo electrónico. Un 
13% para la fecha de cierre no habían entregado, una 
facultad, una dependencia, la Dirección de Seguridad 
consignó sólo el I trimestre del Informe de Gestión, 
del II, III y IV no tenemos ningún tipo de 
información. Se repitió la misma situación del 
ejercicio año 2013. 
 
Como se informó, la fecha establecida por el 
departamento para el corte de la recepción de 
información fue el 23 de octubre, el 90% de las 
comunicaciones están firmadas por el responsable de 
la gestión, por qué destaca ésto? El plan operativo, el 
informe de gestión y la memoria y cuenta son los 
documentos claves de la gestión de un decano, un 
director o un coordinador y a veces llegan firmadas 
por el administrador o por el planificador, en esta 
oportunidad III y IV trimestre recibimos la firma de 
estos documentos que son tan importantes por el 
Decano, pero los administradores o planificadores por 
ausencia del decano o por el director, estaban 
firmando esas comunicaciones, no es el deber ser 

porque es la rendición de la gestión de la facultad o la 
dependencia. 
 
El 50% de las facultades, núcleos, dependencias, 
fundaciones y empresas, consignaron la aprobación 
del Consejo de Facultad, del Consejo Técnico o del 
Consejo Directivo, según sea el caso, esto es un 
requisito que nosotros necesitamos tenerlo en el 
documento. El otro 50% no ha entregado la 
aprobación del Consejo de Facultad, 40% de los 
Informes de Gestión lo consignaron en físico, un 99 
% en digital, lo ideal es que se envíen las dos 
versiones, el físico es para aspectos de auditoría, 
necesitamos un soporte, el digital es fundamental, 
porque es el documento con el que los analistas van a 
trabajar la consolidación de la información, hay 
unidades que no han enviado el digital, todavía hay 
unidades que no han consignado el documento en 
físico. 
 
El 70% del total de facultades, núcleos, dependencias, 
fundaciones y empresas, consideró la evaluación de 
todos los proyectos operativos en el informe. 30% del 
total de facultades, núcleos, dependencias, 
fundaciones y empresas, no cumplieron con los 
lineamientos establecidos por la Dgplaniluz, para la 
elaboración y entrega del informe, además de existir 
inconsistencia en la información suministrada en 
ellos, nosotros siempre pedimos el documento Word 
donde se hace la redacción de logros y debilidades y 
dos documentos en Excel, la matriz de seguimiento 
físico y financiero y un registro de variables, el 
registro de variables en su gran mayoría llegó en cero, 
la matriz de seguimiento en la mayoría de los casos la 
observación financiera es no se ha recibido la 
asignación del mes, he sabido por todos que la 
mayoría va en mayo, junio, julio, estamos rindiendo 
III y IV trimestre, entonces la rendición financiera no 
corresponde con el mes calendario. 
 
Además de recibirla extemporánea e incompleta lo 
que más preocupa es la calidad de la información que 
estamos recibiendo, tenemos información que está en 
la página web de la universidad, es pública pero en 
los documentos que recibimos de la universidad no 
llega esa información, en la Dgplaniluz se tomó la 
decisión de que la información que no llega de una 
facultad, núcleo, dependencia, fundación y empresa 
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no se incorpora porque oficialmente no existe el 
soporte de la entrega. Las dependencias mejoraron 
significativamente la presentación del informe de 
gestión, no así las facultades, han desmejorado la 
manera de cómo se venía entregando la información. 
 
Para el IV trimestre 46% de los informes se 
entregaron a la fecha, un 29% después del 14 de 
octubre y un 25% no han entregado aún, todavía 
faltan tres fundaciones y las empresas rentales solo 
entregó Rentagro el III trimestre, del resto de las 
fundaciones y empresas no tenemos información, 
ellos son parte de la información que se incorpora en 
los procesos de extensión, infraestructura de la 
universidad, se incorporan a ellos. La fecha 
establecida de corte fue el 23-10-14. 
 
El 85% no cumplió con los lineamientos, se recibió 
de forma incompleta, en algunos casos como copia 
exacta del trimestre anterior. Como ya es conocida, la 
estructura del informe de gestión está establecida en 
cinco capítulos, básicamente en el capítulo 5 que 
refleja todo lo relacionado con Administración y 
Finanzas, donde se destacan los logros de las 
dependencias, los primeros capítulos los de las 
facultades y núcleos, que son la esencia de la 
universidad donde se debe hacer énfasis en destacar 
los logros de la institución y en la parte 
administrativa es donde se destacan los logros de las 
dependencias. Existe una gran falta de información 
para la proyección del IV trimestre para que se pueda 
considerar un cierre de ejercicio para presentar 
memoria y cuenta. 
 
Deja en el derecho de palabra a la licenciada 
CELISMARIS GONZÁLEZ, Jefa del Departamento 
de Presupuesto, quien informó sobre la gestión 
administrativa y de los ingresos ordinarios para el III 
trimestre que son de mil ciento veintiocho millones 
de bolívares, los cuales representan el 48% de los 
ingresos ordinarios a percibir en el trimestre, por 
créditos adicionales se recibieron mil doscientos 
nueve millones quinientos quince mil quinientos 
noventa y cuatro bolívares, o sea el 51% del 
presupuesto que se manejó en el trimestre, por 
presupuesto ordinario que manejamos normalmente 
en los dozavos que ingresan la cantidad es inferior a 
la que estamos manejando por créditos adicionales 

que tenemos que rendir, distribuir, hacer un proceso 
más grande de trabajo para poderlos ejecutar, los 
ingresos propios están reflejados de acuerdo a los que 
se planificó en los POA al igual que las otras fuentes 
de financiamiento como son los convenios firmados 
entre la universidad y Banco Occidental de 
Descuento, Unicef, entre otros. 
 
Los ingresos devengados están compuestos por los 
ingresos a los que tenemos derecho a percibir, que 
son el presupuesto publicado en gaceta más todos los 
créditos adicionales aprobados hasta la fecha, los 
cuales suman dos mil novecientos sesenta y seis 
millones trescientos treinta y un mil setecientos 
setenta y seis, los liquidados son los que ya 
percibimos dos mil trescientos cincuenta nueve 
millones setecientos quince mil ochocientos noventa 
y nueve, que son los mismos. Para el IV trimestre de 
ingresos ordinarios según el cronograma de 
desembolso vamos a recibir ciento cincuenta y cinco 
millones cincuenta y cuatro mil setecientos quince. 
En el cuarto trimestre no hay gastos de personal por 
eso el ingreso ordinario a percibir es tan poquito, en 
créditos adicionales está incluida la proyección del 
bono navideño según data y el bono de doctor según 
data, más la proyección de incrementos salarial de los 
meses de noviembre y diciembre que no había 
llegado a la fecha que se preparó la presentación y 
estimamos que serán mil trescientos veintidós 
millones aproximadamente y los ingresos propios y 
los otros subsidios se mantienen. 
 
Finalizado el ejercicio fiscal deberíamos estar 
alrededor de tres mil ochenta y cinco millones de 
bolívares se presupuesto para el ejercicio económico 
2014. En gastos de personal para el III trimestre 
tenemos mil novecientos once millones que 
representa el 81% del presupuesto, novecientos 
setenta y cuatro millones para el personal activo y 
novecientos treinta y seis millones para el personal 
pasivo, en funcionamiento tenemos el 19% del 
presupuesto que suman para el tercer trimestre 
cuatrocientos cuarenta y ocho millones, en los tres 
momentos del gasto comprometido en gastos del 
personal el 100% que se recibió en el trimestre que 
son mil novecientos once millones, está causado y 
totalmente pagado, en gastos de funcionamiento 
comprometido están los cuatrocientos cuarenta y 
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ocho millones causado según lo que está en los 
sistemas cuatrocientos veintiocho punto seis millones 
y pagados alrededor de cuatrocientos trece millones. 
 
Para el IV trimestre tenemos la misma proporción 
entre gastos de funcionamiento y gastos de personal, 
81% para gastos de personal alrededor, estimados por 
supuesto, mil doscientos diecinueve millones, el 
gasto de funcionamiento son doscientos ochenta y 
cinco millones para un total de mil quinientos cinco 
millones aproximadamente para el IV trimestre y 
suponemos que van a estar totalmente comprometidos 
causados y pagados. 
 
Se le cedió derecho de palabra nuevamente a la 
licenciada BELLALIZ, quien informó que las 
dificultades como ya todos conocen son la ausencia 
de equipos, la falla de conexión del servidor, en 
materia presupuestaria lo que destacó fue la escasez 
de los productos y los altos precios de los mismos, 
por supuesto, las insuficiencias presupuestarias y en 
las políticas los problemas de calle que tuvimos con 
los estudiantes por la solicitud de sus cupos para la 
Facultad de Medicina y por ende tomaron algunas 
rutas urbanas de la ciudad. Aprobado por 
unanimidad. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20.11.14 
 
El Rector tomó la palabra y procedió a leer una 
correspondencia de la Vicerrectora Administrativa, 
profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
solicitando permiso para ausentarse, por motivo de 
salud, desde el 20 al 30-11-14. Asimismo, propuso 
como Secretario encargado al profesor JESÚS 
ALBERTO SALOM CRESPO. Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la misa con motivo del Día del 
Estudiante, consagrada por Monseñor UBALDO 
SANTANA, con la visita de la réplica de la Virgen 
del Chiquinquirá y de Jesús de la Misericordia, muy 
emotiva la misa; visitó la Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades y Educación; a la grabación de Spot 
sobre el Sida, por parte de la Cozucuid; informó que 
decidió nombrar como Director de los Servicios 

Médicos Odontológicos, a un connotado médico de la 
Facultad de Medicina, profesor emérito doctor 
LEOBALDO BARRERA. 
2. Informó del cambio de las tandas de grados, ya 
había notado el día lunes un cambio de timón, ahora 
es miércoles, jueves y viernes, vamos a tener 12 
tandas. También informó que se está procediendo al 
pago de la bonificación de Fin de Año. Hay algunas 
observaciones que le he pedido al departamento de 
Nómina acerca de unos descuentos que se hicieron en 
el bono, ya que no es pertinente que se le impute 
descuentos a ese concepto, por lo que comisionó al 
doctor GUSTAVO MONTERO, para ello. 
Igualmente, señaló que el Bono de Doctor no ha 
ingresado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a las Jornadas de Salud Preventivas, 
realizadas en el Comedor Central, en la que contamos 
con unidades móviles odontológicas de la Secretaría 
de Salud de la Gobernación del Estado Zulia, 
Asistencia Oftalmológica y Medicina General, esta 
fue una iniciativa del universitario GUSTAVO 
SÁNCHEZ Dirigente Estudiantil de LUZ; a la 
entrega de reconocimiento a lideres jóvenes como 
ADRIAN LARA, participante del desafío, como parte 
del incentivo a los estudiantes; a la misa ofrecida a la 
Virgen de Chiquinquirá, organizada por la Secretaría 
de LUZ; al recorrido por la Biblioteca de la Facultad 
de Humanidades y Educación; dio palabras en el 
primer servicio del plato navideño del Comedor 
Central, en compañía de las tradicionales gaitas, 
actividad organizada por la oficina de desarrollo 
estudiantil de Didse; al 15 aniversario de la Feda. 
2. Informó que el viernes 21 de noviembre se va a 
instalar la Mega Jornada de Extensión de la 
Universidad del Zulia, con la participación de todas 
las facultades, núcleos y dependencias de la 
universidad. Asistirá por el Rector, al Consejo 
Nacional de Universidades. 
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INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la entrega del Cuadro de Honor 2013 en 
el Núcleo Costa Oriental del Lago; a la clausura del II 
Congreso y VI Jornadas Internacionales de Posgrado 
e Investigación, en el auditorio Ing. Rolando López; a 
la celebración de la Misa de Acción de Gracia, en el 
marco del 4to. Encuentro de Estudiantes de LUZ, con 
motivo de la celebración del Día del Estudiante 
Universitario, presidida por Monseñor UBALDO 
SANTANA, Arzobispo de Maracaibo. 
2. Extendió palabras de felicitaciones para la 
profesora EVELYN MARÍN, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería y al bachiller GUILIO PIERINI, estudiante 
de la Escuela de Ingeniería Civil, quienes se hicieron 
acreedores del Premio Odebreth al Desarrollo 
Sostenible 2014; siendo importante reseñar que en los 
5 años de creación de dicho premio, la Universidad 
del Zulia ha resultado ganadora durante 4 años y 
nuestra Facultad de Ingeniería en 3 ocasiones, 
enalteciendo la excelencia académica de esta 
institución. 
3. Hizo entrega del informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ No. 22, desde el 10 al 14-11-14, e 
informó del cronograma de la Fase Prueba Piloto 
Proceso Prueba LUZ Online 2015. Igualmente, hizo 
entrega del informe del Departamento de 
Graduaciones, del 10 al 19-11-14. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Ingeniería, a la cual pertenezco, al Decano MARIO 
HERRERA, por ese logro tan importante como es 
ganar el Premio Nacional Odebreth, en Caracas, 
haciendo llegar las felicitaciones a la profesora 
EVELYN MARÍN, miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ingeniería y al 
bachiller GUILIO PIERINI, estudiante de la Escuela 
de Ingeniería Civil. 
2. Asistió al programa radial de GUILLERMO 
REVEROL, 94.1 FM, a la entrevista con el profesor 

JESÚS SALOM del programa “El Zulia opina”, 
moderadora IRINA RODRÍGUEZ; a la entrega del 
Cuadro de Honor, año 2013, en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago; a la entrevista en TV COL; a la 
sesión especial de la Asamblea Nacional, con motivo 
de la declaración de la gaita como patrimonio cultural 
de la nación; a la misa en conmemoración del Día del 
Estudiante. 
2. Informó que el día viernes 14, ingresaron los 
recursos, pero debido a los días festivos 17 y 18, se 
comenzó a cancelar ayer el bono de aguinaldo para el 
personal administrativo y obrero, también se pagaron 
los 5 días al personal obrero, son cinco días que les 
corresponde que se acumula y se pagan una vez al 
año. Con relación al bono de doctor, ciertamente 
verificó con LAURA, no han ingresado los recursos, 
estamos a la espera de los ingresos para honrar esos 
compromisos, esa data esta lista una vez que ingresen 
por las vías que van a ingresar, que son varias, 
procedemos al pago de beneficio del bono de doctor. 
 

COMISIÓN DE RELACIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES COMO DOCENTES 

LIBRES O PROFESORES INVITADOS. 
Acta No. 7-14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILDRED FUEMAYOR PERNIA 
Aprobada la participación como docentes libres, para 
el dictado de la cátedra Farmacología, de la Escuela 
de Medicina, del 1-6-14 al 1-6-15. 
 
PAOLA VALERO PALENCIA 
Aprobada la participación como docentes libres, para 
el dictado de la cátedra Bioquímica del Departamento 
de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 20-10-12 al 20-10-13. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 16-14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para las 
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siguientes cátedras: área Sección de Estudios 
Hematológicos y área Psicología Médica. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 29 y 

30-14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LAURA IRENE PETIT ORTUÑEZ 
Aprobada la ratificación de la ubicación, en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 1 año y 
7 meses, a partir del 16.7.14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NINFA MARÍA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
11-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MOISES ANTONIO MANZANO PIRELA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 10 meses, a partir del 
5-11-14. 
 
MIRLEY ALEJANDRA TORO GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 28 días, a 
partir del 5-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JEFREY JOSUÉ ROJAS HENDERSON 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 2 meses, a partir del 16-6-10. 
 
Asimismo se acordó solicitar a la Dirección de 
Asesoría Jurídica y al Centro de Investigaciones y 
Estudios Laborales y de Disciplinas Afines (Cielda), 
estudio y opinión, sobre qué hacer en los casos en que 
la ubicación causa insolvencia académica al personal 
que va a ingresar, y orientar con casos futuros o 
similares. 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
11-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 13-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ ANGARITA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 15-7-14. 
 
EDGAR AVILA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación y extensión, a partir 
del 8-7-14. 
 
MARÍA SOTO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación y extensión, a partir 
del 8-7-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MANUELA ALVARADO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia investigación y extensión, 
a partir del 7-11-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARHILDE SÁNCHEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación y extensión, a partir 
del 24-9-13. 
 
NELIA GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación y extensión a partir 
del 15-10-13. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ISBEIDA SÁNCHEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 26-
6-14. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 20-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GLORIA GULARTE 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Informática, a 
partir del 16-9-14. 
 
SABRINA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación, a 
partir del 16-9-14. 
 
RAYMUNDO PORTILLO 
En cuanto a la designación como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, a partir del 20-11-14, la doctora 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño revisó las credenciales y entre 
ellas está la credencial del participante de tener 
aprobado el curso de formación docente, requisito 
especial del concurso. El Rector sometió a votación el 
ingreso de RAYMUNDO PORTILLO. Aprobado. 
 
CARLA URBINA URBINA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico, a 
partir del 20-11-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
IDANA RINCÓN SOTO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la cátedra 
Fundamentos de Economía, a partir del 20-11-14. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Teoría e Historia de las 
Artes Plásticas, a partir del 20-11-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GUSDANIS CAMPOS GARCIA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de cátedra Química 
Analítica, a partir del 20-11-14. 
 
ARIANA DELGADO ROMERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Fisicoquímica, 
a partir del 20-11-14. 
 
MAYAMARU GUERRA DE SAN BLAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Química 
Teórica, a partir del 20-11-14. 
 
NICOLE PORTA KNABENSCHUH 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, por 1 año, para el dictado 
de la cátedra Química Orgánica, desde el 22-5-14 al 
21-5-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NERIO ABREU QUERALES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Teoría de la 
Comunicación, a partir del 20-11-14. 
 
PATRICIA ORTEGA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la cátedra 
Cine, desde el 13-1-14 al 12-1-15. 
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RAMON ROSALES DE POOL 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la cátedra 
Fotografía, desde el 11-2-14 al 10-2-15. 
 
RAYMOND SILVA LOPEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de la cátedra 
Introducción a la Química, Química I, Química II, 
Ambiente Sociedad y Tecnología, desde el 13-5-14 al 
12-5-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARLA KARINA VERA SANCHEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Geometría, a 
partir del 20-11-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA PAEZ DE ANTUNEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 horas), para el dictado de la cátedra 
Metodología Estadística, a partir del 20-11-14. 
 
NATACHA PIRELA GRATEROL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Practica Profesional de 
Bioquímica, a partir del 20-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CORINA MENDEZ MENDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Bases de 
Dato, a partir del 20-11-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ANAIS ARAUJO MONTES 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Administración 
Financiera, desde el 5-5-14 al 4-5-15. 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 13-1 al 30-7-14. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico 3, desde 
el 13-1 al 30-7-14. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico 2, desde 
el 13-1 al 30-7-14. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, 16 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Arquitectónico 1, 
Ejercicio Profesional y Trabajo Especial de Grado, 
desde el 22-9 al 31-12-14. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 14 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Diseño 
Arquitectónico, desde el 22-9 al 31-12-14. 
 
THAIS FERRER 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 13-1 al 30-7-14. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico 2, desde 
el 22-9 al 31-12-14. 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Técnico e Idiomas del 
Área de Formación General, desde el 22-9 al 31-12-
14. 

120  Gaceta – LUZ, Noviembre 2014 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Bases Metodológica para la Presentación 
de Trabajo de Grado, desde el 15-5 al 7-8-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDIXON GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tratamiento Físico Químico de las Aguas, 
desde el 15-9-14 al 24-1-15. 
 
2. Aprobadas las solicitudes de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
  
EVANGELINA BRACHO 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Ciencias de la 
Comunicación, mención Gerencia de la 
Comunicación, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 4-3-08 al 4-3-14, 
más 60 días hábiles. 
 
MARIANA CAROLINA GIL 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Nutrición Clínica, 
nivel especialidad, con sede en el Hospital 
Universitario de Maracaibo, de la Facultad de 
Medicina, desde el 2-1-10 al 2-1-14, más 60 días 
hábiles. 
 
3. Aprobado el pago por servicio de docencia de 
postgrado, de los siguientes profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANTONIO SARCOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Dinámica Estructural,  desde el 16-1 al 19-5-13. 
 
ANTONIO SARCOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Mecánica Avanzada, desde el 25-6 al 23-11-13. 

DIEGO CEGARRA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Cálculo Numérico, desde el 16-1 al 19-5-13. 
 
IRIS LINARES 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Manejo Instrumental de Idioma Inglés, desde el 15-9 
al 12-12-14. 
 
HUGO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Técnicas Avaluatoria Inmobiliaria, desde el 20-1 al 
18-7-14. 
 
HUGO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales: Matemática Financiera , desde el 
20-1 al 18-7-14. 
 
JESSE HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 12 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Comunicación y Lenguaje, desde el 7-7 al 28-11-14. 
 
HUGO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
HUGO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales: Matemática Financiera, desde el 
15-9 al 12-12-14. 
 
JOSIMAR TELLO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Introducción a los Sistemas de Potencia, desde el 15-
9 al 12-12-14. 
 
CÉSAR ÁLVAREZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
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Tópicos Avanzados en Automatización Industrial, 
desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Procesamiento de Alimentos, desde el 15-9 al 12-12-
14. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Métodos Matemáticos para Física II, desde el 15-9 al 
12-12-14. 
 
LILIA ARENAS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Trabajo de Grado I, desde el 15-9 al 12-
12-14. 
 
EDIN AMESTY 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Introducción a la Ingeniería de Alimentos, desde el 
15-9 al 12-12-14.  
 
ISIS BRACHO 
Aprobado el pago, 12 horas semanales, por servicio 
de docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Comunicación y Lenguaje, desde el 7-7 al 28-11-14. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobado el pago, 12 horas semanales, por servicio 
de docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Comunicación y Lenguaje, desde el 7-7 al 28-11-14. 
 
JOSÉ ALVARADO 
Aprobado el pago, 8 horas semanales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ciencia y Tecnología, desde el 7-7 al 28-11-14. 
 
AGUSTÍN MARULANDA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Energías Alternativas Renovables, desde el 15-9 al 
12-12-14. 
 

ERNESTO CORNIELES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Control de Procesos II, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
JOSÉ CANELÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Sistemas de Control Digital, desde el 15-9 al 12-12-
14. 
 
JOSÉ CANELÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Identificación de Procesos, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
JAVIER ROMERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Teoría Electromagnética I, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
CÉSAR ÁLVAREZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Electrónica de Potencia, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
NINOSKA LAGUADO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Tecnología de Frutas y Vegetales, desde el 15-9 al 
12-12-14. 
 
JORGE ORTEGA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Diseño de Análisis de Experimentos, desde el 15-9 al 
12-12-14. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Mecánica Avanzada, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
MARA PEÑA 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Manejo y 
Disposición de Desechos Sólidos, desde el 20-1 al 
17-5-14. 
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ARNALDO BRACHO 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Estudio de 
Impacto Ambiental, desde el 20-1 al 17-5-14. 
 
EGLYTH LUZARDO 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Mapas del 
Subsuelo, desde el 20-1 al 23-5-14. 
 
FRANCISCO DÁVILA 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Prevención y 
Protección contra Incendios, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
ANEXIS ROMERO 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Higiene 
Industrial, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Planes de 
Emergencia, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Planes de 
Emergencia II, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
JESÚS MANNUCCI 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Recuperación 
Térmica, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
BIANEY RUÍZ 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Tópicos 
Especiales en Ingeniería: Evaluación de Proyectos de 
Ingeniería, desde el 20-1 al 18-7-14. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago, por servicio de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Mecánica 
Clásica, desde el 20-1 al 17-5-14. 
 
El doctor MERLIN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, tomó la palabra y 

se refirió al caso del profesor JESSE HERNÁNDEZ, 
porque él es profesor a medio tiempo de la Facultad 
pero también es empleado, la pregunta es ¿además de 
ser empleado y tener medio tiempo en la Facultad de 
Ciencias, puede también dictar?, se supone que los 
empleados tienen un cierto número de horas que cree 
que son 15 ó 16, más bien, dice 12 horas semanales, o 
sea, además del medio tiempo que tiene en Ciencias 
se le pueden dar, o sea es mi pregunta porque él es 
empleado de la Universidad del Zulia, y como 
empleado, si no me equivoco, el convenio le permite 
dictar hasta 15 horas de clases, más bien con las de 
Ciencias tendría una hora más, pero es mi pregunta, 
mi pregunta porque la verdad que me asiste una duda 
bastante grande. 
 
El Magíster MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, tomó la palabra y expresó que 
la verdad es que no sabía que él estaba como 
empleado de la Facultad de Ciencias, si no como 
profesor a medio tiempo. 
 
Inmediatamente el doctor MERLIN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
aclaró que no, empleado no, profesor a medio tiempo 
de la Facultad Experimental de Ciencias, pero cree 
que es empleado de la Universidad del Zulia. 
 
El Decano MARIO HERRERA, tomó la palabra y 
dijo que en su condición sí, pero yo lo tenía era ya 
como miembro del personal docente de la Facultad de 
Ciencias y por eso estábamos contratándolo por la 
Facultad, a medio tiempo también, que sería en este 
caso las 12 horas, por el problema que no tenemos 
profesores para el área de Comunicación y Lenguaje 
por el número de cursos, ya el semestre está 
terminando, igualito pediría que se apruebe y bueno 
ya lo consideraremos para próximas oportunidades. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, expresó que él no 
tiene problema pero es una inquietud grande que si 
tiene 17 horas que es medio tiempo en la Facultad de 
Ciencias y 12 horas semanales en Ingeniería son 29 
horas, y él es empleado de la universidad y tengo 
entendido que de la Dirección General de 
Comunicación, entonces ahí es que esta la duda. 
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La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, expresó 
que hay que revisar eso pero como dijo el Decano ya 
estamos terminando el semestre. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, solicitó que 
quede constancia en acta de su observación. 
 
Se procedió a continuar con la contratación y pago 
por servicio de docencia de postgrado. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario II, desde el 20-9 al 25-10-14. 
 
SAHILYS URDANETA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario II, desde el 20-9 al 25-10-14. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario II, desde el 20-9 al 25-10-14. 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Sistema de Información, desde el 1-11 al 6-12-14. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos I. Formulación, desde el 25-1 
al 30-11-14. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos I. Formulación, desde el 6-9 al 
20-10-14. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 

Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible, 
desde el 17-9 al 6-12-14. 
 
ELSY ZAVARCE 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Arte Contemporáneo y Sociedad, desde el 17-9 al 6-
12-14. 
 
JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Arquitectura Venezolana, desde el 17-9 al 6-12-14. 
 
JANE ESPINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Sistema de Información Gerencial, desde el 1-11 al 6-
12-14. 
 
JOANNA MEDINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Arquitectura, desde el 1-11 al 6-12-14. 
 
JACQUELINE LA ROCHE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Arquitectura, desde el 20-9 al 25-10-
14. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, desde 
el 5-4 al 17-5-14. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, desde 
el 17-5 al 24-5-14. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, desde 
el 28-6 al 26-5-14. 
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WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago, 80 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Tesis II, desde el 18-9 al 11-12-14. 
 
PASCUALE SOFÍA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Nuevas Tecnologías. Impacto Socioeconómico y 
Cultural, desde el 12-5 al 30-6-14. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobado el pago, 160 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Área Inv: Desarrollo Endógeno, Desarrollo 
Sustentable y Biodiversidad. Línea Inv: 
Sostenibilidad del Hábitat. Unidad Curri: 
Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible, 
desde el 14-1 al 11-12-14. 
 
THAIS FERRER 
Aprobado el pago, 160 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Área Inv: Gerencia Pública Línea Inv: Desarrollo 
Organizacional. Unidad Curri: Cultura 
Organizacional y Comunidad, desde el 14-1 al 11-12-
14. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 160 horas totales, por servicio de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Área Inv: Gerencia Pública Línea Inv: Desarrollo 
Organizacional. Unidad Curri: Cultura 
Organizacional y Comunidad, desde el 14-1 al 11-12-
14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. El planteamiento relacionado con el caso de la 
profesora YAJAIRA ROMERO, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, debido a las suspensiones médicas 
desde el 28-1-13, hasta la presente fecha; asimismo, 
no ha consignado el informe que avale las actividades 
desarrolladas durante el permiso otorgado para sus 
estudios doctorales y no se ha reincorporado a las 
actividades académicas del Núcleo, se acordó remitir 

a la Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
2. El acta No. 18-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ALEXANDER 
HERNÁNDEZ FINOL, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
3. La consideración del Manual de Normas y 
Procedimientos para realizar cambios de estructuras 
organizativas en la Universidad del Zulia, para el 
próximo Consejo Universitario. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La renovación de la participación del Magíster 
HÉCTOR JAVIER AGREDA SOTO, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, bajo la figura de 
docente libre, para dictar la unidad curricular 
Fundamentos de Economía, 1 curso de cuatro horas 
semanales, desde el 5-5 al 31-7-14. 
2. La renovación de la participación del magíster 
JORGE LUIS FUENMAYOR, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, bajo la figura de 
docente libre, para dictar la unidad curricular: Política 
Económica y Social de Venezuela, 1 curso de cuatro 
horas semanales, desde el 5-5 al 31-7-14. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la fecha para la realización del Proceso 
de Modificación de Inscripción e Inscripción 
Retardada en la semana del 27 al 31-10-14, en los 
programas académicos regulares del Núcleo Punto 
Fijo, correspondiente al segundo período 2014. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura Bases para el 
Mejoramiento Genético de Plantas, a 9 estudiantes, 
dictado por la profesora MILDRED GONZÁLEZ. 
3. Aprobada la designación de los integrantes del 
Consejo Técnico de la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte, conformado por los 
profesores: SHAAMY RUIZ (Directora), BELKIS 
ESCALONA (Coordinadora Académica), YELEY 
PARRA (Departamento de Ejecución Instrumental, 
Encargada), VÍCTOR DÁVILA (Departamento de 
Teoría e Historia, Encargado) y MARIBEL GÓMEZ 
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(Departamento de Dirección Coral e Instrumental, 
Encargada). 
4. Aprobado el permiso remunerado del profesor 
LUIS GÓMEZ, Director de la División de Extensión 
de la Facultad Experimental de Arte, quien asistirá al 
World Arts Conventions 2014, en la ciudad de 
Kuching, Malaysia, del 1 al 12-12-14. 
5. Aprobada la solicitud de tramitar ante el Condes la 
actualización de las Líneas de Investigación de la 
Facultad Experimental de Arte. Asimismo, se acordó 
enviar al Condes. 
6. Aprobada la reformulación del calendario 
académico, correspondiente al primer período del año 
2014, de la Facultad de Ingeniería. 
7. En relación con la solicitud de DORYS 
CHIRINOS, Presidenta del Comité de Vivienda LUZ 
sobre un tiempo de 30 minutos en el Consejo, para 
exponer el trabajo realizado por el Comité de 
Vivienda, a fines de aportar elementos para la 
decisión de la asignación del Lote "A" para la 
construcción de las mismas, se acordó otorgar el 
derecho de palabra en la sesión extraordinaria que se 
va a convocar para tratar esta materia, en el cual serán 
expuestos también los informes elaborados por Dinfra 
y Fundaluz sobre la asignación del Lote A para la 
construcción de las viviendas. Asimismo, se acordó 
invitar al arquitecto PEDRO ROMERO, Presidente de 
la Fundación de la Universidad del Zulia (Fundaluz), y 
al doctor VENANCIO ROSALES, Director de 
Infraestructura (Dinfra), a fin de que presenten un 
informe elaborado, en relación a la solicitud de 
asignación de los terrenos del Lote “A” de esta 
universidad, para construir las viviendas de los 
trabajadores universitarios que laboran en Maracaibo, 
en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
que se convocará para analizar la citada solicitud. 
8. En relación con la consideración de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la designación de la licenciada 
YUSELIS CARIDAD, como Jefa de Almacén para el 
Comité de Compras, debido a que la economista 
ZAILET GUEVARA, no puede continuar en dicho 
Comité, por motivos de salud, se aprobó la 
incorporación de la licenciada YUSELIS CARIDAD, 
como Jefa de Almacén de esa Facultad, en el Comité 
de Compras de la misma, quedando conformado de la 
siguiente manera: Facultad de Ingeniería, miembros 
principales: Dra. MARÍA ARTIGAS BARRIOS, 
MSc. MARÍA SIMANCAS, Lcda. YUSELIS 

CARIDAD. Miembros Suplentes: Ing. MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Lcda LEIDA RAMIREZ, 
MSc. MEREDIT FUENMAYOR. Postgrado de 
Ingeniería: miembros principales: Dra. MARÍA 
ARTIGAS BARRIOS, MSc. ISABEL 
FERNÁNDEZ, MSc. MARÍA SIMANCAS. 
Miembros Suplentes: Ing. MARIO HERRERA 
BOSCÁN, MSc. MEREDIT FUENMAYOR, Lcda. 
LEIDA RAMÍREZ. Centro de Investigación del 
Agua: Miembros Principales: Dra. MARÍA 
ARTIGAS BARRIOS, MSc. MEREDIT 
FUENMAYOR, MSc. ISABEL FERNÁNDEZ. 
Miembros Suplentes: Ing. MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Lcda. YUSELIS CARIDAD, MSc. 
MARÍA SIMANCAS. 
9. La Facultad de Ciencias Veterinarias informó que 
el concurso para proveer un cargo de auxiliar docente 
en la unidad curricular Bioquímica, del Departamento 
Morfofisiología, quedó desierto, en virtud de que el 
único aspirante TSU EVERTS CHACÍN, no cumplió 
con los requisitos para el concurso. Asimismo, se 
acordó declararlo desierto, y se mantiene la 
disponibilidad. 
10. Aprobado el permiso remunerado del profesor 
WILFIDO BRIÑEZ, Director de Escuela de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien asistió a los 
Juegos Nacionales de Profesores Universitarios de 
Venezuela, en la Isla de Margarita, desde el 12 al 19-
10-14. 
11. Aprobado el permiso de la profesora FANNY 
GALLARDO, Directora de la Policlínica Veterinaria 
Universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistió a la Conferencia XI Jornada Interna del 
Hospital Veterinario Dr. GUILLERMO CARRILLO 
en la Universidad Nacional Experimental Francisco 
de Miranda, Coro, Estado Falcón, el 8-10-14. 
12. Aprobado el pago de contratos de los profesores 
que han participado en actividades docentes, para que 
se realice a través del Fondo de Crecimiento Natural 
y nuevas contrataciones 2014, y no a través de los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados, de la Facultad de Odontología. 
13. Aprobada la solicitud del magíster HUMBERTO 
MORALES, Coordinador General de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos (Ucpc), sobre 
el acto motivado aprobado por el Comité de Compras 
de esa Unidad, para justificar el pago de honorarios 
profesionales al Ingeniero Agrónomo JOSÉ 
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MANUEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, por concepto 
de recolección de información para el Manual de 
Precios de Insumos, Bienes de Capital y Servicios del 
Sector Agropecuario del Estado Zulia, segunda 
edición semestral del año 2014. 
14. Aprobada la solicitud de renovación como 
docente libre del profesor ROBERTO GARCÍA, para 
el dictado de las cátedras Contabilidad II y 
Laboratorio de Auditoría, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, desde el 3-7-13 al 2-7-14. 
15. Aprobada la renovación como docente libre de la 
profesora JOSMARY ROJAS, para el dictado de las 
unidades curriculares del área Informática, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 1-6-13 al 
31-5-14. 
16. Aprobada, sujeto a precisar la fecha, de la 
renovación como docente libre del profesor OSCAR 
NAVA, para el dictado de las cátedras 
Administración y Gerencia, Supervisión de Personal 
y Tributos, correspondientes a los períodos I y II de 
2013. 
17. Aprobado el pago del magíster JUAN CARLOS 
GOTERA, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, bajo la figura de docente libre, quien dictó 
dos (2) cursos en las unidades curriculares Taller de 
Diseño de Investigación, 3 horas semanales y 
Administración y Gerencia, en la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, 5 horas 
semanales, desde el 20-5 al 29-11-13, según VAD 
No. 2611 de fecha 20-6-14, cuenta con disponibilidad 
en la Unidad de Deuda Institucional la oportunidad de 
contratación con la misma. 
18. Aprobada la renovación y pago de la 
participación como docente libre, del magíster JUAN 
CARLOS GOTERA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para dictar 1 curso de cuatro 
horas semanales, en la unidad curricular 
Administración Estratégica, desde el 5-5 al 31-7-14, 
según VAD No. 3126 de fecha 17-7-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014. 
19. Aprobada la renovación y pago de la 
participación como docente libre, del Magíster JUAN 
CARLOS GOTERA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para dictar 1 curso de cuatro 
horas semanales, en la unidad curricular Introducción 
a la Administración, desde el 5-5 al 31-7-14, según 
VAD No. 3125 de fecha 17-7-14, cuenta con 

disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014. 
20. Aprobada la renovación de la participación como 
docente libre, de la licenciada ANA RAQUEL 
GRATEROL MENDOZA, de la Facultad de 
Medicina, para la unidad curricular Investigación 
Aplicada a la Enfermería, desde el 4-5 al 31-12-14. 
21. Aprobados los resultados obtenidos en la revisión 
de las credenciales del personal docente y de 
investigación, administrativo y obrero, postulados por 
los diferentes despachos rectorales, consejos de 
facultades y núcleos, para optar a la Orden al Mérito 
Universitario "Dr. Jesús Enrique Lossada". 
22. Aprobada la relación de las instituciones y 
asociaciones jurídicas constituidas legalmente como 
personas jurídicas, que cumplen con lo establecido en 
el Reglamento para que les sea otorgada la Orden al 
Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique Lossada". 
23. Se acordó devolver a Dinfra, para estudio y 
revisión de la redacción de la comunicación, el acto 
motivado relacionado con el mantenimiento de las 
sub-estaciones eléctricas internas de la Universidad 
del Zulia. 
24. Aprobado el permiso para la doctora ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, Directora de Asesoría 
Jurídica y Consultora Jurídica, durante los días 19 y 
20-11-14, a objeto de atender una invitación de la 
Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla, 
Colombia. 
25. En relación con la solicitud de YORMAN 
BARILLAS, Presidente FCU-LUZ, para que se 
designe una comisión compuesta por miembros del 
Consejo Universitario, para que evalúe e investigue 
los hechos acontecidos el día 11 de noviembre pasado 
en el estacionamiento del Postgrado de Economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, al 
respecto se acordó designar una comisión coordinada 
por el magíster IVAN CAÑIZALES e integrada por 
la Dra. DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y la Br. 
IMÉRIDA WEIR, Representante Estudiantil, para 
que investigue lo relacionado con los hechos 
acontecidos en el estacionamiento del postgrado de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
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26. En relación con el informe de la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios, 
relacionado con aclaratoria solicitada a esa comisión 
por parte de la Vicerrectora Académica, doctora 
JUDITH AULAR, sobre la reconsideración de 
precios de la empresa ACB Troncal Caribe 1RL, 
aprobada en la sesión ordinaria del 12-11-14, se 
acordó aprobar el incremento del plato navideño, en 
Ciento Diecisiete Bolívares (Bs. 117,oo), cada uno. 
El Ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante 
de los Egresados, dejó constancia de que se abstiene 
de votar, sobre este punto porque aún cuando podrán 
haber muchas razones justificadas de un ajuste en el 
precio del plato navideño, cree que la Comisión de 
Contrataciones no está haciendo un asesoramiento a 
este cuerpo como debe ser, ni cree que el Director de 
Didse, a quien le corresponde los comedores, le está 
haciendo el asesoramiento que debe para la toma de 
decisiones en asuntos tan delicados, se abstiene de 
votar y que conste en acta. 
27. Se acordó remitirlo para estudio e informe, de la 
Comisión de Contrataciones, Obras, Bienes y 
Servicios, la solicitud de RICARDO FERNÁNDEZ, 
Presidente de la Asociación Cooperativa Bolivariana 
Troncal Caribe 1RL, para que se revise la 
reconsideración de precios del servicio de comedor. 
28. La comunicación de la Defensora del Pueblo 
Delegada (E) en el Estado Zulia, doctora MARÍA 
GABRIELA VILORIA, en la cual solicita una copia 
certificada del acta de la sesión ordinaria de este 
Consejo Universitario, de fecha 2-11-05, donde se 
autorizó a la empresa Inversiones 888, c.a., a 
construir el desarrollo habitacional y centro comercial 
denominado Ciudad Colorama, en virtud de que el 
ciudadano PEDRO APONTE, acudió a ese Despacho 
a denunciar ese hecho, al respecto, se acordó informar 
a la doctora VILORIA, Defensora del Pueblo, 
Delegada Encargada en el Estado Zulia que la cédula 
de identidad No. 2.878.217, indicada en el oficio de 
esa dependencia, signado con el No. DP/DDEZ 
00544-14 de fecha 1-7-14, no corresponde al citado 
ciudadano PEDRO APONTE, sino al ciudadano 
PABLO JOSÉ APONTE SALAZAR, según revisión 
efectuada en la página Web del Registro Electoral 
llevado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 
29. Aprobado el permiso del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para ausentarse de sus funciones, del 26 al 

29-11-14, y asistir a la III Reunión del Núcleo de 
Decanos de Ingeniería. Propone la designación del 
profesor AGUSTÍN MARULANDA, como Decano 
Encargado. 
30. El planteamiento de la profesora PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, sobre la 
modificación del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
LUZ, aprobada en la sesión del 8-10-14, para que se 
levante sanción en lo que respecta al texto del 
Artículo 4 y se apruebe en su lugar la propuesta 
presentada por la Comisión de Reglamentos que 
concuerda con la propuesta presentada por la 
Comisión de Juristas. El Rector tomó la palabra y 
sometió a votación la solicitud de diferimiento de este 
punto. Negado. El Rector sometió a votación la 
proposición que presentan el conjunto de 
representantes de los profesores. Se acordó levantarle 
sanción a lo aprobado por este Máximo Organismo en 
su sesión de fecha 8.10.14 sobre la modificación del 
Artículo No. 4 del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
LUZ y se aprueba la redacción de esta forma: 
Artículo 4: El miembro del personal docente y de 
investigación que tenga derecho a la jubilación 
conforme a lo establecido en la Ley de Universidades 
y en este Reglamento, en consideración a la norma 
más favorable, podrá solicitarla ante la Comisión 
Delegada, por intermedio del Consejo de Facultad o 
de la instancia pertinente en los Núcleos. En caso de 
que el solicitante ejerza un cargo de Autoridad 
Rectoral deberá formular su petición ante el Consejo 
Universitario, el cual lo resolverá y lo participará a la 
Facultad o Núcleo en el cual aquel esté adscrito. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, presenta constancia de su 
voto salvado de la forma siguiente: Ciudadanos 
Rector - Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Su 
despacho. Quien suscribe, profesora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, titular de la cédula de 
identidad No. 3.779.724, en mi condición de 
Vicerrectora Académica y, por ende, miembro de este 
ilustre cuerpo, ante ustedes ocurro, de conformidad 
con lo pautado en el artículo 49 del Reglamento 
Interno del Consejo Universitario y en tiempo hábil 
para ello, para consignar el presente escrito, 
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contentivo de las razones de hecho y de derecho que 
fundamentan el voto salvado por mi emitido, en 
relación con la decisión tomada por este máximo 
organismo en sesión ordinaria celebrada en fecha 
jueves 20 de noviembre de 2014, sobre la petición 
formulada por la Asociación de Profesores (Apuz-
LUZ), en el sentido de que se proceda a modificar, en 
los instrumentos que corresponda, la edad requerida 
para optar al beneficio de la jubilación, por parte de 
los miembros femeninos del personal docente y de 
investigación de esta institución, para fijarla en 
cincuenta y cinco (55) años, en lugar de los sesenta 
(60) años exigidos por la Ley de Universidades, en su 
artículo 102. 
 
En efecto, el acto del cual disiento, versa sobre la 
aprobación de modificación del Artículo 4 del 
Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación, de la manera como fue 
solicitada por la representación gremial y al respecto, 
me permito señalar lo siguiente: Previamente a 
cualquier consideración acerca del acto referido 
supra, debo dejar sentado que, no está ni ha estado 
nunca en mi mente, la intención de oponerme a una 
decisión o propuesta dirigida a mejorar las 
condiciones laborales, sociales, académicas o de 
cualquier índole, del personal universitario, sea cual 
fuere la naturaleza de la prestación de sus servicios a 
nuestra casa de estudios. Antes por el contrario, 
conocido es de la comunidad universitaria, que 
durante mi dilatada trayectoria en la misma, he sido 
defensora incondicional de los derechos humanos de 
sus integrantes. En el presente caso, no puede ser 
diferente. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con los que consideran 
que a los cincuenta y cinco (55) años de edad, la 
mujer que haya dedicado parte de su vida a servir en 
un organismo público y cumpla con los demás 
requisitos de ley, le sea concedida el merecido 
beneficio de la jubilación. Así lo entendió el 
legislador de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 
Empleados y Empleadas de la Administración 
Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, 
cuando en el numeral 1 del artículo 3 de dicho cuerpo 
normativo, consagró ese derecho a los funcionarios o 
empleados de la Administración Pública en general, 

lo cual, basándonos en el derecho a la igualdad (de 
rango constitucional), debe hacerse extensivo, bajo 
las mismas condiciones, a los docentes universitarios 
y cualquier otro funcionario al servicio de algún 
órgano de la administración pública. 
 
Así las cosas, considero absolutamente legítima la 
aspiración de la Asociación de Profesores de LUZ 
(Apuz), de que se les reconozca ese beneficio en los 
términos solicitados. Disiento, sin embargo, en lo 
tocante a la metodología aprobada por el superior 
organismo, para acceder al planteamiento de la Apuz, 
por cuanto: Cierto es que, es deber de las 
universidades, velar por el bienestar de su personal 
docente y de investigación y de sus familiares, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 114 de la ley que, con 
carácter de especialidad, rige la materia (Ley de 
Universidades). Igualmente cierto es que, derivado 
del régimen que les es propio, las universidades 
autónomas gozan de la potestad de darse sus normas 
de gobierno (artículos 109 de la Constitución 
Nacional de 1999 y numeral 1 del artículo 9 de la 
vigente Ley de Universidades) y de allí , el legislador 
patrio dotase a los Consejos Universitarios de la 
competencia para dictar sus propios reglamentos 
internos (numeral 21, artículo 26) más en el 
entendido de que tales normas (reglamentarias), 
serían dictadas conforme a la Ley citada. 
 
En desarrollo de las previsiones anteriores, el máximo 
organismo, dictó el Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación, 
cuyo contenido está redactado en perfecta armonía 
con el espíritu, propósito, razón y letra del artículo 
102 de la Ley de Universidades, dictada en fecha muy 
anterior a la Constitución de 1999 y a la Ley del 
Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones 
citado supra. Innegable es, pues, el derecho que asiste 
al gremio de docentes e investigadores, a reclamar 
para sí, idéntico trato al de otros funcionarios 
amparados por el Estatuto citado, o por convenciones 
colectivas de trabajo, según fuere el caso, todo ello en 
base al principio de igualdad, consagrado en el texto 
constitucional. 
 
Ocurre, sin embargo, que la reducción del tiempo de 
trabajo exigido para optar a la jubilación, a cincuenta 
y cinco (55) años, en el personal femenino 
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universitario, comporta un cambio que no puede ser 
efectuado por la vía de modificación del reglamento 
interno correspondiente, por cuanto tal modificación 
consiste en una alteración de lo preceptuado en una 
ley formal, que rige la materia, con carácter de 
especialidad, como es la Ley de Universidades. Dado 
que los reglamentos son dispositivos de rango sub-
legal, esto es, se encuentran ubicados debajo de la 
ley, según la estructura jerárquica de las leyes, en 
recta aplicación del principio de jerarquía, no puede 
una normativa de mayor jerarquía, ser modificada a 
través de una disposición de menor rango, siendo que 
a los fines de modificar algún (os) artículo (s) de una 
determinada ley, existen los mecanismos 
correspondientes y, en caso de colisión entre algún 
dispositivo legal y alguna disposición constitucional, 
queda facultado el Juez, para proceder a aplicar esta 
última, con preferencia. (Artículo 20 del Código de 
procedimiento Civil). 
 
Se trata pues, de un asunto de competencia y, en este 
orden de ideas, no resulta el legislador universitario 
(Consejo Universitario), competente para modificar la 
disposición contenida en el artículo 102 de la Ley de 
Universidades, -aplicable a los miembros del personal 
docente y de investigación, en base al principio de 
especialidad- a través de un reglamento interno, 
puesto que un acto de tal naturaleza resulta contra 
legem y, por ende, viciado de nulidad absoluta. 
 
No era el punto de derecho, entonces, determinar si la 
decisión de modificar el Reglamento para homologar 
la situación de los docentes universitarios estaría 
fundamentada en los principios de igualdad o de 
progresividad de los derechos laborales de los 
mismos, consagrados constitucionalmente, o en la 
Ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones dictado 
para la administración pública en general. 
 
El tema a dilucidar era, si el superior organismo 
universitario, resultaba competente para modificar, 
por la vía reglamentaria, lo preceptuado en el citado 
artículo 102 de la Ley de Universidades y si tal 
modificación resultaba ajustada a derecho y resulta 
claro que no lo es. En consecuencia, la decisión debió 
ser, la de elevar a los órganos competentes, la 
solicitud de homologación del término para la 
jubilación de miembros femeninos del personal 

docente y de investigación de las universidades, en 
armonía con lo dispuesto en la Ley del Estatuto de 
Jubilaciones y Pensiones al cual se ha hecho 
referencia. 
 
De allí el disenso contenido en el presente escrito. En 
razón de que el voto salvado que antecede, ha sido 
consignado en tiempo hábil, solicito que sea agregado 
al acta correspondiente, según lo dispuesto en el 
Parágrafo Único del artículo 49 del Reglamento 
Interno del Consejo Universitario. 
 
En Maracaibo, a los 25 días del mes de noviembre de 
2014.  Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN 
Vicerrectora Académica. 
 
31. Diferida la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el planteamiento del 
Consejo de Facultad, sobre el pago de prima directiva 
a los jefes de departamento, coordinadores de 
programas (postgrado, pregrado e instituto de 
investigación, director de revistas y jefes de cátedra). 
El profesor JESÚS SALOM se comprometió a traer 
para el próximo Consejo Universitario la respuesta de 
esta solicitud. 
32. Se remitió al Consejo Central de Postgrado, la 
consideración de la Facultad Experimental de Arte, 
sobre el proyecto de programa de "Maestría en Arte, 
Apreciación y Expresión Contemporánea". 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. En conocimiento el monto al cual asciende la 
deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz. Asimismo, se remitió para fines 
consiguientes al Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, para que se considere ante este organismo 
otorgar un reconocimiento al Diario Panorama ya que 
el primero de diciembre cumple 100 años de fundada, 
se acordó enviarles una carta de felicitaciones. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 3.12.14 
 
El Rector informó que el profesor ÁNGEL URBINA 
asiste en representación del Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Magister IVÁN 
CAÑIZALES. 
 
Igualmente, sometió a consideración el permiso de la 
Vicerrectora Administrativa, MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, del 2 al 10-12-14, y la designación del 
doctor JESÚS SALOM CRESPO, como Secretario 
Encargado, durante el período antes citado. 
Aprobado. 
 
Asimismo, la designación del profesor JAVIER 
SUÁREZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, del 25-11 al 11-12-14. 
Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrega de las becas JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA, por parte de la Gobernación del Estado; 
a la asamblea general del Maczul; al acto de grado; 
atendió la visita de un grupo de profesores de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación de las Mega Jornadas 
Extensionistas 2014 del Vicerrectorado Académico, 
en la que se contó con la participación de todas las 
Facultades y Núcleos de la Universidad del Zulia, 
exponiendo sus productos en los diferentes stand 
dispuestos en la Vereda del Lago; asistió al Consejo 
Nacional de Universidades, donde se trató: a. 
Situación del Ivic y la aprobación de la nueva carrera 
de riesgos y seguros para enviarla a los Núcleos o 
Comisión de la Secretaría Permanente. b. 
Incorporación de los puntos de Averu y CNU el 16-
12-14; a los actos solemnes de graduación; a la 
reunión por parte de Sedluz y la Comisión Prueba 
LUZ para la presentación de la Prueba LUZ Digital; 
palabras en el acto de reconocimiento a los profesores 
titulares y jubilados, acto realizado por la Secretaria 
de LUZ en el marco del día del Profesor 

Universitario; palabras en la entrega de 
reconocimientos a los profesores fundadores y activos 
de la Maestría en Ciencias de la Comunicación como 
parte del 20 aniversario de este Programa de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, felicitando a la Decana 
DORIS SALAS DE MOLINA y al doctor REXNE 
CASTRO; a la entrevista en el programa A 8 
Columnas, con el periodista RAFAEL GALICIA, en 
relación a la situación académica universitaria; 
palabras en la entrega de nombramientos por parte de 
la Dirección de Recursos Humanos a mas de 450 
nuevos ingresos como personal administrativo y 
obrero, al compartir de fin de año con el equipo del 
Vicerrectorado Académico. 
2. Extendió invitación para las Jornadas de 
Investigación Estudiantil en la extensión Sur del Lago 
de la Universidad del Zulia, enmarcado en su 2do. 
aniversario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

El doctor JESÚS SALOM hizo del conocimiento del 
informe: 
 
1. Asistió a la misa de Acción de Gracias, donde 
participaron los estudiantes; asistió al programa 
Marcando Pauta con SHEYLA URDANETA, canal 
(LUZ FM 102.9); al reconocimiento del 4to. 
aniversario de Sois LUZ; al acto de instalación: Ciclo 
de Conferencias “Actualizando claves para el éxito”, 
organizado por la Secretaría; a la entrevista con 
TONY ROMERO, en Telecolor; a los actos de 
Grado; a la entrevista con GUIDO BRICEÑO, en 
Global TV; al acto de entrega de certificados a los 
profesores titulares y jubilados, organizado por la 
Secretaría; a la entrevista A Punto, con JUAN 
CARLOS FERNÁNDEZ, en Nctv. 
2. Informó que el 2-12-14 se abonó la tarjeta de 
alimentación con Bs. 1.905,oo del mes de noviembre. 
Se tiene para pagar la empresa Tebca el mes de 
diciembre con el valor de la UT de Bs. 107,oo. Se 
pagará el jueves 11-12-14 conjuntamente con el mes 
de diciembre, al personal docente, administrativo y 
obrero (2da. Quincena). Ingresaron en horas de la 
noche, los recursos para el pago del Bono de Doctor. 
Se instruyó a la administración para proceder al pago 
en el día de hoy. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al 4to. Encuentro de Estudiantes de LUZ; a 
la misa de acción de gracias presidida por Monseñor 
UBALDO SANTANA, Arzobispo de Maracaibo, con 
la visita de la Sagrada Réplica de la Virgen de 
Chiquinquirá y la Imagen de Jesús de la Misericordia; 
a la entrega de los certificados del Cuadro de Honor; 
a la presentación de la revista la Palabra; al 
reconocimiento de Sois LUZ; al ciclo de conferencias 
Actualizando Claves para el Éxito, en el marco del 
4to. Encuentro de Estudiantes de LUZ y al acto 
musical de clausura; a los actos solemnes de Grado, 
doce tandas, en el auditorio Dr. LUIS GUILLERMO 
MORENO GUERRA, de la Casa del Profesor; dio 
palabras en la instalación del 40 aniversario del 
departamento de Química, en la Facultad 
Experimental de Ciencias; a la presentación del 
proyecto Prueba LUZ en línea; a la entrega de 
reconocimiento a los profesores titulares y jubilados; 
al acto de entrega de nombramientos del personal 
administrativo y obrero; a la entrega del Premio Dr. 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN. 
2. Anexó el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 24, desde el 24 al 28-11-14. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
profesores, representados por CATERYNA AIELLO 
y ÁNGEL LOMBARDI, relacionado con la 
problemática de los Servicios Médico del Ippluz. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 21 y 22-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
HÉCTOR JAVIER AGREDA SOTO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Ecológico, Científico y Tecnológico, a partir del 3-
12-14. 
 
 
 

MOISÉS EDUARDO BRIÑEZ RINCÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Sistemas y Procedimientos Administrativos, a partir 
del 3-12-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAYBELINE DANIS FERNÁNDEZ 
Diferido para la próxima semana. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DILMO ANTONIO HINESTROZA FINOL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Cirugía 
y Ortopedia, a partir del 3-12-14. 
 
JUAN FELIPE LAURETTA BOSCAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Cirugía 
y Ortopedia, a partir del 3-12-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SIRLEY ALCOCER DÍAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Biología 
Oral, a partir del 3-12-14. 
 
CORAM YACARAY GUEVARA SÁNCHEZ 
Diferido para la próxima semana. 
 
EGDIVIS NATHALIE GARCES RIVERO 
Diferido para la próxima semana. 
 
ADRIANA LARREAL MENDOZA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
III y IV, a partir del 3-12-14. 
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MARIELA CAROLINA MÉNDEZ NÚÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
III y IV, a partir del 3-12-14. 
 
ÁNGEL JOAQUIN ORTEGA FERRER 
Diferido para la próxima semana. 
 
LISA MARIE DE SALVO PINEDA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Morfología 
Dental y Oclusión, a partir del 3-12-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JOSÉ FRANCISCO SOTO LATOSEGUI 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Teoría 
del Turismo, a partir del 26-5-14. 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Matemática, a partir del 3-12-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 14-14 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA COLINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 13-5-14. 
 
TIBISAY URDANETA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 13-5-14. 
 
ZULIME RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 13-5-14. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DALEISY MONTERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 31-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
KARELYS MOLINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 10-7-14. 
 
CARLOS GIMÉNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-7-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOAN LOZADA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 3-12-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
IRAMA PIÑA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 3-
12-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
IRIA LOZANO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
11-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
SITUACIÓN. Acta No. 8-14 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARINA DEL CARMEN GUILLEN LÓPEZ 
Aprobado cambio a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a partir del 6-5-14. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 31 y 

32-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DARIO JOSÉ MARQUEZ GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 16 días, a partir 
del 5-11-14. 
 
BILLY SOLINYZEN PORTILLO RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
11-14. 
 
KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
11-14. 
 
ELIZABETH CAROLINA BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-14. 
 
SONIA MERCEDES SÁNCHEZ FREITES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-14. 
 
NELLO RIOS LUGO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-13. 
 
BLANCA MÉNDEZ LOSI 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 4 meses y 21 días, a 
partir del 3-2-14. 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FLORENCIO ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-6-15. 
 
MARÍA ISABEL PIÑERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-2-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ÁNGELA MARÍA VASILE CAPITELLE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-14. 
 
ULISES EVANGELOS HADJIS LABARCA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAURIS KARINA URRIBARRI COBO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
6-14. 
 
MARCO TULIO NAVA BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-3-14. 
 
ADRIANA CAROLINA LÓPEZ MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-4-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
REYNA MARÍA MORONTA PIÑANGO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-14. 
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WOLFGANG EDERALDO VILLAREAL DUARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ABRAHAM JESÚS GONZALEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA LUCIA DELMONTE VILLARROEL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-14. 
 
EILEEN CHIQUINQUIRÁ SANZ MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-6-14. 
 
MAYELA JOSEFINA BRACHO RIVERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-14. 
 
RENATA CRISTINA VARGAS JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-14. 
 
PAOLA ALEXANDRA VALERO PALENCIA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 1 día, a 
partir del 5-11-14. 
 
CAREDY HERNÁNDEZ ATENCIO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 mes y 22 días, a partir del 5-
11-14. 
 
FLOR MARÍA MERCHAN JIMÉNEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 14 días, a 
partir del 5-11-14. 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ELBA ESTHER AÑEZ AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
11-14. 
 
YULIMAR CRISTINA BALLESTEROS BAÉZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 8 meses y 15 días, a 
partir del 5-11-14. 
 
LARRY JOSÉ PÉREZ MAVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-9-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
KATIHUSKA TAHIRI MOTA SUÁREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-4-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SORAYA CARLINA VIVAS TORO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
HERNÁN LÓPEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Lógica y Ciencias Básicas, dos secciones, I-
2014, Extensión de aula Sur del Lago. 
 
ATILIO HIGUERA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ecología, 2 secciones, de 4 horas semanales 
c/u, I-2014. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Introducción al 
Diseño Arquitectónico, desde el 13-1 al 30-7-14. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, desde el 22-9 al 31-12-14. 
 
OLY FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Proyecto 
Arquitectónico 1, desde el 13-1 al 30-7-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, sección 4, 3 u/c, desde el 15-1 al 19-
2-15. 
 
BEATRIZ MANRIQUE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
sección 4, 3 u/c, desde el 23-9 al 30-10-14. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, sección 4, 
3 u/c, desde el 4-11 al 11-12-14. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, sección 1, 4 
u/c, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, sección 2, 4 
u/c, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
 
 

MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa, 3 u/c, desde el 5-5 al 30-9-
14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Lineal, desde el 29-9 al 
28-11-14. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, auxiliar docente, 8 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra 
Instrumentación de Plantas, desde el 7-7-14 al 28-11-
14. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio Circuitos Eléctricos 
II, desde el 7-7 al 28-11-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALIDA DEL CARMEN PIÑEIRO SILVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica General, desde el 6-
10-14 al 27-2-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 21-7 
al 28-11-14. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 21-7 al 28-
11-14. 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, desde el 21-7 al 28-
11-14. 
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DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, (auxiliar docente), 12 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Laboratorio 
de Controles e Instrumentación de Plantas, desde el 
21-7 al 28-11-14. 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Apoyo para los Laboratorios 
Técnicos del Programa de Ingeniería, desde el 21-7 al 
28-11-14. 
 
GRISELDA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Microbiología, Biología, desde 
el 21-7 al 28-11-14.  
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 21-7 al 28-
11-14. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Coordinador de la Comisión 
para los Laboratorios Técnicos del Programa de 
Ingeniería, desde el 21-7 al 28-11-14. 
 
JORGE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 
Materiales, desde el 21-7 al 28-11-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Formación Profesional Específica Sub-Área: Teórico-
Educativo Unidades Curriculares: Currículo de la 
Educación Inicial y Legislación Escolar. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Modelos Históricos. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra 
Reacondicionamiento de Pozos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Ingeniería de Sistema de Potencia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente en formación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Vías de 
Comunicación II. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el Área de Gerencia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Enfermería en Situaciones de Emergencia y Desastre. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Salud 
Pública. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Fisiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Fisiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Enfermería y Salud del Adulto II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Epidemiología y Bioestadística. 
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3. Aprobada la inclusión de asignaturas en el 
programa de postgrado, del Consejo Central de 
Estudios para Graduados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la inclusión de la cátedra Estrategias y 
Gestión de las Tics, Electiva (4180170103670), 3 u/c, 
del programa de Ciencias Sociales, mención 
Gerencia, nivel doctorado, coordinado por el profesor 
ÁLVARO NIÑO. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la inclusión de la cátedra Teoría y Práctica 
de la Lingüística Integradora, Electiva 
(5090260003070), 3 u/c, Lingüística y Enseñanza del 
Lenguaje, nivel maestría, coordinada por el profesor 
GODSUNO CHELA FLORES. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del Consejo Central de 
Estudios para Graduados: 
 
MILAGROS URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Educación Continua, del Curso de Inglés Técnico 
Instrumental (3 UC), Sección 1, 48 horas totales, 
desde el 30-5 al 26-7-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
DORIS ANDARA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Educación Continua, del curso de Inglés Técnico 
Instrumental (3 u/c), Sección 2, 48 horas totales, 
desde el 23-6 al 4-7-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
DORIS ANDARA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Educación Continua, del curso de Inglés Técnico 

Instrumental (3 UC), Sección 3, 48 horas totales, 
desde el 14-7 al 25-7-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
DORIS ANDARA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Educación Continua, del curso de Inglés Técnico 
Instrumental (3 UC), Sección 1, 48 horas totales, 
desde el 1-6 al 13-6-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
YASMIN JHOANNA NAVA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, Seminario de Higiene y Seguridad 
Industrial (1 UC), Sección 1, 16 horas totales, desde 
el 16-6-14 al 25-6-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
MIGUEL URIBE HENRÍQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría Derecho Colectivo del Trabajo (2 UC), 32 
horas totales, desde el 7-7 al 29-7-14, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
CARLOS MORALES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes (2 
UC), Sección 1, 32 horas totales, desde el 13-6 al 11-
7-14, con cargo a los Ingresos Propios de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
GUSTAVO ROQUE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
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Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Electiva II Criminalística Sección Única 
(2 UC), 32 horas totales, desde el 13-6 al 11-7-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
ALBA MARINA NEWMAN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Práctica Profesional I Sección Única (2 
UC), 32 horas totales, desde el 15-5 al 17-5-14, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Metodología de la Investigación (2 UC), 
Sección 1, 32 horas totales, del 17-6 al 17-7-14, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Seminario de Trabajo de Grado (2 UC), 
Sección 1, 32 horas totales, desde el 23-9 al 9-10-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
NATHASSIA DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Psicología de la Niñez y de la 
Adolescencia (2 UC), Sección 2, 48 horas totales, 
desde el 6-6 al 28-6-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
 

EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Seminario de Grado (2 UC), Sección 2, 
32 horas totales, desde el 30-5 al 21-6-14, con cargo a 
los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
JOSÉ NEVADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, Política Pública Electiva Sección Única, 
(2 UC), 32 horas totales, desde el 30-5 al 21-6-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
GUSTAVO ROQUE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel  
especialidad, Criminalística y Medicina Legal 
Electiva II (2 UC), 32 horas totales, desde el 30-1 al 
3-5-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel  
especialidad, Prácticas Profesionales III, Sección 
Única (3 UC), 48 horas semanales, desde el 26-10-13 
al 28-2-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
JOSÉ GREGORIO DUARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológica, nivel maestría, Control Social 
General, (2 UC), Sección 1, 32 horas totales, desde el 
9-6 al 30-6-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
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División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológica, nivel maestría Teoría Criminológica 
II, (Socio Política), (2 UC), Sección 1, 32 horas 
totales, desde el 5-2 al 15-2-14, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, Mención 
Derecho Público, nivel maestría Instituciones 
Constitucionales del Estado Venezolano, (2 UC), 
Sección 1, 32 horas totales, desde el 22-5 al 24-5-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, Mención 
Derecho Público, nivel maestría Sistemas Políticos 
Comparados, (2 UC), Sección 2, 32 horas totales, 
desde el 22-5 al 24-5-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
MARÍA IGNACIA AÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría Metodología del Derecho, (3 
UC), 48 horas totales, desde el 4-2 al 8-5-14, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 

Ciencia Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría Instituciones Constitucionales 
del Estado Venezolano, (2 UC), Sección 2, 32 horas 
totales, desde el 24-4 al 26-4-14, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría Sistemas Políticos 
Comparados, (2 UC), Sección 1, 32 horas totales, 
desde el 24-4 al 26-4-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
IRENE DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ciencia Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, Participación Ciudadana 
Electiva II, (2 UC), 32 horas totales, desde el 24-4 al 
22-5-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
NOÉ GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Intervención Social, nivel maestría Análisis 
Sociopolítico y Económico de la Realidad Nacional 
Sección Única, (2 U/C), 32 horas totales, desde el 28-
5 al 20-6-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
JOHEL SALAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Intervención Social, nivel maestría Epistemología de 
las Ciencias Sociales, Sección Única, (2 U/C), 32 
horas totales, desde el 27-5 al 19-6-14, con cargo a 
los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
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HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría Metodología 
del Derecho, (2 U/C), Sección 1, 32 horas totales, 
desde el 11-11-13 al 22-1-14, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
ANA ELVIRA ARAUJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría Jurisdicción 
Contencioso Administrativo, (2 U/C), Sección 3, 32 
horas totales, desde el 17-1-14 al 15-2-14, con cargo 
a los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
HENDER CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, Jurisdicción 
Cautelar, (2 U/C), Sección 2, 32 horas totales, desde 
el 28-11-13 al 28-1-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Arquitectura, nivel doctorado, Historia Regional, 
Sección Única (4 U/C), 64 horas totales, desde el 30-
4 al 11-6-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
 
ALICIA LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Diplomado en Docencia, Planificación de la 
Educación Superior (3 U/C), sección 5, 48 horas 
totales, desde el 30-9-13 al 21-2-14, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 

5. Aprobada la renovación por participación como 
profesor invitado de ENRIQUE COLINA, para el 
dictado de las cátedras: Taller de Especialidad Pintura 
III y Taller de Especialidad Dibujo IV, desde el 18.9 
al 14.11.14, de la Feda. 
 
6. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DORA FINOL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como Coordinadora del 
Programa de Especialización en Ingeniería Química 
(Cohorte Especial Convenio LUZ-Pequiven), desde el 
14-1 al 19-7-14, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
DORIS PARRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales en Ingeniería: Análisis de Datos 
II, desde el 15-9 al 12-12-14, de fecha 1-12-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Transporte de Fluidos, desde el 15-9 al 12-12-14, de 
fecha 1-12-14, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014 
de la Facultad de Ingeniería. 
 
FIDEL GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ingeniería de Seguridad, desde el 20-1 al 18-7-14, de 
fecha 1-12-14, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014 
de la Facultad de Ingeniería. 
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GABRIEL HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Yacimientos de Gas, desde el 15-9 al 12-12-14, de 
fecha 1-12-14, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014 
de la Facultad de Ingeniería. 
 
EDGAR SALAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado por el dictado de la cátedra 
Control de Procesos, desde el 15-9 al 12-12-14, de 
fecha 1-12-14, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014 
de la Facultad de Ingeniería. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Mecánica Clásica, 3 U/C, 48 horas totales, desde el 
20-1 al 10-5-14, de fecha 2-12-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Teoría Electromagnética II, 3 U/C, 48 horas totales, 
desde el 20-1 al 10-5-14, de fecha 2-12-14, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
NANCY MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales en el Área de Microbiología de 
Alimentos, 3 U/C, 48 horas totales, desde el 20-1 al 
17-5-14, de fecha 2-12-14, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2014 de la Facultad de Ingeniería. 
 
MARISELA RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Análisis de Alimento, 3 U/C, 24 horas totales, desde 
el 20-1 al 17-5-14, de fecha 2-12-14, cuenta con 

disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
DEBORAH CAMEJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Seminario de Trabajo de Grado, 3 U/C, 48 horas 
totales, desde el 20-1 al 17-5-14, de fecha 2-12-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
CATERYNA AIELLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ingeniería Bioquímica, desde el 15-9 al 12-12-14, de 
fecha 1-12-14, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014 
de la Facultad de Ingeniería. 
 
BIANNEY RUÍZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales en Ingeniería: Diseño y Control 
de Calidad, desde el 15-9 al 12-12-14, de fecha 1-12-
14, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014 de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Comprensión y Expansión, desde el 15-9 al 12-12-14, 
de fecha 1-12-14, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2014 de la Facultad de Ingeniería. 
 
MÓNICA CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Manejo Instrumental del Idioma Inglés, desde el 15-9 
al 12-12-14, de fecha 1-12-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
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EDGAR SALAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Control de Procesos, desde el 15-9 al 12-12-14, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 
VÍCTOR FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Catálisis, desde el 15-9 al 12-12-14, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 
DORA FINOL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como Coordinador del 
Programa de Especialización en Ingeniería Química, 
desde el 15-9 al 12-12-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ingeniería. 
 
BRENDA SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos de Catastro y Avalúo, 48 horas 
totales, desde el 25-6 al 16-11-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 
NELLY ROJAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales: Procedimiento Administrativo 
Urbano, 48 horas totales, desde el 25-6 al 16-11-13, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Valoración y Administración de Fincas, 48 horas 
totales, desde el 25-6 al 16-11-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 
 
 

JHONNY TAGLIAFERRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Técnicas Avaluatorias Inmobiliarias, 48 horas totales, 
desde el 25-6 al 16-11-13, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ingeniería. 
 
7. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, de los siguientes profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, por el dictado de la cátedra 
Introducción a la Ingeniería Industrial, desde el 7-7 al 
28-11-14, de fecha 19-11-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
EGLÉ MONTIEL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, por el dictado de la cátedra 
Física I, desde el 16-10 al 6-11-14, de fecha 1-12-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 18-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ALEXANDER 
HERNÁNDEZ FINOL, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 3-12-14. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Manual de Normas y Procedimientos para 
realizar Cambios de Estructuras Organizativas en la 
Universidad del Zulia, para el primer Consejo 
Universitario del mes de Enero 2015. 
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2. La solicitud de respuesta del planteamiento 
realizado por el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el pago de prima 
directiva a los jefes de departamento, coordinadores 
de programas (postgrado, pregrado e instituto de 
investigación, director de revistas y jefes de cátedra). 
3. La solicitud de la Asociación de Profesores al 
Consejo Universitario, para que establezca como 
fecha de ingreso a la institución la fecha del acta y la 
efectividad indicada por el Consejo de Facultad 
respectivo, una vez se presente el informe positivo de 
la Comisión de Ingresos Central, y en 
correspondencia con esta solicitud, autorizar la 
modificación de la fecha de ingreso a la institución de 
todos los casos anteriormente aprobados que 
presentan esta situación, tal y como se le reconoce la 
modificación de fecha de ingreso al personal 
administrativo y obrero. (Se anexa el informe 
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de jubilación post-morten del 
profesor RAFAEL ÁNGEL BARBOZA RINCÓN, 
de la Facultad de Medicina, a partir del 28-7-14. 
2. Aprobado el informe final de año sabático, de la 
profesora PAOLA LAURETTI, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 1-4-11 al 30-6-
12. 
3. Aprobado el pago para los coordinadores de 
pasantías, de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al año 2014, según VAD No. 4375 
de fecha 13-11-14, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2014 de la Facultad de Ingeniería. 
4. Quedó diferido el documento sobre las Líneas de 
Investigación propuestas por las facultades / núcleos 
de la Universidad del Zulia. 
5. Se acordó levantar sanción y dejar sin efecto, la 
solicitud del Consejo Central de Estudios para 
Graduados, sobre la creación del Programa en 
Oncohematología Pediátrica, nivel especialidad, sede 
Hospital Universitario de Maracaibo, aprobado en su 
reunión ordinaria del 20-3-13, según el oficio CU-
01099-13 del 22-3-13, dada las observaciones 
realizadas por el comité evaluador del Consejo 
Nacional de Universidades, según oficio del CNU-

CCNPC-0951-13 del 6-11-13, en relación a la 
denominación del programa. 
6. Aprobado el aumento de los aranceles para los 
diversos conceptos que se administran en el 
Postgrado de Humanidades y Educación, expresado 
en unidades tributarias. 
7. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora MARIELA PELÁEZ BONETT, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina, se acordó 
acoger el informe de la Dirección Asesoría Jurídica 
No. 193-14 de fecha 10-11-14. 
8. El profesor CARLOS ALFREDO OBERTO 
VELEZ solicitó respuesta del planteamiento realizado 
por la Comisión de Jubilaciones y Pensiones y la 
Dirección de Asesoría Jurídica, al requerimiento, en 
atención a su jubilación, que formuló este Máximo 
Organismo al departamento de Derecho Laboral de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (Según 
oficio CU.04239-2013). Al respecto, se acordó enviar 
a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
que la Decana gestione ante el departamento 
respectivo, el informe presentado por el profesor 
CARLOS OBERTO. 
9. Se quedó en conocimiento de la reestructuración de 
la Comisión de Planificación, encargada de la 
evaluación del desempeño en la función docencia de 
los profesores de la Facultad de Ingeniería, integrada 
por los profesores: NIORKA MEDINA como 
coordinadora, MARÍA PIRES, ZELENI COLINA, 
LISSETTE FRANCHI, MARÍA JUDITH ARIAS y 
ANA GONZÁLEZ. 
10. Aprobado el calendario académico de la Facultad 
Experimental de Arte. 
11. Se acordó enviar al Rector como coordinador del 
Comité de Infraestructura, para estudio y decisión, la 
copia del memorando No. 016-14 de fecha 15-10-14, 
emitido por el ingeniero XAVIER ARZALLUZ, 
Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Dinfra, 
relativo a la inspección realizada en el Centro de 
Modelado de la Facultad Experimental de Ciencias. 
12. Aprobada la conformación de los comités 
académicos, responsable de los proyectos para la 
creación de nuevas carreras, de la Facultad de 
Odontología. 
13. Aprobado el pago por docencia de pregrado, para 
la magíster CATALINA LABARCA, quien ganó el 
concurso de oposición, para dictar cinco secciones en 
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la asignatura Orientación, desde el 17-10-14 al 13-2-
15, según VAD No. 4448-14 de fecha 19-11-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014 y el período 2015 
con cargo al Fondo de Ingresos Propios de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
14. Aprobado el pago por docencia de pregrado, para 
la psicóloga HERCILIA BERRUETA, quien ganó el 
concurso de oposición, para dictar cinco (5) secciones 
en la asignatura Orientación, desde el 17-10-14 al 13-
2-15, según VAD No. 4451-2014 de fecha 19-11-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014 y el período 2015 
con cargo al Fondo de Ingresos Propios de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
15. En relación con la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y el Instituto 
Universitario de Tecnología "Juan Pablo Pérez" 
(Iutepal), domiciliado en: Avenida Bolívar Norte 
Cruce con avenida Urdaneta Quinta, Número 154-40. 
Urb. El Recreo, Valencia, Estado Carabobo, cuyo 
objetivo es desarrollo académico- administrativo del 
programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse), de la Facultad de Medicina, 
Escuela de Enfermería de la Universidad del Zulia, se 
acordó que esa Dirección informe a este Máximo 
Organismo, cuales son los beneficios para la 
institución, en caso de aprobarse este convenio. 
16. Se acordó remitir a Secretaria y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, la solicitud 
del abogado PEDRO LUIS BRACHO 
FUENMAYOR, para que se fije posición oficial en lo 
que respecta a la aplicabilidad de las distinciones, 
honorificas, previstas en el Reglamento para el 
otorgamiento de las distinciones Summa Cum Laude 
y Cum Laude de la Universidad del Zulia, a los 
egresados de programas académicos en estudios de 
postgrado (especialidades, maestrías, doctorados y 
postdoctorados). 
17. Se quedó en conocimiento de que la Facultad 
Experimental de Arte informa que aún no se ha 
podido concretar la donación de toda la producción 
musical de la Orquesta "Los Imperials" cedida por su 
director fundador: Dr. HAROLD ZAVALA, según 
oficio CU 0359-2011, esta Facultad sería la 
depositaria de esa producción musical. Asimismo, se 
acordó informar que la producción musical de la 
Orquesta “Los Imperials” cedida por el doctor 

HAROLD ZAVALA, reposa en los archivos de la 
Oficina Administrativa del Consejo Universitario, en 
consecuencia, se hará el trámite respectivo para hacer 
la entrega correspondiente. 
18. Aprobado el pago por actividades de docencia, 
para el profesor NEIRO SOTO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por el dictado de las 
asignaturas PP5, Taller Multimedia, Trabajo Especial 
de Grado 2, con una dedicación a medio tiempo (17 
h/r/s), desde el 1-1 al 31-5-14, según VAD 4424 de 
fecha 19-11-14, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2014 de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
19. La doctora DINAH BROMBERG DE 
GONZÁLEZ, Coordinadora Presidente de la 
Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad, 
solicitó derecho de palabra, para la presentación del 
libro "Recomendaciones Pedagógicas para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades 
Educativas de los Estudiantes con Discapacidad de la 
Universidad del Zulia", aprobándoselo para el 
miércoles 10-12-14. 
20. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia, para la profesora ZORINEL ASUAJE, 
en la cátedra Cirugía General, desde el 23-7-14 al 31-
12-14, según VAD No. 4550 de fecha 24-11-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2014 de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la copia certificada del acta de la 
sesión del Consejo Universitario del 17-10-14. 
22. Aprobado el expediente de contratación, bajo la 
modalidad de contratación directa con acto motivado, 
enviado por Diticluz, manifestando la necesidad de 
adquirir equipos servidores y componentes para la 
modernización tecnológica de la plataforma de la 
Universidad del Zulia. 
23. En relación con la solicitud de varios profesores 
afiliados al Instituto de Previsión Social de la 
Universidad del Zulia, en relación a la "Grave 
Situación de Deterioro y Desmejora", que viene 
presentando el Instituto de Previsión de los 
Profesores de la Universidad del Zulia (Ippluz), se 
acordó designar una comisión coordinada por el 
Rector, doctor JORGE PALENCIA e integrada por 
los profesores: JESÚS SALOM, Secretario encargado 
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y la profesora CATERINA AIELLO, Representante 
de los Profesores ante este Máximo Organismo, para 
que analice y presenten un informe sobre la 
comunicación suscrita por varios profesores de esta 
institución en la cual solicitan: 1. Sea administrada la 
“Contingencia Médica Docente” directamente por la 
universidad, implementándose la estructura y el 
personal superior – revisor necesario para cumplir tal 
función. 2. Sea exigida a la administración del Ippluz, 
la rendición oportuna de los dineros entregados por 
concepto de la “Contingencia Médica Docente”, 
mediante la confrontación de las facturas canceladas 
versus la contingencia y los baremos de las clínicas 
que actualmente presentan servicios al Ippluz. 
24. Quedó diferido el informe de reconsideración de 
precios de la empresa Servicios Institucionales, c.a. 
(Serinca), y se acordó remitir informe No. C.C 169-
2014 de fecha 25-11-14 de la Comisión de 
Contrataciones Bienes, Obras y Servicios a 
Dgplaniluz, relacionado con los ajustes de precios 
solicitados por la empresa Servicios Institucionales, 
c.a (Serinca), para lo referente al servicio del 
comedor del Núcleo Costa Oriental del Lago, durante 
el período Junio –Diciembre 2014, con la finalidad de 
presentar a este Máximo Organismo el impacto 
presupuestario de aprobar ese ajuste y la 
disponibilidad correspondiente. 
25. Quedó diferido el informe de reconsideración de 
precios de la empresa Obras y Servicios Cen, c.a. 
(Ocenca), y se acordó solicitar a Dgplaniluz el 
cálculo correspondiente al compromiso de 
responsabilidad social, producto del ajuste de precios 
solicitados por la empresa Obras y Servicios, c.a. 
(Ocenca). 
26. El profesor EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios, remitió 
respuesta del oficio CU.3823-14 de fecha 20-11-14. 
Al respecto, se le informó al profesor FERNÁNDEZ 
en los términos expresados en el C.U. 04186-14 de 
fecha 5-12-14. 
27. Se acordó acoger el informe de recomendación 
del proceso de Vigilancia Privada, año 2015, y en 
consecuencia se aprueba: 1. Otorgar la adjudicación a 
la empresa Halseca Asesores de Seguridad, c.a., para 
la contratación del servicio de vigilancia privada en el 
año 2015. 2. Contratar por el monto presupuestado 
para el año 2015 por 20.232.000,00, debido a que no 

se cuenta con la disponibilidad presupuestaria 
completa para cubrir el costo total de la contratación, 
cuya cifra es de Bs. 80.267.575,00, con IVA incluido, 
quedando sujeta la diferencia de Bs. 60.035.575,00 a 
la asignación de recursos por Insuficiencias 
Presupuestarias, por parte del Ejecutivo Nacional, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 52 de 
la Ley de Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la citada Ley. Se abstienen de votar 
los profesores: DORYS CHIRINOS y ÁNGEL 
LOMBARDI. 
28. Quedó diferida la solicitud de extensión del 
proceso de contratación del Plan de Previsión para 
Gastos Mortuorios del Personal de la Universidad del 
Zulia. Asimismo, se acordó remitir a Dgplaniluz, el 
informe No. C.C 192-2014 de fecha 1-12-14 de la 
Comisión de Contrataciones Bienes, Obras y 
Servicios relacionado con la extensión del contrato de 
la empresa Capillas Velatorias San Alfonso, por el 
lapso de tres (3) meses, en la cual la citada empresa 
solicita un incremento de Bs. 90,00 por trabajador, 
quedando en Bs. 200,00 por trabajador, con la 
finalidad de presentar a este Máximo Organismo el 
impacto presupuestario de aprobar ese ajuste y la 
disponibilidad correspondiente. 
29. Quedó diferido el pliego de condiciones de los 
procesos de Infraestructura, Equipamiento, 
Mantenimiento y Remodelación en la Universidad del 
Zulia. 
30. Aprobada la jubilación del auxiliar docente 
licenciado GABRIEL TORRES, a partir del 30-4-14. 
31. Aprobado el pago único al personal docente, 
perteneciente al Programa de Postgrado e 
Investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, de 
acuerdo a la lista en el oficio y montos, según VAD 
No. 4569 de fecha 25-11-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014 del Núcleo. 
32. En relación con la consideración de la 
notificación enviada por la doctora IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, respecto al retiro de 
las pasantes: ALEJANDRA GONZÁLEZ y 
YESSICA ANA MONTILLA, de la Unidad de 
Administración de la Facultad Experimental de Arte, 
por falta de espacio y no contar con el aval de la 
licenciada EVA MÉNDEZ, analista de la Feda, se 
acordó: 1. Enviar oficio a la Dirección de Recursos 
Humanos, indicándole que la orden de retirar a los 
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pasantes del proceso de pasantías, no es competencia 
de esa dependencia. 2. Solicitar a la Dirección de 
Recursos Humanos, el cambio de la Analista asignada 
a esa Facultad. 3. Respaldar al Consejo Académico de 
esa Facultad, esperando que situaciones como estas 
no se repitan, ya que atentan contra el buen 
funcionamiento de la dependencia y la formación 
integral del estudiante. 
33. Se acordó levantar la sanción y se aprueba el 
pago, para la docente libre, MARYULY PINTO 
RIERA, de la Facultad Experimental de Arte, 
aprobada en el Consejo Universitario de fecha 18-6-
14, para el dictado de las asignaturas Técnicas de 
Actuación III, electiva: Actuación para Medios 
Audiovisuales, adscritas al pensum de la Escuela de 
Artes Escénicas, exclusivamente al tiempo de 
dedicación, del 1-9 al 12-12-14; esta solicitud se 
fundamenta en que la profesora viene 
desempeñándose con una dedicación a tiempo 
completo y en octubre del presente año, fue declarada 
ganadora de un concurso de oposición, a medio 
tiempo, según CU-02323-2014 de fecha 21-7-14, por 
lo que se hace necesario complementar su dedicación 
para el segundo período del año. 
34. Se acordó levantar la sanción y se aprueba el 
pago, para la docente libre ROMINA DE RUGERIIS, 
aprobada en el Consejo Universitario de fecha 18-6-
14, para el dictado de las asignaturas Práctica 
Profesional Pedagogía Creativa, Investigación y 
Metodología de la Investigación, adscritas al pensum 
de la Escuela de Artes Escénicas, exclusivamente al 
tiempo de dedicación, del 1-9 al 12-12-14; esta 
solicitud se fundamenta en que la profesora viene 
desempeñándose con una dedicación a tiempo 
completo y en octubre del presente año fue declarada 
ganadora de un concurso de oposición, a medio 
tiempo, según CU-02887-14 de fecha 9-10-14, por lo 
que se hace necesario complementar su dedicación 
para el segundo período del año. 
35. Aprobado el pago por actividades de docencia del 
licenciado DANIEL GUSTAVO GOITIA CHACÓN, 
para dictar la asignatura Dirección de Sonido, de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 1-9 al 12-12-
14. 
36. Aprobada la comunicación de la profesora 
YASMILE NAVARRO, Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado, relacionada con la solicitud de 
permiso para atender asuntos familiares; y la 

designación de la profesora MARY ROJAS, 
actualmente Coordinadora Central de Autodesarrollo, 
como Coordinadora encargada de esa comisión, los 
días 3, 4, 5, 8, 9 y 10-12-14. 
37. En relación con el acto motivado, presentado por 
el doctor VENANCIO ROSALES, Director de 
Dinfra, relacionado con el mantenimiento de las sub-
estaciones eléctricas internas de LUZ, se acordó 
acoger el acto motivado para activar la modalidad 
excepcional de contratación directa, para el 
mantenimiento de las sub estaciones eléctricas 
internas de esta institución y se autoriza el pago a la 
empresa Costa del Zulia, c.a., la cual realizó los 
trabajos en el mes de agosto, ante la emergencia 
presentada por las fallas que interrumpieron el 
servicio eléctrico. 
38. Aprobada la creación del Programa en 
Neurocirugía nivel especialidad, sede Hospital 
Universitario. 
39. Se acordó acoger el informe del Consejo Central 
de Pregrado, No. VAC-LUZ-CCPRE No. 193-14 de 
fecha 27-11-14, asimismo se aprobó el Rediseño 
Curricular de la carrera Trabajo Social de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
40. Se acordó remitir al Consejo Central de Pregrado 
para estudio e informe, el proyecto Modelo Curricular 
Integral Transformación Curricular Escuela de Arte 
Escénicas, bajo el perfil de competencia, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
41. Se acordó remitir al Consejo Central de Pregrado 
para estudio e informe, el proyecto Nuevo Modelo 
Curricular Integral de la Escuela de Arte Escénicas, 
bajo el perfil de competencia, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
42. Se acordó remitir al Consejo Central de Pregrado, 
para estudio e informe, el Diseño Curricular de la 
Escuela de Música, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
43. Aprobado el pago para el personal docente 
perteneciente al programa Petse, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA dio las gracias a 
todos por el apoyo que le brindaron en su gestión 
como Decana de la Facultad Experimental de Arte, al 
mismo tiempo se le felicita y se acuerda otorgarle un 
reconocimiento a su labor. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo para fines 
consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento del informe relacionado 
con lo ocurrido en el postgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Los profesores: MARIO HERRERA, PILAR 
HERNÁNDEZ, ELVIS PORTILLO, MARY 
CARMEN RINCÓN, MERLÍN ROSALES, JESÚS 
SALOM, CATERYNA AIELLO y LILIAM 
GONZÁLEZ, solicitan se reconozca la Nulidad 
Absoluta de la decisión adoptada en fecha 8-10-14, 
mediante la cual se modificó la edad requerida para 
optar al beneficio de la jubilación por parte del 
personal docente y de investigación femenino de esta 
institución, en violación a lo establecido en el artículo 
102 de la Ley de Universidades y, 
consecuencialmente, extralimitándose en sus 
funciones como reglamentistas de dicho instrumento 
legal y solicitan se incorpore a la agenda de la sesión 
del Consejo Universitario del día de hoy como 
Moción de Urgencia. 
 
El Magíster MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería dejó constancia de su 
intervención: en principio y por las mismas razones 
que expone la Vicerrectora Académica en su voto 
salvado, estoy en total acuerdo con el derecho que le 
asiste con que se homologue al personal docente 
femenino de esta universidad a su jubilación a los 55 
años, tal y como se está planteando por la Asociación 
de Profesores de la Universidad del Zulia; sin 
embargo, vista la argumentación que en el voto 
salvado esgrime la Vicerrectora Académica que 
además coincide con una advertencia que en su 
momento hizo los miembros de la Comisión de 
Reglamentos, y recordó a los miembros de este 
Cuerpo, que eso llevó a que el profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, fungiendo como Secretario Encargado en 

ese momento, dejara constancia de su voto negativo 
al momento. 
 
En la sesión del 8-10-14, se aprobó por unanimidad, 
la modificación del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones, porque obviamente los miembros de la 
Comisión de Reglamentos tenían una duda razonable 
en relación a si este Cuerpo era competente o no para 
independientemente de que todos estuviéramos de 
acuerdo, para ellos la duda era si teníamos nosotros la 
competencia de modificar un Reglamento, siendo que 
en la propia Ley de Universidades se esgrimía que 
debía ser a los 60 años, de todo esto surgió la 
designación de una comisión de juristas, estuvo un 
informe de Asesoría Jurídica, que decían que sí, pero 
ahora, mi preocupación en lo personal, porque veo 
que hay una coincidencia entre lo que esgrime el voto 
salvado de la Vicerrectora Académica y lo que en su 
momento esgrimió la Comisión de Reglamentos, 
cuando el 8-10-14, se discutió la modificación. 
 
Por eso repito, yo puedo, estoy plenamente de 
acuerdo con el derecho que le asiste a las profesoras, 
si se le ha concedido a los funcionarios de la 
Administración Pública, pues también por extensión 
se debe conceder al personal docente. Sin embargo, 
cree que la vía no era la modificación del 
Reglamento, la vía debe ser que se acuda a instancias 
jurisdiccionales fuera de la universidad para que se le 
conceda ese derecho, se homologue ese derecho, 
porque lo más sensato y la propuesta es que se 
declare la nulidad del acto del 8-10-14, en su 
totalidad y se reponga el Reglamento a su condición 
original y que la universidad le brinde a través de la 
Asesoría Jurídica y todo el Cuerpo de Abogados el 
apoyo a la Asociación de Profesores para que acuda a 
las instancias pertinentes y lograr así la homologación 
de ese derecho, pero ya a través del Órgano 
competente para realizar este tipo de cambios o de 
modificaciones. 
 
Le preocupa que es la Ley de Universidades y 
nosotros como Consejo Universitario en el mejor de 
los casos, estaríamos facultados para reglamentar con 
base a los preceptos establecidos en la Ley de 
Universidades, más no en contra de la Ley por mucho 
que estemos claros y conscientes de que por rango 
constitucional hay una cuestión de los principios de 
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igualdad, pero que deberían ser en todo caso los 
jueces y los tribunales los que tengan la competencia 
para poder llevar adelante este tipo de acciones y no a 
través del Consejo Universitario. Por eso cree que la 
universidad lo que tiene que hacer es brindar el apoyo 
a la Asociación de Profesores para que se pueda 
resolver el problema. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, dejó constancia de su intervención: Después 
de escuchar con atención el pedimento que hacen los 
miembros Consejeros, desde mi punto de vista, tiene 
un razonamiento que lo ha expuesto el Decano 
MARIO HERRERA, en el sentido de sentirse 
preocupados sobre la competencia atributiva que 
podría tener o no el Consejo Universitario. He 
escuchado con atención el voto salvado y con la venia 
que pido me otorgue la Vicerrectora Académica, 
tengo pues que reflexionar sobre unos considerandos 
que están allí expuestos, que en el momento del 
debate sobre si era procedente la reforma no fueron 
traídos aquí al seno del Consejo Universitario, 
lamentablemente en la época que se debatió la 
solicitud de la profesora MARÍA DEL PILAR, sobre 
la modificación a la reforma, por cuanto se introducía 
allí la Ley del Trabajo, no estuve presente, había 
solicitado previamente el permiso al Rector y lo hice 
formalmente en el Consejo Universitario. 
 
Sin embargo, tuve una historia de cómo acontecieron 
las cosas, pero ante esta situación yo debo decir lo 
siguiente: haciendo un recuento histórico: primero 
viene la solicitud de Apuz, donde pide que se baje la 
edad de 60 a 55 años. Ante esto el Consejo 
Universitario decide solicitar una opinión a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el dictamen de la 
Asesoría consistió básicamente en hacer un cotejo 
entre el Reglamento de la Ley de Universidades y el 
Reglamento de Jubilaciones y Normas iguales 
previstas en el Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones o como se llamen en otras universidades, 
asimismo, hacer también una comparación desde el 
punto de vista de los beneficios que se consideren por 
contracción colectiva en la propia Casa de Estudios 
con relación a los empleados y al personal obrero, 
con base a eso y tomando en cuenta razones de no 
discriminar y razones de igualdad prevista en los 
derechos humanos que están indicados en la actual 

Constitución de 1999, la Dirección de Asesoría 
Jurídica concluye que es procedente la solicitud a la 
Reforma. 
 
Esto derivó en que fuera la Comisión de Reglamento, 
porque fue acogido el informe, la que hiciera la 
Reforma respectiva, y la Comisión de Reglamento 
hizo su trabajo, reformaron el Reglamento y además 
dieron a conocer su postura jurídica frente a esta 
situación, objetando en primer lugar, que 
básicamente: el Consejo Universitario no podía 
reformar la Ley por vía reglamentaria, que eso era un 
reglamento, lo que nosotros los abogados conocemos 
como Contra legem, que significa realizar desde el 
punto de vista de la Constitución, el Control difuso de 
la Constitucionalidad, aquí di mi explicación de 
manera verbal porque se me pidió la opinión, 
explique que no era Contra legem, dí mis argumentos 
fundamentados en la Constitución desde el año 1999, 
mientras que la Ley de Universidades fue 
promulgado en septiembre de 1970, es una Ley 
Preconstitucional y existe mucha doctrina y mucha 
jurisprudencia del alto Tribunal Supremo de Justicia, 
en cuya sentencia señala que normas 
preconstitucionales no pueden ir en contra de lo 
previsto hoy día en la Constitución, Constitución que 
ha calificado el Tribunal Supremo de Justicia como 
inminentemente humanista, pragmática, práctica, 
efectiva, que significa que sus normas no son 
progresivas ni positivistas, es decir, que sus nomas no 
son un Derecho Formal y por el contrario sus normas 
se aplican por ser la Norma jerárquicamente superior 
no hay que esperar el desarrollo de una norma legal o 
sub-legal, sino que son de aplicación inmediata. 
 
Aquí se dio el debate, parece que no fue suficiente lo 
que yo expliqué, la Decana DIANA ROMERO 
propuso entonces que se conformara la designación 
de una comisión, que estuvo integrada por dos 
constitucionalistas: EMERCIO APONTE, que está 
actualmente en la Organización de Estados 
Americanos y DAVID GÓMEZ, estudioso del 
Derecho Constitucional, con postgrado en una 
Universidad de España y además estaba una persona 
que es muy conocida en materia de géneros y de 
redacción actual de la Constitución. Particularmente 
no disiento de esa redacción, que es la doctora 
ELIDA APONTE. Se leyó completamente el informe 
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de estos doctores y básicamente resumían: en primer 
lugar estando de acuerdo en el dictamen de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, como punto 2 
señalaban que el punto medular consistía en dar una 
equiparación a la mujer en el trato, no solamente 
porque así lo revela la Constitución, sino porque 
también lo prevé la Ley de igualdad de oportunidades 
para la mujer, es allí donde se hace énfasis y 
asentaban además que es doctrina, las personas que 
llegan a la edad de 55 años, al menos aquí en 
Venezuela, ya se consideran de la 3era. edad, ya 
ustedes pueden ver como no hacen colas, sino que 
hay una cola preferencial en bancos, no pagan para 
obtener el pasaje, porque están pensionados por el 
Seguro Social, se equiparaba a la pensión que era a 
partir de los 55 años para las mujeres, para los 
hombres a los 60 años que la Ley del Estatuto de la 
Función Pública prevé que para el funcionario es para 
la mujer a los 55 años y para el hombre a los 60 años.  
 
Sin embargo, aquí para hombres y mujeres en cuanto 
a obreros y empleados lo tenemos a partir de los 55 
años y señalaban que tampoco había un control difuso 
de la Constitucionalidad y argumentaron dos 
sentencias que están señaladas en este informe: Una 
que proviene de la Sala Político-Administrativa y una 
sentencia que proviene de la Sala Constitucional, que 
como ustedes saben es la que se encarga de 
interpretar la Constitución y las Leyes. Según esas 
sentencias el Reglamentista y allí es expuesto, lo 
pueden buscar en la última hoja, no puede maniatarse, 
ni sujetarse su actividad a lo que prevé una Ley 
cuando tiene que desarrollar el Texto Constitucional. 
 
Con base a ello, yo particularmente pensé que el 
Consejo Universitario estaba suficientemente 
ilustrado porque acogió el informe y lo que no le 
gustó fue la redacción del artículo, que si miembro y 
miembra, participó allí también la Decana DORIS 
SALAS, diciendo que ella iba a solicitar una 
comisión de redacción o de intérprete de lingüística, 
de ver como quedaba redactado, al fin quedó 
redactado, incorporando dentro de la Reforma la 
sustentada Reforma de la Constitución de la Ley 
Orgánica del Trabajo, y después cuando viene nuestra 
querida profesora MARÍA DEL PILAR a decir: No 
puede ser la Ley Orgánica del Trabajo, porque la Ley 
Orgánica del Trabajo lo que plantea es algo distinto y 

la jubilación es algo que corresponde al funcionario 
público, pues bien, nos encontramos ante esta 
situación. 
 
Yo sigo manteniendo mi opinión y pido que sea 
asentada en el acta: de que si es posible reformar el 
Reglamento, porque se encuadra dentro de lo 
señalado tanto en la Sala Constitucional como por la 
Sala Político-Administrativa. Les puedo narrar que 
acabo de conversar, a petición de la profesora 
DORYS CHIRINOS, con el Consultor Jurídico del 
Vice-Ministerio de la Educación Universitaria, el 
doctor GUILLERMO SÁNCHEZ, luego de la 
conversación le consulté si podía decir lo que 
habíamos conversado y utilizar su nombre, me 
respondió que por supuesto, claro que sí. 
 
Me dijo lo siguiente: Si todas las universidades 
mayoritariamente han reformado eso por vía 
reglamentaria, la Central lo hizo, y lo ha hecho hasta 
con menos años, con 15, habló de 10 años, tendría 
que verificar eso, ¿cuál es el problema? no caigan en 
lo absurdo, yo creo que existe suficiente opinión 
jurídica de relevancia, que no es la mía, para que 
proceda la reforma. Si el Cuerpo considera que 
debemos ir a otra instancia, yo no me voy a negar, 
pero tendré que ingeniármelas, porque eso de ir a 
solicitar ante un Tribunal, díganme ustedes si yo 
puedo jubilar a una profesora que va a cumplir 55 
años, porque aquí lo hacen, porque allá lo hacen, el 
Tribunal me va a preguntar: ¿Qué es lo que quieres 
ALIX? Es una declaración mero declarativa. Bueno, 
lamentablemente creo que eso no te va a servir para 
nada, porque no va haber una controversia, si es 
reformar la Ley, vamos a ir haciendo caminito ante la 
Asamblea Nacional, honestamente les digo: pareciera 
que estuviéramos, y me perdonan la palabra, no 
quiero ser descortés, total es como si yo dijera: yo me 
jubilo el 20 de abril del año que viene, cual es el 
problema, pero no veo si todo lo ocurrido, si existe 
suficiente doctrina, si existe suficiente opinión, no 
veo porque indudablemente que lo que existe, lo que 
si existe es una visión del Derecho formal Positivista 
que ha recalcado este Gobierno, que es el que 
tenemos, de 15, 16, 17 años, no sé de cuanto tenemos, 
que ha recalcado que estamos ante una Constitución 
Consagrada fundamentalmente a los Derechos 
Humanos que deben prevalecer, que según la Ley de 
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oportunidades para la mujer deben quitarse, 
eliminarse, allí está también en el informe que pasan 
los Constitucionalistas, debe eliminarse cualquier 
obstáculo para que no prive lo que establece esta Ley 
que ampara a la mujer, que entiende que es a los 55 
años, cuando se pensiona o cuando se jubila. 
 
Entonces no veo mayormente el estar trabajando 
sobre algo que no es problema, lo que sí es problema 
es lo que les voy a decir y con esto termino y les 
agradezco mucho que me hayan escuchado: Yo leí 
con atención la moción de urgencia que han traído 
mis estimados profesores, señalan que de 
conformidad con el Artículo 50 del Reglamento del 
Consejo Universitario, se proceda en este Consejo 
Universitario, que plantea el levantamiento de 
sanción, ya ustedes saben que se requiere de las dos 
terceras partes, que a lo mejor ahorita todo el mundo 
dice no vamos a levantar sanción, pero estoy en la 
obligación de recordarlo, el levantamiento de sanción 
es que las dos terceras partes estén de acuerdo y al 
mismo tiempo señalen para que se declare la nulidad 
absoluta de lo aprobado, la declaratoria de la nulidad 
absoluta y para ello argumentan el artículo 83 de la 
Lopa, plantea la nulidad absoluta conforme a un 
Reglamento por no estar dictado el Acto por 
Autoridad competente, eso debe hacerse previamente 
después de iniciado un procedimiento, no de manera 
expedita, porque recuerden ustedes que aquí hay un 
principal doliente, que es Apuz, donde hay un tercero 
que tiene derechos subjetivos igualmente que los 
respaldan, derechos que tienen profesoras que están 
esperando que el Reglamento esté publicado en la 
Gaceta de la Universidad del Zulia. 
 
Tenemos que definir entonces cual es la vía que se ha 
solicitado, o bien, lo previsto en la Lopa, artículo 83, 
Nulidad Absoluta que comporta un procedimiento 
previo, aun cuando sea este el sumario o el 
levantamiento de sanción establecido en el artículo 50 
del Reglamento Interno del Consejo Universitario. 
Rector muchísimas gracias por haberme escuchado y 
a ustedes también. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, dejó constancia de la 
consignación de su voto salvado relacionado con el 
punto del 20-11-14. 

La profesora CATERYNA AIELLO, Representante 
de los Egresados, dejó constancia de su intervención: 
comparto con las profesoras MARÍA DEL PILAR y 
LILIAM GONZÁLEZ, que me presidieron, en cuanto 
a que nosotros también hemos promovido la 
aplicación de los 55 años para la jubilación de la 
Mujer. Sería anti natura que yo estuviera en contra de 
algo que beneficia a todas mis colegas mujeres, así yo 
no lo vaya a utilizar, porque yo no parto del principio 
de que voy solamente a trabajar y a esforzarme 
porque se aprueben las cosas que me benefician 
solamente a mí, porque esa no es la función que tengo 
en este puesto donde estoy. En segundo lugar, ya está 
aclarado, pero con respecto al voto salvado de la 
Vicerrectora Académica, a mí lo que me dijo fue: Te 
equivocaste Cati- eso fue en ese momento- y le 
comentaba a mis compañeras aquí y el profesor 
ÁNGEL que en Ingeniería todos nosotros utilizamos 
muchos métodos para llegar al mismo resultado, en 
Derecho es al revés, utilizan el mismo método y 
llegamos todos a diferentes resultados, 
completamente diferente a lo pragmático que somos 
los Ingenieros y eso me tiene muy preocupada. 
 
Hoy en este momento estuve a punto de irme, pero el 
profesor ÁNGEL no me dejó, porque de verdad esto 
es un para delante y para atrás, entre mas oímos 
opiniones, entre mas leemos, mas me confundo, yo 
entiendo perfectamente la Pirámides de Leyes, 
entiendo también el Principio de la Progresividad, 
entiendo que hemos mezclado dos cosas, el artículo 
que se refiere a la edad de la jubilación que es el 
artículo 2, donde todos estamos de acuerdo y la 
redacción del artículo 4, y tiene razón la Vicerrectora 
Académica cuando me cita, yo dije: vamos a utilizar 
en vez de una Ley de Universidades, las Leyes 
vigentes en la materia, hubiéramos quedado todos de 
acuerdo, pero no se puede. 
 
PILAR y yo estábamos discutiendo que conseguimos 
otra ley que habla específicamente de jubilaciones, 
que tiene un nombre bien largo: Ley del Estatuto 
sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 
Funcionarios o Funcionarias, Empleados o 
Empleadas de la Administración Pública Nacional, y 
nos excluye a las universidades completamente, yo 
dije claro como no soy Abogada me meto aquí en el 
punto 4, los Institutos Autónomos, nosotros somos 
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autónomos, pero entonces después leo la segunda 
parte y dice: Y aquellas empresas en las cuales 
algunos Organismos del Sector Público tienen el 
50%, pues si el Gobierno tiene el 100% de las 
universidades, o es que el presupuesto de nosotros 
viene ¿de dónde?. 
 
Entonces yo, pragmática como soy me incluyo allí y 
me aplico esta Ley, y esta Ley me beneficia, pero no 
es porque los Abogados dicen: Las universidades no 
son institutos autónomos, esto se refiere a otros 
institutos, como Instituto Autónomo de Puertos, etc., 
y nosotros no somos eso. Pero al Gobierno cuando le 
interesa somos funcionarios públicos y cuando no, no 
somos funcionarios públicos, nos excluyen con una 
cosa como esta. Pero entiendo el Principio de 
Progresividad que ya me lo han explicado en varias 
clases el Consejo Universitario, que yo no puedo 
aplicar el Principio de Progresividad con esta Ley y 
decir que lo que es bueno para las mujeres que son 
empleadas de los Municipios Autónomos de la 
Procuraduría de todos esos, por la Ley Orgánica que 
protege a la mujer que ya fue nombrada, yo aplico el 
mismo principio y lo puedo tener, no es tan fácil, hay 
que justificarlo, entonces no entiendo cual es el 
famoso principio y volvemos al punto. 
 
Me hace recordar cuando estaba en Estudios 
Generales con Estudio y Comprensión del Hombre. 
Por tanto, les pido por favor que nos aclaren, ustedes 
ven que los que firmamos allí, ninguno es Abogado. 
Entonces ¿Qué hacemos? Uno se asusta cuando viene 
un Abogado y dice: Las decisiones que tomen en un 
Cuerpo Colegiado tienen carácter individual y 
carácter colectivo, y le ponen el dedo en la llaga a 
uno, y pueden ir de pagar tanto dinero a hasta estar 
preso. Entonces ¿qué hacemos los que no somos 
Abogados? O explíquenme ustedes que son 
Abogados. Lo que pasa es que salimos de aquí y cada 
uno consulta con un Abogado y nos dice cosas 
diferentes. 
 
Es muy fácil, el Rector dice yo me acojo a lo que 
hacen las demás universidades, hasta malos para 
copiarnos somos. Hubiéramos llamado y pedirle 
envíe el Reglamento que ustedes modificaron y la 
fundamentación de la modificación y hubiéramos 
salido del paso. Pero tenemos meses en esto, y 

entonces ¿Quiénes estamos más perjudicados? Y 
ustedes como representantes de los Profesores 
firmaron. Señores, aquí nadie está en contra de nadie, 
y yo si estoy de acuerdo en una cosa con la profesora 
DIANA ROMERO, es que tenemos que llegar a un 
acuerdo para salir de este paquete. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias dejó constancia 
de su intervención: quiero que conste en acta lo que 
voy a indicar porque soy uno de los que suscribe la 
carta que fue introducida. Primero que voté en el 
momento que se aprobó el cambiar la edad de 
jubilación de la mujer, porque estoy de acuerdo, 
puede que no esté de acuerdo con lo que dijo la 
profesora DORYS, porque las mujeres paren, porque 
entonces las que no paren no tienen derechos, 
entonces tendríamos que indicarlo allí. 
 
La Vicerrectora Académica en su voto salvado 
esgrime una serie de soportes jurídicos, que como no 
somos Abogados, cuando lo leímos, y lo leímos 
Vicerrectora porque ese es un voto suyo hasta antes 
de entregarlo al Consejo Universitario, cuando usted 
lo entrega al Consejo Universitario deja de ser suyo y 
pasa a ser del Cuerpo, del cual usted tiene todo su 
derecho, pero en el momento que lo entrega al 
Consejo Universitario, nosotros tenemos el derecho a 
tener acceso a él y gracias a Dios de que tenemos 
derecho a él, cuando leímos, yo particularmente, abrí 
los ojos y dije aquí hay un alerta, hay un alerta porque 
el voto salvado dice que el Cuerpo no tiene el derecho 
de modificar la Ley, entonces dijimos: bueno 
definitivamente nos equivocamos, si nos 
equivocamos vamos a tomar este argumento para 
rectificar, busquemos entonces la vía, no somos 
nosotros los indicados, ¿Quién es el indicado 
entonces?, vamos a buscarlo, y por eso traemos ese 
oficio y hacemos referencia al voto salvado, no 
porque estemos, y que quede bien claro, por eso dije 
que quería que quedara constancia en acta, que 
nosotros no estamos objetando para nada el voto 
salvado, el voto salvado es un derecho que usted 
tiene, usted lo esgrimió y lo consignó, que a lo mejor 
hay cosas allí y que tal vez por eso en el voto salvado 
se esgrimen cosas que no fueron las que se 
discutieron en ese punto, es otra cosa. 
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Pero a nosotros nos preocupó precisamente el que en 
el voto salvado se dice que no tenemos el derecho, lo 
está diciendo usted, pero sabemos que fue una 
asesoría, pues con una persona altamente calificada y 
de reconocido prestigio en la parte jurídica, y sobre 
todo que conoce muy bien la universidad. Todos 
dijimos vamos entonces a corregir no es porque el 
voto salvado sea vinculante, no, ni estamos 
discutiendo el voto salvado, simplemente que el voto 
salvado nos dio a nosotros un alerta, epa! ¿Qué 
hicimos? ¿Nos equivocamos?, bueno si nos 
equivocamos, el Rector lo ha dicho muchas veces 
aquí: la auto tutela, si nos equivocamos vamos a 
corregir, y en eso es lo que estamos. Por eso lo 
trajimos. 
 
Que pedimos la nulidad de eso, porque si nos 
equivocamos en la redacción de ese artículo como tal, 
porque a lo mejor debe decir que es la Ley del 
Trabajo y nosotros la quitamos, o debe decir leyes 
vigentes, pero el alerta está, y está de manera 
contundente, porque el voto salvado dice que 
nosotros no tenemos la potestad para modificar, 
¿quién nos lo va a modificar para que salga en Gaceta 
este Reglamento? Entonces es allí donde 
consideramos que debemos versar la discusión y 
estoy de acuerdo cuando el Rector manifestó que hay 
otras universidades que ya lo hicieron, vamos a 
preguntarle como lo hicieron, porque a lo mejor esas 
universidades cambiaron eso mucho antes que saliera 
la Ley del Trabajo, que nos den luces. Cree que en 
aras de no seguir equivocándonos y no seguirle dando 
vuelta, porque después que lo saquemos en Gaceta 
Oficial Universitaria es peor, o sea, tener que recoger 
esa agua derramada. Entonces yo creo Rector, que 
debemos buscar una vía, si las demás universidades, 
ya la profesora DORYS CHIRINOS lo dijo: que 
muchas universidades lo han modificado, preguntar 
cómo lo modificaron. 
 
Ahora tenemos una información verbal a través de 
nuestra Directora de Asesoría Jurídica, de un Asesor 
Jurídico de la Opsu, bueno que nos pasen por escrito 
y nosotros tendremos un soporte para tomar una 
decisión y pienso que de hoy al miércoles debe haber 
luces, para que nosotros tomemos una decisión clara 
de cómo se va a redactar o como se va a modificar el 
Reglamento. Porque lo que dice la doctora ALIX y lo 

confirma la doctora DIANA, contradice el voto 
salvado de la Vicerrectora Académica, porque el voto 
salvado dice que nosotros no podemos modificar y 
ellos dicen que si podemos modificar. Entonces 
pedimos que se aclare todo esto. 
 
Luego de varias intervenciones por parte de algunos 
consejeros, este Superior Organismo acordó designar 
una comisión coordinada por la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, e 
integrada por los profesores: MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, GUSTAVO MONTERO, MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA y 
MIRIAM ACOSTA para que conjuntamente, 
procedan a realizar una revisión de lo acordado por 
este Máximo Organismo sobre la modificación de los 
Artículos 2 y 4 del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia, en atención al oficio 
presentado al respecto por varios miembros de este 
Consejo Universitario, relacionado a la competencia 
de este Superior Organismo en aprobar la 
modificación del citado Reglamento, en cuanto a la 
edad requerida para optar al beneficio de la jubilación 
de 55 años de edad y 20 años de servicio en LUZ para 
el personal docente y de investigación femenino de 
esta institución. 
 
Asimismo, se requiere de esta comisión investigar lo 
realizado en otras universidades en esta materia, tal 
como fue expresado verbalmente en el seno de este 
Organismo, que el Consultor Jurídico de la Opsu dio 
opinión que esa modificación puede hacerse tal como 
lo han hecho otras Casas de Estudios, por lo tanto en 
caso de ser procedente, presenten una propuesta de 
modificación del citado Reglamento. 
 
2. Se acordó incluir en la próxima agenda, la solicitud 
de Geluz 300, sobre la discusión del tema de 
prevención de robos de bienes y equipos mobiliarios 
en las facultades en los períodos vacacionales. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
3.12.14 

 
El Rector informó que el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, va actuar como Secretario Accidental. 
 
El Secretario Accidental dio lectura a la convocatoria: 
De orden del ciudadano Rector de LUZ, se convoca a 
los miembros del Consejo Universitario, para una 
reunión extraordinaria que se celebrará el día de hoy, 
miércoles 3-12-14, con el objeto de tratar el siguiente 
asunto: 
 

“MEMORIA Y CUENTA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2014” 

 
El Rector cedió la palabra a la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora encargada de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz), quien 
presentó el equipo responsable de exponer la 
Memoria y Cuenta del año 2014, BELLALIZ 
GONZÁLEZ quien está encargada de presentar la 
memoria anual y CELISMARY GONZÁLEZ, 
encargada de presentar la cuenta. 
 
Más sin embargo, reiteró la importancia de la 
Memoria y Cuenta, la fuente de recolección de lo que 
ustedes van a escuchar son las actividades o acciones 
del ejercicio fiscal 2014, y viene de los informes 
trimestrales que este Cuerpo ha aprobado en los 
diferentes trimestres. En el tercer trimestre que se 
presentó había mucha insuficiencia de la data y 
ustedes quedaron de acuerdo en enviarnos la 
información y no llegó y ya no es el informe de 
ejecución trimestral, es la Memoria y Cuenta, ya se 
van a poder dar cuenta de la insuficiencia de la 
información. 
 
 
 
 
 
 

La Memoria y Cuenta es un documento de rendición 
de cuenta de la Universidad del Zulia, donde se ven 
todos los resultados de lo más significativo en el 
período 2014, la memoria desde al año 2007 está 
reglamentada por un instructivo que está publicado en 
Gaceta Oficial, y nos tenemos que regir en el 
contenido por ese instructivo y en la comunicación 
que llegó de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
del Ministerio, dice que se solicita la Memoria y 
Cuenta a mas tardar para el día 2-12-14, y ya está 
extemporáneo y para que esto se envíe, debe estar 
aprobada por este Consejo. 
 
Dicho esto, le cedió el derecho de palabra a la 
licenciada BELLALIZ, quien dio inicio a la 
presentación de la Memoria y Cuenta 2014, 
presentando cada una de las láminas correspondientes 
a la Memoria, que están anexas en esta acta y 
seguidamente la licenciada CELISMARY, presentó 
las láminas correspondientes a la Cuenta. 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 
DE GASTO POR PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 
POR PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y ACCIÓN 
CENTRLIZADA 

 
        

 
 
Finaliza la presentación, hubo intervención de los 
miembros del Consejo Universitario. El Rector 
sometió a votación la Memoria y Cuenta, quedando 
aprobada por unanimidad la Memoria y Cuenta 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
3.12.14 

 
El Rector informó que el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, MARIO HERRERA BOSCÁN, actuará 
como Secretario Accidental, en virtud de que el 
Secretario encargado, doctor JESÚS SALOM, tuvo 
que atender un asunto personal. 
 
El Secretario Accidental dio lectura a la convocatoria: 
De orden del ciudadano Rector de LUZ, se convoca a 
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los miembros del Consejo Universitario, para una 
reunión extraordinaria que se celebrará hoy, 
miércoles 3-12-14, con el objeto de considerar el 
siguiente asunto:  
 

“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
Nos. 19, 20, 21, 22 y 23, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL AÑO 2014” 

 
El Secretario Accidental dio lectura a lo relacionado 
al tipo, monto, origen y destino de las modificaciones 
presupuestarias números 19, 20, 21, 22 y 23, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014.  
 
Modificación No. 19: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 324.881.867. Origen: 
Crédito Adicional proveniente de recursos 
centralizados en el presupuesto del Mppeuct-Opsu. 
Destino: Cubrir insuficiencias presupuestarias en los 
gastos de personal, de providencias estudiantiles y de 
funcionamiento, correspondiente al presente ejercicio 
fiscal. El Rector lo sometió a votación y se aprobó. 
 
Modificación No. 20: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.89.441.404. Origen: 
Crédito Adicional proveniente de recursos 
centralizados en el presupuesto del Mppeuct-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago del incremento salarial 2013-
2014, así como el ajuste a 30 días y de Bs. 0,10 de la 
UT 2013, en los bonos de alimentación y asistencial 
al personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente al mes de 
noviembre, derivado de la aplicación de la I 
Convención Colectiva Única de Trabajadores (as) del 
Sector Universitario 2013-2014. El Rector lo sometió 
a votación y se aprobó. 
 
Modificación No. 21: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.570.333.576. Origen: 
Crédito Adicional proveniente de recursos 
centralizados en el presupuesto del Mppeuct-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago de la Bonificación de Fin de 
Año al personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo) de esta institución, en el presente 
ejercicio fiscal. El Rector lo sometió a votación y se 
aprobó. 

Modificación No. 22: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 11.436.367. Origen: 
Crédito Adicional proveniente de recursos 
centralizados en el presupuesto del Mppeuct-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago de la estructura de los costos 
operativos, asociados al dictado de los Cursos 
Intensivos 2014 de (9) facultades y el núcleo Costa 
Oriental del Lago. El Rector lo sometió a votación y 
se aprobó. 
 
Modificación No. 23: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 29.144.182. Origen: 
Crédito Adicional proveniente de recursos 
centralizados en el presupuesto del Mppeuct-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago del Bono de Doctorado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014. El Rector lo 
sometió a votación y se aprobó.  
 
Asimismo, solicitó un aplauso, ya que todo fue 
aprobado por unanimidad. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.12.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que en la noche de ayer regresaron de 
Caracas, la economista MARÍA COROMOTO HILL, 
conjuntamente con otro funcionario del departamento 
de Finanzas, quienes realizaron gestiones a los 
efectos de interactuar con funcionarios de la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario para conocer 
la situación del envío de los recursos de la deuda año 
2013, así como también lo que tienen que ver con las 
insuficiencias presupuestarias 2014. En la mañana de 
hoy nos vamos a reunir, para tratar algunas 
exigencias en cuanto a rendición de algunos rubros 
que ya se vienen procesando a los cuales se les dará 
exigencia en estos tres días siguientes. Al salir de la 
sesión del Consejo Universitario, convocará a una 
reunión al equipo técnico financiero, para declarar 
emergencia en estos tres días y ver hasta donde se 
puede avanzar para el envío de estos recursos. 
2. Por otro lado informó que recibió una llamada del 
profesor ÁLVARO SOTO quien manifestó dos 
aspectos, una con respecto a la situación que estamos 
discutiendo sobre la modificación del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones y lo otro con unos 
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descuentos que hizo el Ippluz, que a juicio de él 
sobrepasa lo reglamentado y tendría que establecerse 
responsabilidad también probablemente a la parte de 
Nómina porque eso tiene que ser que no exceda el 
33% de los ingresos del trabajador y el Ippluz, 
prácticamente envió una nómina por el orden de los 
once millones setecientos mil bolívares en descuentos 
al mes de diciembre, cuando lo regular en los 11 
meses anteriores estaban máximo 5.300 mil bolívares, 
de acuerdo a ese histórico, en consecuencia, hubo 
descuento de unas cuotas atrasadas de Ame Zulia y 
por otros conceptos que llegaron a ese monto. Está 
tratando de comunicarse con EDWIN PÉREZ para 
preguntar si hay posibilidad de reversar ese 
descuento, trabajo un tanto difícil, habida cuenta que 
mañana se pagará la nómina del mes de diciembre, 
sin embargo se verán las posibilidades de que ésta 
situación se pueda remediar. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio gracias a la Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por los obsequios. 
2. Invitó a los miembros del Consejo Universitario a 
observar el video sobre las Jornadas de Investigación 
Estudiantil, Redieluz que se realizaron en el Sur del 
Lago de Maracaibo. 
3. Pronunció palabras de reconocimiento a los líderes 
estudiantiles y Premio Simón Rodríguez; asistió 
como invitada al almuerzo navideño del Condes, 
realizado en el Club Creole; dio palabras en el acto de 
reconocimiento al profesor ÁNGEL ONETO 
ROCHETTA, del Departamento de Matemáticas, de 
la Facultad Experimental de Ciencias; hizo entrega de 
material Tecnológico; asistió a la entrega de la Orden 
Jesús Enrique Lossada; pronunció palabras en la 
instalación de las Jornadas de Investigación 
Estudiantil, extensión de Aula Sur del Lago. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, Secretario 
Encargado hizo del conocimiento del informe del 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

1. Asistió a la entrega de la Orden al Mérito 
Universitario Dr. Jesús Enrique Lossada, en sus tres 
clases al personal administrativo, docente y obrero de 
LUZ; a la reunión con la Comisión de Vivienda de 
LUZ. 
2. Igualmente informó que se estará pagando al 
personal administrativo y obrero, la segunda quincena 
del mes de diciembre, y la mensualidad, al personal 
docente, a la par que el bono de alimentación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Agradeció los presentes entregados el día de hoy. 
2. Los días 3 y 4-12-14 se realizó la consignación de 
documentos de nuevos ingresos en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago; asistió a la entrega del Premio 
Simón Rodríguez y al conferimiento de la Orden al 
Mérito Dr. Jesús Enrique Lossada; al Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, en el 
Auditorio Dr. Miguel Casas Armengol de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño; a la premiación Olimpíada 
Juvenil de Matemática 2014, en el Paraninfo del Aula 
Magna de la Universidad Rafael Urdaneta; al 
compartir navideño con los hijos de los trabajadores 
del Despacho de la Secretaría; a la inauguración de la 
Secretaría Docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y de Facultad Experimental 
de Arte. 
3. Informó que en materia presupuestaria ingresaron 
97 millones de bolívares, por concepto de incremento 
salarial del mes de diciembre. En cuanto a la solicitud 
de la prórroga para la entrega del Iva, será hasta el 
viernes 11-12-14, a las 11:00 a.m. 
4. Anexó informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 25, del 1 al 5-12-14. 
5. En el transcurso de la mañana, hará entrega de las 
Gacetas Universitarias correspondientes al segundo 
trimestre del año 2014. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 23-14 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA EUGENIA CHIRINOS 
Aprobada la solicitud de beca sueldo, después del 
disfrute de año sabático, para continuar Doctorado en 
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Ciencias Sociales, mención Gerencia, en la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 15-10-13 al 14-
10-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 33-14 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NILCA ROSA ALBANY DE VÍLCHEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-14. 
 
JORGE VÍLCHEZ PEROZO 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-4-14. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLA URBINA URBINA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
IDANA RINCÓN SOTO 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa para el 20-11-
14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ASPACIA PETROU PIÑA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-14. 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ARIANA DELGADO ROMERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 6 meses y 13 días, a 
partir del 20-11-14. 
 
GUSDANIS CAMPOS GARCÍA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ONETTI CAZZATO DÁVILA 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-14. 
 
ARMINDA GARCÍA 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-14. 
 
ALEXANDER CASTILLO REVEROL 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-9-14. 
 
NERIO ABREU QUERALES 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARLA VERA SÁNCHEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-14. 
 
MAYAMARÚ GUERRA ACOSTA DE SAN BLAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 4 meses y 14 días, a 
partir del 20-11-14. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CHIQUINQUIRÁ PÁEZ DE ANTÚNEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-14. 
 
NATACHA PIRELA GRATEROL 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 17 días, a 
partir del 20-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS RAMOS BORGES 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-9-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CORINA MÉNDEZ MÉNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 11 días, a 
partir del 20-11-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Operaciones Unitarias, desde el 15-9 al 12-
12-14. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Mantenimiento, desde el 15-9 al 
12-12-14. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado, desde el 15-9 
al 12-12-14. 
 

ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado, desde el 15-9 
al 12-12-14. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Higiene y Seguridad Industrial, desde el 15-9 
al 12-12-14. 
 
ANTONIO SARCOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Inestabilidad Estructural, desde el 15-9 al 12-
12-14. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Técnicas Electroquímicas Aplicadas a la 
Corrosión, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
IV, desde el 27-6 al 12-12-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
de la cátedra Técnicas de la Danza (Contemporánea y 
Clásica), Práctica e Investigación Coreográfica. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, de la unidad 
académica Biología Animal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, de la unidad 
académica Ecología Acuática. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, de la unidad 
académica Biología Vegetal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, de la cátedra 
Ecuaciones Diferenciales. 
 
Aprobada la publicación de dos concurso de 
oposición, a medio tiempo cada uno, de la cátedra 
Orientación. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de 4 concursos de oposición, 
a medio tiempo, cada uno, para la cátedra Civil y 
Mercantil. 
 
Aprobada la publicación de 4 concursos de oposición, 
a medio tiempo, cada uno, para la cátedra Laboral. 
 
Aprobada la publicación de 4 concursos de oposición, 
a medio tiempo, cada uno, para la cátedra Niñez y 
Adolescencia. 
 
Aprobada la publicación de 4 concursos de oposición, 
a medio tiempo, cada uno, para la cátedra Penal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de 2 concursos de 
credenciales, a medio tiempo, para el Área de 
Dietoterapia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Psicología Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, de la cátedra 
Psicología Médica. 
 
3. Aprobado el pago, por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Espacio, Cuerpo y 
Comunicación, desde el 25-9 al 4-12-14. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 24-9 al 
3-12-14. 
 
CASTILLO WILLIAM 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario I, desde el 28-6 al 26-
7-14. 
 
SAHILYS URDANETA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario I, desde el 28-6 al 26-
7-14. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario I, desde el 28-6 al 26-
7-14. 
 
CARLOS CAMACHO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Curso Estadística, desde el 23-9 
al 16-10-14. 
 
JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Historia Regional, desde el 30-4 
al 11-6-14. 
 
 
 
 
 

166  Gaceta – LUZ, Diciembre 2014 



FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBERT QUINTERO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Tópicos de Ecuaciones Diferenciales, desde el 15-9 al 
12-12-14. 
 
CARLOS SOSA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Control de Procesos e Instrumentación, desde el 15-9 
al 12-12-14. 
 
JOSÉ ZABALA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Geología de Venezuela, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Probabilidades y Estadística, desde el 15-9 al 12-12-
14. 
 
CARLOS SANDOVAL 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Contrataciones Públicas en Actividades 
de Mantenimiento, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
BRENDA SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos de Catastro y Avalúo, desde el 
13-1 al 10-5-14. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Valoración y 
Administración de Fincas, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
ORLANDO PÉREZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Análisis de Falla, desde el 13-1 
al 10-5-14. 

YADIRA LÓPEZ 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Procesos de Separación, desde 
el 14-1 al 19-7-14. 
 
JHONNY TAGLIAFERRO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Fincas, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
CARLOS RINCÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Elementos Finitos, desde el 16-1 
al 19-5-14. 
 
DEBORAH CAMEJO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
ENDER AÑEZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Tratamiento de Gas Natural, 
desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
GABRIEL ARGUELLO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
CAROLINA MATERÁN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario de Técnicas 
Avaluatorias, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
THATIANA QUINTERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario I, desde el 15-9 al 12-
12-14. 
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MARÍA MONTES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental del Idioma 
Inglés, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
NELLY ROJAS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales: 
Procedimiento Administrativo Urbanos, desde el 15-9 
al 12-12-14. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Fincas, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
ENDER AÑEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Diseño de Equipos, desde el 15-
9 al 12-12-14. 
 
OLADIS DE RINCÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Corrosión del Acero en 
Concreto, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
OLADIS DE RINCÓN 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Protección Catódica y Anódica, 
desde el 13-1al 10-5-14. 
 
JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago, 38 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Proceso de Campo y 
Automatización Aplicada, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
JUAN TORO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales: Catastro, 
desde el 13-1 al 10-5-14. 

JESÚS MANNUCCI 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Yacimientos 
Naturalmente Fracturados, desde el 15-9 al 12-12-14. 
 
MARÍA MONTES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental del Idioma 
Inglés, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, de los siguientes profesores: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ERNESTO CRUZ 
Aprobado el pago, 10 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado 
en el dictado de la cátedra Algoritmos y 
Programación I y Práctica Profesional, desde el 23-10 
al 12-12-14. 
 
JOSÉ SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 10 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado 
en el dictado de la cátedra Estructura de Datos y 
Práctica Profesional I, desde el 23-10 al 12-12-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
OLECY BERRIOS 
Aprobado el pago, a medio tiempo, por participación 
en actividades de docencia de pregrado en el dictado 
de la cátedra Formación Ética y Ciudadana, desde el 
28-1 al 31-12-14. 
 
RIXIO PORTILLO 
Aprobado el pago, 8 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado 
en el dictado de la cátedra Área Relaciones Públicas 
(Relaciones Públicas del Estado), desde el 13-1 al 31-
12-14. 
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INGRID ROSILLÓN 
Aprobado el pago, 8 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado 
en el dictado de la cátedra Área Relaciones Públicas 
(Principios Básicos de Relaciones Públicas), desde el 
13-1 al 31-12-14. 
 
JOSÉ LUIS SAAVEDRA 
Aprobado el pago, 8 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado 
en el dictado del área de Mercadeo (Técnicas de 
Investigación de Mercado), desde el 13-1 al 31-12-
14. 
 
RÓMULO CHAPARRO 
Aprobado el pago, 8 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado 
en el dictado de la cátedra Área de Mercadeo 
(Principios Básicos del Mercadeo), desde el 13-1 al 
31-12-14. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la profesora DINAH 
BROMBERG, Coordinadora Presidente de la 
Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad. 
 
Igualmente, se otorgó derecho de palabra a la doctora 
DORYS CHIRINOS y al equipo que conforma el 
comité de vivienda. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se reconozca la nulidad 
absoluta de la decisión tomada por este Superior 
Organismo en su reunión de fecha 8-10-14, 
relacionado con la modificación de la edad requerida 
para optar al beneficio de la jubilación por parte del 
personal docente y de investigación femenino de 
LUZ, para la primera sesión del mes de enero. Dejó 
constancia de voto negativo la doctora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. Los doctores DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, ELVIS PORTILLO, Decano de la 

Facultad de Agronomía, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas y el profesor RAFAEL DE 
ESPAGÑOLIS, representante del Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se 
abstienen de votar. 
2. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre el planteamiento realizado por ese 
Consejo de Facultad, sobre el pago de prima directiva 
a los jefes de departamento, coordinadores de 
programas (postgrado, pregrado e instituto de 
investigación, director de revistas y jefes de cátedra), 
para la primera sesión del mes de enero. 
3. El pliego de condiciones de los Procesos de 
Infraestructura, Equipamiento, Mantenimiento y 
Remodelación en la Universidad del Zulia, para la 
primera sesión del mes de enero. 
4. El acta No. 21-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de EGDIVIS GARCÉS 
RIVERO, de la Facultad de Odontología. Asimismo, 
se acordó remitir el expediente original a la Comisión 
de Ingreso para revisión, por cuanto por error de la 
Facultad, enviaron copia del citado expediente. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se acordó por unanimidad, acoger el informe 
emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica, No. 
DAJ-209-14 del 25-11-14, en la cual estima 
improcedente la solicitud de la Asociación de 
Profesores de LUZ, para que el Consejo Universitario 
establezca como fecha de ingreso a la institución, la 
fecha del acta y la efectividad indicada por el Consejo 
de Facultad respectivo, una vez que se presente el 
informe positivo de la Comisión de Ingresos Central, 
y en correspondencia con esta solicitud, autorizar la 
modificación de la fecha de ingreso a la institución de 
todos los casos anteriormente aprobados que 
presentan esta situación, tal y como se le reconoce la 
modificación de fecha de ingreso al personal 
administrativo y obrero. 
 
El doctor JESÚS SALOM, Secretario encargado 
manifestó que para los puntos siguientes como tienen 
incidencia a nivel presupuestario y recurrencia en el 
año 2015, la economista MARÍA COROMOTO 
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HILL, Directora Encargada de Planificación 
Universitaria dará a conocer una información de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario para 
luego considerar los puntos de la agenda. 
 
2. El informe de reconsideración de Precios de la 
Empresa Servicios Institucionales, C.A. (Serinca). 
Asimismo, se autorizar a la Dirección de 
Planificación Universitaria, para que conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones Públicas de 
Bienes, Obras y Servicios, gestionen ante el Ejecutivo 
Nacional - Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), los recursos correspondientes a 
la reconsideración hecha por la empresa, la cual es 
procedente según la Comisión de Contrataciones. 
3. El informe de reconsideración de precios de la 
empresa Obras y Servicios Cen, C.A. (Ocenca). 
Asimismo, se acordó autorizar a la Dirección de 
Planificación Universitaria, para que conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones Públicas de 
Bienes, Obras y Servicios, gestionen ante el Ejecutivo 
Nacional - Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), los recursos correspondientes a 
la reconsideración hecha por la empresa, la cual es 
procedente según la Comisión de Contrataciones. 
4. La solicitud de extensión del proceso de 
contratación del Plan de Previsión para Gastos 
Mortuorios del Personal de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, se acordó autorizar a la Dirección de 
Planificación Universitaria, para que conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones Públicas de 
Bienes, Obras y Servicios, gestionen ante el Ejecutivo 
Nacional - Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), los recursos correspondientes a 
la reconsideración hecha por la empresa, la cual es 
procedente según la Comisión de Contrataciones. 
5. El acta No. 21-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de MAYBELINE SANIS 
FERNÁNDEZ, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Asimismo, se acordó acoger el informe 
emitido por la Comisión de Ingreso, se declara 
desierto el concurso y se autoriza nuevamente la 
apertura del mismo. 
6. El acta No. 21-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de CORAM GUEVARA 
SÁNCHEZ, a tiempo completo, para el dictado de la 

cátedra Biología Oral, de la Facultad de Odontología, 
a partir del 10-12-14. 
6. El acta No. 21-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ÁNGEL ORTEGA 
FERRER, de la Facultad de Odontología. 
7. La solicitud para que se tomen medidas con 
respecto a la grave situación legal, administrativa y 
funcional del Ippluz. (Se anexa el informe de la 
Comisión designada por el Consejo Universitario). 
Asimismo, se acordó acoger el informe de la 
Comisión designada por este Máximo Organismo de 
darle apoyo a la Comisión Electoral Ad Hoc, la cual 
goza de autonomía funcional y operativa, aprobada y 
designada por los Miembros de la Asamblea 
convocada por la junta directiva del Ippluz en fecha 
20-6-13. Igualmente, se acordó solicitar al Tribunal 
competente un reconocimiento legal a la Asamblea 
del 20-6-13 y a su decisión, mediante el 
procedimiento adecuado. La doctora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, dejó constancia de su voto salvado. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(Mppeuct), de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, paso a señalar 
las razones que motivaron mi voto salvado en la 
sesión ordinaria del CU de fecha 10.12.14, en el 
punto que dice textualmente: Solicita se tomen 
medidas con respecto a la grave situación legal, 
administrativa y funcional del Ippluz. (Se anexa el 
informe de la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). Una vez leído el informe de la 
Comisión designada por el CU, la cual recomienda se 
nombre una Comisión Electoral Ad Hoc para resolver 
el problema de las elecciones en el referido instituto, 
el CU aprobó buscar los mecanismos legales para 
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resolverlo. Al respecto es importante resaltar que el 
Ippluz es una sociedad civil con personalidad jurídica 
propia que no permite que entre el instituto y LUZ se 
dé una relación de subordinación jerárquica (tomado 
de artículo de prensa, Panorama 9 de mayo del 2001 
y firmado por el entonces Presidente del Ippluz y 
ahora Rector de LUZ, JORGE PALENCIA, en 
relación al oficio CU.2856.2001 del CU debido al 
despido de personal de servicios odontológicos). 
 
Según este escrito si en aquel momento se enarbolaba 
la autonomía del instituto para evitar la intervención 
del CU, es contradictorio, apoyar ahora la 
intervención del Ippluz desde el CU, pasando por 
encima de su Autonomía. Es por ello que esta 
representación no duda en expresar que la 
participación del Consejo Universitario en las 
decisiones y situaciones de cualquier índole del 
Ippluz debe realizarse respetando absolutamente los 
estatutos y reglamentos de ese instituto 
parauniversitario evitando la intromisión y la 
violación del ordenamiento jurídico. A los doce días 
del mes de enero del año dos mil quince. DORYS T. 
CHIRINOS. C.I. V-9.704.380 Representante del 
Mppeuct ante el CU. C.C: Ministro del Mppeuct. 
Consejo Nacional de Universidades. Comisión de 
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. 
Contraloría General de la República. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la contratación de arrendamiento de la 
Residencia Universitaria "Nueva Lolita". 
2. Aprobada la solicitud de traslado de la profesora 
ILYA CASANOVA, adscrita a la cátedra de 
Bioquímica del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Odontología, en virtud de que el Área de 
Formación que ha venido fortaleciendo se 
fundamenta en la línea de Educación Odontológica. 
3. Aprobada la solicitud de traslado de la profesora 
ANA ORTEGA, adscrita a la cátedra de Radiología 
para ser trasladada al Instituto de Investigaciones de 
la Facultad de Odontología, en virtud de los 
proyectos de investigación Condes, que está 
desarrollando con la doctora OLGA ZAMBRANO. 
4. Aprobada la propuesta de las Normas para el 
otorgamiento de cupos por modalidad en la Facultad 
Experimental de Arte. 

5. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción a la contratación de la 
profesora MEXI DE DONATO, para el dictado de la 
cátedra Diseño de Producción, adscrita al pensum de 
la Escuela de Artes Escénicas, desde el 12-5 al 31-7-
14 y del 1-9 al 12-12-14, quien por razones de salud 
no podrá cumplir con el compromiso adquirido. 
6. Aprobada la consideración del jurado del concurso 
de Preparaduría de la cátedra de Fotografía, Escuela 
de Artes Plásticas, conformado por los profesores: 
ANA MARÍA OTERO como coordinadora, 
MIREYA FERRER, NEYDALID MOLERO y 
MARÍA MARGARITA FERMÍN como suplente. 
7. Aprobada la designación ad referéndum, de la 
profesora AMINOR MÉNDEZ, de la Facultad 
Experimental de Arte, como Editora Jefe de Situarte, 
Revista Arbitrada de esa Facultad, subvencionada por 
el Condes. 
8. Quedó diferido el planteamiento de Apuz, Asdeluz, 
Siproluz y Soluz, relacionado con la situación que 
viene presentando esta institución en materia de 
seguridad, y se acordó remitir al Rector para estudio e 
informe. 
9. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre el traslado 
presentado por el profesor RUBÉN ALBERTO 
ARAUJO, con categoría de asociado, a dedicación 
exclusiva, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a esa 
Facultad, según VAD No. 4788 de fecha 3-12-14, 
cuenta con disponibilidad presupuestaria, para tratarlo 
en la primera sesión del mes de enero. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor YIMI ROBERT VERA BARBOZA, 
del 10-5-90, del 7-11-90 al 7-11-91, del 7-11-91 al 7-
11-92, del 7-11-92 al 7-5-93, del 7-12-91 al 20-4-94, 
del 7-5-93 al 7-11-94 hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora PURA BEATRIZ LÓPEZ, del 25-4-
95 al 25-10-95, del 15-1-96 al 15-7-96, del 23-9-96 al 
29-1-97, del 16-7-96 al 22-9-97, del 30-1-97 al 17-6-
97, del 18-6-97 hasta la fecha, adscrita a la Facultad 
de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
12. En relación con el planteamiento del bachiller 
ALBERTO VILLAVICENCIO, Estudiante de 
Ingeniería de Petróleo, Coordinador General de 
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Grupo Estudiantil de la Universidad del Zulia, 
relacionado con la proximidad del período vacacional 
decembrino y los constantes robos a gran escala de 
bienes y equipos mobiliarios en las Facultades en los 
periodos largos de vacaciones, se acordó remitir al 
Rector, para que conjuntamente con los Decanos de 
las Facultades y Núcleos organicen un plan de 
prevención. 
13. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 83, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Zulia, a Técnicos Superiores Universitarios y a 
Egresados de Carreras Universitarias diferentes a 
Comunicación Social. 
14. Se acordó diferirlo para la primera sesión del mes 
de enero, la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el traslado presentado 
por el profesor ATILIO ENRIQUE MARTÍNEZ 
LEAL, personal docente ordinario del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, con categoría de asociado a tiempo 
completo, a esa Facultad, por razones de salud, según 
VAD No. 4786 de fecha 3-12-14, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria. 
15. Se acordó diferirlo para la primera sesión del mes 
de enero, la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el traslado presentado 
por la profesora MARIBEL PÉREZ, personal docente 
ordinario de la Facultad de Ingeniería, con categoría 
de asociado a dedicación exclusiva, a esa Facultad, 
según VAD No. 4787 de fecha 3-12-14, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria. 
16. Se acordó diferirlo para la primera sesión del mes 
de enero, la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el traslado presentado 
por la profesora MAGDY DE LAS SALAS, personal 
docente ordinario del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, con categoría de asociado a tiempo completo, a 
esa Facultad, según VAD No. 4785 de fecha 3-12-14, 
cuenta con disponibilidad presupuestaria. 
17. Se acordó aprobar la modificación del contrato de 
la profesora NATASHA CARRACCIOLO, de 
tiempo convencional, 6 horas semanales, a tiempo 
convencional, 11 horas semanales, de la Facultad de 
Ingeniería, para el dictado de la asignatura Ingeniería 
Económica, a partir del 13-1-14, según VAD No. 
4848 de fecha 5-12-14, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria con cargo a los remanentes por las 

renuncias de los profesores LUIS ZERPA y 
VERÓNICA MARÍN. 
18. Aprobada la consideración del informe del 
Consejo de Fomento, referido al contrato de Cesión 
de Derechos de Autor, Entrega y Recepción del 
Premio Odebretch Año 2014, de la Facultad de 
Ingeniería; y se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
19. Aprobado el pago por actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora invitada LUZ MARTÍN, 
en el Programa de Educación Continua Prueba de 
Suficiencia de Inglés Instrumental, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, 10 horas total, durante el 
período académico 2-10-14, según VAD No. 4896 de 
fecha 8-12-14, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contratación Año 2014, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
20. Se acepta la renuncia de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, poniendo a 
disposición de este Máximo Organismo, el cargo de 
Decana Interina, el cual viene desempeñando desde 
Octubre 2008. 
21. Se quedó en conocimiento del oficio de la 
profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO, Decana 
Interina de la Facultad Experimental de Arte, a objeto 
de agradecer, compartir y reflexionar varios aspectos, 
en atención a su decisión de poner a disposición el 
cargo de Decana. 
22. Aprobada la designación del profesor HUGO 
BARBOZA, como Decano Interino de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 1-1-15. 
23. Aprobada la solicitud de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, para que se levante 
sanción a la decisión de este Superior Organismo 
tomada en la sesión del 3-12-14, y solicita se autorice 
el pago a la profesora MARYULY PINTO RIERA, 
correspondiente a la diferencia de sueldo entre un 
docente a medio tiempo y un tiempo completo, 
durante el lapso comprendido del 1-9 al 12-12-14, en 
virtud de que la profesora PINTO ganó concurso de 
oposición en el Área Técnicas de Actuación III, 
aprobado su ingreso el 16-7-14 a medio tiempo y la 
carga docente que tenía asignada cuando participaba 
como docente libre era a tiempo completo, cuenta con 
disponibilidad según VAD 4802-2014 de fecha 3-12-
2014. 
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24. Aprobada la solicitud de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, para que se levante 
sanción a la decisión de este Superior Organismo 
tomada en la sesión del 3-12-14, y solicita se autorice 
el pago a la profesora ROMINA DE RUGERIIS, 
correspondiente a la diferencia de sueldo entre un 
docente a medio tiempo y un tiempo completo, 
durante el lapso comprendido del 1-9 al 12-12-14, en 
virtud de que la profesora RUGERIIS ganó concurso 
de oposición en el Área Práctica Profesional, 
Pedagogía Creativa, Investigación y Metodología, y 
Metodología de la Investigación, aprobando su 
ingreso el 8-10-14, a medio tiempo y la carga docente 
que tenía asignada cuando participaba como docente 
libre era a tiempo completo, cuenta con 
disponibilidad según VAD 4801-2014 de fecha 3-12-
14. 
25. Aprobada la solicitud de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, para que se levante 
sanción a lo aprobado por este Máximo Organismo en 
su sesión de fecha 3-12-14, y solicita se autorice el 
pago por participación actividades de docencia al 
ciudadano DANIEL GOITIA CHACÓN, en la 
asignatura Dirección de Sonido, con una dedicación a 
tiempo convencional (6 horas), del 1-9 al 12-12-14, 
en virtud de que participó en un concurso de 
credenciales el cual fue declarado desierto, cuenta 
con disponibilidad según VAD 4800-2014 de fecha 
3-12-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la consideración del Informe de Gestión 
período octubre 2008-diciembre 2014, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
2. Aprobada la solicitud de permiso de la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, desde el 12-1-15 
al 30-1-15 y designación de la profesora IRENE 
RINCÓN como Secretaria Ejecutiva Encargada.  
3. Aprobado el dictado de los cursos de Inducción a 
las Ciencias Veterinarias, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
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COMISIÓN DELEGADA 

JUBILACIONES 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

DARISOL LISBETH PACHECO RIVERA 
A partir del 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 

ÁNGEL ADRIANIS GÓMEZ DEGRAVES 
A partir del 31.10.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 

BALDOMERO GONZÁLEZ 
A partir del 31.10.14 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 

JOVITA PÉREZ GARZÓN 
A partir del 30.10.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 

YASMILE DEL ROSARIO NAVARRO REYES 
A partir del 21.7.14 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

MARIO RAFAEL RIERA NIEVES 
A partir del 6.10.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 

LUSBI ALBERTO PORTILLO GARCÍA 
A partir del 1.7.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 

WILLIAMS FRANSCISCO PITTER JORDAN 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 

MAYELA ELENA YÉPEZ GALUÉ 
A partir del 18.9.14 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 

ROSARIO MARÍA FONSECA LÓPEZ 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 

JOSÉ MARCIAL BRITO MARCANO 
A partir del 18.9.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 

LORENZO JOSÉ BOYERO SOLTERO 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 

RENATA FIORDALISI GALUPPO MAGNO 
A partir del 1.2.15 
Aprobada en la sesión del 9.12.14 

JESÚS ENRIQUE URBINA SERJANT 
A partir del 2.2.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ANA CARMEN FINOL DE GOVEA 
A partir del 1.10.14 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 

MARÍA TERESA LEÓN SALAS 
A partir del 1.10.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 

NÉSTOR VINICIO QUEIPO BRICEÑO 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 

ANA ISMENIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
A partir del 15.1.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 

DORA MARGARITA FINOL DE FINOL 
A partir del 15.1.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
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NIBIS REINA BRACHO DE ALDANA 
A partir del 15.1.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALÍ MOHAMED AYUBI DAOU 
A partir del 25.9.14 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 
 
PEDRO ELÍAS TORRES KAMEL 
A partir del 26.9.14 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 
 
ODELIS BEATRIZ DÍAZ DE SUÁREZ 
A partir del 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
ODALIS ARÁMBULO DE BORÍN 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
ROGELIO GONZÁLEZ POSE 
A partir del 7.10.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
MARÍA ALCIRA LUZARDO DE LA VEGA 
A partir del 21.10.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
BALDIMIRO URDANETA BOHÓRQUEZ 
A partir del 30.9.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
NAILET JOSEFINA ARRAIZ RODRÍGUEZ 
A partir del 6.10.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
MARIBEL ALVARADO CÁRDENAS 
A partir del 30.10.14 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS SERGIO FERNÁNDEZ DAWSON 
A partir del 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GLORIA PINO RAMÍREZ 
A partir del 30.4.14 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 
 
MARÍA EUGENIA SOTO 
A partir del 18.9.14 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GERMÁN PORTILLO 
A partir del 1.7.14 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 
 
SAULO URDANETA 
A partir del 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
HUGO HERNÁNDEZ 
A partir del 29.9.14 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARINA MARTÍNEZ 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 
 
MARELIS RUÍZ 
A partir del 3.3.14 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
ROBERT QUINTERO 
A partir del 3.7.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CAROLINA VILLASMIL DE ATENCIO 
A partir del 15.7.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
 

Gaceta – LUZ, Octubre - Diciembre 2014 175 
 



 
 

MARIBEL ALVARADO CÁRDENAS 
A partir del 22.4.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
EMIRO VALBUENA 
A partir del 23.7.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
YASMINA MARÍA BARBOZA DE MARTÍNEZ 
A partir del 7.8.14 
Aprobada en la sesión del 3.11.14 
 
LENIS GARCÍA SOTO 
A partir del 2.2.13 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LORENA FUENTES 
A partir del 14.7.14 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
JOSEABEL CEGARRA 
A partir del 1.7.14 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
HÉCTOR MAZURKIEWICZ 
A partir del 3.7.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LEONARDO MONTIEL DÍAZ 
Desde el 15.9 al 15.12.14 
Aprobada en la sesión del 6.10.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA 
Desde el 29.9 al 14.1014 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 
 
SUYING OLIVARES 
Desde el 13 al 19.10.14 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 

FLOR ÁVILA HERNÁNDEZ 
Desde el 13 al 19.10.14 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MERLYN LOSSADA 
Desde el 2 al 9.10.14 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
NEYDALID MOLERO 
Por 15 días a partir del 23.9.14 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
VIVIAN RODRÍGUEZ 
Desde el 19.10 al 5.11.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ GUEVARA 
Desde el 6 al 12.7.14 
Aprobada en la sesión del 13.10.14 
 
IGNACIO ROMERO 
Desde el 29.9 al 3.10.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
IGNACIO ROMERO 
Desde el 22.9 al 26.9.14 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERARDO GUILLÉN 
Desde el 7.10.14 al 7.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
IRENE TREQUATTRINI 
Del 19.10.14 al 23.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO HERNÁNDEZ 
Desde el 25.9 al 2.10.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
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YANETH RINCÓN 
Desde el 17 al 23.10.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
RAYSA BALZA 
Desde el 23 al 31.10.14 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
ÁNGELA DELGADO 
Durante los días 17, 21, 22, 24, 28, 29 y 30.10.14 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
ÁNGEL BLANCO 
Desde el 29.10 al 6.11.14 
Aprobada en la sesión del 9.12.14 
 
LUIGI PEROZZI 
Desde el 15.1 al 2.2.15 
Aprobada en la sesión del 9.12.14 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEXANDER OVIEDO 
Desde el 1.9.14 al 3.8.15 
Aprobada en la sesión del 6.10.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES 
 
ULISES HADJIS 
Desde el 21.1 al 31.12 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAURA FEREIRA 
Desde el 25.7.14 al 24.7.15 
Aprobada en la sesión del 6.10.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SALVADOR CONDE 
Desde el 22.9.14 al 21.9.15 
Aprobada en la sesión del 6.10.14 
 
 

LEOPOLDO RUESGA 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 6.10.14 
 
MAYTE PRIETO 
A partir del 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIELA PELÁEZ BONETT 
Desde el 1.5.13 al 31.4.14 
Aprobada en la sesión del 6.10.14 
 
MERCEDES DE MEYER-BERTHEAU 
Desde el 20.10.14 al 19.10.15 
Aprobada en la sesión del 3.11.14 
 
LISSETTE MARGARITA MENDOZA SILVA 
Desde el 1.11.14 al 31.10.15 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ROSALINDA GONZÁLEZ 
Desde el 15.1.14 al 14.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
ANABELLI VERA 
Desde el 13.1.14 al 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
SUSANA PINEDA 
Desde el 1.5.14 al 30.4.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ÁNGELA MATOS 
Desde el 21.4.14 al 20.4.15 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ VÍLCHEZ 
Desde el 16.4.14 al 15.4.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
MÓNICA OJEDA 
Desde el 14.7.14 al 13.7.15 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MÓNICA DUQUE 
A partir del 16.9.13 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA PATRICIA PIÑERO 
Desde el 6.5.14 al 5.5.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
YRAIMA LARREAL 
Desde el 1.9.14 al 31.8.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS 
Desde el 15.4.14 al 14.4.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EGDA ORTÍZ 
Desde el 1.9.14 al 31.8.15 
Aprobada en la sesión del 10.11.14 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO 
Desde el 19.9.14 al 18.9.15 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LINO MENESES 
Desde el 1.8 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 20.10.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARISOL FUCCI BORNACHERA 
Desde el 20.9.13 al 19.9.14 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
ELISA CHIQUINQUIRÁ VÍLCHEZ 
Desde el 14.10.14 al 13.4.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARELA GONZÁLEZ HIDALGO 
Del 21.5.14 al 20.5.15 
Aprobada en la sesión del 27.10.14 
 
ÁNGELICA FUENMAYOR VIELMA 
Desde el 5.3.14 al 4.3.15 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
JORGE MELÉNDEZ 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
LUIS EDUARDO RAMÍREZ MOLINA 
Desde el 9.3.14 al 8.3.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
MARCO GONZÁLEZ RIVAS 
Desde el 14.4.14 al 13.4.15 
Aprobada en la sesión del 1.12.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NICOLÁS ESTEBAN VELÁQUEZ 
Del 22.9.14 al 21.9.15 
Aprobada en la sesión del 3.11.14 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 13.12.14 al 12.12.15 
Aprobada en la sesión del 3.11.14 
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LEONEL ENRIQUE BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.14 al 28.6.15 
Aprobada en la sesión del 3.11.14 
 
ÁNGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.14 al 30.10.15 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
 
YBIS CHIRINOS 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 24.11.14 
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