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SESIÓN ORDINARIA DEL 22.1.14 
 
El Rector dio la más cordial bienvenida a los 
miembros del Cuerpo, deseándoles un cumulo de 
felicidad para este año 2014, y deseando de su parte 
que este nuevo año se produzca el tan ansiado y 
esperado relevo de las Autoridades Universitarias. 
 
Saludó la presencia del doctor CÉSAR MARÍN que 
viene en representación del doctor SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina y del 
doctor RÉGULO PACHANO, en Representación de 
la profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO, Decana 
de la Facultad Experimental de Arte. 
 
La Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, doctora DORIS SALAS solicitó a este 
Cuerpo, y que a la vez le solicite a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, información de la 
situación de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
porque es profesora a dedicación exclusiva de la 
Facultad de Humanidades y Educación, y además 
posee carga docente y no existe información en 
cuanto a algún permiso solicitado por ella, y con base 
a ese permiso, diligenciar un profesor para que dicte 
las cátedras que a ella le corresponden. 
 
El decano MARIO HERRERA solicitó se tome en 
cuenta a toda la universidad para regularizar esta 
situación, debido a que existen varios casos similares 
en todas las facultades. El Rector va a oficiar 
directamente a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a una reunión en la Dirección Integral de 
Seguridad; se reunió con la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa; con los Presidentes de las Cajas de 
Ahorros; con el profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Infraestructura y el ingeniero EDUARDO 
BRACHO, Director de Servicios Generales; se reunió 
con los miembros del Comité de Contrataciones, y el 
profesor DANIEL VERA, Director de 
Administración; con la licenciada LEISY RONDÓN, 
Directora General de Comunicación; con la 

licenciada LAURA URBINA, Jefa del Departamento 
de Finanzas; con la doctora DIANA ROMERO, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas; con el Abogado JORGE PEROZO, Jefe de 
la Oficina de Seguros; con el doctor ORLANDO 
CASTEJÓN, Vicepresidente de Fundadesarrollo; con 
la profesora YELITZA SILVA, Coordinadora 
Extensión Sur del Lago. 
2. Asistió a la inspección a Fundadesarrollo, en 
compañía de los miembros del Comité de 
Contrataciones; a la Junta Directiva del Fondo de 
Jubilados y Pensionados. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la misa y ofrenda floral con motivo del 
día del maestro, realizada en la Catedral de 
Maracaibo y Estatua Ecuestre del Libertador SIMÓN 
BOLÍVAR, invitada por la profesora MARLENE 
HERNÁNDEZ, Presidenta de la Federación 
Venezolana de Maestros, en compañía de la decana 
DORIS SALAS; dio las palabras en la entrega de 
certificados de la 2da. cohorte del Diplomado en 
Organización y Gestión de la Formación Docente, 
Convenio entre el Banco Occidental de Descuento y 
la Facultad de Humanidades y Educación; asistió en 
representación del Rector a los actos conmemorativos 
del día de San Sebastián: Misa, ofrenda floral y acto 
solemne, realizados en la Catedral de Maracaibo, 
Plaza San Sebastián, y Plaza de la Iglesia Santa 
Bárbara; respectivamente invitada por la Alcaldía de 
Maracaibo; a una reunión con el doctor CARLOS 
MONTIEL, a propósito de la visita de 12 
representantes residentes de ONU en el Zulia. 
2. Solicitó derecho de palabra en el Consejo de 
Facultad de Medicina, para hacer la presentación 
sobre la evaluación académica de la Facultad. 
3. Se reunió con el Rector y los Representantes de la 
Extensión de Aula del Municipio Sucre, a fin de tratar 
la situación actual. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a una reunión con la directiva de los 
gremios y el equipo técnico presupuestario para 
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abordar un cronograma de pago de las deudas con los 
trabajadores; a la entrevista con ALEXIS MORÓN, 
en relación al programa Universidad sin Fronteras; al 
acto de Ofrenda Floral a San Sebastián, invitada por 
la Alcaldía de Maracaibo y al acto Solemne de 
Conferimiento de la Orden San Sebastián. 
10. Asistió a la reunión ordinaria de la Junta Directiva 
de Fjpliz y a la instalación de la Comisión de 
seguimiento a la Convección Colectiva Única. 
2. Se reunió con el Rector, VENANCIO ROSALES y 
LAURA URBINA; con los miembros de la Comisión 
de Contrataciones. 
3. Informó que en el mes de diciembre ingresaron los 
siguientes recursos: 2do. Semestre aportes federativos 
Bs. 5.882.886 (2-12-13). – Bs. 1.824.888 equipos 
informativos (17-12-13). – Bs. 111.272.871 gastos de 
funcionamiento 2013 (vigilancia y mantenimiento). –
Bs. 742.702 proyectos de dotación (PTU y FAD). El 
17 de diciembre, se consignó en Mppeu (Memoria y 
Cuenta 2013). 
4. Informó que el mes de enero comenzó con una 
paralización de actividades (lunes 13-1-14) y se 
realizó una reunión con la directiva de los gremios 
donde se estableció un cronograma de pago. Así 
mismo informó que el 9 de enero ingresaron los 
recursos del incremento salarial 2013 más enero 2014 
(PAF-002-2014). Ingresó el (25 % + 25 %) 2013, 1ra. 
quincena administrativa y obrero. 
5. Se reunió con la directiva de los gremios para 
informar sobre cronograma de pagos, el miércoles 15, 
5 días del personal obrero, el viernes 17, 2da. 
quincena de enero, administrativo y obrero y mes del 
docente con salario enero 2014. El viernes 17 los 
acuerdos federativos; con la directiva de las Cajas de 
Ahorros, para informar el cronograma de pago. 
6. Se envió oficio R-000000 - 13-1-14 haciendo 
planteamiento a la Opsu.  
7. Informó que el 16-1-14 comenzaron a ingresar los 
recursos del presupuesto ley (1ra. Quincena) y el 
próximo 23-1-14 se reunirá en la Opsu con el 
licenciado WILLIAM HERNÁNDEZ, con asistencia 
de EDWIN PÉREZ y CÉSAR SÁNCHEZ, a fin de 
tratar los casos jubilados para el ajuste de las 
pensiones. Asimismo, informó que enviaron el 
cronograma de desembolso 2014. 
8. La licenciada ANA JAIMES será la nueva 
Directora de Presupuesto del Mppeu, por el señor 
RAFAEL CANTILLO. 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de Cuadro de Honor 2012, en 
el Auditorio ALÍ PRIMERA de la Facultad de 
Ingeniería, en el acto le fue entregado los 
reconocimientos a la Facultad de Humanidades: 
Escuela de Letras, Filosofía, Educación, 
Comunicación Social, Bibliotecología y Archivología 
y Planes Especiales; a la entrega del Cuadro de Honor 
2012, del Núcleo Costa Oriental del Lago, en el 
Auditorio doctor ROLANDO LÓPEZ; al acto de 
premiación regional de las Olimpiadas Juvenil de 
Matemáticas 2013, en la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU); al acto de Grado Solemne de 
pregrado, postgrados, doctorados y taquilla; al acto de 
reconocimiento de profesores titulares y jubilados; a 
los actos con motivo de la celebración del Día de San 
Sebastián, Patrono de la ciudad de Maracaibo, 
programados por la Alcaldía de Maracaibo. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CÉSAR ENRIQUE CASTELLANO CALDERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-4-13. 
 
JOSÉ RAFAEL COLINA CRESPO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANDRY SAEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 6-
5-13. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-4-13. 
 
JOSÉ GREGORIO URDANETA VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
22-3-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA DEL VALLE VELÁSQUEZ ALCALÁ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
21-5-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GERMÁN JOSÉ MONTERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-5-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GERARDO SEGUNDO NÚÑEZ SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
13-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA PATRICIA GÓMEZ GAMBOA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 3-
4-13. 
 
GRACIELA EUGENIA SÁNCHEZ MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
20-11-13. 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación de la Educación Superior, desde el 4-
11-13 al 11-12-13. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación de la Educación Superior, desde el 29-
10-13 al 10-12-13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación de la Educación Superior, desde el 2-
11-13 al 7-12-13. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Evaluación de los Aprendizajes, desde el 11-9-13 al 
21-10-13. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación de la Educación Superior, desde el 11-
9-13 al 21-10-13. 
 
NORKA FERNÁNDEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Educación Superior, desde el 13-1-14 
al 19-2-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Educación Superior, desde el 14-1-20 
al 20-2-14. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Educación Superior, desde el 7-1-14 al 
20-2-14. 
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RUBY PORILLO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Gerencia del Conocimiento, desde el 30-9-13 al 21-2-
14. 
 
NELLY VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación de la Educación Superior, desde el 4-11 
al 11-12-13. 
 
NELLY VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Educación Superior, desde el 13-1 al 
19-2-14. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Formación de Competencias Investigativas en 
Ciencias de la Comunicación, desde el 30-9-13 al 21-
2-14. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Seminario III: Estados y Medios de Comunicación en 
una Sociedad en Crisis, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Seminario I, desde el 1-4-13 al 20-7-13. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Electiva Docencia y Ética (II Tanda), desde el 30-9-
13 al 21-2-14. 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada contratación, como Coordinador 
Académico del Curso de Locución Profesional desde 
el 1-1-14 al 31-12-14. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Seminarios de Corrientes y Tendencias Estético - 
Literarias, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
 
 
 

ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Problemas de Ética Contemporánea, desde el 30-9-13 
al 21-2-14. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado del Curso 
Propedéutico, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
NELLY VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Métodos y Técnicas de Planificación, desde el 30-9-
13 al 21-2-14. 
 
NELLY VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Métodos y Técnicas de Planificación, desde el 30-9-
13 al 21-2-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Estadística Curricular, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
TERESITA GUANIPA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Seminario II, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Diseño de Proyectos Educativos, desde el 30-9-13 al 
21-2-14. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Diseño de Proyectos Educativos, desde el 30-9-13 al 
21-2-14. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Gerencia de Organizaciones Educativas, desde el 30-
9-13 al 21-2-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Geografía, Mención: 
Docencia, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
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NANCY ÁVILA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Geografía, Mención: 
Docencia, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Geografía, Mención: 
Docencia, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Matemática, Mención: 
Docencia, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Matemática, Mención: 
Docencia, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Matemática, Mención: 
Docencia, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Matemática, Mención: 
Docencia, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Planificación Educativa, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Planificación Educativa, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Planificación Educativa, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
 
 
 

MARÍA ESCALONA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Planificación Educativa, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Planificación Educativa, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Planificación Educativa, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Lingüística y Enseñanza del 
Lenguaje, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Sintaxis (Inglés), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Seminario de Morfología, desde el 30-9-13 al 21-2-
14. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Estrategias de Enseñanza del Inglés, desde el 30-9-13 
al 21-2-14. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Fonología, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español, 
desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Sintaxis (Español), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
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MANUEL SOCORRO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
(Propedéutico) Álgebra Lineal, desde el 30-9-13 al 
21-2-14. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Análisis I, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Geometría, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación I, Sección 01, desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra  
Seminario de Investigación I, Sección 01, desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Gerencia 
Educativa, 3 U/C, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación II, Sección 01, desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
HUGO PARRA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Electiva II: Análisis de Contenido, desde el 30-9-13 
al 21-2-14. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Estadística Aplicada a la Investigación, desde el 30-9-
13 al 21-2-14. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Seminario de Tesis II, Sección 01, desde del 30-9-13 
al 21-2-14. 
 

ALICIA PINEDA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Ciencias de la Comunicación 
Planificación y Comunicación, desde el 30-9-13 al 
21-2-14. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Ciencias de la Comunicación 
Seminario Electivo, Formación de Competencias 
Investigativas en Ciencias de la Comunicación, desde 
el 30-9-13 al 21-2-14.  
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Ciencias de la Comunicación, 
Mención: Socio Semiótica de la Comunicación y la 
Cultura, XV Cohorte, Métodos y Técnicas de la 
Investigación de la Comunicación, desde el 30-9-13 
al 21-2-14. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Ciencias de la Comunicación, 
Mención: Socio Semiótica de la Comunicación y la 
Cultura, XV Cohorte, Curso Propedéutico, desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Ciencias de la Comunicación, 
Mención: Socio Semiótica de la Comunicación y la 
Cultura, XV Cohorte, Curso Propedéutico, desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
BELÍN VÁZQUEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Historia de Venezuela, Curso 
Propedéutico: Historia del Historiados, desdeel 30-9-
13 al 21-2-14. 
 
NEVI ORTIN DE MEDINA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Historia de Venezuela 
Seminario de Trabajo de Grado I, desde el 30-9-13 al 
21-2-14. 
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MANUEL SUZZARINI 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Historia de Venezuela 
Historia Contemporánea de Venezuela (Siglo XX), 
desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
BELÍN VÁZQUEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Historia de Venezuela 
Seminario Métodos y Fuentes Históricas II, desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Currículo Teorías y Modelos Curriculares, desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación, Mención: 
Currículo Evaluación Curricular,  desde el 30-9-13 al 
21-2-14. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación Inicial Ética y 
Educación, desde del 30-9-13 al 21-2-14. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Educación Inicial Estadística 
Aplicada a la Investigación Educativa, desde el 30-9-
13 al 21-2-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Ciencias de la Comunicación, 
Mención: Socio Semiótica de la Comunicación y la 
Cultura. XIII Cohorte, Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación Social, desde el 30-9-
13 al 21-2-14. 
 
JULIAN CABEZA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Ciencias de la Comunicación, 
Mención: Socio Semiótica de la Comunicación y la 
Cultura. XIII Cohorte, Seminario III: Publicidad y 

Discurso Comunicacional, desde el 30-9-13 al 21-2-
14. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Enseñanza de la Biología 
Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la 
Biología y su Enseñanza, desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Enseñanza de la Biología 
Electiva: Procesos Microevolutivos, desde el 30-9-13 
al 21-2-14. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Orientación Propedéutico: 
Orientación, Disciplina y Perfil, desde el 1-4-13 al 
20-7-13. (Este oficio deja sin efecto el oficio el 
CU.03408-13 del 11-10-13 en lo referente a la 
contratación de la profesora VALBUENA). 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada contratación para el dictado de la cátedra 
Programa: Maestría en Orientación, Modelos y 
Estrategias de Orientación Individual, desde el 1-4-13 
al 20-7-13. (Este oficio deja sin efecto el oficio el 
CU.03408-13 del 11-10-13 en lo referente a la 
contratación de la profesora VALBUENA). 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 hrs), para la 
cátedra Política Económica y Social. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Matemática Aplicada. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Estudios del Desarrollo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Teórica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra  Fisicoquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Fisicoquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química 
Analítica. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DE LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 hrs), para la 
cátedra Mecánica de los Sólidos. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado del 
profesor FRANZ DE ARMAS, en el área Programa 
en Medicina Interna, nivel especialidad, con sede en 
el Hospital General del Sur “Dr. PEDRO ITURBE”, 
treinta (30) días, hasta el 4-11-13. 
 
4. Aprobada la inclusión de las siguientes asignaturas 
en el programa de postgrado, de las siguientes 
facultades: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Fisicoquímica de Polímeros, código (907010003670) 
como electiva, 3 U/C, Química, nivel doctorado. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Temas Actuales en Reproducción Animal, código 
(8050170006570) como electiva, 3 U/C, Ciencias 
Veterinarias, nivel doctorado. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Análisis de Peligros y Punto Crítico de Control 
(HACCP) código (9030260007173) como electiva, 3 
U/C, Microbiología, nivel maestría. 
 
Caracterización de Polímeros, código 
(9070170003770) como electiva, 3 U/C, Química, 
nivel doctorado. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN  
 
Resiliencia Familia y Comunidad (530460104270) y 
Educación (5030460204270), 3 U/C, Orientación, 
mención: Laboral y Educación, nivel maestría. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN:  
 
1. La solicitud de la Facultad de Medicina sobre la 
jubilación del doctor HERNÁN HERNÁNDEZ, 
quien cumplió 25 años de servicio en la Universidad 
del Zulia, en fecha 1-9-92 y desde la misma fecha, no 
se le ha asignado carga académica, para remitirla a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
2. El planteamiento de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, con respecto al ejercicio de la 
figura de Jefe de Departamentos de la Facultad, para 
remitirlo a la comisión que coordina la Vicerrectora 
Administrativa, para analizar el asignar una prima a 
los jefes de departamento en las facultades y núcleos, 
por analogía a la prima de jerarquía y responsabilidad 
del personal administrativo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe final remitido por la Facultad 
de Humanidades y Educación, relacionado con el 
Curso de Locución Profesional, Edición No. 78, 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. 
2. Aprobado el calendario académico para el período 
I-2014 del Núcleo Punto Fijo. 
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3. Se acordó remitir a la Comisión de Personal 
Directivo, el acta de asamblea de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del Departamento de 
Ciencias Humanas, el día 25-9-13, en la cual se elige 
el nuevo Director, doctor LUIS ROMERO. 
4. Aprobado la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre el cambio de nombre del 
Laboratorio de Química Inorgánica Teórica por 
Laboratorio de Química Inorgánica Teórica "Dr. 
HUMBERTO JOSÉ SOSCÚN MACHADO". 
Asimismo, se acordó remitir copia al Condes. 
5. Aprobado el contrato y el pago a la docente 
especial por honorarios profesionales, profesora 
ODALYS BERMÚDEZ, quien dictó la asignatura 
"Técnicas y Herramientas de Planificación y 
Gerencia", 48 horas en el período único 2013, con 
cargo a los ingresos propios de la Maestría en 
Planificación y Gerencia de la Ciencia y Tecnología 
de la Facultad Experimental de Ciencias. 
6. Aprobada la solicitud de año sabático, del profesor 
RICARDO CUBEROS, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, desde el 15-9-13 al 14-9-14. 
7. Aprobada la solicitud de renuncia del profesor 
RADOBÁN TRUJILLO DONADO, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Escuela 
de Enfermería, de la Facultad de Medicina, a partir 
del 28-10-13. Asimismo, se acordó mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
8. Aprobada la propuesta técnico económica, que 
incluye la Proyectiva de Ingresos y Egresos del I, II, 
III, IV Semestre y Opción a Grado, durante el II-2013 
del Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse), remitida por la Facultad de 
Medicina. 
9. Aprobada la renovación para la participación del 
magíster HÉCTOR JAVIER AGREDA SOTO, bajo 
la figura de docente libre, para dictar la Unidad 
Curricular: Ambiente Recursos y Desarrollo, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un (1) 
curso de cuatro (4) horas semanales, desde el 20-5-13 
al 29-11-13. 
10. En relación con la solicitud de JOSÉ 
HERNÁNDEZ para que se autorice al Cedia a 
entregar copia fotostática simple de los siguientes 
documentos: a) Decisión de la Comisión Electoral 
correspondiente a la Elección del Rector (1992), 
donde el profesor ANGELO LOMBARDI obtuvo la 
mayoría calificada. b) Voto salvado del economista 

JOSÉ HERNÁNDEZ Representante de los 
Egresados. c) Decisión del Consejo Universitario en 
base a la decisión de la Comisión Electoral, el voto 
salvado del economista JOSÉ HERNÁNDEZ, y la 
competencia del Consejo Universitario como ductor 
de la política universitaria, en la cual dio su 
aprobación a la elección del Rector donde fue electo 
ÁNGELO LOMBARDI, se acordó informarle que 
para considerar su solicitud, la misma debe estar 
debidamente motivada; asimismo, lo solicitado puede 
ubicarlo en las Gacetas Ordinarias de este Máximo 
Organismo, en el Sistema de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (Serbiluz). 
11. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación No. Dinfra-D 1108, de fecha 21-11-13, 
relacionada con la auditoría física, con carácter de 
urgencia, a los espacios universitarios dedicados al 
proceso de enseñanza. Asimismo, se repartió copia a 
todos los Decanos. 
12. Se acordó remitir a todas las facultades, núcleos y 
dependencias, la propuesta de la Dgplaniluz, sobre el 
informe de Gestión Trimestral de LUZ al Consejo 
Universitario, para consideración y aprobación, los 
días miércoles de la tercera semana, luego de 
culminar el trimestre correspondiente (23 de abril; 23 
de julio y 22 de octubre), de las facultades, núcleos y 
dependencias. Asimismo, deben entregar a la 
Dgplaniluz, los informes de Gestión Trimestral 
correspondiente, antes del diez (10) de cada mes. 
13. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, sobre el concurso 
para proveer un (1) cargo de profesor ordinario, con 
categoría de instructor, a tiempo completo, para la 
Unidad Curricular Histología y Embriología, del 
Departamento Morfofisiología, debido a que fue 
declarado desierto por el jurado encargado de su 
evaluación. Asimismo, se autorizó la apertura del 
respectivo concurso. 
14. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamento, 
para estudio e informe, la propuesta de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre la propuesta del 
Reglamento de Creación del Comité Ético de 
Experimentación Animal para la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (Ceea-FCV-LUZ). 
15. Aprobada la propuesta de evaluación del Proyecto 
del Comité Ético de Experimentación Animal para la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (Ceea-FCV-LUZ). 
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16. Se quedó en conocimiento de las copias 
presentadas por el profesor LUÍS GUILLERMO 
BRAVO, consignadas ante el Consejo de Directores 
de Ippluz, por motivos varios y de las cuales no se ha 
recibido respuesta a las mismas. Asimismo, se acordó 
remitir a la comisión coordinada por el Rector, 
relacionada con la situación del Ippluz. 
17. En relación con la solicitud de los estudiantes del 
programa de Maestría en Antropología de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre un derecho de 
palabra relacionado con los aranceles de inscripción 
de todos los Programas de Estudios para Graduados 
de esa facultad, se acordó notificarles que deben 
dirigir el respectivo planteamiento ante el Consejo de 
la Facultad Experimental de Ciencias, órgano 
competente, para canalizar en primera instancia esa 
solicitud. 
18. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Anestesiología, nivel especialidad, con 
sede en el Hospital Universitario de Maracaibo de la 
Facultad de Medicina. 
19. Aprobada la Reprogramación Académica del 
segundo período 2013, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
20. La Facultad de Arquitectura y Diseño remitió los 
planteamientos acogidos por el Consejo de esa 
facultad, de la doctora ANDREA DE LEÓN, ante el 
análisis efectuado a las resoluciones del oficio CU. 
01814-13 de fecha 23-5-13, sobre la ubicación de los 
nuevos ingresos del PDI en esta Casa de Estudios. 
Asimismo, ese Consejo de Facultad hizo extensiva la 
inquietud acerca de la posibilidad de elaborar 
propuestas alternativas, para resolver la insolvencia a 
la cual se enfrentan los nuevos ingresos del PDI. Al 
respecto se acordó remitir al Vicerrectorado 
Académico, para estudio e informe, y se repartió, vía 
digital, a los miembros del cuerpo. 
21. En relación con la solicitud de la profesora 
KARELIS FERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ, 
Presidenta de la Apuz, sobre el recordatorio de 
asuntos presentados ante este Máximo Organismo de 
los cuales no han recibido respuestas, así como 
también, exige la implementación de la clausula 147, 
parágrafo segundo, referida a la constitución de la 
Comisión Paritaria, y un derecho de palabra ante este 
Consejo Universitario o ante la Comisión Delegada, 
con asistencia del personal de Recursos Humanos y 
Administración, se acordó concederle el derecho de 

palabra solicitado, en la Comisión Delegada del 3-2-
14. En relación a las comunicaciones presentadas ante 
este Máximo Organismo, se acordó infórmale que se 
está a la espera de respuesta de los diferentes 
despachos y dependencias a las cuales se han 
remitido. 
22. Aprobada la contratación y el pago por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, para los profesores: ADRIANA CURIEL, 
MILAGROS URDANETA, SUSANA ATENCIO, 
MARLON BARRETO y ANA ELVIRA, con cargo 
al Fondo de Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
23. Aprobada la contratación y el pago por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, para los profesores: MERCEDES 
FERRER, WILLIAM CASTILLO, VÍCTOR 
MARTÍN, NIVIA PETIT y ENDER 
CARRASQUERO, con cargo al Fondo de Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
24. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el levantamiento de sanción, de los 
siguientes casos de los profesores: PEGGY PRIETO, 
JOFRE LEAL, PABLO RAMÓN GÓMEZ, 
GUSTAVO CORONEL y HÉCTOR DÍAZ, como 
docente libres, aprobados en sesión ordinaria del 
Consejo Universitario de fecha 13-11-13, en el acta 
No. 6-13 de la Comisión de Ingreso de Docente 
Libres y se aprueben como docentes invitados. 
25. Aprobado el informe de recomendación del 
Proceso Abierto de Contratación del Servicio de 
Hospitalización Cirugía y Maternidad, para el 
personal obrero de la Universidad del Zulia, período 
enero - diciembre de 2014, aprobándose lo siguiente: 
1. Levantar sanción a lo aprobado en la sesión de 
fecha 28-11-13, de extender el contrato a la empresa 
Salud Vital hasta el 31-1-14. 2. Adjudicar a la 
empresa Salud Vital c.a, para la contratación de 
servicios de hospitalización, cirugía y maternidad 
para el personal obrero de nuestra institución, por un 
monto de doce millones de bolívares 
(Bs.F.12.000,000,oo), con una cobertura de cuarenta 
y cinco mil bolívares (Bs.F.45.000,oo), y un exceso 
de cinco mil bolívares (Bs.F.5.000,oo), por patología 
para el período enero- diciembre 2014. 3. Solicitar a 
la empresa Salud Vital, c.a, tomando en 
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consideración que el Compromiso de 
Responsabilidad Social normalmente se realiza 
mediante ejecución de jornadas médicas en la zona de 
influencia de la empresa, que presenten la 
programación de las actividades y los días en los 
cuales se realizarán las jornadas, la comunidad y 
número de personas que serán beneficiadas. 4. Que 
esa Comisión de Contrataciones haga el seguimiento 
respectivo, de manera que la organización de esas 
actividades, represente el monto que legalmente debe 
cumplir la empresa con el Compromiso de 
Responsabilidad Social. Asimismo, se acordó que en 
la programación de las mismas, se involucren a las 
Facultades de Medicina y/o Odontología, de tal modo 
que la comunidad beneficiada esté informada, que 
esas actividades están enmarcadas en el Compromiso 
de Responsabilidad Social, establecido por nuestra 
institución con la empresa Salud Vital, c.a. 
26. Aprobada la apertura del proceso de contratación 
de los servicios a ofrecer a los estudiantes aspirantes 
a grado, durante el período 2014, asimismo se remite 
a la Comisión de Contrataciones. 
 
La Vicerrectora Administrativa solicitó al Cuerpo le 
permitiera incluir como punto de agenda, lo 
vinculado con iniciar el proceso de contratación en el 
área de la infraestructura de nuestra institución. Se 
autorizó incluir en la agenda. 
 
27. Aprobada la solicitud de la Vicerrectora 
Administrativa, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
para dar inicio al proceso de contratación de: 1. 
Mantenimiento y conservación de la Planta Física de 
LUZ-Año 2014. 2. Equipamiento de áreas 
Administrativas y Académicas de LUZ-Año 2014. 3. 
Remodelación y adecuaciones de la Infraestructura 
Física de LUZ-Año 2014. Asimismo, y se remitió a la 
Comisión de Contrataciones. 
 

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. 
2. Se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo 
para conocimiento, la copia remitida por la Fjpluz en 

relación a las cuentas por cobrar al 31-10-13, en la 
cual se observa una deuda durante el lapso 1989 hasta 
septiembre 2013. 
3. Se quedó en conocimiento de las palabras de 
agradecimiento manifestadas por la directiva de 
Caproluz, por la diligencia demostrada durante el 
presente año, en la entrega de los recursos 
correspondientes a esa Caja de Ahorros, que 
comprenden los aportes institucionales y retenciones 
indispensables para el funcionamiento de esa 
asociación, en la atención de las perentorias 
necesidades de Caproluz. Asimismo, este Máximo 
Organismo agradeció las palabras de agradecimiento 
y reiteró el compromiso y disposición de las 
autoridades de esta máxima casa de estudios, con la 
finalidad de acrecentar el bienestar de los agremiados. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29.1.14 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en el acto de entrega de 
reconocimiento con motivo del día del Educador, con 
la participación de la Presidenta de la Federación 
Venezolana de Maestros, profesora MARLENE 
HERNÁNDEZ; asistió a la reunión con los miembros 
de la comisión del municipio Sucre, donde asistieron 
los Decanos de Humanidades y Educación, 
Veterinaria, Agronomía y representantes de algunas 
direcciones de la universidad y el Rector, sobre la 
situación de lo que está pasando en ese municipio, 
con el cambio de Alcalde desde el 8 de diciembre de 
2013 y en función de eso, como están las 
instalaciones, el inicio de nuevas carreras que se van 
a instalar y logrando algunos acuerdos, se realizará 
una nueva reunión para concretar lo que se acordó en 
la primera reunión; a los eventos de la zulianidad en 
representación del Rector, donde se le entregó el 
premio Guinness al estado Zulia por el Relámpago 
del Catatumbo, como es un evento organizado por la 
Gobernación del Estado Zulia; al aniversario de 
Siproluz; dictó una conferencia a todo el personal 
administrativo que lleva por nombre Estudios 
Estratégicos de la Universidad del Zulia, al Maczul 
para dar las palabras en el acto de presentación en 
compañía del Decano de la Facultad de Ciencias 
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Económicas y Sociales, del Libro de Financiarización 
y Convencionalización en el Precio del Petróleo, 
organizado por el coordinador de la Cátedra Libre 
Petrolera, profesor ROLÍN IGUARÁN y la presencia 
de Decano de Agronomía. Informó que pronto 
presentará el Manual de Organización del Despacho 
del Vicerrectorado Académico para su aprobación. 
2. Informó que tuvo la oportunidad de conocer al 
Alcalde del Municipio Sucre el señor HUMBERTO 
FRANCO, se acordó una reunión para avanzar en lo 
que es el proyecto de la Extensión de Aula del 
Municipio Sucre. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Comenzó el año realizando una serie de visitas a 
las diferentes facultades y núcleos, para constatar 
cuales son las necesidades que tienen, a fin de realizar 
un cronograma para poder cubrir esas necesidades; 
asistió al núcleo agropecuario, abordamos Veterinaria 
y Agronomía, conjuntamente con el personal de la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra), para ir tomando 
nota de la situación que presentan; asistió a la 
Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Arquitectura 
y Diseño y a la Facultad de Medicina, informó a los 
Decanos que aun no se ha visitado su Facultad, que 
próximamente se les hará la inspección, según el 
siguiente cronograma: Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, lunes 13 a las 9:30 a.m., Núcleo Costa 
Oriental del Lago; martes a las 9:00 a.m.; martes 4, la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; jueves 
6, a las 9:00 a.m. Facultad Experimental de Arte; 
viernes 7, a las 9:00a.m., Facultad de Humanidades y 
Educación; martes 11, a las 9: a.m. Núcleo Punto 
Fijo; jueves 13, Núcleo Punto Fijo asistiendo al 
Consejo Universitario y al Acto de Grado. 
2. Le informó al decano MARIO HERRERA y a los 
otros Decanos, que la semana pasada se instaló la 
Comisión de Seguimiento de la Convención 
Colectiva Única, se tuvo la primera reunión y se 
acordó ampliar la Comisión, dará los nombres al 
Consejo para que se conozcan, los mismos 
representantes de los gremios solicitaron incorporar a 
un Decano y a un representante de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, ya las comunicaciones se 
emitieron, allí mismo se le hizo entrega a los 
Decanos, la reunión fue cambiada para los días lunes, 

porque los martes los Decanos no pueden asistir, 
entregó la comunicación para que nombre un 
principal y un suplente que pudiese estar 
acompañando en esa Comisión de Seguimiento, para 
ver si se termina de analizar toda la Convención 
Colectiva Única. 
3. Informó que el próximo viernes se pagará el bono 
único que se tiene pendiente al personal contratado 
que ingresó en el mes de julio de 2013, también se 
tiene previsto pagar el bono asistencial, como se le 
llama ahora al personal jubilado y el día sábado debe 
estar depositado el cesta ticket del mes de enero. 
4. Informó de la situación que muchos ya conocen y 
que se ha venido presentando con los Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones de las Universidades, la 
Contraloría General de la República desde el año 
2012, comenzó hacer unas investigaciones en cada 
uno de los Fondos, en el caso de la Universidad del 
Zulia se designo a la Contraloría de la Universidad 
para que hiciera esta investigación y presentara el 
informe, la semana pasada salió una decisión de la 
Contraloría General de la República que ordena la 
disolución de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, 
salió una comunicación para el Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones de cada universidad, la profesora 
GLADYS DE MARVAL informó que el día de ayer 
habían recibido esa comunicación y que venía una 
comunicación al Consejo Universitario que corroboré 
con la profesora ALICIA y todavía no ha llegado al 
Consejo y que cuando llegue tendrá que considerarla 
porque dan allí algunos lineamientos a cumplir por 
parte del Consejo Universitario, en el caso de las 
otras universidades, ya se contactaron a los 
Vicerrectores Administrativos para ver que 
decisiones han tomado ellos y las decisiones son 
rechazar el documento y en segundo lugar pasar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica para que dé 
lineamiento de cómo debe actuar la universidad ante 
ese petitorio de la Contraloría General de la 
República, se dio una reunión de Fodouniveque, es el 
Fondo de Jubilaciones Nacionales que coordina el 
profesor FERREIRA, quien es el Vicerrector 
Administrativo de la Universidad de Carabobo, según 
explicó la profesora GLADYS, los Fondos los van a 
disolver y pasar a la Superintendencia de Seguridad 
Social que es lo que maneja toda la Ley de Seguridad 
Social, centralizar esos fondos en Tesorería de 
Seguridad Social y la intención es que los jubilados 
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cobren por esa Tesorería de Seguridad Social. La 
información que se tiene de los otros Vice, en qué 
términos va el Consejo Universitario dice que le 
ordena al Consejo Universitario no continuar 
reteniendo Fondo de Jubilados al personal activo, 
deben recordar que eso se le retiene al activo no al 
jubilado, CESAR que las universidades no sigan 
descontando a partir del mes de enero esa cuota por 
concepto de Fondo de Jubilaciones y Pensiones, 
porque están ordenando la disolución de los Fondos, 
la situación es bastante delicada, pero tenemos que 
esperar que la comunicación llegue al Consejo 
Universitario, para que en realidad se discuta el punto 
y se tomen las acciones que hay que tomar, por eso 
debemos esperar la información que va a traer el 
Rector sobre la actuación de las otras universidades. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Indicó que muchas de las actividades que ha 
asistido ya han sido reseñadas por la Vicerrectora 
Académica, como lo son el aniversario de Siproluz y 
la presentación del libro en el auditorio del Banco 
Central. 
2. Informó que se le hizo una modificación al 
calendario de grado, fue consultada con el Rector y 
autorizada por su persona, con respecto a la fecha del 
acto de grado del 11 de julio, en la programación del 
Núcleo Maracaibo, en función de las necesidades que 
tienen un grupo de 415 y 420 estudiantes de la 
Facultad de Medicina, y de otras facultades, que no 
les permitía salir en el mes de julio, los más afectados 
serán los estudiantes de la Escuela de Medicina, por 
eso ha sido programado para los días 28 y 29 de julio. 
Será publicado nuevamente el calendario en la página 
web, con la modificación que se realizó. 
3. Consignó el informe del personal adscrito a la 
Comisión Prueba LUZ. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 1-14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Unidad Curricular: Historia 

Mundial Contemporánea; área: Unidad Curricular: 
Historia Social de Venezuela I; área: Unidad 
Curricular: Historia Social de Venezuela II; área: 
Unidad Curricular: Epistemología; área: Unidad 
Curricular: Introducción a la Sociología; área: Unidad 
Curricular: Teoría de la Racionalidad Moderna; área: 
Unidad Curricular: Crisis de la Racionalidad 
Moderna; área: Unidad Curricular: Tensión Acción 
Estructura; área: Unidad Curricular: Construcción de 
la Síntesis Teórica; área: Unidad Curricular: Teoría 
Social en América Latina; área: Unidad Curricular: 
Concepto para el Análisis Político; área: Unidad 
Curricular: Introducción a la Investigación Social; 
área: Unidad Curricular: Medición en Sociología; 
área: Unidad Curricular: Estadística Descriptiva; 
área: Unidad Curricular: Inferencia Estadística; área: 
Unidad Curricular: Estrategias de Desarrollo; área: 
Unidad Curricular: Formulación y Evaluación de 
Proyectos Sociales; área: Unidad Curricular: 
Gerencia Social; área: Unidad Curricular: Principios 
Básicos de Economía; área: Unidad Curricular: 
Economía Política; área: Unidad Curricular: 
Comprensión Lectora; área: Unidad Curricular: 
Psicología Social; área: Unidad Curricular: 
Introducción al Análisis Cultural; área: Unidad 
Curricular: Macroeconomía; área: Unidad Curricular: 
Desarrollo Económico; área: Unidad Curricular: 
Macroeconomía I; área: Unidad Curricular: Comercio 
Internacional; área: Unidad Curricular: Formulación 
y Control Presupuestario; área: Unidad Curricular: 
Planificación del Desarrollo; área: Unidad Curricular: 
Estadística; área: Unidad Curricular: Microeconomía 
II. 
 
Diferidas las bases de concurso, de las siguientes 
cátedras: área: Unidad Curricular: Introducción a la 
Investigación Social; área: Unidad Curricular: 
Investigación Cuantitativa. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área: 
Unidad Curricular: Histología y Embriología. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área: 
Formación Profesional Especifica, Sub-Área: 
Estética, Unidades Curriculares: Creatividad y 
Expresión Plástica, Literatura Infantil y Electiva 
(Creatividad en Educación, Taller de Teatro y Títeres 
Oratoria y Manejo de Emociones, Presentaciones 
Electivas). 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No 2-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO JOSÉ OLIVEROS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-4-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARIBI COROMOTO BOSCÁN CARROZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
18-9-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUCRECIA ARBELÁEZ GONZALEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
25-9-13. 
 
JENNY FARÍAS DE ESTANEY 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
23-9-13. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YOLISSA VEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
18-3-13. 
 
NANCY ELENA ANGULO CUBILLAN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
30-6-13. 
 
ALEJANDRO AUGUSTO COLMAN OCHOA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
30-7-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MAYRANNE MARTÍN PRIETO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 22 días, a 
partir del 20-11-13. 
 
GLADYS SORAYA RINCÓN SUÁREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 3 días, a 
partir del 20-11-13. 
 
RENÉ RAFAEL GUDIÑO MORÁN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 6 meses y 1 día, a 
partir del 20-11-13. 
 
FEDRA AURORA ESPINOZA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
13-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RICARDO JOSÉ CARDENAS FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
31-5-13. 
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RAFAEL ENRIQUE VILLALOBOS PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
24-9-13. 
 
PRISCILA FERNÁNDEZ COLMENARES 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 3-
7-13. 
 
MARÍA LIDIA DE FREITAS BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
18-5-14. 
 
ANYELO ALBERTO DURÁN MOJICA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
16-8-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAFAEL JOSEPH URDANETA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
23-9-13. 
 
THANIA JOSEFINA RINCÓN PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-11-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
RADALIA FABIOLA PELAYO LAZARO 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 6-
12-13. 
 
CARMEN EMILIA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
16-9-13. 
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RIGOBERTO BECERRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Capitales, desde el 6-9 al 5-10-
13. 
 
MARÍA VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Investigación I, desde el 26-10 al 
16-11-13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Anteproyectos de Tesis, desde el 7-6 al 27-6-
13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller Proyecto, del 7 al 27-6-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo de Facultad, desde el 1-9 al 31-12-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Asesora de la Sección de Reformulación y 
Acreditación de los Programas de Postgrado de la 
Facultad de Medicina, desde el 12-11-13 al 11-11-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El informe DAJ-223-13, en el cual aprueban la 
ubicación del profesor ALEXANDER RONALD 
CASTILLO REVEROL, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, como asistente, con una 
antigüedad de 2 años, 9 meses y 17 días, a partir del 
20-3-13. Asimismo se acordó enviar oficio al Consejo 
de la Facultad de Humanidades y Educación, el cual 
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debe velar para que: 1. El profesor cumpla con 
presentar ante su seno, para luego tramitar ante el 
Máximo Organismo Universitario, las actividades 
remuneradas extrauniversitarias desempeñadas por él 
en otros organismos, a los fines de ser calificadas por 
el Consejo Universitario. 2. El referido profesor 
cumpla con las obligaciones inherentes al cargo de 
docente a tiempo completo en LUZ, caso en el cual 
de no cumplir, se debe seguir las disposiciones 
contenidas en el Régimen disciplinario aplicable al 
personal docente y de investigación. Asimismo, a la 
Comisión de Ingresos, para que se verifique, en casos 
de concursos a tiempo completo o a dedicación 
exclusiva, la participación de profesionales en la 
misma dedicación del cargo al cual aspiran. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe de la Auditoría de Ejecución, 
del Plan Operativo Anual 2012, remitido por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. Se quedó en conocimiento del presupuesto 
presentado por el profesor EDIN AMESTY 
MONTIEL, Presidente de Ippluz, correspondiente al 
año 2014, aprobado en Asamblea de Socios, realizada 
el viernes 29-11-13. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, dejó 
constancia en acta, de que revisó el presupuesto 
porque se lo hicieron llegar y el Ippluz en el 
presupuesto, está colocando como ingreso de LUZ, 
ingresos superiores a los que fueron aprobados en 
este Consejo Universitario, que quede constancia en 
acta, porque ya a ellos se les informó desde el año 
pasado, cuál era el monto que LUZ le iba asignar, y 
ellos hacen un presupuesto en función de un monto 
que ellos necesitan, pero no es el que la universidad 
les va a aportar por asignaciones y por contingencia 
médica, porque después nos van a señalar de que 
ellos necesitaban tanto y apenas les entregamos cierta 
cantidad y es realmente que están elaborando un 
presupuesto tomando en cuenta ingresos de LUZ 
superiores. 
 
Se acordó responder a la junta directiva del Ippluz en 
los términos expresados por la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ. 

3. Se acepta la renuncia presentada por el profesor 
NERIO MARÍN PINEDA, como Director del 
Consejo Superior de Fundadesarrollo, a partir del 1-2-
14, designación aprobada en el Consejo Universitario 
en su sesión ordinaria celebrada el 15-10-08. 
4. En relación con el informe presentado sobre la 
renuncia del profesor RICARDO ALFONSO 
MONCADA ESCORCIA, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Odontología, a partir del 7-5-13, se acordó acoger 
el informe DAJ-222-13 de fecha 25-11-13 el cual 
concluye que incumplió con el contrato de beca 
sueldo suscrito con esta universidad, por el cual se 
procede a realizar las actuaciones en las respectivas 
instancias. 
5. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora MARGHERITA LAUDI PARDO, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Odontología, a partir 
del 1-5-13, se acordó acoger el informe DAJ-221-13 
de fecha 25-11-13, el cual concluye que no tiene 
implicaciones jurídicas. 
6. Aprobada la solicitud de permiso remunerado, para 
la magíster RAIMA RUJANO ROQUE, Directora del 
Centro de Investigaciones en Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 18 al 
22-11-13, para atender asuntos familiares fuera de la 
ciudad. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para la realización del Curso 
Inter Anual de Avance Intensivo 2014, de la Escuela 
de Derecho de esa facultad. 
8. Se acepta la renuncia del profesor SANTIAGO 
COLMENARES, de la Facultad de Ingeniería, al 
cargo de profesor ordinario, a tiempo completo, en la 
asignatura Comunicación Gráfica I, del Ciclo Básico, 
a partir del 1-10-13. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria. 
9. Se acepta la renuncia de la profesora DEYANIRA 
BOHÓRQUEZ, de la Facultad de Ingeniería, al cargo 
de profesora asociada, a tiempo completo, en la 
asignatura Comunicación Gráfica I, del Ciclo Básico, 
a partir del 16-11-13. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria. 
10. Aprobada la solicitud de autorización para 
ejecutar por los ingresos propios de la dirección de 
Recursos Humanos, los costos de los trabajos de 
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publicidad en las áreas de atención a los usuarios; en 
la cual la empresa ganadora es Progesa. 
11. Aprobada la designación de la profesora 
LISSETTE BOHÓRQUEZ PRIETO, de la Facultad 
de Medicina, como jefa de la cátedra de Investigación 
en Nutrición, de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
tomando en consideración las observaciones hechas 
por la Comisión de Designación de Personal 
Directivo. 
12. Aprobada la designación de la profesora 
LISSETTE BOHÓRQUEZ PRIETO, de la Facultad 
de Medicina, como jefa de la cátedra Seminario en 
Nutrición, de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
tomando en consideración las observaciones hechas 
por la Comisión de Designación de Personal 
Directivo. 
13. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre, de la magíster CARMEN HERNÁNDEZ 
DELGADO, de la cátedra de Enfermería y Salud 
Colectiva del Departamento Clínico Comunitario de 
la Facultad de Medicina, escuela de Enfermería, del 
5-10-10 al 3-3-11. 
14. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre, de la licenciada LESLI ROSELIN 
GARCÍA BRACHO, de la Unidad Curricular 
Procedimientos Básicos en Enfermería del 
Departamento de Enfermería Clínico Comunitario de 
la Facultad de Medicina, escuela de Enfermería del 
26-4-12 al 26-4-13. 
15. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre, de la licenciada FLOR MARÍA MERCHÁN 
JIMÉNEZ, de la cátedra de Parasitología del 
Departamento de Microbiología de la Facultad de 
Medicina, escuela de Bioanálisis, del 1-10-12 al 30-9-
13. 
16. Aprobada la solicitud de permiso para el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, del 17 al 27-11-13. 
17. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada FLOR MARÍA MERCHÁN JIMÉNEZ, 
para el dictado de la cátedra Parasitología del 
Departamento de Microbiología de la Facultad de 
Medicina, escuela de Bioanálisis, del 1-10-13 al 30-9-
14. 
18. Aprobada la solicitud de traslado para el Ciclo 
Básico de la Facultad de Ingeniería, de la profesora 
IRAMA ISABEL PIÑA SAENZ, con categoría de 
agregada, a medio tiempo, adscrita a la cátedra de 

Análisis Instrumental, de la Escuela de Bioanálisis. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería expresó que 
realmente aquí lo que se está es concretando el 
proceso, la profesora pasa al Departamento de 
Química del Ciclo Básico y la Facultad se 
comprometió a través del Consejo de la Facultad en 
ceder la disponibilidad presupuestaria para que la 
Facultad de Medicina, Escuela de Bioanálisis, pueda 
dar apertura al nuevo concurso, que suplantaría a la 
profesora, obviamente hay un acuerdo expreso de que 
la profesora y el Departamento, que hasta que se 
resuelva la situación del concurso ella va a estar 
colaborando allá y a su vez va estar colaborando con 
la Facultad de Ingeniería. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aumento de la matrícula por año, para los 
residentes de la División de Estudios para Graduados 
de esa Facultad, de la siguiente manera: para 
venezolanos en 50 Unidades Tributarias, equivalente 
a Bs.F. 5.350,00, por 1 año y la matrícula para 
extranjeros en 200 Unidades Tributarias, equivalente 
a Bs.F. 21.400,00. Asimismo, se remite copia al 
Consejo Central de Postgrado. 
20. Aprobada la adscripción al Departamento de 
Ciencias de la Nutrición y la Alimentación, de la 
Unidad Curricular Fisiología y Dietoterapia 
Pediátrica, de la Facultad de Medicina, ya que la 
misma pertenece al área de formación profesional, 
específica de la carrera de Licenciado en Nutrición y 
Dietética. Se acordó remitir copia al Consejo Central 
de Pregrado. 
21. Aprobada la adscripción al Departamento de 
Ciencias de la Nutrición y la Alimentación, de la 
Unidad Curricular Nutrición, Actividad Física y 
Deporte, de la Facultad de Medicina, ya que la misma 
pertenece al área de formación profesional, específica 
de la carrera de Licenciado en Nutrición y Dietética. 
Se remitió copia al Consejo Central de Pregrado. 
22. Quedó aprobado el expediente de contratación 
bajo la modalidad de Contratación Directa, enviado 
por la Oficina de Enlace, Servicios de Información 
(Oesi), manifestando la necesidad de adquirir un 
Módulo para Análisis Térmico, marca TA Instrument 
Q600 a la empresa Equilab Científica, c.a. 
representantes exclusivos de la empresa Biotech 
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Corporation proveedor directo del equipo; por un 
monto de $ 57.256,80, este equipo será utilizado en el 
Instituto de Superficies y Catálisis de la Facultad de 
Ingeniería. 
23. Quedó aprobado el expediente de contratación 
bajo la modalidad de Contratación Directa enviado 
por la Oficina de Enlace, Servicios de Información 
(Oesi), manifestando la necesidad de adquirir un 
equipo de Quimiorcion (Asap-2020-C-HD-MP), 
Automatic High Definition 
Micropore&Chemisorption Analyzer, a la empresa 
Corporación Tecnología Global 21, C.A. (CTG21), 
representante exclusivo de la empresa Micromeritics 
Instrument Corporation proveedor directo del equipo, 
este equipo será utilizado en el Instituto de 
Superficies y Catálisis de la Facultad de Ingeniería. 
24. Aprobada la designación de la profesora 
CATERYNA AIELLO, como Representante de la 
Facultad de Ingeniería, ante la Comisión de Bioética 
de la Universidad del Zulia. Asimismo, se remite a la 
Comisión de Bioética, coordinado por el doctor 
DOMINGO BRACHO. 
25. Aprobado, por última vez, la solicitud de 
extensión del permiso no remunerado, para la 
profesora ELIZABETH TSOI, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, desde el 4-9-13 al 4-9-14, por 
motivos personales. 
26. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ VÍLCHEZ, como 
profesora ordinaria del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 9-11-13. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria para la Facultad. 
27. En relación con la solicitud de OMAR 
ALVARADO, de la copia certificada del acta 
aprobada por este Consejo, donde reconoce los 
resultados obtenidos en las elecciones del pasado 23-
7-13, en función de las declaraciones emitidas por el 
ciudadano Rector, doctor JORGE PALENCIA, en la 
página web de la Universidad del Zulia, el día 
miércoles 15 de enero 2014, sección anuncios, se 
acordó solicitarle que precise la fecha del acta de la 
sesión del Consejo Universitario y cuál es el 
propósito de dicha solicitud. 
28. La Facultad de Experimental de Arte remitió el 
planteamiento relacionado con la situación que se 
viene presentando, desde el inicio de las clases en el 
mes de septiembre, con respecto a los salones que le 

presta la Facultad Experimental de Ciencias, ubicados 
en la planta baja del módulo IV.  
 
El Decano MERLÍN ROSALES intervino para decir 
que la Facultad Experimental de Ciencias está 
pasando en este momento por una grave situación con 
los aires acondicionados, de hecho la Vicerrectora 
Administrativa, desde finales del año pasado está 
tratando de resolver este problema, nosotros tenemos 
desde el mes de noviembre a la escuela de 
Matemática sin clases, gracias al Vicerrectorado 
Administrativo se ha ido solventando lo de los aires 
acondicionados, las asignaturas de Cálculo y otras 
asignaturas también están paralizadas, en realidad no 
hemos podido comenzar el semestre, agradezco a la 
Vicerrectora Administrativa y al profesor JESÚS 
SALOM, que se han esmerado en resolver esa 
situación. 
 
La Decana de la Feda dijo que le complace mucho la 
información que está dando el profesor MERLIN del 
trabajo que está haciendo la Vicerrectora y el 
coordinador de su Despacho, pero nosotros tenemos 
que también dar respuesta a 830 alumnos, 130 
empleados, 40 obreros y 80 profesores, porque 
también somos una facultad de esta universidad, 
desde hace tiempo aquí se habló de hacer una 
evaluación sobre los espacios de Tvluz y no se ha 
hecho, la semana pasada se trató cuando se pidió 
hacer una auditoría a los espacios de Ciencia, donde 
el Decano MERLÍN dijo que si le iban a evaluar 
Ciencias, él pedía que fuera a toda la universidad, 
solamente la Escuela de Trabajo Social porque 
conoce la Escuela de Trabajo Social, ha dado 
respuesta a esta evaluación que iba hacer Dinfra de 
los espacios de la universidad. 
 
Entiende la situación perfectamente que vivimos en la 
universidad, y actualmente en todo el país, entiende el 
desespero en que nos encontramos, pero como 
Decana debo darle también respuesta a la Facultad 
Experimental de Arte, porque para eso estoy 
ocupando el cargo, porque sino sencillamente me 
voy, porque si no voy a tener el apoyo de la 
Universidad del Zulia, entonces me retiro del cargo y 
que vea entonces este Consejo Universitario, que 
solución le va a dar a la Facultad Experimental de 
Arte. Cree que bastante paciencia hemos tenido, 
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conozco todos los inconvenientes por lo que está 
pasando la universidad, los conozco al dedo, no 
tienen porque señalármelos los conozco, pero 
también necesitamos una respuesta y nos 
encontramos entonces que hay un aula que tenemos 
asignada, donde coincide exactamente la clase de la 
Directora de la escuela de Artes Plásticas, la 
profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, y que 
también Ciencias le asignó clase a un profesor. 
 
Entonces, cree que vamos a tener que llegar a una 
conversación seria, sobre qué es lo que va hacer este 
Consejo Universitario y esta universidad con la 
Facultad Experimental de Arte, allí les dejo eso y 
tomemos la mejor decisión para la Facultad. 
 
El decano MERLÍN ROSALES cree que son dos 
cosas diferentes, la cuestión puntual del salón es 
probable que algún profesor haya tomado ese salón, 
pero de los salones que mencionó la Decana, a lo 
mejor la profesora lo tomó o el profesor lo tomó. 
 
La decana ZAIDA GOTERA, perdón Decano, fue 
asignado por la profesora BEATRIZ. 
 
El decano MERLÍN ROSALES, va averiguar eso, 
porque no tiene la información, pero eso es un caso 
puntual, es un salón en primer lugar. En segundo 
lugar, lo que está diciendo la decana ZAIDA, está en 
todo su derecho, la universidad tiene que darle 
solución a la Facultad Experimental de Arte, pero eso 
no implica que los de Ciencias seamos los que 
tengamos la problemática o que no queremos que 
ellos no den clase, eso sí quiero que conste en acta, en 
todo momento nosotros hemos tratado de solventar la 
situación de la Feda, esos cuatro salones están 
comprometidos con la Feda, va averiguar lo de ese 
salón, pero eso es una cosa puntual. 
 
Lo que si debe hacer la universidad y quiero que 
conste en acta, es solventar de una vez la 
problemática que tiene la Facultad Experimental de 
Arte, aquí en este Consejo Universitario se decidió 
hacer una auditoría de los espacios físicos de toda la 
universidad, porque lo que dice la decana ZAIDA 
GOTERA es cierto, dijeron que iban hacer auditoría a 
Ciencias y yo dije que no, que si iban hacer auditoría, 
se haría auditoría a toda la universidad, incluyendo 

dependencias, porque tenemos que evaluar la 
situación y darle una solución definitiva a la Facultad 
Experimental de Arte, así que vuelvo y repito son dos 
cosas totalmente diferentes. 
 
La Vicerrectora Administrativa indicó que este 
problema de la Facultad Experimental de Arte, viene 
desde mucho tiempo y cree que en varias 
oportunidades, ha planteado aquí que eso, se debe a la 
forma como nació la Facultad Experimental de Arte, 
yo era Decana en ese momento y la posición que 
teníamos los decanos en ese momento, si no se 
equivoca, era de no aprobar la creación hasta que no 
se tuviera seguridad de cual iba a ser su espacio 
físico, sin embargo el Rector de ese momento era el 
profesor NEURO VILLALOBOS, nos pidió casi que 
un voto de confianza en el sentido de que se le iba a 
resolver ese problema, y fíjense todavía por donde 
estamos en el 2014, supuestamente la eliminación de 
los Estudios Generales de Ciencias era la solución y 
ese módulo iba hacer para la Feda, pero ellos también 
tienen sus necesidades. 
 
Es verdad que se pidió una auditoría, recuerden que la 
semana pasada traje un informe de Dinfra, donde 
estaba informando que no había podido presentar ese 
informe de auditoría porque habían muchas 
facultades que no habían respondido y se exhortó a 
los Decanos, se les repartió una copia para que cada 
quien viera el oficio que Dinfra le envió a su 
Facultad, solicitándole la información, para que 
revisaran en sus Facultades si el oficio se había 
recibido, que destino se le había dado etc, eso es con 
respecto a la auditoría de espacio físico. 
 
También es cierto que se le pidió lo de Tvluz, cree 
que hay un informe de Dinfra sobre esos espacios, y 
se comprometió a buscar, ahora en el caso específico 
de lo que tiene que ver con dos aulas que no tienen 
aires acondicionados, voy a enviar a Dinfra para que 
evalúe la situación, que tipo de aire es y si hay 
posibilidades de repararlo Decana, para atender esta 
situación, indiscutiblemente que éstas son 
emergencias, pero en lo que tiene que ver con esa 
coincidencia de horario, cree Decanos que tienen que 
ponerse de acuerdo para resolver este problema 
puntual, en la coincidencia de horario, se que el 
Decano no quiere perjudicar a la Feda, ni la Feda 
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quiere… son espacios de la universidad que nosotros 
debemos optimizar, pero sí cree como dice la Decana, 
que hay que avocarse definitivamente a resolver este 
problema de la Feda, no puede ser que todo el tiempo 
sea el mismo planteamiento de que la Feda no tiene 
un espacio físico, que lo ideal es que termine La 
Ciega. Sabemos cuáles son las limitaciones 
presupuestarias para hacerlo. 
 
La Decana ZAIDA GOTERA intervino y dijo, perdón 
Vice con todo el respeto que le tengo por este sagrado 
recinto de la universidad, les pido a los ciudadanos 
Consejeros que por favor escuchen los 
planteamientos que estamos haciendo de la Facultad, 
soy muy respetuosa de lo que aquí ocurre, así que por 
favor les agradezco que también escuchen 
prácticamente el diálogo que tenemos la Vicerrectora 
y mi persona. 
 
La Vicerrectora Administrativa concluye, las dos 
aulas que no tienen aire acondicionado que son la 812 
y la 808, voy a ocuparme de eso Decana, de ver cuál 
es el problema que tienen esos aires acondicionados, 
ahora en lo que respecta al aula 813 que está siendo 
ocupada por una docente de la FEC tres días a la 
semana, el Decano planteó que va a revisar eso y se 
aclarará esa situación y lo que tiene que ver con los 
aires acondicionados, me comprometo a que vayan a 
revisar cual es el problema y se solventará, no se van 
a parar unas clases por falta de aire acondicionado. 
 
La decana ZAIDA GOTERA: me disculpan porque 
tengo que aprovechar este espacio, he tenido muy 
buena relaciones estos 5 años y 3 meses con la 
Facultad de Ciencias especialmente con su Decano, 
pero tengo que aprovechar el momento, estamos 
hacinados sobre todo en la escuela de Música, dentro 
de la Dirección de la Escuela, tenemos un cubículo 
asignado para la atención personalizada de clase de 
piano del profesor, dentro de la misma Escuela y al 
lado hay un espacio desde que yo llegué que jamás 
ese espacio ha estado abierto, siempre escuche decir 
que era del profesor fallecido ya, LEONARDO y es 
un espacio que está totalmente cerrado y nunca, 
jamás lo he visto abierto, entonces si hay un espacio 
que está allí, cerrado y antes tenía un huequito en el 
vidrio y yo veía que hay pupitres arrumados, tengo 
muy buenas relaciones con MERLÍN, lo aprecio 

mucho, pero yo digo Dios mío si es un salón que está 
totalmente inutilizado, porque no se le puede asignar 
a la Feda? que pasa con la Feda? Es mi preocupación, 
tan sencillo, gracias por escucharme. 
 
El decano MERLÍN ROSALES dijo que el salón del 
que está hablando la profesora ZAIDA es la oficina 
del profesor LEONARDO FERNÁNDEZ, él es el 
Director de la División de Estudios Universitarios 
Supervisados y por lo tanto se mantiene allá pero ese 
es su cubículo, no lo puedo sacar de allí, el profesor 
RODRÍGUEZ fue el que falleció. 
 
Se acordó responder en los términos que expresó la 
Vicerrectora Administrativa de atender lo relacionado 
a las aulas que no tienen aire acondicionado. 
 
29. Aprobada la creación de la Orden HOMERO 
MONTES para las Artes Escénicas y Audiovisuales, 
en honor a la destacada trayectoria y grandes aportes 
a las Artes Escénicas y Audiovisuales del artista 
HOMERO MONTES. Se remite a la Comisión de 
Reglamento para la elaboración del respectivo 
Reglamento. 
30. Se remite a la Secretaría de LUZ y a la Comisión 
Prueba LUZ las estadísticas del área vocacional de 
los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad 
Experimental de Arte de la Universidad del Zulia, 
período 2013. 
31. Se remite a Dgplaniluz y a la comisión 
coordinada por la Vicerrectora Administrativa, 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, para 
estudio e informe, la solicitud de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de Servicio Comunitario de 
LUZ, para que se realicen los trámites necesarios para 
que los coordinadores de Servicio Comunitario de las 
Facultades y Núcleos, cuenten con una prima 
equivalente a las que disfrutan quienes coordinan 
programas de docencia, investigación y extensión. 
32. Aprobada la Proyectiva del V Curso de 
Capacitación Universitaria (CCU), Año 2013, del 
Núcleo Punto Fijo. 
33. Aprobada la Proyectiva del Programa Especial 
para Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), 
correspondiente al segundo período 2013, del Núcleo 
Punto Fijo. 
34. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ANA CECILIA ALPINO, del 29-4-
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87 al 9-10-87, del 25-11-87 al 7-10-88, del 14-11-88 
al 5-5-89, del 3-7-89 al 19-2-91, del 20-2-91 al 5-5-
92, del 6-5-92 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
35. Aprobada la extensión por 3 meses, hasta el 31-3-
14, la contratación de la empresa Capillas Velatorias 
San Alfonso para atender el servicio de Actos 
Mortuorios del personal obrero de esta institución. 
Asimismo, se remitió copia al Comité de 
Contrataciones y a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

29.1.14 
 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Nos. 42, 43,44, 45, 
46 y 47 DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 

2013 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada de la Rectoría, 
cedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa, 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, quien 
explicó lo relacionado al tipo, monto, origen y destino 
de las modificaciones presupuestarias números 42, 
43, 44, 45, 46 y 47, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2013, de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 42: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 2.185.364. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir el 
pago del incremento de las Becas Estudiantiles, 
correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre 2013. Aprobado. 
 
Modificación No. 43: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 3.722.240. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir las 
insuficiencias presupuestarias, por concepto de Becas 
Estudiantiles, correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre 2013. Aprobado. 

Modificación No. 44: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 40.079.475. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir el 
pago del Bono Navideño (0.5 UT) al personal 
docente, administrativo y obrero (activo y pasivo), así 
como el retroactivo del Bono Asistencial, aprobado 
para el personal jubilado desde el 1-1-13 al 31-12-13, 
de la diferencia del 0.1 UT, de acuerdo a lo 
establecido en la Primera Convención Colectiva 
Única de Trabajadores del Sector Universitario 2013-
2014. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 45: Incorporación 
de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 5.882.886. 
Origen: Recursos provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Mppeu-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago de los Aportes Federativos al 
personal docente, administrativo y obrero de esta 
institución, correspondientes al segundo semestre 
2013. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No.46. Incorporación 
de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 111.272.871. 
Origen: Recursos provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Mppeu-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago de insuficiencias 
presupuestarias por concepto de gastos de 
funcionamiento del ejercicio fiscal 2013. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No.47: Incorporación 
de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 4.053.779. 
Origen: Recursos provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Mppeu-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago de los beneficios no salariales 
cláusulas No. 51 (Guardería) y 80 (Becas) al personal 
administrativo y obrero, establecidos en la I 
Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
Sector Universitario 2013-2014. Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 5.2.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con los miembros de la comisión del 
caso Ippluz designada por el Consejo Universitario; 
con la profesora MIRIAM ÁVILA, el profesor 
MODESTO GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales; con la Dra. IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, con la Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, con el Decano de la Facultad de 
Medicina, Dr. SERGIO OSORIO, con la Lic. 
KELLY ALMARZA, Jefe de Presupuesto, con la Lic. 
LAURA URBINA, Jefe del Departamento de 
Finanzas y el Lic. EDWIN PÉREZ, Jefe del 
Departamento de Nóminas; con la Dra. JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, los 
Decanos de las Facultades de Medicina, Ciencias 
Veterinarias, Agronomía, con los miembros de la 
empresa Rentagro, con el profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, del Vicerrectorado Administrativo y la 
profesora YELITZA SILVA, Coordinadora del 
Núcleo Sur del Lago, con la Econ. MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora de Planificación 
Universitaria, con el profesor NERGIO PRIETO, 
Director de Seguridad Integral; asistió a la instalación 
del Festival de Cine Manuel Trujillo Duran; a la 
reunión ordinaria de la Averu; atendió reuniones con 
la directiva del Fondo de Profesores Jubilados; con la 
profesora DIANA CALLEJAS; con la profesora 
EMILY CHAVEZ, Coordinadora del Servicio 
Comunitario; con el profesor DEIBI HERNÁNDEZ, 
Director Ejecutivo del Parque Tecnológico; firmó 
contrato de servicio con la empresa Tebca; con 
JULIO VILLALOBOS, Presidente de Asdeluz; con la 
Dra. MILAGROS SÁNCHEZ, Coordinadora Central 
de Postgrado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la reunión del Consejo Central de 
Pregrado, realizado en el Auditorio del Postgrado de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; en la 
entrega de reconocimiento a ex-directores y ex-
secretarios de la Escuela de Trabajo Social, en 

conmemoración del 40 aniversario; en la instalación 
del Curso de Hepatología de la Facultad de Medicina, 
coordinado por la doctora GISELA ROMERO; 
asistió al acto de instalación del Foro “Control 
Autocensura Eufemismo, Plagas del Periodismo 
Venezolano”, organizado por la Dirección General de 
Comunicación; en la presentación del libro 
“Memorias del Grupo de Teatro Universitario 
Sábado”, de la autoría de la profesora INÉS 
LAREDO, en la Facultad Experimental de Arte; 
asistió al aniversario del Sindicato de Profesionales 
de LUZ (Siproluz), acto en el que recibió una placa 
de reconocimiento; entregó insumos por parte de 
Didse al Servicio Médico Odontológico, para la 
atención estudiantil; asistió al 7mo. Festival de Gaitas 
y Gaiteros, donde recibió un reconocimiento por parte 
de ese gremio gaitero, en el Teatro Lía Bermúdez; se 
reunió en el Despacho del Rector, con los decanos y 
directores de dependencias, para fortalecer la 
Extensión de Aula del Sur del Lago de Maracaibo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que continuó con las visitas e inspecciones 
en la Facultad de Odontología, con mira a seguir 
teniendo un análisis de lo que es la situación de 
infraestructura, equipamiento de las facultades; se 
reunió con el equipo técnico, para analizar lo que es 
el cierre del Ejercicio 2013 y el inicio del Ejercicio 
2014; asistió a la inspección de la Facultad 
Experimental de Ciencias y a la presentación del 
Informe de Gestión del Gobernador del Estado, en 
representación de LUZ; a una reunión con el Vice 
Ministro de Asuntos Estudiantiles, YEISON 
GUZMÁN; visitó la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y el Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. Informó que se está pagando los reclamos del 
beneficio no salariales, se están haciendo efectivos 
desde el día de ayer. Asimismo, se está pagando la 
primera quincena del mes de febrero del personal 
administrativo y obrero, unificado. 
3. Ingresó la segunda quincena del mes de enero 
parcialmente, falta ingresar algunos recursos del 
presupuesto Ley. Mañana se estará entregando la 
rendición del mes de enero de la nómina tal como lo 
solicitó el Ministro. Asistirá al Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos, donde hay dos puntos 
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importantes: Situación Presupuestaria y Situación del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de las 
Universidades. Se envió, vía correo electrónico, las 
insuficiencias presupuestarias de LUZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de reconocimiento del Día del 
Trabajador Social; tuvo reunión de trabajo referente a 
la modificación del Reglamento de Rendimiento 
Estudiantil; se reunió con los miembros de los 
equipos técnicos a los fines de la puesta en marcha de 
los servicios web para los postgrados; hizo entrega 
del II Trimestre de la Gaceta Ordinaria, 
correspondiente Abril-Junio 2013. 
2. Presentó el informe Semanal No. 3 de la Comisión 
Prueba LUZ, del 27 al 31-1-14 y el Informe de 
actividades del Departamento de Graduaciones, del 
25-1 al 4-2-14. 
3. Se está entregando el acta No. 3-14, de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso. Se realizó la 
entrega del Premio Dr. Humberto Fernández Moran. 
4. El día viernes 14-2-14 se realizó el Consejo 
Universitario y acto de grado en el Núcleo Punto Fijo. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 1 y 

2-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa encargada del 
Departamento Socio Jurídico de la Escuela de 
Trabajo Social, a partir del 7-10-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA CECILIA RINCÓN FONTANILLA 
 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Idioma Complementario, a partir del 28-11-13. 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
ROSANNA D´ADDOSIO VALERA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Medicina Familiar, desde el 1-11-12 al 31-10-14. 
 
YENNY DEL PILAR FERRER OCANDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional III (PPII) del Departamento de 
Salud Pública Integral, desde el 2-5-13 al 1-5-15. 
 
MARÍA LUCÍA DELMONTE VILLARROEL 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Micología del Departamento Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 10-9-13 al 9-9-15. 
 
MARÍA DEL SOCORRO BERRÍOS BASTIDAS 
Aprobada la designación como Jefa de la Unidad 
Curricular Práctica Profesional I, desde el 9-9-13 al 
8-9-15. 
 
MAGALY TOLEDO FLORES 
Aprobada designación como Coordinadora de 
Extensión de Aula del Municipio Sucre del Estado 
Zulia, desde el 23-10-13 al 22-10-14. 
 
NARLY CESAINE ALFONZO HIGUEREY 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias de la Nutrición y la Alimentación de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 11-10-13 al 
10-10-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERDINAND FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Producción y 
Manejo de Recursos Forrajeros, a partir del 4-2-14. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOAN ALVARADO PAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Métodos 
Numéricos, a partir del 4-2-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA ANGARITA ALCALÁ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Farmacología, 
a partir del 4-2-14. 
 
DARICE BRITO BRITO 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Programa de 
Atención Servicios Odontológicos La Rinconada, a 
solicitud de la Decana. 
 
GUSTAVO BUSTAMANTE LÓPEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cirugía Bucal, 
a partir del 4-2-14. 
 
EDITH GONZÁLEZ URDANETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica de Ortopedia 
Maxilar I y II, a partir del 4-2-14. 
 
Tomando en cuenta la aclaratoria de la Decana, quien 
informó que hay 8 casos desfavorables seguido de 
éste y todos son con la misma observación, 
evidentemente la Comisión de Ingreso hizo 
observaciones sobre una carta que se anexa en cada 
uno de estos expedientes, simplemente esa carta 
sintetiza, presenta un consolidado de todos los 
períodos que estos aspirantes fueron contratados por 
la Dirección de Estudios para Graduados en esa 
Unidad Curricular y que les acredita a ellos haber 
participado en actividades docentes, pero anexo a ese 
oficio que evidentemente lo firmo como Decana y lo 
firma el Director de la División de Estudios para 

Graduados, pero anexo a ese oficio, están en cada 
expediente todas las aprobaciones del Consejo de 
Facultad firmada tal cual como lo dice el Reglamento 
por el Decano y el Secretario o Secretaria Ejecutiva. 
 
Por lo que va a consignar a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Universitario copia de cada una de las que 
participaron o de cada una de los que participaron, de 
todas las constancias, las evidencias que les acredita a 
ellos el haber participado en esas actividades y por 
supuesto el cumplimiento de ese requisito especial 
por período académico, aprobadas en todas las 
sesiones del Consejo de Facultad, soporte que 
evidentemente justifica el cumplimiento de ese 
requisito especial, de tal manera que solicitó al 
Cuerpo la aprobación de esos ocho (8) casos que 
tienen la misma observación y que tienen los soportes 
respectivos en sus expedientes de concursos, sin 
embargo, esta consignando las fotocopias para que 
sean comparadas y revisadas con los originales, 
porque en el Consejo de Facultad reposa una copia de 
ese expediente que fue consignado y de allí fueron 
sacadas las fotocopias que coinciden con su folio, con 
el expediente original que cada uno de ellos 
entregaron, de tal manera que estos casos ninguno 
tiene problema, todos cumplieron con todos los 
requisitos especiales que se establecieron en esos 
concursos y solicitó la aprobación de esos ocho (8) 
casos que están con este juicio desfavorable, aspecto 
que de verdad le sorprende de la comisión, porque si 
está esa carta que si bien es cierto no cumple, pero 
evidentemente están anexas a ese oficio todas las 
evidencias de todas las aprobaciones del Consejo de 
Facultad por periodo académico, lo cual a ellos pues 
le permite soportar el cumplimiento de ese requisito 
especial. 
 
ANA QUINTERO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica de Ortopedia 
Maxilar I y II, a partir del 4-2-14. Tomando en 
consideración la aclaratoria de la Decana de la 
Facultad de Odontología. 
 
MARISELA JIMÉNEZ FLORES 
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 Clínica de 
Odontopediatría III y IV, a partir del 4-2-14. 
Tomando en consideración la aclaratoria de la 
Decana de la Facultad de Odontología. 
 
JUAN OLIVEIRA DEL RIO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Clínica de 
Odontopediatría III y IV, a partir del 4-2-14. 
Tomando en consideración la aclaratoria de la 
Decana de la Facultad de Odontología. 
 
IVETTE MARCELLETTI BARRERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica de Periodoncia 
IV, a partir del 4-2-14. 
 
ANDREALI MORÓN VÁSQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Manejo Integral del 
Adulto Mayor, a partir del 4-2-14. 
 
SARAI PAREDES MATO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica de 
Odontopediatría I y II, a partir del 4-2-14. Tomando 
en consideración la aclaratoria de la Decana de la 
Facultad de Odontología. 
 
NUYLE VILLARROEL CAYAFFA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica de 
Odontopediatría I y II, a partir del 4-2-14. Tomando 
en consideración la aclaratoria de la Decana de la 
Facultad de Odontología. 
 
LARRY PÉREZ MAVAREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Manejo del 
Paciente Sistémico, a partir del 4-2-14. 
 
 

MARIELA RAMÍREZ VELÁSQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica de Ortopedia 
Maxilar III y IV, a partir del 4-2-14. Tomando en 
consideración la aclaratoria de la Decana de la 
Facultad de Odontología. 
 
DIANIRIS RODRÍGUEZ COLMENARES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica de Ortopedia 
Maxilar III y IV, partir del 4-2-14. Tomando en 
consideración la aclaratoria de la Decana de la 
Facultad de Odontología. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 1-14 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JHOSEANI LEÓN CARDOZO 
Aprobado cambio de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Obras Hidráulicas, a partir del 4-2-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 1-14 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUÍS LÓPEZ 
Aprobada la reconsideración del cambio a dedicación 
exclusiva, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia, a partir del 17-11-11. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HÉCTOR ELIEL MEDINA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-7-13. 
 
SORAYA MERCEDES BRUNSTEIN DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-5-13. 
 
VANESSA ALEJANDRA CASANOVA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-4-14. 
 
JOSÉ ÁNGEL CALDERA LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MAIGUALIDA MERCEDES BEJAS MONZANT 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-9-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINA KLAYRE PIRELA MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAGDY MAIROBIS DE LAS SALAS BARROSO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-13. 
 

CARLOS ALBERTO ROMERO ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-2-14. 
 
ROGER JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-14. 
 
YLSE DURÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-10-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ILIANA ISABEL LUZARDO OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-13. 
 
INGRID MERCEDES RAMÍREZ PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-8-14. 
 
HENDRINA YSABEL GARCÍA DE GUERRERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-12. 
 
MILAGROS QUERO BRACHO DE NAVAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
SECRETARÍA 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora de la 
Comisión Prueba LUZ, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 

26  Gaceta – LUZ, Febrero 2014  
 
 



IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación como Supervisora de 
Investigación Prueba LUZ, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
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 la cátedra 
Semiología y Patología Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (4 h/s), para la 
cátedra Psicología Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Puericultura y Pediatría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica. 
 
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 medio tiempo, para la cátedra 
Enfermería y Salud del Adulto I. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga de YONATHAN 
PARRA, para presentación y/o defensa del trabajo de 
grado en Química, nivel doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, fecha de finalización 23-3-
13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
4. Aprobada la inclusión de la asignatura Seminario 
Electivo Modelos y Estrategias para el Desarrollo 
Económico Social y Político de las Naciones en un 
Contexto Globalizado, 3 u/c, (4170270004272) en el 
programa de postgrado de Ciencias Económicas, 

nivel doctorado, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado de Arquitectura, nivel doctorado, por el 
dictado de la cátedra Historia Regional (Sección 
Única) (4 U/C), 64 horas totales, del 30-1 al 9-4-14. 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Arquitectura, nivel: 
doctorado, por el dictado de la cátedra Espacio, 
Cuerpo y Comunicación (Sección Única), del 6-6 al 
19-9-13. 
 
ANDREA MARA HENNEBERG 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Arquitectura, nivel 
doctorado, por el dictado de la cátedra Patología de 
las Edificaciones, del 22-5 al 25-9-13. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Arquitectura, nivel 
doctorado, por el dictado de la cátedra Historia 
Regional, del 16-1 al 23-3-13. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia de Proyectos 
y Construcción, nivel especialidad o maestría, por el 
dictado de la cátedra Electiva, Conflicto y 
Negociaciones (Sección No.1), del 2-3 al 13-4-13. 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia de Proyectos 
y Construcción, nivel especialidad o maestría, por el 
dictado de la cátedra Sistema de Información 
Gerencial (Sección No. 2), del 7-9 al 19-10-13. 
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JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Arquitectura, nivel 
doctorado, por el dictado de la cátedra Epistemología, 
del 29-5 al 25-9-13. 
 
THAIS FERRER 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia en Proyectos 
de Construcción, por el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, del 2-3 
al 13-4-13. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia en Proyectos 
de Construcción, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos II Evaluación, del 19-1 al 23-
2-13. 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia en Proyectos 
de Construcción, por el dictado de la cátedra Sistema 
de Información Gerencial (2 U/C), del 26-10 al 30-
11-13. 
 
THAIS FERRER 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia en Proyectos 
de Construcción, por el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional (2 
U/C), del 8-6 al 20-7-13. 
 
THAIS FERRER 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia en Proyectos 
de Construcción, por el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional (2 
U/C), del 27-4 al 1-6-13. 
 
CÉSAR CONTRERAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Gerencia en Proyectos 
de Construcción, por el dictado de la cátedra Sistema 
de Informática Gerencial (2 U/C), del 7-9 al 19-10-
13. 
 

VÍCTOR MARTÍN 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Arquitectura, nivel 
doctorado, por el dictado de la cátedra Filosofía de la 
Ciencia, del 9-10-13 al 22-1-14. 
 
LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Arquitectura, nivel 
doctorado, por el dictado de la cátedra Seminario 
Fortaleciendo la Cultura Doctoral, del 19-9 al 6-12-
12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARMEN PÉREZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política, nivel 
doctorado, por el dictado de la cátedra Seminario 
Metodología de la Investigación en la Ciencias 
Política (2 U/C), del 16-9 al 11-11-13. 
 
JOSÉ ENRIQUE MOLINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política, nivel 
doctorado, por el dictado de la cátedra 
Comportamiento Político (Análisis Electoral) (2 
U/C), del 18-10 al 7-12-13. 
 
ANA JULIA BOZO DE CARMONA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política, nivel 
doctorado, en Educación Continua, por el dictado de 
la cátedra Taller para Desarrollar Destrezas de 
Investigación Científica (Sección Única) (2 U/C), 
desde el 1-11 al 14-12-13. 
 
JESÚS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política, nivel 
doctorado, en Educación Continua, por el dictado del 
Curso Introductorio Ciencia Política (Sección Única) 
(2 U/C), del 18-10 al 9-11-13. 
 
CARLOS MORALES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política, nivel 
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doctorado, en Educación Continua, por el dictado de 
la cátedra Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niñas y Adolecentes (Sección Única) (2 
U/C), del 21-9 al 9-11-13. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado en Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, por el dictado de la 
cátedra en el Seminario de Derechos Humanos, 
(Sección 03) (2 U/C), 32 horas totales, del 19-3 al 30-
4-14. 
 
LUIS FERNANDO TOCORA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades en el Latinoamericano en Ciencias 
Penales y Criminológicas, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Política Criminal, (Sección 02) 
(2 U/C), del 5-5 al 14-5-14. 
 
LUIS FERNANDO TOCORA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Política Criminal, 
(Sección 01) (2 U/C), del 5-5 al 14-5-14. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política, nivel 
doctorado, en el Latinoamericano en Ciencias Penales 
y Criminológicas, nivel: maestría, por el dictado de la 
cátedra Seminario de Derechos Humanos, (Sección 
01) (2 U/C), del 17-3 al 29-4-14. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Seminario de Derechos 
Humanos, (Sección 02) (2 U/C), del 19-3 al 30-4-14. 
 
MIREYA BOLAÑOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Filosofía Penal y Teoría 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito, (Sección 
01) (2 U/C), del 25-10 al 8-11-13. 
 
MIREYA BOLAÑOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel: maestría, 
por el dictado de la cátedra Filosofía Penal y Teoría 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito, (Sección 
02) (2 U/C), del 25-10 al 8-11-13. 
 
MIREYA BOLAÑOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Filosofía Penal y Teoría 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito, (Sección 
01) (2 U/C), del 25-10 al 8-11-13. 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Teoría Criminológica – I 
(Clínica), (Sección 01) (2 U/C), del 30-9 al 28-10-13. 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Teoría Criminológica – I 
(Clínica), (Sección 01) (2 U/C), del 2-10 al 30-10-13. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Teoría Criminológica – II 
(Socio-Política), (2 U/C), Régimen de Tutoría. 
 
GLADYS TINEDO FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado de la cátedra Seminario de Derecho 
Humanos, (2 U/C), Régimen de Tutoría. 
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MAURICIO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado del Ciclo de Conferencia (Sección 01) 
(2 U/C), del 7-11 al 14-11-13. 
 
JESÚS RINCÓN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado del Curso Monográfico Derecho 
Procesal Penal (Sección 01) (2 U/C), del 4-11 al 20-
11-13. 
 
MAURICIO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en el Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
por el dictado del Ciclo de Conferencia (Sección 02) 
(2 U/C), del 7-11 al 14-11-13. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago, 16 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Seminario Problemas y 
Tendencias del Derecho Laboral (Sección 02) (1 
U/C), del 25-10 al 2-11-13. 
 
MAGDALENA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Procedimientos Administrativos 
Laborales (Electiva) (Sección 02) (2 U/C), del 1-11 al 
22-11-13. 
 
ADRIANO RUÍZ GUILLÉN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Derecho de la Función Pública 
(Sección 02) (2 U/C), del 13-9 al 5-10-13. 
 
CLAUDIA LEAL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 

Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Psicología Organizacional 
(Sección 03) (2 U/C), del 15-11 al 30-11-13. 
 
ROSANA ORTEGA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Procedimientos Administrativos 
Laborales (Electiva) (Sección 01) (2 U/C), del 29-10 
al 12-11-13. 
 
GUIDO URDANETA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Derecho Procesal del Trabajo 
(Sección 03) (2 U/C), del 5-11 al 2-12-13. 
 
LUCIA OBERTO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Derecho Individual del Trabajo 
(Sección 01) (3 U/C), del 3-10 al 31-10-13. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, por el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectivas del 
Estado Social del Derecho y del Trabajo en 
Venezuela (Sección 02) (3 U/C), del 18-10 al 23-11-
13. 
 
NOHELY BASTIDAS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, por el dictado de la cátedra 
Derecho Probatorio (Sección 02) (4 U/C), desde el 
10-9 al 26-11-13. 
 
YASMÍN MARCANO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, por el dictado de la cátedra La 
Ejecución y los Juicios Ejecutivos (Sección 03) (2 
U/C), del 25-10 al 7-12-13. 
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CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, por el dictado de la cátedra 
Cuestiones Previas (Sección 02) (2 U/C), del 18-6 al 
18-7-13. 
 
LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política y 
Derecho Público, nivel maestría, por el dictado de la 
cátedra Teoría Política (Sección 01) (2 U/C), del 3-10 
al 1-11-13. 
 
LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ciencia Política y 
Derecho Público, nivel maestría, por el dictado de la 
cátedra Teoría Política (Sección 02) (2 U/C), del 2-11 
al 30-11-13. 
 
MARTÍN FIORINO VÍCTOR RAFAEL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postdoctorado en Derecho 
Humanos, Modulo XI, por el dictado de la cátedra 
Ética, Derechos Humanos y Responsabilidad Social 
de las Organizaciones (Sección Única) (2 U/C), a 
partir 19-1-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MÓNICA PEÑALOZA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado de Administración 
Deportiva, nivel especialidad, por el dictado de la 
cátedra Administración de Recursos Humanos (3 
U/C), del 17-9-12 al 9-2-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 1-14, de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sobre las bases para el área de conocimiento 
o unidad curricular: Unidad Curricular: Investigación 

Cuantitativa, con las observaciones especificadas en 
el acta. 
2. El acta No. 1-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sobre las bases para el área de conocimiento 
o unidad curricular: Unidad Curricular: Investigación 
Cualitativa, con las observaciones especificadas en el 
acta. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 010-14 de fecha 30-1-14, y se aprueba la 
contratación de la Lic. KATHERINE SANDOVAL, 
como becaria académica, para la asignatura Cálculo I, 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 5-2-14. 
4. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 009-14 de fecha 30-1-14 y se aprueba la 
contratación del licenciado RICARDO BRAVO, 
como becario académico, en la asignatura Geometría 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 5-2-14. 
5. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 008-14 de fecha 30-1-14 y se aprueba la 
contratación del licenciado RICARDO BRAVO, 
como becario académico, en la asignatura Geometría 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 5-2-14. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del ingeniero DOUGLAS LUENGO 
CUBILLÁN, para que se deje sin efecto la 
juramentación del abogado NELSON MOLERO, 
como Representante de los Egresados ante el Consejo 
Universitario, a solicitud de la Dra. ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el informe definitivo 
correspondiente a la actuación fiscal practicada por la 
Contraloría General de la República, coordinada con 
Dailuz, en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Fjpluz), se acordó diferirlo y 
designar una comisión coordinada por la Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, e integrada por los doctores ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, 
GUSTAVO MONTERO, Asesor del Despacho del 
Rector, MIRIAM ACOSTA, Asesora del 
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Vicerrectorado Académico, profesora GLADYS DE 
MARVAL, Presidenta del Fondo de Jubilados y 
Pensionados y el Consultor Jurídico del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, para elaborar el recurso de 
reconsideración, para introducirlo ante la Contraloría 
General de la República y traer las propuestas a este 
Máximo Organismo, sobre las otras acciones a seguir. 
 
Se le concedió derecho de palabra a la Dra. ANA 
JUDITH PAREDES, Directora de Serbiluz, quien 
realizo la presentación relacionada con la Gestión de 
Información y del Conocimiento. 
 
2. En relación con el convenio específico a 
suscribirse entre la Universidad de Los Andes y la 
Universidad del Zulia, para el dictado del Programa 
Ciencias Jurídicas, nivel doctorado, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en la ciudad de Mérida, se 
acordó remitir el informe de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales No. DRI.009 de fecha 
23-1-14, al Consejo de la Facultad, para que tomen en 
consideración las observaciones. 
3. Aprobada la información sobre la decisión de no 
renovarle el contrato, a la profesora NYADE 
DOMENECH, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 1-11-13. 
4. Aprobada la información sobre la decisión de no 
renovarle el contrato, al profesor RAMÓN COBO, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, a partir del 1-
11-13. 
5. La consideración y aprobación del acta veredicto 
del concurso de ayudante académico en la asignatura 
Estadística, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, donde se declara ganadora a la licenciada 
PATRICIA URRIBARRÍ, se acordó devolverlo a la 
Facultad indicándole que esa solicitud es competencia 
del Consejo Central de Postgrado. 
6. Se acepta la renuncia del profesor CAMPO ELÍAS 
PÉREZ PERNALETE, como profesor agregado, a 
tiempo completo, adscrito a la cátedra de Patología 
Bucal, de la Facultad de Odontología, a partir del 21-
1-14. Asimismo, se mantiene la disponibilidad para la 
Facultad. 
7. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor JORGE 
ORTEGA, aprobada según oficio CU. 0251-13 de 
fecha 10-7-13, debido a un error involuntario en los 

montos calculados, por parte de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería, 
y remite la nueva solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para el 
profesor JORGE ORTEGA, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ingeniería. (VAC-CCEG-C-886-2013 
de fecha 20-11-13). 
8. Aprobada la designación del profesor MARDON 
RODRÍGUEZ, como Secretario del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, a partir del 23-1-
14. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el incremento de los Aranceles de la División 
de Estudios para Graduados, a partir del 8-10-13. 
Asimismo, solicita que el incremento se realice 
automáticamente, de acuerdo al valor de las unidades 
tributarias. 
10. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso de 
oposición, a medio tiempo, en el área Análisis 
Numérico e Investigación de Operaciones, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, el cual fue 
declarado desierto. Asimismo, se autoriza la 
publicación del concurso. 
11. Aprobada la propuesta del convenio de 
adquisición de la licencia del Bernese Gnss Software 
v5.2 entre esta institución, el Instituto Alemán de 
Investigaciones Geodésicas y el Instituto 
Astronómico de la Universidad de Berna, Suiza, 
domiciliadas en: Alfons Goppel Strasse 11, Código 
postal, Ciudad: DE-80539 München, Alemania, 
Sidlerstrasse 5. Código postal / Ciudad: CH-3012 
Bern. Suiza, cuyo objetivo es ofrecer soluciones de la 
red acorde a las convenciones actuales, así como 
reprocesar los datos históricos de la red Sirgas desde 
1997; y se autoriza al Rector, para que lo suscriba en 
nombre de LUZ. 
12. Aprobada la ratificación de la Comisión Prueba 
LUZ, como se indica a continuación: profesores 
TAIDE GONZÁLEZ (Coordinadora y Supervisora de 
Planificación de la Prueba LUZ), IVIS AÑEZ DE 
MACHADO (Supervisora de Investigación) y los 
miembros, MARTHA DURÁN, LUISA 
URRIBARRÍ, PAOLA LAURETTI, MIREYA 
HERRERA, ANA VIOLETA BRACHO, JUDITH 
PUERTO, YUDELKIS FLORES, MARISELA 
AGREDA, IRAÍ CASTELLANO, JINETTE 
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LABRADOR, MARIANA FERNÁDEZ, SONIA 
FERRER, SILVANA MOLINA, REYNALDO 
MEZA. 
13. En relación con el planteamiento de la comunidad 
estudiantil de la Universidad del Zulia, del Núcleo 
Punto Fijo, relacionado con la solicitud de conocer la 
sentencia emanada por el Consejo del Núcleo, sobre 
la sanción de tres (3) años de suspensión al profesor 
titular JUAN VALLEJO, se acordó responderle que 
no es competencia de este Máximo Organismo ese 
planteamiento, que se dirijan al Consejo de 
Apelaciones. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FRANCISCO AROCHA 
SANDOVAL, del 1-2-92 al 31-1-94, del 1-2-94 hasta 
la fecha, adscrito a la Facultad de Medicina, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
15. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora JOSEFINA MATERA, del 15-10-90 
al 13-4-93 (Ayudante Docente), del 14-4-93 al 13-4-
95 (Becario Docente), del 14-4-95 hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Ingeniería, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
16. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LUISA LEAL, del 2-2-82 al 2-8-82, 
del15-10-82 al 15-12-82, del 1-12-88 al 31-12-89 
(Auxiliar de Investigación - Condes), del 21-5-91 al 
3-9-91, del 4-9-91 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
17. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, con 
motivo de su participación como Jueza en el X 
Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional 
Público y Derechos Humanos "Francisco Suárez 
S.J.", en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 12 al 19-
10-13. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 14.2.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Extendió palabras de agradecimiento al Decano del 
Núcleo Punto Fijo, MAZAID EL ZAUAHRE, por tan 

especial atención. Informó que como ya es del 
conocimiento de los miembros del Cuerpo, se han 
venido presentando a nivel nacional situaciones de 
cierta preocupación, porque está involucrada no solo 
la comunidad nacional y especialmente la comunidad 
estudiantil, sin que el resto de los gremios que forman 
la comunidad laboral de la universidad sea ajena a 
esta problemática. Esto ha derivado que algunas 
universidades hayan suspendidos sus actividades en 
resguardo de la integridad física de la comunidad 
universitaria. En este orden de ideas informó, que el 
día de ayer se tomó la decisión de suspender las 
actividades, dada la situación de protestas que se 
estaban dando, incluso a nivel nacional se dieron 
suspensiones en educación básica, bachillerato y 
universitaria. En el día de hoy, en virtud de ello y en 
comunicación con la Vicerrectora Administrativa, 
quien se queda en la ciudad de Maracaibo, para tomar 
decisiones que una urgencia pueda acarrear, se 
suspenden las actividades académicas y 
administrativas, reincorporándonos el lunes 17-2-14, 
preocupa y genera incomodidad que los gremios, en 
uso de una cláusula en la contratación colectiva, que 
cuando sienten peligro de amenazas al personal, 
ordenan la desincorporación sin agotar el conversar 
con las autoridades respectivas. Es conveniente hacer 
alianzas lo más pronto posible y conjuntamente con 
los Decanos reunirse con los gremios para llegar a un 
clima de persuasión con los mismos, para evitar este 
tipo de decisiones, que se les permita a las 
autoridades ejercer sus funciones y tomar las medidas 
que en situaciones extremas, deben tomarse en 
conjunto con los gremios. Asimismo, informó que 
llegó la notificación de la sentencia de la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que es 
repetitiva, en la cual ordena al Rector convocar en 5 
días hábiles a una sesión del Consejo Universitario, 
para que se nombre una comisión y elaborar el 
Reglamento de Elecciones. Es por ello que se 
convoca a una sesión extraordinaria para el 17-2-14, a 
las 3:30 p.m. para tratar esta materia. 
2. Asistió a una reunión con la Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, el profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Infraestructura, el ingeniero EDUARDO 
BRACHO, Director de Servicios Generales y el Br. 
YORMAN BARILLAS. 
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El Decano del Núcleo Punto Fijo, ingeniero 
MAZIAD EL ZAUAHRE, dio la más cordial 
bienvenida a todos los miembros del Cuerpo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio las gracias al Decano MAZIAD EL 
ZAUAHRE y a su tren directivo, por todo el apoyo 
brindado desde el día miércoles, en el desarrollo de 
las diferentes actividades en la comunidad del Núcleo 
Punto Fijo. 
2. Tuvo derecho de palabra en el Consejo de Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, se reunió con los 
coordinadores del Vicerrectorado Académico, 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales y 
Consejo Central de Pregrado; en el Municipio Sucre 
del Estado Zulia, referente a la Extensión de Aula de 
LUZ en el Sur del Lago de Maracaibo; con la 
directiva de Agosur y el licenciado ARSENIO 
BERMÚDEZ; asistió al 7mo. Festival de Gaitas, 
entre Gaitas y Gaiteros, en homenaje a Don PEDRO 
COLINA, en el que le hicieran un reconocimiento por 
el apoyo institucional brindado; con los miembros de 
la Comisión del Sur del Lago; a la apertura del 
Sistema de Gestión de Banco de Libros en la 
Biblioteca de la Facultad de Medicina, y realizó la 
donación de una colección de textos bibliográficos 
para beneficio de la comunidad estudiantil de esa 
Facultad; dio palabras en la entrega del Premio Dr. 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORAN, acto 
organizado por la Secretaría; a la entrega de 
reconocimiento al personal docente y administrativo 
del Núcleo Punto Fijo, acreditado al Programa de 
Estímulo a la Investigación e Innovación PEII y 
Doctorados Conjuntos; al Conversatorio sobre el 
“Estudio Estratégico de la Universidad del Zulia”, en 
el Núcleo Punto Fijo, enmarcado en el día de la 
Juventud; a la entrega de reconocimiento a los 
Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, destacados en las 
áreas: cultural, deportiva, labor social, tecnología y de 
investigación, con motivo de la celebración del día de 
la Juventud; al acto de grado del Núcleo Punto Fijo. 
 
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. El ingeniero TUCÍDIDES LÓPEZ informó que el 
Vicerrectorado Administrativo, esta semana se unió a 
la celebración del día de la Juventud, y se le hizo 
entrega a los estudiantes con mejores promedios de 
cada facultad y núcleo, de un premio en 
reconocimiento al Talento Estudiantil, enmarcado 
dentro del convenio que se tiene con la empresa 
Digitel, que se llama “El Vicerrectorado 
Administrativo pone al mundo en sus manos”. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Dio palabras de agradecimiento, al igual que todos 
los integrantes de este Cuerpo, a las acostumbradas 
atenciones del Decano del Núcleo Punto Fijo, y en 
general a toda la comunidad de este Núcleo, por todas 
las atenciones especiales. 
2. Asistió a la donación de la colección de libros a la 
biblioteca de la Facultad de Medicina por parte de 
Serbiluz; a la entrega del premio Dr. HUMBERTO 
FERNÁNDEZ MORÁN, en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario; al acto de reconocimiento al 
Talento Estudiantil, organizado por el Vicerrectorado 
Administrativo; a la reunión de trabajo referente a las 
modificaciones del Reglamento de Rendimiento 
Estudiantil. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 3-14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para la Unidad 
Curricular: Investigación de Operaciones. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para la Unidad 
Curricular: Fisiopatología y Dietoterapia Pediátrica 
del Departamento de Ciencias de la Nutrición y 
Alimentación. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OSWALDO JOSÉ LARREAL BARRETO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SAVIER FERNANDO ACOSTA FANEITE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
THATIANA CRIS QUINTERO CEPEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NEVI ORTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario Método y Fuentes Históricas I, 
(3 U/C), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, como Coordinador de los 
Cursos de Idiomas Modernos (Área de Inglés), desde 
el 20-1 al 15-12-14. 
 
 
 
 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
ZAIDA GOTERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Decana Interina de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
CECILIA CARRUYO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del despacho Rectoral, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Director Encargado de Seguridad Integral, desde el 1-
1 al 31-12-14. 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Presidente de la Comisión Electoral de LUZ, desde el 
1-1 al 31-12-14. 
 
IRIS MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho de la Secretaría , desde el 
1-1 al 31-12-14. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1-1 al 31-12-14. 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración de LUZ, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
PLACIDO GALUÉ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Departamento de Comercialización 
y Transferencia de Tecnología del Consejo de 
Fomento, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
JERÓNIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa, desde el 1-1 al 31-12-14. 
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EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, desde el 1-1 al 31-
12-14. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador Secretario del Condes, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Didse, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-14. 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión del 
Consejo Central de Extensión, desde el 1-1 al 31-12-
14. 
 
GLADYS RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-14. 
 
ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
1 al 31-12-14. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación e 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
 
 
 

ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones del VAC, 
desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
ADELA BOSCÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Comisión Central de 
Equivalencias, Reválidas de Título y Carreras 
Simultáneas, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
MARY ROJAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo del 
Departamento de Planificación y Evaluación del 
Currículo, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancia 
SED-LUZ, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1-1 al 31-
12-14. 
 
IRENE RINCÓN SANTOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
RICAURTE SALOM 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-1 al 31-
12-14. 
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RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en la Unidad de Comunicaciones, desde el 1-
1 al 31-12-14. 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Normas y Procedimientos, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
ASDRÚBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Relaciones Interinstitucionales, desde el 1-
1 al 31-12-14. 
 
ÁLVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor en Gestión de la Información, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Recursos Humanos y Miembro Principal 
de la Comisión Electoral, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
ERNESTO CORNIELES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad de Compras, desde el 1-1 
al 31-12-14. 
 
IMELDA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Relaciones Intergubernamentales, desde 
el 1-1 al 31-12-14. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor de Programas Especiales, desde el 1-1 al 31-
12-14. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Jurídico, desde el 1-1 al 31-12-14. 

XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos, desde el 
1-1 al 31-12-14. 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas , desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Fundamentos de Ciencia Política, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de las siguientes 
personas: 
 
CÉSAR MANJARREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Artium en Matemáticas Aplicadas, mención Docencia 
en Educación Superior, nivel maestría, de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 9-7-07 al 9-7-13, más tres (3) 
meses: 9-11-13. 
 
DANIELA PÁEZ LUZARDO 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Derecho Procesal Civil, nivel: maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 9-
7-07 al 9-7-11, más sesenta (60) días hábiles. 
 
OLEGARIO CASTILLO 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 9-10-07 al 
9-10-13, más sesenta (60) días hábiles. 
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JUAN DIEGO ROMERO 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 25-9-09 al 
25-9-13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
FABIOLA ANDRADE 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 25-9-09 al 
25-9-13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
VALERIA FEREIRA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 25-9-09 al 
25-9-13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
DAGOBERTO BARRIOS ARIZA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 25-9-09 al 
25-9-13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
MARÍA IDELMA GUTIÉRREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 26-10-09 al 
26-10-13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
MAGALY RÍOS MÁRQUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Orientación, mención educación, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 3-9-
11 al 3-9-13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
OSIRIS CHARRIS BUJATO 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Orientación, mención educación, nivel: maestría, de 
la Facultad de Humanidades y Educación, desde el 3-
9-13 más sesenta (60) días hábiles. 

EDDY GARCÍA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo en el programa 
Medicina Veterinaria Preventiva, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 29-4-09 al 
29-4-13, más sesenta (60) días hábiles. 
 
4. Aprobada la inclusión de las asignaturas en 
Programas de Postgrado: 
 
Aprobada la inclusión de la cátedra Seminario 
Electivo Análisis de Biopolímeros (2180160003570), 
3 U/C, en el programa de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
Aprobada la inclusión de la cátedra Seminario 
Electivo Análisis de la Eficiencia (4170270004072), 
3 U/C, en el programa de Ciencias Sociales, mención: 
Gerencia, nivel doctorado, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
 
Aprobada la inclusión de la cátedra Seminario 
Electivo Planificación Universitaria con Pertinencia 
Social (4170270003972), 3 U/C, en el programa de 
Ciencias Sociales, mención Gerencia, nivel 
doctorado, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 
Aprobada la inclusión de la cátedra Seminario 
Electivo Poder, Políticas, Estado, Democracia y 
Nuevas Sociedades (4170270004172), 4 U/C, en el 
programa de Ciencias Sociales, mención gerencia, 
nivel doctorado, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
 
5. Aprobada la acreditación del programa de 
postgrado de Educación, mención Currículo, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de EMPERATRIZ ARREAZA y 
RITA ELENA ÁVILA, relacionado con la autoría 
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intelectual de los proyectos y programas realizados en 
el marco de la Línea de Investigación Cine en el Aula 
de la cual son las responsables ante el Condes y la 
atribución que de la misma han hecho la Directora de 
Cultura y la Jefa encargada del Departamento Audio 
Visual Cine Club. 
2. La aclaratoria de la doctora IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, Directora de Cultura, ante los 
acontecimientos protagonizados por los miembros de 
la Fundación Manuel Trujillo Durán. 
3. La solicitud del ingeniero DOUGLAS LUENGO 
CUBILLÁN, para que se deje sin efecto la 
juramentación del abogado NELSON MOLERO, 
como Representante de los Egresados ante el Consejo 
Universitario. 
4. Las modificaciones realizadas al Reglamento de la 
Orden al Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique 
Lossada". 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 1-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso de 
la profesora DARICE BRITO BRITO, de la Facultad 
de Odontología, como miembro ordinario, a partir del 
14-2-14. 
2. La modificación del artículo 4 del Reglamento del 
Premio Anual "Prof. Bernardo Wahl", al mejor 
trabajo de grado presentado en la Escuela de 
Ingeniería Geodésica. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la solicitud de OMAR ALVARADO y ÁNGEL 
SÁNCHEZ, para que este Máximo Organismo se 
pronuncie sobre el oficio consignado ante este 
Cuerpo de fecha 14-10-13, donde se plantea la 
legalidad y legitimidad de la junta directiva presidida 
por el ciudadano OMAR ALVARADO y exigen se 
restablezca el estado de derecho que rige las 
relaciones laborales. Asimismo, se responde en los 
mismos términos del informe al ciudadano OMAR 
ALVARADO. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de levantar sanción al pago 
por actividades de docencia, de la profesora MARÍA 
IRIARTE DE BLANCO, en la asignatura Seminario 

I, Sección 3, quien por motivos ajenos a su voluntad 
no podrá cumplir con el compromiso. Así mismo, el 
referido curso será dictado por la profesora 
SAHILYS URDANETA, aprobado según CU.1618-
2013 del 9-5-13. 
2. Quedó diferido el planteamiento formulado por la 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
doctora SUSANA GÓMEZ, relacionado con la 
extensión del período de año sabático del personal 
docente y de investigación, en particular cuando se 
solicita la prórroga como período remunerado por el 
lapso de tres (3) meses, y cómo ello afecta el 
porcentaje anual de docentes en disfrute de ese 
beneficio. 
3. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada LESLI GARCÍA, de la Facultad de 
Medicina, en la Unidad Curricular Procedimientos 
Básicos de Enfermería del Departamento Clínico 
Comunitario de la Escuela de Enfermería, del 27-4-13 
al 28-4-14. 
4. Se quedó en conocimiento del informe de 
Supervisión del Inventario de Semovientes de la 
hacienda "Alto Viento". 
5. En relación con las recomendaciones indicadas en 
el informe definitivo de la "Auditoría de Asuntos 
Financieros Parcial y Selectiva de las Operaciones 
realizadas por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia", se acordó informarle que el 
citado informe fue enviado a este Máximo 
Organismo, por la Contraloría General y en la sesión 
del Consejo Universitario de fecha 5-2-14, se designó 
una comisión coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa, Dra. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, para analizarlo y elaborar la respuesta que 
se debe presentar ante el órgano contralor. 
6. En relación con las copias del informe definitivo de 
la "Auditoría de Asuntos Financieros Parcial y 
Selectiva de las Operaciones realizadas por el Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad del Zulia", se 
acordó informarle que el mismo fue enviado a este 
Máximo Organismo por la Contraloría General y en 
la sesión del Consejo Universitario de fecha 5-2-14, 
se designó una comisión coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa, Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, para analizarlo y elaborar la 
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respuesta que se debe presentar ante el Órgano 
Contralor. 
7. Se autoriza la realización de trámites 
correspondientes para el inicio del proceso para la 
contratación de Servicios Funerarios, y cumplir así 
con lo establecido en la cláusula No. 44 de la 
Convención Colectiva Única, relacionada con los 
gastos funerarios. 
8. Aprobada la participación del magíster ADENIS 
SOTO, bajo la figura de docente libre de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, quien dictó 1 
curso de 5 horas semanales, en la Unidad Curricular 
Contabilidad Gerencial II, del 14-11-12 al 22-4-13. 
9. Aprobada la participación de la magíster CAROL 
JOCELYN FAJARDO AÑEZ, bajo la figura de 
docente libre de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, quien dictó 1 curso de 4 horas semanales, 
en la Unidad Curricular Gerencia de Mercadeo, del 
20-5 al 29-11-13. 
10. En cuanto a la solicitud del magíster RÉGULO 
RINCÓN, Presidente de la Fundación Manuel 
Trujillo Durán, sobre la celeridad que este ilustre 
Consejo Universitario produzcan las conclusiones 
que correspondan, en el caso de las actuaciones de 
esa Fundación, al respecto se acordó responderle que 
en la próxima sesión se analizará. 
11. Aprobada la comunicación de la profesora 
MARÍA MARGARITA FERMÍN, Directora del 
Consejo Técnico de la Escuela de Artes Plásticas, de 
la Facultad Experimental de Arte, en la cual solicita 
la extensión del segundo período 2013, hasta el 
viernes 28 de marzo de 2014. 
12. Aprobado el nombramiento del profesor 
GUSTAVO PARÍS, como Enlace de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Facultad Experimental de Arte, 
con la Coordinación de Servicio Comunitario. 
13. Aprobada la Planificación Académica y el 
Inventario de Recursos Humanos de la Escuela de 
Artes Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
del segundo período 2013. 
14. Se autoriza a la Dirección de Recursos Humanos, 
para iniciar el proceso de contratación de uniformes, 
del personal obrero, año 2014. Asimismo, se remite a 
la Comisión de Contratación. 
15. Se autoriza el inicio del proceso de contratación 
de la empresa que se encargará de la elaboración de 
uniformes del personal administrativo, año 2014. 
Asimismo, se remite a la Comisión de Contratación. 

16. Aprobado el documento del Rediseño Curricular 
de la carrera de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con las observaciones 
presentadas por el Consejo Central de Pregrado. 
Asimismo se acordó recordar al Consejo Central de 
Pregrado, la solicitud relacionada a la Malla 
Curricular de la Facultad de Odontología. 
17. Se remite a Dgplaniluz y al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, el 
planteamiento del doctor DAVID SÁNCHEZ, 
Director de Didse, relacionado con la aprobación por 
este Máximo Organismo, de la contratación de 
empresas para atender el servicio de los Comedores 
Estudiantiles, por el monto presupuestado para este 
año 2014, para cubrir siete (7) meses, en los cuatro 
comedores y remite los escenarios con los montos 
estimados para siete (7) meses. 
18. En relación con la comunicación emitida por el 
Director de Didse, relacionado con la solicitud del 
TSU MANUEL SOLARTE sobre la prestación de 
servicio de un Comedor Universitario para los 
Estudiantes de las Áreas Humanística, Ciencias 
Económicas y Sociales, Agropecuaria y de Salud de 
la Extensión de Aula en el Municipio Sur del Lago de 
Maracaibo, se acordó que la Dirección de Desarrollo 
y Servicios Estudiantiles (Didse), dé la viabilidad a la 
solicitud, sobre la base de lo aprobado por este 
Máximo Organismo, en cuanto a los platos a servir en 
los comedores de la institución. 
19. Aprobado por última vez, la solicitud de prórroga 
de permiso no remunerado, de la profesora 
GABRIELA BUSTOS, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, del 17-1-14 al 17-1-15, por 
motivos personales. 
20. Aprobada la solicitud de prórroga de permiso no 
remunerado, para la profesora YANYN RINCÓN 
QUINTERO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, del 23-2-14 al 22-2-15, para realizar 
trabajos de investigación, luego de terminar su año 
sabático. 
21. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, los días 6 y 7-2-14. 
22. Aprobada la solicitud del OMAR ALVARADO, 
sobre la copia certificada del acta de la sesión 
ordinaria de este Máximo Organismo del día 6-11-13, 
debido a la información suministrada por el 
ciudadano Rector, en la sección anuncios de la página 
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web de LUZ, el día 15-1-14, donde la Universidad 
del Zulia ratifica la decisión del Consejo 
Universitario de aprobar el proceso eleccionario del 
pasado 23-7-13, y reconocer sus resultados; esto a los 
fines de incluir dicha copia, en el expediente que se 
lleva sobre nuestro Sindicato en la Inspectoría del 
Trabajo. 
23. Aprobado, sujeto a la verificación del 
Vicerrectorado Administrativo, la renovación de 
contrato de los profesores: YRVIN SANTANA, 
JUANA COLINA, IVELICE SANTANA y CORINA 
MÉNDEZ, del Núcleo Punto Fijo. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo 
para conocimiento y fines consiguientes, el monto al 
cual asciende la deuda que mantiene la Universidad 
del Zulia con Caproluz. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobadas las bases de concurso de la asignatura 
Clínica Médica de la Unidad Docente Costa Oriental 
del Lago, de la siguiente forma: Bases para el área de 
conocimiento o unidad curricular: cátedra Clínica 
Médica del Departamento de Medicina, Residencia 
en la Costa Oriental del Lago. Título Requerido: 
Médico Cirujano. Tipo de Personal: personal docente 
y de investigación. Requisitos Especiales: Poseer 
título de postgrado en Medicina Interna. 2. 
Constancia de Residencia en la Costa Oriental del 
Lago. 
2. Aprobada la prórroga de beca sueldo, más 
completo, para la doctora MAYDE PIRONA, desde 
el 8-11-13 al 8-11-14, de la Facultad de Odontología. 
 
Los bachilleres HERNÁN CHIRINOS, FRANCISCO 
RODRÍGUEZ y MANUEL MOLINA, solicitan un 
derecho de palabra para tratar asuntos relacionados 
con el Núcleo Punto Fijo. Aprobado en esta misma 
sesión. 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
17.2.14 

 
RESPUESTA A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 

ATENCIÓN AL INFORME REALIZADO 
SOBRE EL FONDO DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES DEL PERSONAL 
DOCENTE DE LUZ 

 
El Rector le concedió la palabra a la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
quien expresó que la información que se dio en la 
reunión de los Vicerrectores Administrativos en el 
caso de la Universidad Central, ellos manifestaron 
que están como que un poco en una situación difícil, 
porque el Fondo lo maneja una Fundación, no lo 
maneja una junta directiva como está estipulado en 
las otras universidades, y se escapa un poco del 
Consejo Universitario, pero en el resto de la 
universidades todas están en la disposición de 
responder más o menos en los mismos términos en 
que está respondiendo la Universidad del Zulia. 
 
Hay vacíos legales en ese planteamiento, inclusive la 
Contraloría y aquí lo dice en el informe, está 
recomendando que todos esos recursos pasen a una 
tesorería social que no está creada, incluso el 
Superintendente de Seguridad Social no está de 
acuerdo con lo que está haciendo la Contraloría 
General de la República, de tal forma que el acuerdo 
al que se llegó es que todas las universidades 
tratáramos de responder en los mismos términos, 
porque deben de ser los términos en que hay que 
responder, porque después de haber hecho un análisis 
jurídico determinaron que hay muchas 
contradicciones en ese documento que envió la 
Contraloría, desde el punto de vista legal, se toman 
atribuciones que no le corresponde a la Contraloría, y 
eso está plasmado en el informe. 
 
Tenemos plazo hasta el día de mañana, en el oficio 
que se está enviando al Consejo Universitario dice al 
final: por cuanto el plazo para presentar el presente 
recurso vence el día martes 18-2-14, solicito se remita 
mediante correo especial, nombrando para ello a un 
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abogado adscrito a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
que ya la Asesora determinó quien iba a ser el 
abogado, entiende que es el doctor DANIEL 
ATENCIO que va a ir mañana a llevarlo, entonces el 
Consejo Universitario también debería aprobar y 
nombrar como correo especial a un abogado adscrito 
a la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Se procedió a leer el documento de la forma 
siguiente: Ciudadano ARMANDO E. GUÉDEZ 
ALEJO, Sub-Contralor de la República (E). Su 
Despacho. Yo, JORGE PALENCIA PIÑA, mayor de 
edad, de nacionalidad venezolana, profesor 
universitario, casado, titular de la cédula de identidad 
No. 2.857.785 y domiciliado en la ciudad y 
Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, actuando con 
el carácter de Rector-Presidente del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ), 
institución autónoma de educación superior, del 
mismo domicilio, carácter que consta en acta de 
proclamación de fecha 21 de julio de 2008, emanada 
de la Comisión Electoral de dicha institución, 
Consejo Universitario que aprobó en su sesión 
extraordinaria del 17.2.14, formular el presente 
Recurso de Reconsideración en contra de las 
actuaciones, conclusiones y recomendaciones 
contenidas en el Informe Definitivo de Auditoría 
efectuada sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
de la Universidad del Zulia (Fjpluz), por funcionarios 
adscritos a la Dirección de Control del Sector de 
Desarrollo Social de la Contraloría General de la 
República (CGR) y, estando dentro del lapso fijado 
para ello, procedo a hacerlo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el 
artículo 44 de su Reglamento, al siguiente tenor: 
 
En fecha 4 de mayo de 1990, se inscribió en la 
Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro 
del Municipio Maracaibo, el Acta Constitutiva 
Estatutaria del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Profesorado de la Universidad del Zulia, cuyo objeto 
es el mantenimiento, incremento, manejo, inversión y 
aplicación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia, para el mejor cumplimiento y 
logro de sus fines específicos. 

El fondo en cuestión fue creado como un órgano de 
naturaleza civil, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, distinto y separado de la 
institución universitaria, en el marco del artículo 24 
del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de LUZ, 
inspirado, a su vez, en las pautas reglamentarias sobre 
las Jubilaciones y Pensiones del Profesorado 
Universitario dictadas por el Consejo Nacional de 
Universidades y publicadas en Gaceta Oficial No. 
30.937 del 9 de marzo de 1976, así como en los 
artículos 102 y 114 de la Ley de Universidades. 
 
Ahora bien, en el aparte denominado “Conclusiones” 
el precitado informe establece lo siguiente: “La 
creación por LUZ de este ente autónomo e 
independiente de dicha Casa de Estudio, para atender 
el régimen de jubilaciones y pensiones del personal 
universitario, con una antigüedad de 23 años 
aproximadamente, no ha logrado cumplir su 
propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital 
acumulado constituido por los aportes de la nómina 
activa de trabajadores universitarios y el 
correspondiente aporte institucional. En paralelo, el 
Estado venezolano, a través de los recursos asignados 
por el Ejecutivo Nacional a las universidades, ha 
asumido la responsabilidad de pagar la nómina 
pasiva, toda vez que la contribución de los entes o 
fondos en el período objeto de análisis 2007-2011, 
solo representó, en promedio, el 1.23% de la 
obligación asumida, ha resultado, a todas luces, 
ineficaz y onerosa… El fondo en su evolución, 
amplió o modificó su objeto de creación para atender 
el pago de finalidades sociales, deportivas… 
desviándose del propósito de asumir el pago de 
jubilaciones y pensiones…omissis…” 
 
En cuanto al punto denominado “Recomendaciones”, 
el órgano auditor, señala: “Visto los resultados del 
análisis y con la autorización previa impartida por la 
Contralora General de la República…se formulan con 
carácter vinculante, las recomendaciones dirigidas a 
la junta directiva del Fjpluz y al Consejo 
Universitario de LUZ…cuya reconsideración…puede 
ser solicitada…en paralelo con propuesta de 
sustitución…de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
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Control Fiscal, en concordancia con el artículo 44 de 
su Reglamento…”. 
 
Concluye el informe en referencia, ordenando al 
Consejo Universitario, lo siguiente: 
 
1. Ordenar la supresión planificada del Fjpluz, 
realizar el control y seguimiento de ese proceso y 
garantizar que se cumpla el destino que debe dársele 
a los recursos patrimoniales derivados de la acción. 
2. Suspender a partir del 1 de enero de 2014, 
cualquier tipo de aporte y retención destinados al 
Fjpluz”. 
 
Al respecto, el Consejo Universitario de LUZ formula 
las siguientes consideraciones: 
 
I. DE LA SUPRESIÓN PLANIFICADA DEL 
FJPLUZ 
 
1. Punto previo: de la incompetencia de la 
Contraloría General de la República. 
 
Como puntos previos a cualquier consideración al 
fondo del presente recurso, se hace necesario 
determinar si la actuación del ente contralor, al 
ordenar a este máximo organismo universitario que 
proceda a la supresión del Fjpluz, estuvo dentro de 
los límites de su competencia atributiva para dictar 
este mandamiento y por su parte, si este Consejo 
estaría a su vez, facultado, según las normas que 
regulan la materia, para proceder a ejecutar lo 
ordenado. Al respecto, ha de observarse: En sentencia 
de fecha 24 de mayo de 1990, la Sala Político 
Administrativa de la extinta Corte Suprema de 
Justicia- citada por HENRIQUE MEIER E., en su 
obra “Teoría de Nulidades en el derecho 
Administrativo”- el Alto Tribunal estableció lo 
siguiente: 
 
“La noción de competencia implica la legitimidad de 
la persona natural que actúa por el órgano 
administrativo, es decir, su investidura. Por tal razón, 
la competencia no se presume y por ello en cada 
actuación de la administración se requiere que en el 
acto de que se trate, se mencione “la titularidad con 
que actúe” el funcionario que lo dicte como lo 

establece el numeral 7° del artículo 18 del Ley 
Orgánica de Procedimiento Administrativos”. 
 
Es cierto que la competencia le confiere a la 
autoridad administrativa, la facultad para dictar un 
acto para el cual está legalmente autorizada y ésta 
debe ser expresa, por lo que es claro que solo en los 
casos de incompetencia manifiesta, los actos 
administrativos estarían viciados de nulidad absoluta. 
En relación con la noción de incompetencia, la 
doctrina y la jurisprudencia de la mencionada Sala 
Político Administrativa, han establecido las 
siguientes modalidades: 
 
a) la usurpación de autoridad; 
b) la usurpación de funciones y la 
c) la extralimitación de funciones. (Sentencia No. 270 
de fecha 19 de octubre de 1989 dictada por la Sala 
citada de la extinta CSJ). 
 
En el caso de especie, ocurre que las medidas 
dictadas por los funcionarios de la Dirección de 
Control Social de la CGR y contenidas en el Informe 
Definitivo con respecto al Fjpluz, resultan violatorias 
del orden de distribución de las competencias o las 
medidas de potestad que les confiere la ley, esto es, se 
han extralimitado en el ejercicio de sus funciones, 
toda vez que la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema del Control 
Fiscal, no faculta a ninguno de los órganos que la 
conforman, para suprimir u ordenar suprimir 
estructuras de derecho público o privado, así como 
incurre en el vicio de usurpación de funciones, al 
ordenar, sin estar facultado para ello, a otros 
organismos como el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, la Tesorería de 
Seguridad Social, la Superintendencia del Sistema de 
Seguridad Social y el Ejecutivo Nacional el ejercicio 
de determinar acciones que se indican en los puntos 
5704 al 5707 del informe recurriendo, lo cual produce 
la nulidad de lo ordenado, por incompetencia. 
 
2. De la incompetencia del Consejo Universitario 
para ordenar la supresión del Fjpluz: 
 
El artículo 26 de la vigente Ley de Universidades 
establece, en sus 21 numerales, las facultades que el 
legislador le confirió al superior organismo de las 
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universidades y no se evidencia de los mismos, que le 
haya conferido la facultad expresa de suprimir u 
ordenar, suprimir o eliminar asociaciones de 
cualquier naturaleza, motivo por el cual, cualquier 
iniciativa en tal sentido, se traduciría en un acto 
viciado de nulidad por incompetencia, por las razones 
expuestas supra. 
 
En adición, la ilegal supresión comportará una 
flagrante violación al principio de rango 
constitucional de progresividad e intangibilidad de los 
derechos adquiridos por el personal universitario, 
especialmente los derivados de su relación laboral 
con estas instituciones, así como de rango legal, 
(Artículo 114 de la Ley de Universidades, en el 
entendido de que lo relativo a la previsión social 
corresponde a las universidades, en el marco de su 
autonomía) y los obtenidos a través de las 
contrataciones colectivas (Acta Convenio Apuz-LUZ, 
cláusula 54 y de la Contratación Colectiva Única (de 
alcance nacional), Cláusulas 14, numeral 6 y 58, 
respectivamente. 
 
En refuerzo de lo anterior, es de hacer notar además, 
que el régimen especial de jubilaciones y pensiones 
del sector universitario, es preexistente a la Ley 
Orgánica de la Seguridad Social. Así lo reconoció el 
legislador patrio, a tenor de lo dispuesto en la 
Disposición Final Octava de la supra citada ley 
(Artículo 147) con respecto a los regímenes 
especiales del sector público preexistentes a la 
entrada en vigencia de dicha ley, motivo por el cual, 
tal supresión no resulta procedente a la luz de la 
disposición citada. Hay mas, de efectuarse la ilegal 
supresión de los Fondos de las distintas 
universidades, en los términos que lo recomienda el 
ente contralor, resultaría igualmente lesiva a los 
derechos laborales de los trabajadores al servicio de 
los mismos, al violentar el principio constitucional 
consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (Crbv), que 
señala que “el trabajo es un hecho social y gozará de 
la protección del Estado”, con el agravante de los 
trabajadores del Fondo en cuestión, están actualmente 
amparados por el decreto de Inamovilidad Laboral 
dictado por el Ejecutivo Nacional. 
 
 

3. Del vicio de falso supuesto: 
 
En el caso de especie, es bueno aclarar que en el Acta 
Constitutiva Estatutaria del Fjpluz no existe ninguna 
previsión que pueda interpretarse en el sentido de que 
ese Fondo debe asumir, en su totalidad, la carga que 
corresponde al Estado, por órgano de la institución de 
que se trate, de pagar a los trabajadores universitarios 
las pensiones de jubilación o de incapacidad de sus 
empleados jubilados. El término “atender” no implica 
hacerse cargo. Antes por el contrario, de acuerdo con 
lo estipulado en la clausula Décimo Sexta de la 
precitada Acta Constitutiva Estatutaria, está 
claramente establecida la intención del máximo 
organismo universitario en constituirse en un 
coadyuvante en el bienestar social del profesor 
universitario, al comprometerse a “contribuir con la 
universidad en el pago de las jubilaciones y pensiones 
otorgadas al personal docente y de investigación, bajo 
las condiciones que allí se señalan y no sobre la base 
de que el Fondo, al no asumir el pago total de las 
jubilaciones y pensiones de los profesores, se habría 
desviado del carácter social de su objeto, lo cual 
significa que, en la recomendación formulada por ese 
órgano contralor, éste habría incurrido en lo que se 
conoce en doctrina como el vicio de falso supuesto de 
hecho, lo cual, al afectar la causa del acto, lo 
inficciona de nulidad. 
 
II. DE LA SUSPENSIÓN DE LAS 
RETENCIONES. 
 
Del mandamiento de la CGR ordena suspender las 
retenciones destinadas al Fjpluz, a partir del 1 de 
enero de 2014: 
 
En cuanto a esta segunda “recomendación de carácter 
vinculante” contenida en el acto recurrido, ha de 
observarse lo siguiente: La previsión social de sus 
trabajadores corresponde -como ha sido señalado- a 
las universidades (Artículo 114 de la Ley de 
Universidades), en el marco de su régimen 
autonómico, consagrado en la Ley de Universidades y 
ahora de rango constitucional (Artículo 109 de la 
Crbv). En ejercicio de esos derechos, se han 
formulado los diferentes reglamentos y normas 
internas universitarias y se celebraron los convenios 
colectivos de trabajo (en nuestro caso, el Convenio 
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Apuz-LUZ) y al efecto es bueno señalar que la 
factibilidad de las retenciones para fines del Fjpluz, 
está contenida en la Cláusula 54 del mismo. 
 
Por su parte, la vigente Convención Colectiva Única, 
de reciente data, prescribe en sus artículos 14 y 58, lo 
siguiente: 
 
“Cláusula 14, numeral 6: Las instituciones de 
educación universitaria se obligan a no hacer 
documentos ni retenciones del salario a los 
trabajadores universitarios. Salvo los establecidos 
en la ley, los ordenados judicialmente o los 
autorizados por el trabajador o la trabajadora 
universitaria.” 
 
“Cláusula 58: El régimen de jubilados y 
pensionados se regirá de acuerdo a las leyes y 
reglamentos que rigen la materia, respetando las 
condiciones preexistentes y garantizando la 
intangibilidad y progresividad de los derechos 
laborales.” (destacados y comillas propios). 
 
De lo antes expresados, se colige: a. Los convenios 
colectivos están dotados de progresividad, según lo 
prevé la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. b. El contenido de las cláusulas 
contractuales antes transcritas, revela que los 
descuentos que se practican a los profesores 
universitarios, para fines del Fondo, son de carácter 
contractual y previsional y de índole parafiscal, así 
como también son de capitalización colectiva. 
 
En virtud de lo precedentemente expuesto, 
solicitamos a ese Contralor, la revocatoria de las 
recomendaciones con carácter vinculante emitidas en 
el informe de fecha 19 de diciembre de 2013, en base 
a los siguientes argumentos: Las recomendaciones en 
cuestión, son de imposible e ilegal ejecución, por 
cuanto: - Fueron dictadas por órgano incompetente 
(incurrencia en extralimitación y usurpación de 
funciones). – Están basadas en falso supuesto de 
hecho. – Son violatorias del principio de autonomía 
de las universidades, consagrado en el artículo 109 de 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. – Son violatorias de los principios de 
intangibilidad y progresividad de los derechos 
laborales de los trabajadores universitarios contenidos 

en la Crbv, las leyes y las contrataciones colectivas de 
trabajo. –Existe incompetencia de la junta directiva 
de Fjpluz y del Consejo Universitario para ejecutar la 
supresión del Fondo. – Existe imposibilidad legal de 
tal supresión, con fundamento a lo previsto en la 
Disposición Final Octava de la Ley Orgánica del 
Sistema de Seguridad Social (Loss). – El régimen 
especial de jubilaciones y pensiones del sector 
universitario, es preexistente a la Ley Orgánica de 
Seguridad Social. – El sistema de Seguridad Social, 
particularmente en lo relativo al régimen prestacional 
de pensiones y otras asignaciones, económicas, 
previsto en la Loss, hasta la fecha de hoy es 
inexistente. – Los aportes y retenciones que se 
efectúan a los trabajadores universitarios, son de 
capitalización colectiva, por lo que no puede dársele 
un destino distinto, sin el consentimiento de los 
mismos. 
 
Es justicia. En Maracaibo, a los 17 días del mes de 
febrero de 2014. Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, 
Rector Presidente, Dra. MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria. 
 
Una vez leída la comunicación a enviar a la 
Contraloría, el Rector cedió la palabra a la doctora 
ALIX AGUIRRE, quien expresó a la Vicerrectora 
Administrativa que tiene algunas observaciones de 
forma que con la lectura pudo darse cuenta que hay 
que modificar, se las voy a entregar, y sugiero que 
este texto sea acompañado conjuntamente con el 
oficio del Consejo Universitario, aprobando esta 
respuesta y con fotocopia, porque no cree que de 
tiempo, dado cómo se están desarrollando los 
acontecimiento, fotocopia del Contrato Colectivo 
Apuz-LUZ, fotocopia, del Contrato de la Convención 
Colectiva Única, y fotocopia que lo deben tener pero 
no está de más del Acta Constitutiva Estatutaria del 
Fondo. 
 
El Rector cedió la palabra a la profesora DORIS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, quien 
expresó que quiere referirse al Fondo de Jubilaciones 
en dos aspectos: el primer aspecto tiene que ver con 
el informe en sí y a su vez eso tiene cuatro aspectos 
que quiere resaltar. 
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En segundo lugar, lo que acaba de leer como recurso 
a ser llevado a la Contraloría General de la República, 
quien lee este informe de la Contraloría General de la 
República, se da cuenta que el Fondo no ha cumplido 
con su misión de atender las jubilaciones de los 
profesores, de manera tal señalado en el Artículo 21, 
de manera tal que no ha cumplido con la función para 
lo cual fue creado, ¿en qué me baso para decir esto?. 
 
Nosotros recibimos el informe preliminar de la 
Contraloría General de la República, y lo recuerda 
bien porque fue al primer Consejo al que asistí, el 10 
de septiembre del 2013, recibimos el preliminar para 
el cual se remitió en ese momento, porque lo tengo en 
el acta, al Rector y a la Vice Administrativa, pero a su 
vez la Contraloría General de la República le daba a 
la Presidencia del Fondo, 10 días hábiles para 
responder cada uno de los señalamientos que hay 
aquí, y los voy a resumir. 
 
Uno de los señalamientos es el incremento exagerado 
de los gastos operativos y gastos de funcionamiento 
del Fondo, por ejemplo para el año 2007 los gastos 
operativos del Fondo eran de setecientos mil 
bolívares y para el año 2008 paso de setecientos mil 
bolívares a siete millones de bolívares, eso por un 
lado, lo que tiene que ver con los gastos de 
funcionamiento. Por otro lado el Fondo fue creado 
según su Artículo 21 para atender exclusivamente las 
jubilaciones del personal docente de la Universidad 
del Zulia, y por tanto, el Fondo fue utilizado para 
fines distintos, por ejemplo en el año 2009 los aportes 
a la Universidad del Zulia fueron por cinco millones 
de bolívares, y un millón cuatrocientos mil bolívares 
fueron desviados para pagar gastos médicos y gastos 
en medicamentos. 
 
El tercer punto, tiene que ver con los préstamos al 
Ippluz y a la caja de ahorros, se supone que el Fondo 
tenía que hacer, producir intereses y de esos intereses 
el 50% de los mismos era para contribuir tal como la 
ha dicho la Vice al Fondo de Jubilaciones y resulta 
que eso tienen que ser inversiones de corta 
exigibilidad, para que pueda estar disponible el 
dinero, entonces el dinero era prestado a la Caja de 
Ahorro a un interés del 10% anual, de manera que ese 
dinero quedaba retenido al menos por un año o por un 
tiempo, entonces ese dinero no estaba disponible para 

hacer el resto de operaciones o colocaciones tal como 
lo dicen sus estatutos, tal como lo dice el Reglamento 
del Fondo de Jubilaciones. 
 
Lo otro es el préstamo que se hizo al Ippluz no se en 
cual gestión se hizo ese préstamo, pero se hizo un 
préstamo al 12% de interés anual y para este 
momento todavía el préstamo que se le hizo a Ippluz 
no ha sido amortizado, de manera tal que se 
realizaron operaciones que no eran contempladas en 
el Fondo de Jubilaciones, y luego cuando vemos, no 
me voy a referir al año 2010, porque en el año 2010 
precisamente, por todas estas irregularidades el 
Ministro de ese entonces suspendió en junio los 
aportes institucionales del Ejecutivo Nacional, pero si 
se supone que el Fondo contribuía, para no 
descapitalizarse con el 50% de los aportes en el año 
2007 fueron quince millones las utilidades del Fondo 
y si fuera la mitad y en la nómina pasiva son cuarenta 
y nueve millones para ese año, quiere decir que el 
Fondo apenas podía contribuir con un quince por 
ciento, que no lo hizo de esa manera, pues lo hizo con 
mucho menos inversión, de manera que apenas el 
Fondo en su totalidad, por lo menos en el año 2007 
desde cuando fue auditado hasta el año 2011, apenas 
contribuyó en promedio con menos del 17% de las 
jubilaciones de manera que no se ha contribuido, o 
sea, el Fondo no ha cumplido con su fin de aportar a 
las jubilaciones, y quien asumió desde el año 2010 las 
jubilaciones completas del personal docente y de 
investigación ha sido el Ejecutivo Nacional, eso por 
un lado. 
 
Por otro lado, lo que tiene que ver con las 
recomendaciones, se supone que lo que nos dice 
como conclusión en el informe es que nosotros 
debemos hacer, acatar o ratificar las observaciones de 
este Fondo o proponer un Plan de sustitución, porque 
se supone que la profesora GLADYS MARVAL en 
su oportunidad, el 5 de agosto dio respuesta a cada 
una de estas cosas que en resumen estoy señalando 
aquí y ninguna las pudo responder, lo único que dijo 
es que no era una Fundación, porque imagino que se 
confundieron con la UCV sino que era un Fondo, 
pero por lo demás lo que tenía que ver con los 
préstamos hacia la Caja de Ahorro, que no era para 
eso con el poco dinero que se invierte del Fondo para 
ayudar a las jubilaciones y con respecto a los 
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exagerados gastos operativos que pasaron de 
setecientos mil bolívares, a ocho millones de 
bolívares, es decir casi mil por ciento de gastos 
operativos, eso aunado a las pérdidas que hubo en la 
banca por instituciones intervenidas, al Bono de 
Alimentación que se asignaron los Directivos del 
Fondo. 
 
Entonces, definitivamente ninguna de esa cosas 
fueron respondidas por la Presidenta y por eso 
entonces se ordenó al Consejo Universitario y a la 
Directiva del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
suprimir en forma planificada el Fondo porque 
sencillamente no ha cumplido con su fin, entonces 
qué sentido tiene que a los profesores nos sigan 
reteniendo el dinero si el Fondo no cumple con su fin, 
porque sencillamente la capitalización del dinero es 
muy bajo y lo dice expresamente se denota un 
desempeño de las operaciones insuficientes, o sea, ni 
siquiera olvidándonos de los gastos operativos es que 
las ganancias del fondo han sido insuficientes para 
contribuir, para atender la dimensión de las 
obligaciones explicado en buena parte por la baja 
capitalización de los rendimientos el cual debía 
superar con creces la nomina pasiva, es decir, desde 
el año 2007 al año 2011, de cuatrocientos ochenta 
millones de bolívares, que se debían pagar en 
jubilaciones, el Fondo solo contribuyó en dieciocho 
millones, entonces saquen el porcentaje cuanto es 
dieciocho millones de cuatrocientos ochenta millones, 
por lo que tiene que ver con que nosotros no estamos 
facultados, esta auditoría fue mandada hacer por el 
Ministerio y aquí lo dice muy claro, que aunque sea 
un Fondo con personalidad Jurídica, patrimonio 
propio estamos hablando de la Universidad del Zulia 
que es parte administrativa del Estado, y por tanto, 
siendo parte administrativa del Estado constituye una 
descentralización institucional en segundo grado, lo 
que implica que el CNU y LUZ constituyen órganos 
tutelares para ejercer el control legal y supervisión de 
la vigilancia y el cumplimiento de los fines, de 
manera tal que si está llamado el Fondo de 
Jubilaciones de la Universidad del Zulia, y el CNU, y 
la Opsu el Fondo está supeditado a estos organismos, 
por tanto, no se puede decir que nosotros no tenemos 
competencia para suprimir el Fondo y lo que tiene 
que ver que dice que es para coadyuvar, esto es lo 
mismo que dijo la profesora GLADYS MARVAL en 

su informe que no tenía que pagarlo en su totalidad, 
pero eso contradice el Artículo 21 donde dice que el 
Fondo fue creado para atender las jubilaciones del 
personal docente, y por tanto esto es lo que señala el 
mismo recurso o que está señalando que el Fondo no 
está cumpliendo con su fin, luego de haber leído 
detenidamente el informe eso es lo que tengo que 
decir por ahora. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, Representante de los Profesores el cual 
expresó que no va a plantear la discusión en términos 
jurídicos ni en términos administrativos legales 
porque no domina la temática, también quiere que 
esta discusión seamos los suficientemente lúcidos 
para sacarla de la dicotomía entre oposición y 
gobierno, que en este momento obviamente no nos 
permite actuar con objetividad, sino pareciera que 
esto es el gobierno que una vez más atropella a la 
autonomía universitaria, atropella al funcionamiento 
de las universidades y las universidades en forma 
reactiva se defienden y hablan de que la autonomía 
está en peligro. 
 
Cree que el tema hay que sacarlo de esa diatriba que 
no nos permite actuar en equilibrio, con serenidad, 
con ecuanimidad. Decía Maquiavelo que un 
gobernante no podía tocar ni a las mujeres, ni el 
dinero de su gobernados y aquí están tocando el 
dinero de la gente, de los profesores, esa es la 
posición de las autoridades, yo la respeto, le parece 
que está más que justificada, entiende también la 
posición de la Contraloría, y que también tienen 
argumentos. Le llama mucho la atención que la 
conclusión del informe de la Contraloría sea tan 
tajante, el Fondo no cumplió con su propósito, 
entonces si no cumplió con su propósito qué sentido 
tiene mantenerlo funcionando, a su vez para 
convencerme me tendrían que justificar la gente que 
dirige el Fondo, que eso está funcionando apegado a 
la legalidad, se está actuando de forma transparente y 
ese dinero que a mí me lo están quitando como a 
todos los profesores, le están dando el uso para el 
cual se creó el Fondo, si eso es así que el Fondo se 
mantenga, pero si no es así si surge la duda que nos 
devuelva el dinero. 
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Leí un Twitter del Rector de la ULA, el Rector 
BONUCCI que decía que si ese dinero sale de los 
Fondos va a pasar a un Fondo de Seguridad Social, 
eso es también otra situación que habría que revisar, 
si el Fondo se suprime, yo, ÁNGEL LOMBARDI 
que le devuelvan su plata completa hasta la última 
locha y con los intereses devengados por esa suma, 
estoy hablando como yo, o sea no por los profesores. 
Ahora su propuesta, porque no tiene argumento en 
este momento, decir que es lo conveniente, que es lo 
que hay que hacer, darle la razón a la Contraloría, 
darle la razón al informe de las autoridades, yo no, 
honestamente no puedo, sería un acto irresponsable si 
yo fijo posición al respecto. 
 
Propongo trasladar este debate que podemos seguir 
teniéndolo, trasladar este debate a los directos 
afectados, a los directos interesados que somos todos 
los profesores de la universidad que cotizamos en ese 
Fondo, ¿a través de qué?, nada a través de una 
asamblea general, los interesados tendríamos que ir 
ahí y ahí podemos escuchar las distintas voces de los 
directos afectados sobre qué hacer con este dilema 
que en la actualidad se nos plantea, porque por una 
lado hay bastante motivo para mantener el Fondo, 
pero también hay otro motivo para suprimirlo. 
 
Entonces su propuesta ante este Consejo 
Universitario como representante de los profesores es 
llevar la propuesta a una asamblea de profesores para 
discutir con los directos interesados las dos opciones 
que aquí se nos está planteando, mantener la vigencia 
del Fondo o como dice la Contraloría su supresión, ya 
entiendo que la UCV suspendió el Fondo, siguió las 
recomendaciones de la Contraloría, también entiende 
que se está haciendo un esfuerzo mancomunado con 
las otras universidades que también están afectadas 
con la medida, pero reiteró su posición, es trasladar 
esta discusión a la base profesoral para que 
escuchando esas voces, llegando algún tipo de 
acuerdo, que es lo más conveniente que hacer en esta 
delicada situación. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE, Asesora Jurídica de LUZ, quien expresó 
que quisiera dar respuesta a las inquietudes a los 
planteamientos que hizo la profesora DORIS 
CHIRINOS, en los siguientes términos: en primer 

lugar de conformidad con el acta constitutiva a la cual 
se ha referido la profesora CHIRINOS, donde de 
conformidad con el planteamiento de las 
recomendaciones vinculantes que hace la Contraloría 
el Fondo no cumplió su misión, una clausula decimo 
cuarta del Acta Constitutiva Estatutaria que fue 
aprobada por el Consejo Universitario, se señala que 
la junta directiva tendrá como finalidad específico el 
logro de beneficios que permitan contribuir al pago 
de las jubilaciones y pensiones, es decir, no escapó 
nunca de este Consejo Universitario de aquel 
entonces, no escapó nunca la junta directiva del 
Fondo, ni a sus diferentes agremiados que la finalidad 
que tuvo el Fondo fue la de coadyuvar, por eso 
reafirmó el planteamiento que hace el escrito, de 
coadyuvar, de contribuir, más nunca trasladar una 
obligación que descansa en manos del Estado porque 
son instituciones públicas, entes descentralizados, no 
tuvo nunca por finalidad el que todas las pensiones y 
jubilaciones estuvieran a cargo del Fondo, en total 
100% que a tenor de lo que plantea la profesora 
DORIS CHIRINOS, se plantea una desviación de los 
recursos. 
 
Recordó que de conformidad con la Ley de 
Universidades y la Ley Orgánica del Sistema de 
Seguridad Social y de conformidad también con el 
Acta Constitutiva Estatutaria del Fondo, el Fondo se 
hace con la finalidad de prever seguridad social y si 
ha hecho algo el Gobierno que hoy día tenemos, es 
desarrollar un concepto amplio de seguridad social 
que no significa única y exclusivamente jubilaciones 
y pensiones, sino también que significa 
medicamentos, medicina, hospitalización todo lo 
concerniente a la salud de las personas, en este caso 
de los agremiados del Fondo. Por eso reiteró lo que 
planteamos en el escrito sobre que objetamos que el 
Fondo no cumplió su misión. 
 
Por último, con respecto a lo que señaló el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI, no lo entiende, es más, diría 
que está de acuerdo con él, en que esto se lleve a todo 
y cada uno de nosotros, pero le voy a contestar lo 
siguiente: en el escrito, el informe definitivo que 
plantea el Ente Contralor prevé dos mandatos para el 
Consejo Universitario, que de no introducirse el 
escrito que mañana vence el plazo un recuso de 
reconsideración, estaríamos perdiendo un derecho a 
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la defensa que podíamos ejercer ante el Ente 
Contralor, que tendríamos entonces sin discusión 
cumplir con el mandato y que por lo tanto es de 
advertir a los miembros del Consejo Universitario 
que se requiere el ejercicio de las acciones que nos da 
la Ley, en este caso, el ejercicio del recurso de 
reconsideración, es el Ente Contralor el que nos debe 
responder todas estas inquietudes que están 
planteadas, y que ha hecho DORIS CHIRINOS y que 
como informe definitivo está planteado por el Ente 
Contralor quien nos debe dar respuestas. 
 
Yo le diría profesora CHIRINOS recordemos que hay 
un recurso de reconsideración que nos plantea la Ley, 
y que el ente Contralor en su notificación señala que 
tenemos la facultad de ejercer, pues bien, habiendo 
notado el equipo que coordinó la Vicerrectora 
Administrativa todas estas graves deficiencias que 
tiene ese informe definitivo, lo lógico, lo procedente 
en derecho, es que sean planteadas ante el Ente 
Contralor. 
 
Por último aquí hay mandamientos que van dirigidos 
incluso al Ejecutivo Nacional, a la Superintendencia 
del Sistema de Seguridad Social, en el sentido de que 
se implanta de una vez el Sistema de Seguridad 
Social lo que significa que no está conformado en la 
actualidad, entonces para que quieren ese dinero, que 
se realice otro tipo, una sustitución, bueno eso le toca 
a la profesora GLADYS MARVAL presentarlo aquí 
al Consejo Universitario, después que sean dirimidas 
estos planteamientos, pero indudablemente profesor 
LOMBARDI, perdone que me dirija a usted porque 
fue quien lo planteo, efectivamente que a mí me lo 
devolvieran a ALIX AGUIRRE estoy de acuerdo con 
usted, pero el caso es que van a quitar todo eso para 
llevarlo a un sistema que todavía no está 
implementado. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que él quiere que 
orientemos la discusión, realmente a una necesidad 
que tenemos mañana, a más tardar, apelar a esta 
decisión de la Contraloría General de la República, 
que contiene como punto central el hecho que esos 
recursos van directo a un Fondo Nacional que 
realmente no es que se le va a devolver a cada 
profesor, es decir, si nosotros no respondemos esto 
mañana, el jueves prácticamente se va hacer lo que 

dice la Contraloría General de la República. Ahora lo 
que estamos buscando es una reconsideración, 
después que se dé la reconsideración, entiende que 
acá todas las voces que disienten de la forma como se 
han venido manejando esos recursos o del 
cumplimiento de la misión del Fondo, bueno se podrá 
revisar a nivel interno y se podrá hacer los 
reacomodos que haya que hacer, pero sí cree que es 
necesario de que esta respuesta salga hoy del Consejo 
Universitario. Luego de varias intervenciones los 
representantes de los profesores solicitan un receso de 
diez minutos. 
 
Se reinició la sesión y el Rector cedió la palabra al 
magíster MARIO HERRERA, Decano de la Facultad 
de Ingeniería, quien expresó que ellos estuvieron 
analizando y la doctora ALIX AGUIRRE le hizo el 
favor de prestar el informe de la Contraloría y si bien 
es cierto, que ellos hablan de que estamos en la 
posibilidad de ejercer un recurso de reconsideración, 
y en el análisis que acabamos de hacer allí, primero 
estamos de acuerdo que ese escrito se interponga, por 
cuanto después de haber escuchado la lectura del 
escrito y la intervención de la doctora ALIX, pues 
obviamente no es la Contraloría no tiene desde el 
punto de vista legal, la facultad para ordenar este tipo 
de cuestiones. 
 
Sin embargo, cree que la doctora DIANA hizo 
también un planteamiento que había que 
complementarlo, y que quisiéramos someterlo a 
consideración para ver si es factible que se anexe a 
ese escrito, por cuanto ellos dicen, bueno, nosotros 
pudiéramos hacer una propuesta sustitutiva, ahora 
mal nos quedaría a nosotros decirles esta es la 
propuesta sustitutiva cuando me está dictando la 
medida alguien que no está facultado para ello, pero 
el planteamiento que vimos allí, que nos parece 
favorable desde el punto de vista de la universidad, 
también nos podría dar un tiempo perentorio, vistas 
las dudas que han surgido acá, no sé si me permite la 
doctora DIANA. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE quien expresó que nosotros 
pensamos que hay observaciones válidas de parte y 
parte, pero pensamos que no es el órgano competente 
para decirnos que es lo que tenemos que hacer, si 
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nosotros estamos consientes todos por unanimidad de 
que si tenemos que buscar una vía alterna, o sin 
pensar en la disolución del Fondo de Jubilaciones 
pero que si podemos tomar algunas decisiones en 
conjunto con la Asamblea del Fondo, pero que se nos 
dé el tiempo necesario, o sea contestar que si lo 
vamos hacer, pero es imposible en este momento, 
nosotros decir como ellos nos están emplazando que 
cuál es la alternativa, la decisión que si tenemos por 
unanimidad es no enviarlo a esa Superintendencia 
que no existe y que todos sabemos pues lo que paso 
con el Fondo de Jubilaciones de Pdvsa. 
 
Aquí lo importante es que si tenemos que responder, 
si tenemos que interponer el recurso de 
reconsideración, puesto que mañana es el día final, y 
segundo anexar a ese informe que nosotros como 
Consejo Universitario estaremos pues, buscando y 
estudiando en un término perentorio la vía alternativa, 
de ser así sobre lo que vamos hacer hacia el futuro, 
los destinos que tenga el Fondo, o sea qué orientación 
le vamos a dar al Fondo, que investigación podemos 
hacer sobre las cosas que están planteadas, porque 
también es nuestro dinero, es nuestra seguridad 
social, pero ahí están profesores que también son 
interesados y nadie mejor que los interesados 
podemos velar por el fiel cumplimiento por el motivo 
por el cual se creó el Fondo. 
 
El Rector cedió la palabra a la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, representante de los Profesores, quien 
expresó que la discusión que ellos hicieron es 
bastante parecida a la que está planteando, tanto el 
profesor MARIO como la profesora DIANA estamos 
en sintonía con los mismos planteamientos, cree que, 
y de hecho queríamos señalar que nosotros vamos a 
acompañar la decisión de la mayoría de los miembros 
del Consejo Universitario que ya vemos que es la 
misma, pero queremos agregar otro planteamiento 
que salga como una decisión de acá, solicitar a las 
Autoridades del Fondo que se haga una discusión 
sobre las observaciones que aparecen en el informe 
de la Contraloría, o sea que no quede al aire si nos 
acordamos, si se da la oportunidad, si no que salga 
como una decisión del Consejo Universitario, y que 
por supuesto en esa Asamblea estén presentes, se lo 
pedimos, la Representante del Ministro esté presente 
porque los planteamientos que está haciendo la 

profesora DORIS son muy validos, también y 
merecen ser considerados, estamos de acuerdo con 
que la discusión del día de hoy no está vinculada con 
todas estas cosas colaterales que nosotros estamos 
alegando, pero que debe ser considerada en el seno 
donde corresponde que es en el Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones. 
 
La profesora JUDITH AULAR DE DURÁN solicitó 
se someta a votación la propuesta del Núcleo de 
Decanos la cual indica lo siguiente: 
 
1. Interponer el Recurso de Reconsideración ante la 
Contraloría General en tiempo hábil, pero que 
también se indique que este Consejo Universitario 
arbitrará la forma para estudiar, considerar y ejecutar 
cualquier actividad que vaya en beneficio de esa 
alterabilidad de que se habla en el informe. 
 
El profesor JESÚS SALÓM solicitó que la respuesta 
que dio la profesora LILIAM en nombre del Núcleo 
de los Representantes de los Profesores quede sentada 
en acta tal cual como lo expresó ella, y que por 
supuesto intervenga la Representante del Ministro 
como portavoz para que los planteamientos que hizo 
de manera muy clara, sean elevados en esa Asamblea, 
sean considerados o no para así abrir el debate. 
 
La doctora DIANA ROMERO sugirió que se haga 
una sola propuesta. 
 
El magíster MARIO HERRERA informó que cree 
que debería ser dos propuestas porque una es la 
respuesta de la Contraloría y otra es a lo interno, y en 
lo personal, se acoge al planteamiento que hacen los 
Representantes Profesorales, que a lo interno este 
Consejo Universitario en un tiempo perentorio, 
porque incluso eso también de alguna manera 
responde a esto último que estamos agregando 
nosotros, de que la Contraloría dice que tenemos la 
posibilidad del recurso de reconsideración, pero 
también habla de medidas alternas a la que ellos están 
planteando, entonces que se interponga el recurso y 
nosotros a lo interno analicemos en esta Asamblea 
cuáles pueden ser esas medidas alternas, de pronto lo 
que decía la profesora DORYS en su última 
intervención, no sé, se me ocurre, pero eso no puede 
salir del seno de este Consejo sino que tendría que 
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salir de esa Asamblea donde participen todos los 
miembros de la comunidad que están en el Fondo de 
Jubilados. 
 
Luego de varias intervenciones tomó la palabra la 
doctora JUDITH AULAR DE DURAN, Vicerrectora 
Académica de LUZ quien sometió a votación para 
terminar el primer consejo del día de hoy sobre la 
respuesta a la Contraloría General de la República en 
atención al informe realizado sobre el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de 
LUZ, aquí están las propuestas, en primer lugar: 
 
1. Interponer el recurso de reconsideración ante la 
Contraloría General de la República, en tiempo hábil. 
2. Adicionar al proceso de reconsideración, vistas las 
recomendaciones expresadas en el punto 5701 del 
Informe de la Contraloría General de la República, 
que este Consejo Universitario en tiempo perentorio 
arbitrará mecanismos alternativos al funcionamiento 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ. 
 
La segunda propuesta presentada por los 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario: 
 
1. Acompañar la decisión de la mayoría del Consejo 
Universitario de aprobar el informe de la Comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, con el 
componente agregado por los Representantes de los 
Decanos del Consejo Universitario. 
2. Solicitar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Profesorado de LUZ, una Asamblea con los 
agremiados, donde se discutan las observaciones del 
informe de la Contraloría General de la República; 
invitar a la Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, profesora 
DORYS CHIRINOS. 
 
La Profesora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica de LUZ, sometió a votación 
la respuesta a la Contraloría General de la República 
en atención al informe realizado sobre el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de 
LUZ. Aprobado. 
 

La doctora DORYS CHIRINOS, representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó 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 (Mppeu), de conformidad 
con lo expresado en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario (CU) 
de LUZ, y actuando en tiempo hábil, paso a señalar 
las razones que motivaron mi voto salvado en la 
sesión extraordinaria del CU con fecha dieciocho (18) 
de febrero de 2014, respecto propuesta de sustitución 
que el CU diera a las recomendaciones de la 
Contraloría General de la República (CGR) 
contempladas en el informe definitivo de la Auditoría 
Interna hecha al Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Docente y de Investigación de LUZ 
(Fjpluz). Dicho voto salvado se basa en: 
 
- El escrito según expresó la Vice Administrativa, 
MARÍA NUÑEZ, fue presentado al cuerpo un día 
antes de ser enviado al órgano contralor y por tanto se 
tomaron decisiones sin conocer el fondo del asunto. 
Más aún, era responsabilidad de las autoridades haber 
promovido dentro del CU, la discusión del informe 
parcial que fue presentado por la CGR en julio de 
2013 y que fuera conocido por el Cuerpo en 
septiembre de ese mismo año. Decisiones tan 
fundamentales como éstas deben ser tomadas luego 
de una considerable discusión del punto, pues una 
constituye una irresponsabilidad aprobar una 
propuesta de sustitución conocida, reitero un día antes 
de su envío a la CGR. 
 
- No estoy de acuerdo con la parte del escrito que 
expresa que la CGR no es el órgano competente para 
decidir acerca del destino del Fjpluz, porque este 
Fondo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
forma parte de la estructura administrativa del Estado 
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que constituye una descentralización institucional de 
segundo grado, lo que implica que el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), la oficina de 
Presupuesto del Sector Universitario (Opsu) y LUZ, 
son sus órganos tutelares y en consecuencia, deben 
ejercer el control legal de supervisión y vigilancia 
para el logro de sus objetivos y como el Estado se 
vale de sus órganos y entes para estos fines, en este 
caso se valió de la CGR debido a que éste constituye 
uno de esos órganos. 
 
- El Fjpluz realizó préstamos a la Caja de Ahorros de 
los Profesores de LUZ, lo que significaba que el 
dinero estaba inmóvil por largos períodos de tiempo y 
en consecuencia, no cumplía con las inversiones de 
corta exigibilidad que este tipo de Fondos debe 
cumplir. Igualmente realizó préstamos al Instituto de 
Previsión Social de los Profesores de LUZ, cuyos 
pagos no consta que hayan sido hasta ahora honrados. 
Esto distrajo las operaciones legítimas del fondo. 
 
- Los gastos de funcionamiento incrementaron de 
manera exagerada atentando contra el capital de 
Fjpluz y en consecuencia contra los fines del mismo. 
 
- Las operaciones financieras resultaron insuficientes 
para cumplir con el objetivo del Fondo y a la vez se 
realizaron inversiones que resultaron riesgosas, 
perdiéndose parte del capital del fondo. 
 
- La junta Directiva del Fjpluz, no respondió 
satisfactoriamente a los señalamientos del Informe 
presentado por la CGR. 
 
- El Ejecutivo Nacional asumió el pago de 
Jubilaciones y Pensiones del personal de LUZ. 
 
Por las razones antes expuestas, entre otras, el Fjpluz 
no cumplió con el objetivo para el cual fue creado 
que consistía en contribuir con el pago de las 
jubilaciones y pensiones del personal docente y de 
investigación de LUZ. Por esto, considera esta 
representación que el CU debió acoger las 
recomendaciones de carácter vinculante realizadas 
por la CGR a los fines de suprimir de manera 
planificada el mismo y proceder establecer los 
mecanismos para acreditar los recursos en las cuentas 
individuales del personal activo afiliado al Fjpluz. 

A los doce días del mes de marzo del año dos mil 
catorce. DORYS T. CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. 
Representante del Mppeu ante el CU. C.C: Ministro 
del Mpppeu. Consejo Nacional de Universidades. 
Presidencia de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión de Política 
Interior de la Asamblea Nacional. Contraloría 
General de la República. 
 
Segundo: Adicionar al proceso de reconsideración 
vistas las recomendaciones expresadas en el punto 
5701 del Informe de la Contraloría General de la 
República, que este Consejo Universitario en tiempo 
perentorio arbitrará mecanismos alternativos al 
funcionamiento del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
LUZ. Aprobado. 
 
Tercero: En lo atinente al funcionamiento del Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad del Zulia, solicitar 
una asamblea con los agremiados, donde se discutan 
las observaciones del informe de la Contraloría 
General de la República; e invitar a la Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, profesora DORYS CHIRINOS. 
Aprobado. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

17.2.14 
 

“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 

CONTEXTO DEL CONFLICTO 
NACIONAL” 

 
Luego de leída la convocatoria, el Rector informó el 
marco de referencia de las universidades en el país, 
en el caso de las privadas la suspensión es de las 
actividades académicas, las administrativas siguen su 
curso. Las universidades Unica, Urbe, URU, Doctor 
José Gregorio Hernández y Uniojeda, también 
suspendieron las clases. Están las cinco universidades 
suspendidas, en el contexto nacional: ULA, 
Carabobo, Central de Venezuela y UDO. 
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Esa es la situación del resto de la universidades, a 
hora vamos a asumir la nuestra, respecto a las 
actividades académicas y administrativas, se ordenó 
la apertura de actividades en el día de hoy, pero 
inmediatamente se convocó al Consejo Universitario, 
para que ratifique la vigencia de las actividades o las 
suspenda , esa es la decisión que queremos tomar. 
 
Seguidamente, dijo que no sabe si esto ocurrirá en 
algunas universidades, pero los convenios nuestros 
regulan las relaciones de la universidad desde hace 
mucho tiempo y hay cláusulas que son de 
cumplimiento y se respetan, entre ellos una cláusula, 
que les da potestad a los organismos gremiales para 
que en condiciones de anormalidad pudiéramos decir, 
ante la inseguridad que puedan tener sus agremiados, 
ordenar la desincorporación, eso no se veía antes así. 
Antes los gremios hacían una solicitud por escrito 
argumentando cuales son las razones que tienen para 
solicitar, a quien tiene la competencia desde el punto 
de vista legal, que es el Rector, en primera instancia o 
el Consejo Universitario, o la autoridad decanal, 
cuando estas situaciones estén inscritas en el contexto 
de las Facultades o Núcleos, era así como se hacía 
antes. Ahora hemos llegado a esto que estamos 
llegando, pero esto forma parte también de un 
populismo, de hace 15 años prácticamente, que aquí 
no se pueden tomar decisiones que afecte. 
 
Recordó que en el Consejo Universitario de Punto 
Fijo se dijo que era necesario que sostengamos una 
reunión y así lo vamos a convocar con los gremios, si 
es posible aquí mismo en el seno del Consejo 
Universitario, y que nos acordemos como vamos a 
manejar esta situación, porque realmente se 
compromete la gobernabilidad. La universidad es una 
institución de acuerdos, de diálogo, siempre he 
venido insistiendo en eso, las puertas de mi despacho 
están abiertas, creo que eso debemos erradicarlo de la 
universidad y sólo sobre la base del diálogo, un 
diálogo franco de respeto, no de que quien puede 
más, porque pareciera que aquí estuviéramos 
midiendo fuerza, dirigentes gremiales vs autoridades 
de la universidad, Consejo Universitario, decanos, 
autoridades rectorales, eso no es así, entonces la gente 
entra en un plano de confusión y realmente se 
compromete la actividad universitaria, se 
comprometen todos los órdenes. Es necesario que lo 

hagamos, porque venimos a debatir aquí la cuestiones 
de derecho, para que salga de derecho quien tiene la 
competencia de que se mantengan las actividades 
suspendidas o que se apruebe la medida, como se 
esperaba que estuviera de actividades universitarias, 
pero eso no puede ser, de tal manera que vamos a ver 
que podemos sumar en este sentido de restituir este 
aspecto que se hace necesario que se haga. 
 
Asimismo, ante la brevedad del tiempo y 
afortunadamente ya el Vicerrectorado Administrativo 
preparó un proyecto de acuerdo para lo que se decida 
acá, un borrador que cuyo texto puede orientarnos a 
la discusión del punto de convocatoria. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, intervino y dice 
que el Consejo Universitario puede decantar a dos 
niveles, es decir, la universidad preocupada por lo 
que está pasando a nivel nacional, fija posición y nos 
declaramos en sesión permanente, a través de un 
comunicado, y haciendo declaraciones públicas, 
okey. Pero otra preocupación de fondo es lo primero 
que usted está diciendo, que vamos hacer como 
Consejo Universitario, vamos a decretar suspensión 
de actividades o vamos a mantener la universidad 
abierta y bajo qué condiciones. Pienso señor Rector, 
hay que ubicarla en esos dos niveles, porque diciendo 
esto y tomándole la palabra a usted, ya aquí los 
gremios decidieron lo que van hacer, muchos gremios 
se han ido, decidieron bajo las benditas cláusulas 
contractuales de que no hay condiciones para laborar 
y se han ido, han abandonado sus puestos de trabajo. 
 
Entonces qué sentido tiene discutir por una cosa, 
cuando ya los gremios lo han tomado, por eso le tomo 
la palabra, la preocupación que usted tiene es 
legítima, la universidad se nos está yendo de las 
manos, está en un estado de anarquía, cada quien 
hace lo que le da la gana y no puede ser y más en los 
momentos críticos actuales, que se presta para que 
esa anarquía crezca. Perdone señor Rector, pero tengo 
esa preocupación, discutir esto, que es válido, pero 
después enfrascarnos sobre el tema de suspender o no 
suspender, porque casi todas las universidades 
hermanas han suspendido y bajo criterio de 
prudencia, de conveniencia, de oportunidad. Creo que 
la Comunidad Universitaria en estos momentos está 
en vilo, a la espera que es lo que nosotros vamos a 
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decidir. Más allá de las posiciones de principio, aquí 
vamos a tomar y que son nuestra responsabilidad, 
sobre que va hacer la Universidad del Zulia, va 
acompañar o no va acompañar la protesta, la 
manifestación cívica constitucional, vamos a cerrar, 
vamos abrir, que vamos hacer. 
 
El Rector continúan diciendo que cree que es 
interesante todo estos elementos que acaba de 
plantear, primero deberíamos ir al hecho de si 
mantenemos o no suspendidas las actividades, y 
luego en consecuencia, la universidad se pronuncia. 
Consideraríamos entonces el material que está 
elaborado y las intervenciones de los diferentes 
consejeros. 
 
Igualmente dijo, que quien suspende las actividades 
es la universidad, es el Consejo Universitario, 
nosotros no podemos en esta circunstancia y las que 
han ocurrido de que los gremios suspendan las 
actividades y a futuro también lo puedan hacer, el 
decir amén porque sería para nosotros estar 
entregando un derecho que nos asiste, ósea estar 
como entregados a que sea lo que los gremios digan y 
eso no es así. Podemos simplemente decir, la 
universidad en actividad, que haya desacato, la 
universidad también tiene su órgano disciplinario, su 
manera como abordar esta cuestión, y eso ha pasado 
no solo en esto, ha pasado en el cumplimiento de los 
períodos vacacionales. 
 
El Consejo Universitario ha acordado períodos 
vacacionales y no son respetados por algunos órganos 
gremiales y no hemos hecho mayor cosa, desacato a 
lo que dispone el Consejo Universitario, pero en este 
momento como están las cosas, tiene que decidir 
primero si se mantienen las actividades desde hoy o si 
el Consejo Universitario decide, desde este momento, 
suspender las actividades. Recuerden que las 
universidades privadas tienen sus actividades 
administrativas funcionando. 
 
Intervino la profesora CATERYNA AIELLO 
diciendo que está de acuerdo plenamente con lo que 
se ha dicho, pero quiere separar algo, y no se trata de 
una guerra con los empleados, los gremios, y los 
obreros, porque ésta no es la situación actual, pero 
eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y a 

nosotros nos ha tomado la tarde para ponerle carácter 
y freno al asunto, esa es una realidad muy dura a la 
que tenemos que enfrentar y mas este Consejo 
Universitario, hemos sido complaciente con lo que 
está pasando. 
 
En este momento, voy a plantearles una situación, 
estoy recibiendo varias llamadas de mis estudiantes, 
tanto de pregrado como de postgrado, no hay 
transporte público y los carritos, y lo digo como me 
lo están planteando, los carritos de Ziruma llegan 
hasta la entrada de Humanidades y se devuelven 
porque hay quema de cauchos en todas partes de la 
ciudad, pero sin que hubiera eso, quema de caucho ya 
el transporte público, ayer domingo, no estaba 
trabajando, no hay muchas condiciones, y yo que 
nunca he estado de acuerdo con una suspensión de 
actividades a la ligera, piensa que nosotros tenemos y 
la propuesta que traía hoy, era que nos declaráramos 
primero en sesión permanente, y evaluáramos 
diariamente la situación. 
 
Lo traía independientemente de esto que esta acá, 
porque es lamentable que nosotros hagamos salir a 
nuestros estudiantes de sus casas, que viven donde 
viven, que nuestro transporte universitario no es 
suficiente para cubrir todas las rutas y que cuando 
llegue aquí se consiga con una situación que no es o 
con riesgos en el camino para llegar. Me pongo al 
lado de los estudiantes y no me da pena decirlo, 
porque yo sin estudiantes, no soy profesora. Esto 
viene desde la semana pasada, a mi salón de clase y 
cada vez es más tarde que comienzo la clase, porque 
no se puede comenzar la clase a las 7:00 de la 
mañana, porque el transporte público no es suficiente 
y los muchachos no llegan, el transporte universitario 
ni siquiera está llegando a tiempo a la universidad. 
Entonces, le preocupa mucho si diariamente tienen 
esos problemas con los conflictos que hay en la 
ciudad, independientemente del color político que 
sea, y aquí no quiero hablar en forma política, sino 
cual es el riesgo y porque nosotros no evaluamos 
diariamente, estamos siendo llamado por los 
muchachos, por nuestros estudiantes como 
irresponsables por no informar oportunamente, si hay 
algo que es importante en momentos de crisis, es la 
información oportuna de quienes liderizamos, y en 
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este caso es del Consejo Universitario quien lideriza 
las políticas de la universidad.  
 
Está de acuerdo que en estos momentos, 
inmediatamente, tomemos la decisión primero que 
cualquier otra cosa, de que vamos hacer hoy y 
mañana, porque si hoy la situación es la que tenemos, 
mañana con toda la cantidad de actividades que están 
convocadas de calles, por parte de las diferentes 
posiciones políticas, mañana hay calle pareja para 
todo el mundo, como va ser la situación, vamos a 
llamar a nuestros estudiantes a nuestros empleados, a 
nuestros obreros y a nuestros profesores a que estén 
en su sitio de trabajo?. Deseo que analicemos eso 
primero antes de pasar a cualquier cosa, entonces 
propongo: 
 
1. Que decidamos que nos declaramos en sesión 
permanente, pasemos a tomar la decisión de las clases 
de hoy y mañana y después pasemos a evaluar la 
decisión a discutir, cuál es nuestra posición ante la 
situación del país. 
 
El Rector le dio derecho de palabra a la profesora 
SUSANA GÓMEZ, diciendo que entre tantos puntos 
que se han planteado tiene algo que proponer. 
 
En relación con el tema de los gremios, Asdeluz y 
Soluz, que usted los señaló al inicio de su 
intervención, cree que es imprescindible un asidero 
legal que le asiste a usted como autoridad y a quienes 
le seguimos en el orden jerárquico, para de manera 
legal tener como plantear las competencias y los 
respetos en esta situación que está ocurriendo. Por 
ejemplo, el hecho de que usted es cuentadante de la 
institución y eso podría tener la primera explicación 
de que es responsable del dinero que el gobierno 
venezolano le asigna para el funcionamiento de la 
institución y eso pasa por el hecho de una nómina que 
se paga a un personal para que venga a laborar y no 
cumple con ese mandato que tiene, porque para eso se 
le está pagando, ya ese es un punto en donde como 
cuentadante nosotros podríamos estar teniendo 
asideros legales que le dan a usted el derecho como 
Rector, para decir señores, ustedes tienen que 
demostrarme que hay una situación que pone en 
riesgo la seguridad del gremio, para que yo avale y 
autorice a que se desincorporen de sus actividades, 

por allí ese es un aspecto legal que le asiste y yo estoy 
diciendo uno que es el nuevo que se me ocurre, 
porque cuando se me pone la cosa dura yo también 
hago uso de que soy cuentadante de la Facultad y ahí 
también aplico eso, entonces le propongo Rector, que 
tenemos que buscar los asideros legales que le asisten 
a usted y de seguidas a quienes estamos en estos 
cargos para poder, con plena autoridad y derecho, 
esgrimir estos niveles de la toma de decisiones que 
nos tienen hecho un desastre el funcionamiento de la 
institución. 
 
Intervino el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
tocando dos puntos: 
 
1. Lo que acaba de tocar SUSANA, que usted en 
Punto Fijo expresó esta misma preocupación que 
acaba de manifestar, pero nosotros y cuando digo 
nosotros es la universidad, le da beligerancia a esa 
decisiones, porque leo en LUZ AdN (Agencia de 
Noticia), que dice Apuz, Asdeluz y Soluz, suspenden 
clases en la Universidad del Zulia, es decir, cuando 
nosotros mismos reconocemos, entonces tenemos que 
poner orden, el mismo LUZ AdN (Agencia de 
Noticia), está desconociendo la autoridad del Consejo 
Universitario y la autoridad suya como Rector de la 
Universidad. Tenemos que pensar a tener directrices 
clara, porque cuando LUZ AdN (Agencia de Noticia), 
dice esto, lo que diga el Consejo Universitario pasa a 
segundo plano, se le está dando ya la legalidad 
porque es una cuenta institucional quien está diciendo 
eso, entonces coloquemos todos lo que nos está 
afectando en la mesa y empecemos a tomar 
correctivos. 
2. Por otro lado y completando un poco más la 
intervención de la profesora CATERYNA AIELLO, 
cree que las condiciones no están dadas, no solamente 
el transporte, sino también hoy a las 6 de la mañana 
se presentó un problema en el Puente Sobre el Lago, 
con un autobús de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, un grupo de 20 estudiantes salieron a las 
5 de la mañana de la Policlínica Veterinaria hacia una 
finca y a las 6 de la mañana lo detuvieron en la 
cabecera occidental y fueron atropellados por parte de 
la Guardia Nacional que custodia el Puente. Fueron 
bajados del autobús, el profesor que iba en el autobús 
se dirigió al guardia nacional y este le dijo que se 
quedara tranquilo, porque ellos iban a revisar todo el 
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autobús, por lo que solicita a este Consejo 
Universitario, que se pronuncie en contra de ese 
hecho, de ese atropello del que fue objeto en este 
momento un grupo de estudiantes y un profesor de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. De tal manera que 
le pido a este Cuerpo y así lo dejo como una 
propuesta, que se pronuncie en contra de lo sucedido 
en la cabecera del Puente Sobre el Lago, sobre todo 
porque no podemos dejar pasar que situaciones como 
ésta siga sucediendo. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES, intervino diciendo 
que son muy buena las intervenciones anteriores y se 
suscribe con la intervención del profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, porque definitivamente la 
actitud que toma el gobierno parece que no es la más 
sensata, si convoca la oposición una marcha, el 
Presidente convoca otra, en vez de apaciguar los 
ánimos los caldea, pero bueno, cada quien paga las 
consecuencias de sus decisiones. 
 
Piensa que desde el punto de vista estratégico, no nos 
conviene de verdad separar las dos cosas, al interno la 
propuesta mía era muy sencilla, convocar a los 
gremios a todos sus representantes, encabezado por el 
Rector la convocatoria para hoy mismo y hablar de 
manera sincera cual va hacer nuestra conducta, 
porque ya como estamos viendo, nuestra conducta 
institucional no la decidimos nosotros como Consejo 
Universitario, no tenemos que ser unos grandes 
conocedores para saber lo que está pasando, la 
realidad es la que nos impone una mesa conjunta con 
ellos, para establecer las estrategias, inclusive yo 
convocaría por separado también al movimiento 
estudiantil, porque el movimiento estudiantil tiene 
unos propósitos-objetivos que están bien definidos, 
en cuanto a que no creen que el país está bien 
conducido, en cuanto a que perfectamente en sus 
hogares su misma conducta están percibiendo que no 
tienen futuro, que no van a conseguir empleo al ritmo 
que vamos, con ellos debemos hacer otro tipo de 
reuniones para establecer, para aconsejar y para 
acompañar en gran parte de sus inquietudes y sus 
propuestas como Cuerpo sus decisiones y por 
supuesto, orientarlos en la medida en que ellos 
también quieran hacerlo. 
 

En cuanto al comunicado, cree que este tiene que ser 
un comunicado pensando nacionalmente, no 
pensando como que si nosotros fuésemos el ombligo 
de la tierra, que una de las cosas que siempre le ha 
preocupado a la hora de preparar un comunicado de 
carácter público, que sería que la universidad está 
preocupada, que la universidad tal como salía ayer, la 
Dra. DIANA ROMERO planteando sus inquietudes 
sobre la violación de los derechos humanos y la 
propuesta en que la universidad lleva como mesa del 
diálogo, del trabajo, del punto de encuentro, porque 
no sé si ustedes observaron una entrevista que me 
hicieron a mí, yo decía que el gobierno plantea de 
once motores para impulsar el desarrollo del país, 
pero que raro que en esos motores no está ni el motor 
educativo, ni el de la salud y también el motor de la 
seguridad, pareciera que el mundo académico para 
impulsar el desarrollo del país no tiene mayor 
relevancia. 
 
Nosotros tenemos que hacer un llamado a la 
reflexión, a la reconsideración de las políticas 
económicas y al mismo tiempo llevar unas propuestas 
que sean viables, que sean tangibles y ofrecer la 
universidad como punto de encuentro, porque si hay 
un sitio donde la historia ha demostrado que hay 
tolerancia, que hay respeto es en esta institución y lo 
digo porque formo parte de una Facultad cuya 
materia prima es el análisis de la política, entendido 
en todos sus términos de lo religioso y de la conducta 
de la sociedad, eso es lo que nosotros hacemos, hacer 
historia de la economía, de la política y de la 
conductas sociales, desde que el hombre llegó hasta 
que desaparezca, de manera que aquí hemos tenido 
siempre divergencias con los profesores, con los 
gobiernos, etc., y es costumbre para una universidad 
es un menester a diario, ofrecer la universidad como 
punto de encuentro, y de ser posible ciudadano 
Rector, cuando hablamos de universidad no 
pensemos que la universidad, muchas veces tenemos 
la costumbre de creer que somos solo la Universidad 
del Zulia. Creo que es un buen momento para hacer 
un encuentro con las autoridades de las otras 
universidades que están en el Zulia, para revisar una 
propuesta que salga desde del seno, conducente a 
llevar un documento para hacerlo público de interés 
nacional, porque sí hace falta en el país algún sector 
que pueda, digamos entenderse por los dos lados y 
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como de los dos lados sale de la universidad 
casualmente, lo que están llevando adelante las 
estrategias, ese punto de encuentro puede ser 
perfectamente aquí en su casa de estudio, de manera 
pues que hay que deslindar estas dos cosas y lo de 
laborar darle carácter urgente, de manera que usted 
convoque a esa gente y nosotros lo podemos 
acompañar, no necesariamente tiene que estar todo el 
Cuerpo, pero los que quieran estar pueden estar, para 
escucharlos a ellos también y al mismo tiempo trazar 
la estrategia en forma conjunta. Es la única manera 
que ve, que podamos llevar las cosas adelante, 
declarando mientras la situación continúe, un horario 
crítico de actividades administrativas, como usted 
muy bien lo decía y podamos concluir parte de los 
procesos que estamos llevando adelante, y las 
actividades académicas si pudieran estar suspendidas 
temporalmente. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS comenzó su 
intervención diciendo que va un poco en el mismo 
sentido, suspensión de actividades, nosotros de 
verdad estamos suspendiendo actividades, si nosotros 
decidimos no suspender actividades académicas por 
X o Y razones y los gremios mañana dicen que si, 
entonces van a seguir suspendidas las actividades. Por 
otro lado, le preocupa la cantidad de días que tenemos 
de suspensión de actividades, están afectando 
directamente a los estudiantes, si bien es cierto que 
hay un movimiento estudiantil que está marchando en 
función de una protesta que es legítima y establecida 
como derecho constitucional, también no podemos 
ocultar la realidad de que hay otros sectores que dicen 
que esto es político, yo hablo mucho con los 
estudiantes, otros dicen que simplemente esperan a 
ver que decidimos nosotros y otros están a favor de 
que las actividades no se suspendan.  De manera tal, 
que lo que le preocupa es que si cada vez que hay una 
marcha o cada vez que hay marcha de un sector, esta 
vez es un sector que tienen unas consignas que 
todavía no las conozco con exactitud, honestamente 
he visto la televisión todos los canales y no conozco 
cual es la vanguardia de su propuesta, pero si luego 
viene otro sector y hace otra marcha y vamos a estar 
de suspensión en suspensión, nunca vamos a cumplir 
con el fin académico de la educación. 
 

Piensa que debemos dialogar con todos los sectores, 
el sector estudiantil, donde estén todas las tendencias, 
para que sea la universidad, la pluralidad, la 
universalidad de pensamiento, que conversemos con 
los gremios Apuz, Soluz, Asdeluz, Siproluz, porque 
ahora hay unos cuantos, hay como cinco. 
 
Lo otro que sigue en pie es la propuesta que realizó 
en Punto Fijo, que venga el Ministro de Educación 
Universitaria a darnos una conferencia y además a 
participar en este Consejo, para llamar al diálogo, 
para llamar a la paz, porque todo el mundo puede 
tener como lo decía la semana pasada, podemos tener 
diferentes visiones del problema, y es cierto que hay 
problemas que tienen que ser solucionados, pero 
definitivamente no puede ser por la vía violenta y si 
el Ministro está dispuesto porque si lo está, a venir a 
este Consejo Universitario, vamos a tratar entonces 
de ponernos de acuerdo todos los que hacemos vida o 
todos los que formamos parte de la comunidad 
universitaria y escuchar al otro lado o escucharnos 
todos. 
 
El Rector dice que debemos agotar los dos puntos que 
decía el profesor LOMBARDI, el primer punto es, si 
el Consejo Universitario decide mantener las 
actividades o la suspende. 
 
Seguidamente, la profesora LILIAM GONZÁLEZ 
manifestó que independientemente de las razones por 
las cuales los estudiantes se encuentren marchando, 
los estudiantes y otros sectores de la comunidad 
venezolana, nosotros que damos clases, que es lo que 
vemos en los estudiantes, que no pueden llegar a 
clase oportunamente o no tienen como regresarse a su 
casa, porque la realidad es que hay un caos en la 
ciudad de Maracaibo, en el caso nuestro, que nos 
impide una movilización adecuada, los que tenemos 
carro, no nos podemos movilizar bien porque 
tenemos que estar en las trancas y los estudiantes no 
consiguen transporte público, esa es la realidad, y no 
quiero meterme con las razones de estas 
movilizaciones, en realidad podemos dar clases?. 
 
No pude dar clase la semana pasada, 
independientemente que jueves y viernes me fui para 
Punto Fijo, el día miércoles no pude dar clase porque 
la mitad de los estudiantes no asistieron, para el día 
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de hoy, muchos estudiantes me llamaron por teléfono, 
no sabía todavía que teníamos el Consejo 
Universitario, el 25% de esos estudiantes viven fuera 
de Maracaibo, entonces es muy irresponsable de mi 
parte hacerlos venir desde Cabimas y que tengo unos 
cuantos que son de Mara, no puedan llegar o no se 
puedan ir a su casa y lleguen en horas de la noche, en 
verdad nosotros podemos dar clases?, nosotros 
podemos garantizar que esos estudiantes cuando 
vengan a clases van a estar seguro?, o que estando en 
nuestros espacios docente, porque yo tengo una 
ventaja que no tengo clases en la Facultad, doy clase 
en establecimiento de salud, que no son de la 
universidad, el problema es que ellos no pueden 
llegar, puedo yo garantizar realmente la seguridad de 
esos estudiantes?. Yo LILIAM GONZALEZ no 
puede, no se los demás. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA intervino 
diciendo que su participación esta en varias 
direcciones. Está de acuerdo que hay que deslindar y 
hay que tomar tardíamente la decisión, pero 
tardíamente no por nosotros ni por nuestro análisis, 
sino tardíamente por las otras decisiones sin la mayor 
competencia para tomarlas. La reflexión va mucho 
más allá y es que este escenario se repite casi a diario, 
y se refiere a los órganos institucionales de la 
universidad como ya otros miembros de este Consejo 
lo han manifestado, imagina que el Rector lo ha 
hecho porque nosotros le hemos manifestado nuestra 
inquietud por los diferentes órganos impresos, en 
LUZ FM, está segura que el Rector lo debió haber 
hecho, pero hasta ahorita ha habido caso omiso a esas 
alertas, no es la primera vez, no puede ser que los 
órganos institucionales den informaciones y no 
solamente de esto, de muchas situaciones, llámese 
caso jurídico que a veces salen y se da por notificada 
la universidad dando información, quien verifica esa 
información, de quien depende esa instancia, del 
Rector solamente, de las cuatro autoridades o es del 
Consejo. Quisiera saber si es únicamente del Rector, 
o nosotros cuatro tenemos inherencia directa sobre 
esa responsabilidad, porque cuando allí se da una 
información nos están involucrando a todos y para mi 
esa es una de las cosas tan o más grave que la de los 
gremios, porque entonces es el órgano oficial, no de 
la universidad sino del sector que de la información. 
Será entonces acaso el Consejo que tiene que tomar 

una decisión al respecto, porque ha pasado 
muchísimas veces y ve el mismo escenario con el 
mismo o un motivo diferente con la misma situación 
y no ve ninguna decisión que le haya puesto fin a esa 
situación, lo dejo para una segunda etapa o un 
segundo punto y tomar esa decisión. 
 
Igualmente cree que el contexto no es el mismo, los 
motivos a lo mejor son los mismos pero lo 
exponencial que hay ahorita, con las razones o las sin 
razones de los sectores, sin entrar a ese análisis son 
los mismos, entonces la situación es delicada, esos 
dos puntos son delicados, por lo menos deberíamos 
suspender oficialmente dos días, y en sesión 
permanente, porque ninguno de nosotros quiere que 
no haya clase, pero la situación de peligro para todos 
es grave. 
 
La profesora DORIS SALAS hizo una reflexión de 
todo lo que se ha hablado en este punto del caos, 
anoche salí a la ciudad pero fue imposible transitar, la 
basura, las piedras las han colocado de barricadas, 
hago una reflexión de la historia, la historia de las 
universidades autónomas sobre todo, nuestros 
jóvenes siempre han sido, han estado involucrados en 
todos los conflictos que haya en relación con el 
gobierno de turno y los que hoy estuvieron o los que 
hoy están en este gobierno de turno fueron los peores 
que mantuvieron a la universidad incendiada por los 
cuatro costados y el estado también y todas las 
adyacencias o es que nosotros no venimos de una 
universidad autónoma?.  
 
Cree que el 99% de los que estamos aquí venimos de 
una universidad autónoma y sabemos cómo ha sido, a 
veces reflexiono y esto que quede ahí grabado no 
importa, pero siempre reflexiono sobre esto, me está 
haciendo falta la izquierda en este momento y que no 
fuera la izquierda la que tuviera mandando, para que 
ustedes vieran que esto que está pasando, esto es 
chiquito comparado con lo que ellos son capaces de 
hacer y eso lo he vivido en carne propia. El transporte 
es un caos, es un problema, si mantenemos la 
universidad abierta para el que quiera ir a investigar y 
el que quiera ir hacer algo, pero clases, llamar a 
clases, me eduqué para formar, soy profesora de sitio 
y si hay algo que no me gusta es la huelga, por un 
lado están las huelgas y por otro estoy con mis 
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alumnos, pero en este momento es problema de que 
no podemos tener a nuestros estudiantes, porque 
como llegan los estudiantes, lo que acaba de decir la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ, es cierto, no hay 
para la movilización de los muchachos, no hay 
condiciones. 
 
Decidí desde temprano suspender las actividades 
docentes de la Facultad de Humanidades por el día de 
hoy, para evaluar, antes de tomar esta decisión, para 
que lo haga Asdeluz lo hago yo. Le preocupa Rector, 
esa envestidura de las autoridades, yo también la 
comparto, se ha ido minando pero tenemos que 
resaltar la falta de respeto, incluso no a la persona, 
sino al cargo, pero aquí si se ve algo que está bajo 
control del Rector, así como nos vamos a reunir con 
los gremios, para poner los puntos sobre las íes y 
cuáles son las competencias de cada quien, porque se 
están pasando o ya se pasaron. 
 
Igualmente Rector, ocurre con los medios de 
comunicación de la Universidad del Zulia, todo lo 
que sale en los medios eso es oficial, aun cuando no 
lo haya dicho ninguna de las autoridades, pero eso se 
da por oficial, entonces usted, discúlpeme y quizás yo 
sea la menos indicada, pero cree que es el escenario 
por la situación que vivimos, usted tiene que 
convocar a los medios de nosotros y decirles que 
ellos no pueden colocar noticias si antes no lo han 
consultado con usted, que solo lo que el Rector diga, 
porque eso está bajo su responsabilidad, es lo que 
ellos pueden decir ahí, la radio no puede dar una 
noticia de suspensión de clases por los gremios, si no 
lo hace el Rector, porque esa emisora está dirigida 
por un profesor y los medios responden, imagínese 
como queda usted. La Universidad del Zulia le 
suspenden las actividades los gremios, entonces 
pienso que así como vamos a reunirnos con los 
gremios, usted debe reunirse con su personal de los 
medios de comunicación en estos momentos de crisis 
que estamos viviendo, que es delicadísimo o 
cualquier noticia que se dé, si no está aprobado, 
entonces nosotros deberíamos, porque yo si soy 
ganada en estos momentos de crisis por lo que yo 
hable hoy con los dirigentes estudiantiles que están al 
frente de todo esto, esta mañana la marcha que salió 
de Ingeniería me dijeron que iba full y ahí no iba solo 
Ingeniería iba la gente de la universidad, la salida era 

de allí pero iba gente y me dijeron esta marcha esta 
fuerte, soy de las que pienso que hoy y mañana las 
clases desde el punto de vista de la docencia debemos 
suspenderla, por lo que dicen los estudiantes, y le voy 
a solicitar eso como Decana de una Facultad que es 
compleja y que se que los muchachos míos no los va 
a detener nadie. 
 
Luego de la intervención de los Consejeros, el Rector 
informó que se ha permitido que voten por estos dos 
aspectos, lo de la suspensión de las actividades y la 
sesión permanente. 
 
La profesora JUDITH AULAR solicitó derecho de 
palabra para agregar un punto: está de acuerdo con 
todo lo que se ha planteado, pero como no están los 
Decanos del Núcleo Costa Oriental del Lago y el 
Decano del Núcleo Punto Fijo, si se tomara en cuenta 
para la decisión porque Punto Fijo está presentando 
una situación totalmente distinta y ellos quieren tener 
actividades académicas y administrativas, que quede 
claro que serian para los 3 núcleos. 
 
Luego el Rector sometió a consideración: 
 
1. Lo que estén de acuerdo con la suspensión de 
actividades administrativas y docente, en el día de 
hoy y mañana, haciendo la excepción la parte de los 
postgrado, convenios que estén desarrollándose, salud 
fundamentalmente, hacerlo con la señal de 
costumbre. Aprobado. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS dejó constancia en 
acta, “Si bien es cierto por lo que han planteado 
todos, los apoyo que se suspenda temporalmente hoy 
y mañana, que evaluemos la forma de dar seguridad 
para que reiniciemos clases”. 
 
2. Declarar sesión permanente al Consejo 
Universitario, para evaluar la situación que se está 
presentando y tomar las decisiones pertinentes, que 
protejan los intereses de su comunidad y beneficien al 
colectivo zuliano y venezolanos, hacerlo con la señal 
de costumbre. 
 
Se aprueba la sesión permanente, queda convocado el 
Consejo Universitario como primera parte de la 
sesión permanente, para el día de mañana a las 3:00 
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de la tarde, ahí evaluaremos y decidiremos lo que 
vamos a ir haciendo en los días sucesivos. 
 
Seguidamente se sometió a votación lo que el Rector 
va a declarar en la rueda de prensa: 
 
1. Declarar a los medios de la Universidad del Zulia, 
en cobertura permanente a objeto de garantizar el 
procesamiento y divulgación de la información 
institucional destinada a proponer salidas a la crisis 
vivida por la sociedad venezolana, garantizar la 
pluralidad y enfoques múltiples de los asuntos 
planteados por la Universidad del Zulia. Aprobado. 
2. Elaborar un comunicado para fijar posición sobre 
los acontecimientos que afectan la paz y estabilidad 
de Venezuela, haciendo un llamado a la 
institucionalidad, la tolerancia, al respeto a la 
diversidad ideológica a la neutralidad del poder 
judicial y legislativo, al derecho a la protesta y la 
rectificación de las políticas económicas que 
coloquen al país al borde de la anarquía e infracción, 
con consecuencias catastróficas para la sociedad en 
general. Aprobado. 
 
El Rector solicitó, y dada la urgencia, convocar esta 
tarde la reunión a las 5:00 p.m. de esta sesión 
permanente para considerar el comunicado que 
ustedes van a traer, después del Consejo 
Extraordinario. Luego de la rueda de prensa 
nombramos a los miembros de la comisión que van 
hacer el comunicado. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
intervino diciendo que quiere que se someta a 
consideración la propuesta relacionada con el 
problema que se presentó en el Puente Sobre el Lago, 
con un autobús de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y un grupo de 20 estudiantes, que vaya 
en el comunicado el pronunciamiento de este Cuerpo 
sobre el rechazo y por favor lo diga en la rueda de 
prensa. 
 
La profesora DIANA ROMERO dice: Rector, insisto 
que en la rueda de prensa se hable sobre la defensa de 
los derechos humanos. 
 
A las  11:44 a.m., el Rector dio una rueda de prensa a 
los representantes de los medios de comunicación, en 

relación a la Situación Actual de las Universidades 
del país en el contexto del conflicto nacional. Luego 
de la rueda de prensa, los consejeros debatieron al 
respecto. 
 
La profesora DIANA ROMERO solicitó derecho de 
palabra, para hacer una aclaratoria, y que conste en 
acta su intervención, “Estamos criticando a los 
gremios porque toman la justicia por su propias 
manos y yo me pregunto y si se suspenden aquí las 
actividades y los Decanos de los Núcleos, con el paro 
siguen sus actividades, que sanción van a recibir, ósea 
vamos hacer en un equilibrio, si se van a tomar 
acciones con los gremios que se van a conversar con 
ellos, que tienen que cumplir , también hay que tomar 
en cuenta cuando este Cuerpo decida algo y los 
Decanos se revelen sobre esa decisión, ese era un 
punto que quería decir. El otro punto, es cómo es 
posible que tengamos más de media hora, para 
reprocharle al Rector una cosa que fue consultada, 
con las dos Vicerrectoras, con el profesor MARIO y 
conmigo, el se volteo y dijo caramba, en una rueda de 
prensa no se puede paralizar, sale el Consejo 
Universitario para pedir opinión, y cree que aquí hay 
que darle un respaldo al Rector, para donde es que 
vamos, dejemos por favor, dejemos por estos días esa 
cuestión política, esa versión personal, lo que sea, el 
sentimiento que sea, por favor unámonos, tenemos 
que ayudar a los estudiantes, protestar por lo que 
nosotros sentimos, porque cree que aquí todos los 
Decanos y representantes de los Profesores tenemos 
un sentimiento de que las cosas no se están llevando 
como son en el gobierno nacional, que la universidad 
está siendo asfixiada, que a nosotros nos tienen 
señalados, aquí se les ha dado adelanto de 
prestaciones a mucha gente y a mí me las negaron y 
la razón por la cual me las negaron es porque yo fui a 
Maicao a entrevistar a URIBE VÉLEZ, que es un 
criminal y esa fue la razón que se me dio porque no 
se dieron, hasta donde entonces nosotros podemos 
estar en esta detención, entre nosotros, dejemos las 
apetencias electorales, las políticas, que son 
legitimas, que yo no las discuto, todos tenemos 
derecho, credencial, pero por favor vamos a estar 
unidos en esto, esto que trae la Vicerrectora se le 
puede caer también a piña, por caerle, cuando esto es 
un documento bien estructurado y aquí no todos 
estamos de acuerdo con lo que la Vicerrectora dice, 
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sin embargo todo mundo dice, empezando por el 
Rector está reconociendo que está bien estructurado, 
que estamos compartiendo para esto la discusión, yo 
de verdad se los pido señores, porque me da pena con 
el Rector, se los digo, que quede eso grabado y que 
conste en acta, me da pena, me da pena, discúlpeme 
Rector, porque yo de alguna manera le dije que sí, 
que estaba bien”. 
 
Seguidamente el Rector dijo que cree que la mayoría 
ha leído la propuesta que presentó la Vicerrectora 
Administrativa, como lo decía la profesora DIANA 
ROMERO. Esta totalmente de acuerdo con lo que 
aquí se dice, si algo falta, yo diría que algo falta, para 
que lo incluyan, como es pequeño creo que ya lo han 
leído, quiero que hagan las observaciones y 
nombremos los miembros de la comisión, que va a 
elaborar el comunicado, para que empiecen a trabajar 
ahora y de tal manera que a las 4:00 p.m., ya nos 
puedan traer un borrador. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS indicó que en 
primer lugar el grupo de estudiantes que está afuera, 
los administrativos, los empleados y obreros, pidieron 
el permiso para irse, los estudiantes todavía están allí, 
para que le den derecho de palabra, como se había 
dicho al principio, ellos dicen que van actuar en 
forma pacífica, que simplemente quieren ser 
escuchados, los obreros y los empleados, desistieron 
del derecho de palabra y dijeron que así se los hiciera 
saber, pero quieren de este Consejo ser observadores 
de palo de lo que se va hablar esta tarde del 
Reglamento de Elecciones, ustedes tiene la palabra lo 
que le vayan a responder. Son dos los planteamientos, 
los estudiantes que están afuera, el de los empleados 
y obreros que se fueron, pero quieren mirar sobre el 
Reglamento de Elecciones de esta tarde. 
 
Lo otro tiene que ver en lo personal, hasta ahora cree 
que ha demostrado al Cuerpo ser consecuente con las 
acciones que tomo y todo el mundo sabe aquí, que 
tiene una posición política como todo el mundo tiene 
una posición política la cual es respetada y que por 
supuesto no la podemos obviar del todo, pero que 
tratamos de hacer las cosas de forma institucional, 
cuando esta mañana se hablo de las marchas, de los 
estudiantes que tienen razones para marchar, ellos 
existen, pero también hay otros estudiantes que no 

marchan y que llaman a clase y esas personas 
también existen, como existen los que están aquí que 
piensan que los del gobierno no tienen las medidas 
más acertadas, etc., como pensamos, ósea es la 
diversidad, como hay otros que pensamos que hay 
cosas que se están haciendo bien, como hay otras que 
deben ser mejoradas y que tiene que haber una 
posición seria de hacer ver lo que está pasando, esa 
posición yo no la he visto, acabo de ver la rueda de 
prensa, yo me salí porque se supone que habíamos 
decidido de manera institucional y sin juzgar la 
tendencia de la marcha o de las protesta, sino que 
simplemente estos dos días iban hacer de suspensión 
para hablar con los gremios y porque habían caos, o 
porque habían problemas de tráfico en la ciudad, ese 
fue el espíritu, pero aquí se hablo de posiciones del 
Presidente de la República, de lo que dijo MADURO, 
etc., cosa que no se había dicho en la mañana, 
entonces le parece, que no es consecuente esa actitud, 
con la actitud de nosotros como representante 
ministerial que hemos tenido aquí, entonces no está 
segura, en este momento, de acompañar el 
comunicado, sino esta dentro de la institucionalidad. 
 
El Rector solicitó a los miembros del cuerpo si se le 
da el derecho de palabra a un grupo de estudiantes del 
Polo Patriótico. Si están de acuerdo hacerlo con la 
señal de costumbre. Aprobado. 
 
Se le concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes del Polo Patriótico, quienes solicitaron se 
mantenga abierta la universidad. 
 
Seguidamente el Rector continuó la sesión y preguntó 
si están de acuerdo con la propuesta que trajo la 
Vicerrectora Administrativa, para que sea insumo de 
la comisión que va a elaborar el comunicado, que se 
va a considerar esta tarde a las 5:00 p.m., luego 
designan una comisión, integrada por la profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa como coordinadora, la profesora 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y el profesor IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para elaborar el citado 
comunicado. 
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Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
18.2.14 
 
El Rector informó que se va a continuar la sesión 
permanente del Consejo Universitario, con carácter 
extraordinario, convocado el día de ayer 17-2-14, 
continuamos hoy martes 18-2-14, el punto de 
convocatoria es “SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector informó 
que no tiene una visión profesor IVÁN, de la 
problemática a nivel nacional, desde el punto de vista 
de regiones, pero antes de venir hizo una llamada 
porque a una reunión que se le olvidó realmente y no 
confirmaron, y siempre lo hacen con 3 días de 
antelación, una reunión que se había convocado en la 
última reunión de Averu que hicimos en Caracas, sin 
embargo esta mañana hable con JESSI DÍAZ, 
Directora de Carabobo y me dijo que habían faltado, 
por las mismas razones de la turbulencia, que solo 
habían asistido 5 Rectores de los 11 que integramos 
la Averu, pero si le pregunté para que me diera un 
paneo de la situación de las 5 universidades 
autónomas fundamentalmente, se extendió un poco 
más hacia la Ucla. 
 
Me informó que la Universidad Central de Venezuela 
están en actividades, únicamente según, informó 
CECILIA GARCÍA, el ausentismo es notable, pero 
ellos tienen las actividades, tanto administrativas 
como académicas en vigencia. La Universidad de 
Carabobo está suspendida indefinidamente, así me lo 
manifestó la Rectora, únicamente que mañana en la 
mañana se reúne el Consejo en forma extraordinaria, 
para evaluar la situación y ver si hay condiciones o no 
para reactivar las actividades. En la Universidad de 
Los Andes, están vigentes las actividades 
administrativas. La Ucla está sin actividades, la UDO, 
sin actividades académicas, pero tiene actividades 
administrativa, bueno de esas cinco universidades fue 
que recibí el reporte y sobre la situación de 
movilización nacional, ya ustedes saben lo que ha 
venido ocurriendo. 
 

Seguidamente indicó que se debe hacer un análisis de 
que podríamos decidir respecto a las actividades a 
partir del día de mañana, por lo que queda abierto el 
derecho de palabra. 
 
Intervino la profesora MARLENE PRIMERA 
diciendo, Rector no sabe si el orden que usted ha 
planteado es seguir debatiendo y analizando la 
situación nacional y las acciones institucionales, en 
cuanto a la reincorporación, y no sabe qué le parece 
al Cuerpo, si consideramos primero por efecto de 
publicación, el contenido del comunicado, para que 
se vaya gestionando la misma, porque no tendría 
sentido que salga el viernes, invertir el orden de las 
discusiones, analizar el contenido, que digamos que 
estamos de acuerdo, que se le va a corregir, para 
pasar a operar la situación de la publicación de dicho 
comunicado. 
 
La Vicerrectora Académica, dice en consideración, 
están de acuerdo revisar primero el documento? okey, 
solicita a la Secretaria dar lectura al comunicado, 
luego de leído, se debate con los consejeros, se 
corrigen las observaciones, quedando de la siguiente 
forma: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ), -en su sesión extraordinaria celebrada el 18-2-
14-, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 2 de la Ley de Universidades, el cual la 
declara como institución al servicio de la nación, 
correspondiéndole colaborar en la orientación de la 
vida del país mediante su contribución doctrinaria en 
el esclarecimiento de los problemas nacionales, 
acordó dirigirse al Gobierno Nacional, a las 
instituciones del Estado y al pueblo venezolano, en 
atención a la crisis existente en nuestro país. 
 
En consecuencia, es de obligatorio cumplimiento que 
la universidad asuma un rol protagónico, con el fin 
único de coadyuvar con soluciones para la nación. La 
Universidad del Zulia defensora de los principios 
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democráticos e institucionales, considera que las 
grandes naciones se construyen sobre la base de sus 
instituciones públicas y privadas, de sus leyes y 
principalmente del respeto a los derechos humanos, 
individuales y colectivos. En tal sentido, fija la 
siguiente posición institucional: 
 

1. Reconoce y defiende el legítimo derecho de 
los jóvenes estudiantes y de la sociedad civil a 
la protesta pacífica, como reclamo a la actual 
situación que vive el país, caracterizada por 
un alto índice de inflación que afecta de 
manera significativa el presupuesto familiar; 
por el evidente deterioro del aparato 
productivo nacional, causante del 
desabastecimiento alimentario y de los bienes 
de consumo diario; por la falta de 
oportunidades y la fuga del talento humano; 
por la amenaza permanente a la integridad 
física de los ciudadanos a causa de los altos 
niveles de violencia y criminalidad; por las 
restricciones en el derecho a la información, la 
libre expresión y al libre desenvolvimiento, 
entre otras razones. 

2. Rechaza toda acción contra el derecho a la 
vida, la violencia o cualquier acto que atente 
contra la integridad física y psicológica del 
ciudadano venezolano, que afecte la recta 
administración de justicia, así como la 
protesta justa y reivindicativa. 

3. Hace un llamado al restablecimiento de la 
institucionalidad, a la tolerancia, al respeto al 
pluralismo político, a la imparcialidad del 
Poder Judicial, a la independencia del Poder 
Legislativo, al derecho a la protesta y a la 
rectificación de las políticas gubernamentales 
orientadas hacia la reactivación de la 
economía y a la recuperación de la seguridad 
ciudadana, como camino para el retorno de la 
paz nacional. 

 
La Universidad del Zulia pone a disposición de la 
Nación Venezolana su talento humano y producción 
científica, a los fines de alcanzar respuestas 
satisfactorias para la comunidad venezolana, que 
garanticen la óptima recomposición política, 
económica y social de la nación. 
 

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

Dr. Jorge Palencia Piña Dra. Marlene Primera Galué 
Rector-Presidente Secretaria 

 
Inmediatamente se acordó, remitir el comunicado a la 
Dirección de Comunicación, para ser publicado por 
las redes de la institución y el día jueves en los 
diarios El Nacional y La Verdad. 
 
Seguidamente el Rector propuso abrir el debate sobre 
la reincorporación de las actividades. Les dio derecho 
de palabra a los profesores: JESÚS SALOM, 
JUDITH AULAR, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
ELVIS PORTILLO y MARIO HERRERA, quienes 
expresaron las dificultades que existen por la falta de 
transporte público, las trancas en las calles y avenidas 
que no permiten el libre acceso a la universidad. 
 
Asimismo informó la Vicerrectora Académica que las 
otras universidades de la ciudad también van a 
suspender actividades. 
 
Luego de las intervenciones el Rector informó que 
hay una propuesta del profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ: suspender las actividades por 48 horas 
más y evaluar el día jueves a las 10:00, a.m. Luego 
sometió a consideración la propuesta, el que esté de 
acuerdo que lo haga con la señal de costumbre. 
Aprobado, continúanos la sesión permanente del 
Consejo Universitario el jueves a las 10 de la mañana. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
20.2.14. 
 
El Rector informó que el día de hoy jueves 20-2-14, 
continuamos con el punto de la convocatoria 
“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector solicitó un 
minuto de silencio por la desaparición física del 
profesor IVÁN MONTIEL VILLASMIL, de la 
Facultad de Medicina, y un minuto de silencio por el 
fallecimiento del Cantautor SIMÓN DÍAZ, quien 
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tiene la condición de Doctor Honoris Causa de la 
Universidad. 
 
Luego informó que lo que nos reúne hoy es estudiar 
cómo ha evolucionado la situación de crisis nacional 
que se ha venido viviendo en estos últimos 10 días y 
que nos ha llevado a que la Universidad del Zulia 
mantenga suspendida las actividades docentes y 
administrativas, hoy habíamos quedado de evaluar 
esto y decidir en consecuencia si procede la 
reanudación de actividades o si por el contrario se 
mantienen suspendidas, queda en consideración el 
estudio del día de hoy. 
 
Le dio derecho de palabra al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, quien manifestó que no están dadas las 
condiciones para hablar de una normalidad que no 
existe, no es real, que lo prudente para salvaguardar a 
la integridad de los miembros de la comunidad 
universitaria, lo prudente es mantener la suspensión 
de actividades, es su percepción de la situación, jugar 
una normalidad que no existe, hay una situación de 
caos, de incertidumbre, de miedo por parte de la 
ciudadanía y no sabemos realmente, a qué atenernos 
y como universitario cree que este Consejo 
Universitario debe mantener una voz, una luz de 
orientación hacia la ciudadanía, hacia los 
universitarios, hacia los venezolanos, en función de 
pedir al gobierno que respete el estado de derecho, los 
derechos humanos, el derecho a la vida, la 
Constitución, la cordialidad y el derecho a la protesta 
que está consagrado por la Constitución, una protesta 
pacífica y legítima, como todos sabemos y como este 
Cuerpo se ha pronunciado públicamente a través de 
un comunicado en los diferente medios. 
 
Entonces, su posición como universitario y como 
ciudadano es que lo prudente en este momento en las 
actuales circunstancias, es mantener la suspensión y 
hacer un llamado a las autoridades gubernamentales, 
parar la represión, parar el ensañamiento en contra la 
oposición, contra los opositores, contra la ciudadanía 
y que hay miles de formas para canalizar esas 
diferencias que pudiesen existir en la sociedad 
venezolana, sin necesidad de recurrir a la violencia, al 
garrote, a la mansalva, a la descalificación y al 
maltrato. Está preocupado por Venezuela, por su 
familia, por sus vecinos, por mi país, porque 

realmente esto se está yendo de control, esto es una 
espiral de violencia que nos puede conducir a una 
tragedia histórica y si no actuamos con cordura, con 
decencia, respetándonos y buscando las vías del 
diálogo o esa paz tan querida por la mayoría, tanto 
oficialista como no oficialista, puede sernos muy 
esquiva, es su posición, ahora esto es un debate 
abierto, lo prudente es mantener la suspensión, pero 
una suspensión donde nosotros no seamos indiferente 
a lo que está pasando, sino que nos pronunciemos, 
estemos atentos, participando, tratando de ser un 
factor de mediación para evitar que la brutalidad, la 
violencia, la represión, la muerte se imponga en la 
sociedad venezolana y que seamos factores de paz, de 
acuerdo, de diálogo y de respeto. 
 
La profesora DORIS SALAS intervino diciendo que 
todos estamos enterados de todas las formas violentas 
que ocurrieron ayer y obviamente va a estar de 
acuerdo con el profesor LOMBARDI, que deben 
mantenerse las actividades suspendidas, incluso por 
lo que está ocurriendo hoy, hubo una situación en la 
Plaza La República, donde hay 40 jóvenes detenidos 
en el CORE 3. Cree que va aumentar la ira que tiene 
la gente, lo mejor es seguir evaluando la situación. 
 
Siguió con el derecho de palabra el profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, la verdad es que la 
situación que se está viviendo es bastante crítica, la 
congestión que hay en la ciudad cada día se agudiza 
mas, al punto que ahora la tranca de las calles no es 
en la noche sino en la madrugada, porque una de las 
consignas que dicen los estudiantes es que si la 
población y los comerciantes de Maracaibo no han 
entendido que la idea es que haya un paro total y por 
eso las trancas de las avenidas inició hoy en la 
mañana, en la madrugada en aras de que no pudiesen 
desplazarse hasta los sitios de los locales comerciales, 
etc., e indudablemente la arremetida que tuvieron esta 
mañana en la Plaza de la República está agudizando 
aun mas, hizo referencia a la posición asumida por el 
Colegio de Abogados de dirigirse hacia el CORE 3 
para dar apoyo de los detenidos que son más de 40. 
Comparte y se suma a la propuesta del profesor 
ÁNGEL y de la Dra. DORIS. 
 
Por su parte, la profesora DORYS CHIRINOS, dice 
que indiscutiblemente aquí se está expresando una 
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posición de las cosas, y va a dar la de ella, sí cree que 
la universidad tiene que llamar a clases a partir del 
lunes, no podemos continuar en esto, honestamente le 
da pena cobrar sin trabajar y estoy haciendo mis 
publicaciones entre otras cosas, pero no estoy dando 
clases y de verdad hoy cobré el sueldo y tuvimos 3 
meses de paro, luego tuvimos 41 días de vacaciones y 
ahora continuamos, entonces con que no están dadas 
las condiciones. Voy a tomar las palabras de alguien 
que habló en estos días, que no recuerdo que decía 
exactamente que si Israel era un país en guerra y nada 
seguía funcionado, entonces no íbamos a salir nunca, 
incluso cree que nosotros estamos parados desde el 
punto de vista productivo, no estamos dando clases, 
no estamos haciendo nada, hasta cuándo vamos a 
extender esta situación, si nosotros mismos no 
comenzamos a normalizarla, entonces quién la va a 
normalizar. 
 
Esta universidad tiene que ser rectora, tiene que dar 
los lineamientos, porque si nosotros comenzamos con 
el llamado a clase las cosas tienen que tender a la 
normalización, porque va haber más tiempo perdido, 
una vez que esto termine, porque va a terminar de una 
manera u otra, esto va a terminar y por supuesto hay 
que seguir evaluando, pero nosotros tenemos que 
llamar a clases, nos están pagando y no estamos 
dando clases. 
 
Por su parte, la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ expresó que este es un problema tan 
complejo, que no lo podemos visualizar, solo desde el 
punto de vista de la universidad, no podemos 
mantener la universidad abierta como si en el país no 
estuviera pasando nada, si le pudiéramos garantizar la 
seguridad a nuestros estudiantes del lado dentro y a 
toda nuestra comunidad lo hiciéramos, pero seríamos 
bien cuestionados por el resto del país, porque aquí 
hay como lo dije un problema de fondo, desde el año 
pasado de finales de año ya uno veía, percibía que el 
primer trimestre de este año iba ser muy difícil y que 
aquí debía ver una explosión social, porque 
Venezuela se ha convertido en un país invivible y eso 
lo vivimos todos los días, que se está protestando, nos 
estamos matando por la comida, la inseguridad le ha 
ganado el terreno a todo los organismos de seguridad 
del estado y tenemos que auto defendernos, los 
policías o los órganos llegan cuando hay un muerto, 

uno lo llama si hay una situación de emergencia y 
preguntan, hay heridos, hay muertos?, los centros de 
salud no tienen insumos, se está muriendo la gente 
porque no se consiguen los medicamentos y eso lo 
hemos vivido en carne propia. 
 
Más allá de esto, la universidad no puede estar de 
espalda a la sociedad, eso sería un error garrafal y 
está de acuerdo con que se mantengan las clases 
suspendidas, no porque le podamos garantizar o no 
garantizar a nuestra comunidad la seguridad, sino 
porque este es un compromiso con la sociedad y 
seriamos juzgados por esa sociedad, no por nuestros 
estudiantes solamente, sino por la sociedad, la 
universidad abrió sus puertas, aquí no ha pasado nada 
y que resuelvan los demás. Estoy de acuerdo en que 
se mantenga la suspensión de actividades y que se 
continúe evaluando, estamos en sesión permanente y 
a cualquier hora nos podemos reunir para continuar 
evaluando la situación, pero las condiciones hoy están 
menos dadas que cuando la suspendimos el día lunes. 
 
El profesor SERGIO OSORIO, manifestó que la 
aclaratoria que hizo la Vicerrectora Administrativa le 
parece pertinente, está de acuerdo con lo que decía el 
profesor ÁNGEL LOMBARDI y la profesora DORIS 
SALAS DE MOLINA, en estos momentos no están 
dadas las condiciones para dar clase, podemos 
mantener sesiones permanentes, pero sería 
irresponsable de nuestra parte llamar a clase mañana, 
si el lunes esto cambia y el lunes cambia para bien, 
sería otro momento para reunirnos y ver qué posición 
vamos a tomar, pero en este momento estoy seguro 
que no hay ninguna posibilidad de dar clase en las 
Facultades. 
 
Por último, el día lunes y martes que no se habían 
suspendido las clases, la Facultad de Medicina fue 
tomada y el personal de Seguridad Integral de la 
Universidad del Zulia, que no tiene armas y gracias a 
Dios que no tiene armas, no pudo con la toma de la 
Facultad de Medicina, entonces si llamamos a clase 
lo más probable es que las facultades sigan tomadas y 
vamos a generar un hervidero, para que entonces 
como bien lo decía la profesora DORIS SALAS se 
intervengan a las Facultades y ahí si entre los medios 
de represión del estado o los medios oficiales del 
estado para tratar de entrar a las diferentes 
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Facultades, que es lo que tenemos que evitar, porque 
todavía tenemos la potestad o el Rector tiene la 
potestad de decir quién entra y quién no entra a las 
Facultades, tenemos esa caracterización, cree que en 
este momento no existe ninguna condición precisa 
para que den clase. Si le recomienda al Rector que 
mantenga al Consejo Universitario en sesión 
permanente, para estar analizando día a día o en el 
momento que crea necesario la posibilidad de 
comenzar las clases siempre y cuando se normalice 
acá la situación. 
 
El Rector comunicó que acaba de recibir una llamada 
de la Dra. LOLITA ANIYAR DE CASTRO, donde le 
informa que ya ellos se trasladaron al Core 3 y hay 
cargos fuertes que les están señalando a los 
estudiantes que están allá, que se les consiguió 
morteros, bombas y otros tantos artefactos. Le solicité 
que si podía venir al Consejo Universitario para que 
conversáramos de esta situación, lamentablemente 
ella se está regresando al Colegio de Abogados donde 
la están esperando, para ver cuál es la estrategia que 
ellos van a llevar adelante, pero sugirió que el 
Consejo Universitario, nombrara una comisión para 
que se presente en el Core 3, a los efectos de hacer 
alguna diligencia en función de ver si logra la libertad 
de los estudiantes. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES, tomó la palabra 
para expresar que la situación se está poniendo bien 
difícil y reiniciar las actividades mañana sería 
contraproducente, quizás las administrativas para el 
lunes, pero de acuerdo al seguimiento que el mismo 
Consejo y tal como la Vicerrectora Administrativa 
planteaba, debemos seguir en sesión permanente, que 
se pueda evaluar de aquí al sábado. Piensa que 
mañana hay que reunirse, todos los días y más ahora 
que tienen a estos muchachos nuestros arrestados, 
para darle un respaldo desde el punto de vista 
institucional. También había colocado por aquí que 
para el próximo domingo, y de acuerdo a lo que 
estamos viendo, la universidad debe sacar un 
comunicado, pero este comunicado debe ir dirigido a 
impulsar la participación de instituciones en el 
diálogo como la Iglesia, porque casualmente en un 
análisis que le hicimos a los motores que el gobierno 
ponía como principales para el desarrollo no 
aparecen, la salud, ni aparece tampoco la educación y 

haciendo una revisión ayer de las perspectivas de 
América Latina, la posibilidad de Argentina como 
Venezuela, de tener una grave crisis económica y por 
lo tanto social, entonces necesitamos obviamente 
como institución, impulsar la participación de otras 
instituciones, como la Iglesia. 
 
La Universidad del Zulia es una institución que puede 
tener eco para la comunidad zuliana, porque tenemos 
que empezar primero a poner orden en nuestra casa y 
luego buscar hablar con los vecinos. Rector, creo que 
para mañana usted debería, y es una de las 
propuestas, convocar en la región a las instituciones 
más representativas, como es la Iglesia, cuando hablo 
de la Iglesia no hablo de la Iglesia católica solamente, 
hablo de la Iglesia en forma general, convocar a la 
gente de los sectores empresariales y convocar al 
Gobierno Regional, para una reunión que se debe dar 
en los espacios universitarios o en cualquier espacio 
que usted considere conveniente, pero que se vea que 
no estamos siendo reactivos, empujados, sino que 
también tenemos voluntad de participación en estos 
momentos históricos que el país vive. 
 
Debemos también ir pensando en preparar un 
comunicado donde le exigimos, no es que le pedimos, 
le exigimos a los organismos internacionales que 
participen de una vez, no esperar cosas peores, 
porque una de las tragedias que la humanidad tiene es 
que los organismos internacionales son forenses, 
aparecen una vez que los hechos ya han acontecido y 
no antes, entonces vamos nosotros como institución a 
impulsar esa participación del resto de la comunidad 
en la búsqueda de un punto de encuentro donde el 
Gobierno, porque yo estoy convencido cada vez más 
que el Gobierno no haya que hacer, porque el único 
líder que tenían ellos que ponía orden en la casa y no 
lo digo yo, lo dijo el mismo Presidente de la 
Asamblea Nacional, se murió, entonces no hay 
internamente una cohesión en cuanto a posiciones en 
cuanto a qué hacer. 
 
La propuesta es convocar para mañana en esta 
institución o en cualquier espacio que usted crea 
conveniente, una reunión con los representantes de 
los gremios, con los representantes de los sectores 
empresariales y de la Iglesia, como una iniciativa de 
la universidad, y para que nosotros aparezcamos ante 
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la comunidad, no como nos quieren vendernos, de 
que no estamos llamando a clase, porque 
compartimos y le estamos dando tiempo a los 
muchachos para que ellos vayan, hagan y deshagan, 
no, al contrario no los estamos llamando por lo que 
ya se planteó aquí, porque no hay la seguridad, la 
confianza, el respaldo de la protección a la 
comunidad universitaria ya eso es más que suficiente. 
Lo otro Rector, ese papel que creo que está llamado a 
la universidad a ejercer. 
 
La profesora DIANA ROMERO informó que están 
haciendo un grupo de abogados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, en vista de que no 
había una respuesta directa de la universidad, salvo el 
comunicado, hemos resuelto hacer un grupo de 
abogados de la Facultad para ir en defensa de 
nuestros muchachos, por lo menos hacer presencia 
viva en resguardo de ellos, que muchos no son de 
nuestra universidad, más bien nuestros muchachos 
están aquietados porque al tener las actividades 
suspendidas ellos están dispersos, no hay la 
agrupación permanente, que hay cuando las 
actividades se están generando. Le alegra muchísimo 
porque ayer pasó un mensaje a los Decanos 
pidiéndoles qué vamos hacer, que no podemos 
parecer que no nos importa nada de lo que está 
pasando y el profesor JESÚS SALOM contestó 
diciendo que estaba completamente de acuerdo y cree 
que aquí, como dice IVÁN, y ante lo que explicaba la 
profesora MARÍA GUADALUPE y todos los demás 
que he escuchado, tenemos que tomar Rector, un 
papel activo en la sociedad en este momento, como 
Consejo Universitario, como universidad, tanto que 
nosotros alardeamos de ser, de vamos a ser el 
emblema, de ser la institución que tiene la reserva 
moral del Zulia, pues en este momento estamos 
llamado sopena de cualquier consecuencia que 
podamos sufrir de salir adelante, en decir todo lo que 
aquí se está haciendo de una manera con el mayor 
respeto. 
 
Aquí si hay intervención internacional, porque 
cuando aquí hay asesores extranjeros, eso es 
intervención, yo no estoy de acuerdo con el mensaje 
de Estados Unidos, pero menos estoy de acuerdo que 
tengamos presencia internacional, esto es un 
problema de venezolanos, que debe resolverse entre 

venezolanos y que nuestros militares venezolanos 
estén bien adiestrados para defender a su pueblo que 
no es el pueblo de Cuba, eso por un lado. Esto lo digo 
muy responsablemente y las consecuencias tendrán 
que ser las que sean, ya la misión de mi vida está más 
allá de la mitad. 
 
Por otro lado Rector, he tenido noticias 
permanentemente de una fuente muy directa que esto 
no acaba aquí, esto no tiene regreso y creo que no 
tiene regreso, los muchachos que he visto, la gran 
mayoría son muchachos hijitos de los que llaman de 
papá y mamá, ya todo el mundo está harto, ya no es la 
clase media, ya es la alta, es la media ya es la baja ya 
somos los universitarios, es todo el mundo, esto no 
tiene regreso y no podemos permitir el regreso 
abriendo la universidad para que la incendien. Piensa 
que tenemos que organizarnos como universidad, 
como seres humanos, como padres, como abuelos, 
previendo un futuro para nuestro país, porque como 
han dicho aquí la agresión es permanente. Este es el 
momento verdaderamente crucial para nosotros, 
vamos hacer, estamos haciendo ese grupo lo va 
coordinar la profesora FLOR ÁVILA y vamos a ir 
hablar con la directiva del Colegio de Abogados, y le 
gusta que la profesora LOLITA esté en esto, porque 
ella es Criminóloga y es muy importante en estos 
momentos. No sé Penal, pero si soy abogada y 
además soy la Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, y lamento mucho cuando un 
profesor universitario, me perdona profesora 
DORYS, que dice que hasta cuando, bueno profesora 
DORYS, hasta que se respete la democracia, hasta 
que a nosotros se nos vea como seres humanos y no 
como borregos. 
 
El Rector informó que hay una propuesta del profesor 
IVÁN CAÑIZALES. 
 
La información de que ya abogados de la universidad, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, están haciendo 
algunos trámites, algunas diligencias para ver como 
se apersonan al Core 3 o a las instancias y ahora con 
la Dra. LOLITA ANIYAR, pudiera también para 
viabilizar esto, a ver si nuestra Consultora Jurídica, 
SILVESTRE ESCOBAR, GUSTAVO MONTERO, 
es decir abogados nuestros, contribuyen, se nombran 
como contribución del Consejo Universitario a que se 
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realicen esos trámites, de manera que van dos 
proposiciones. 
 
La otra proposición que estoy viendo en el ambiente, 
o dos proposiciones, una que tiene que ver con la 
reanudación de actividades. La propuesta de la 
profesora DORYS CHIRINOS, y la otra propuesta 
que ha surgido ya de varios consejeros, que es que se 
mantenga suspendida las actividades, y a esto hay que 
agregarle un conjunto de actividades que deberían 
irse dando de aquí al domingo, como llamar a 
Consejo, estar pendiente para llamado urgente a una 
sesión de Consejo Universitario, que pudieran surgir 
de acuerdo como vayan evolucionando los 
acontecimientos. 
 
Derecho de palabra para la profesora JUDITH 
AULAR: el día de ayer pensando como restablecer 
nuevamente las clases en la universidad, las 
actividades académicas y las administrativas, como 
transitar hacia ese camino, me imaginaba que 
pudiéramos iniciar medio turno con las actividades 
administrativas, luego hacer un llamado a las 
actividades académicas, pero viendo ayer la 
televisión, viendo al Presidente, viendo las noticias 
internacionales y las noticias nacionales, de esta 
mañana, estoy convencida de que ese camino no se 
puede transitar. En primer lugar, estamos haciendo lo 
que tenemos que hacer y lo que dice la Ley de 
Universidades, porque hubo rumores en el día de ayer 
de la entrada del Sebin al recinto universitario, 
porque se suponía que dentro de los espacios 
universitarios tendríamos armamentos, donde ellos 
tendrían la oportunidad de entrar, por eso me vi en la 
obligación de llamar a la Dirección de Seguridad 
Integral, para el resguardo del recinto universitario, 
ya que el artículo 7 de la Ley de Universidades, 
establece que el recinto de las universidades es 
inviolable, su vigilancia, mantenimiento y del orden 
son de la competencia y responsabilidad de las 
Autoridades Universitarias.  También nos acoge el 
artículo 8 del Consejo Universitario, acordar la 
suspensión parcial o total de las actividades 
universitarias y decidir acerca de la duración de 
dichas medidas. 
 
Así que nosotros estamos dentro del marco legal que 
establece la Ley de Universidades vigente, y en 

cuanto a la situación que se está generando, todos los 
han dicho, todos sabemos lo que está pasando en el 
país, lo del padre PALMAR, lo que está sucediendo 
con la situación alimentaria y la situación médica del 
estado venezolano, tengo muchas referencias por los 
mismos médicos y es alarmante lo que está pasando. 
 
También he dedicado el artículo del domingo y el de 
Versión Final, a una situación que quiero proponer 
dentro de todas las que han sacado, han salido allí, 
una propuesta para hacerle una comunicación del 
Consejo Universitario al Gobernador del Estado 
Zulia, en virtud de que nuestros estudiantes 
Indígenas, con la situación que se está viviendo en la 
Frontera, cuando pasan por el Rio Limón, son 
maltratados en los buses de la universidad, cuando 
ellos salen de su casa se supone que ya en 2 horas 
ellos están en la institución y los maltratan tardan más 
de 4 horas en una cola para llegar a la universidad, los 
revisan y eso es de allá para acá, pero cuando se van 
de aquí llegan en la madrugada a sus casas, entonces, 
tenemos que hacer una comunicación a la 
Gobernación del Estado Zulia del respeto hacia los 
buses de la universidad y de nuestros estudiantes, de 
tal manera esa es una situación y por eso sería bueno 
que este Consejo Universitario le hiciera una 
comunicación al Gobernador del Estado Zulia y no 
solo a nuestros estudiantes Indígenas, porque ya 
vemos lo que pasó con los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, tenemos que hacer como lo 
establece la Ley, somos las personas el Consejo 
Universitario, que resguardan el recinto universitario 
y tener abierto en estos momentos el recinto 
universitario se prestaría a una intervención, en virtud 
de los hechos que estamos viendo en el ámbito 
nacional, como se están metiendo en las casas, como 
se están llevando a los estudiantes, eso sería dejar las 
puertas abiertas de la universidad para una 
intervención por parte del estado venezolano. 
 
Si nosotros viéramos que el estado, el Gobierno 
Nacional diera pasos que orienten hacia la paz, a la 
no violencia, estamos seguros que la universidad 
también llevaría esos pasos adelante, pero esta 
mañana vemos que esos no son los pasos que están 
orientado al país, ni el estado venezolano, ni el 
Gobierno Nacional, es lamentable DORYS, lo que 
está sucediendo y nosotros no podemos poner a 
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nuestros estudiantes como carne de cañón en nuestros 
espacios universitarios, a que sean invadidos por esos 
motivos, así que si queremos restablecer las 
actividades, si queremos llegar a la normalidad, pero 
eso no va a depender de los universitarios, va 
depender del Ejecutivo Nacional y de las acciones 
que ellos tomen, para llevar y orientar a las 
instituciones, al restablecimiento y a la normalidad. 
 
Además, está de acuerdo con las propuestas, en 
primer lugar la que hizo el profesor IVÁN 
CAÑIZALES, hay que hacer una reunión conjunta, 
no solo nosotros, vamos a llamar a las instituciones 
como la Iglesia, respetada en todo el país, a la 
Asociación de Comerciantes Industriales del Estado 
Zulia, que fijen posición conjuntamente porque ellos 
se ven afectados, cuando tienen todos los 
comerciantes e industriales, que no han podido 
trabajar, donde no hay el transporte y ampliar esa 
reunión dentro del recinto universitario y sacar un 
comunicado público. 
 
En estos momentos aplaudo la posición de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, estamos a la orden 
Decana en todo lo que nosotros podamos colaborar y 
conjuntamente con el Colegio de Abogados, estar 
pendiente de nuestros jóvenes estudiantes en su 
situación, buscar información, quienes están 
detenidos, donde están, hablar con sus padres, que la 
universidad se active, que nuestro Consejo 
Universitario se active en la protección de nuestros 
estudiantes y miembros de la comunidad universitaria 
que están realizando actividades de protesta pacífica 
que lo avala la Constitución Nacional, así que me 
sumo a esas solicitudes, y hago una solicitud para una 
comunicación a la Gobernación del Estado Zulia, en 
cuanto al transporte de nuestros estudiantes que está 
siendo afectado. 
 
Intervino la profesora MARY CARMEN RINCÓN, 
para decir que de verdad ya hemos profundizado 
mucho en el tema y no quería repetir algunas cosas, 
pero sin embargo Rector, me uno por supuesto a los 
planteamientos anteriores, y si bien es cierto estamos 
muy preocupados, todos estamos muy preocupados 
por la situación de la universidad e inclusive la 
planificación académica que se estaba desarrollando, 
sin tener márgenes de seguridad, está en peligro los 

semestres, los años, es una situación que de verdad 
nos preocupa y que sin duda alguna nos va a llevar a 
definir algunos planes de contingencia que de pronto 
afecte la planificación académica del siguiente año, 
pero por supuesto es mucho más importante todo lo 
que está pasando en el contexto externo y en el 
contexto nacional, como lo decía la Vicerrectora, más 
que a lo interno de la universidad y mas que tenemos 
a todos nuestros estudiantes allí involucrados. 
 
Es bien importante las posiciones que hayan tenido 
las otras universidades, tiene conocimiento, porque se 
he mantenido comunicada con la Decana de 
Odontología de la Universidad Central de Venezuela, 
ello han asumido una actitud de estar a puertas 
abierta, aulas abiertas, sin embargo, en la realidad no 
se ha dado porque me lo comunica, que no acude 
ningún tipo de personal a sus espacios, y 
prácticamente hoy puede ser que cierren, tomen la 
decisión de cerrar los edificios y se reúnan para tomar 
otras decisiones, evaluando también el contexto que a 
partir de hoy se está presentando en la capital, de tal 
manera que es importante la postura que tengamos 
todas las universidades, evaluar como lo estamos 
haciendo a corto plazo porque, el escenario de hoy es 
diferente al de mañana y la tendencia que 
visualizamos es que la situación tiende a agudizarse. 
 
No sabemos qué decisiones puedan tomarse hoy, pero 
si considero mantener la suspensión por lo menos 24 
horas y volvernos a reunir y a seguir evaluando como 
lo estamos haciendo en sesión permanente, para 
buscar posibilidad a partir del lunes, si se puede dar 
alguna apertura parcial o como lo ha venido 
asumiendo la Central sin evaluaciones. Es una 
evaluación permanente, porque el contexto y la 
situación están cambiando día a día. 
 
Lo otro que quería comunicar al Consejo, algunos 
estudiantes me han informado que se están 
trasladando para la sede Rectoral para instalarse aquí 
y poder tomar todos los espacios alrededores a 
nuestra sede, para ellos poder seguir con la protesta, 
puesto que ya la Plaza de la República está 
completamente militarizada, por lo que creo que hay 
que tomar previsiones adicionales, por parte de la 
seguridad de la universidad, tomar otras decisiones, 
definir otras estrategias, ya están haciendo el llamado 
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a todos los estudiantes a concentrarse en la sede 
Rectoral, para ser este ahora el punto de 
concentración y el punto de apoyo y logística y de 
planificación, como lo tenían en la Plaza de la 
República, quería informar al Cuerpo para que 
tuvieran conocimiento y definir otras estrategias en 
función de esta realidad que vamos a tener a partir de 
hoy. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO suscribió gran parte 
de los planteamientos que se han hecho el día de hoy, 
se que la situación y tampoco quiero redundar mucho 
el tema, ya que gran parte de la problemática se ha 
planteado, pero igual cuando hablaba la Vicerrectora 
JUDITH AULAR, pensaba en algunos aspectos, 
igualmente nos hemos hecho esa pregunta de qué 
hacer con la universidad, si abrimos o cerramos y he 
pulsado la opinión de algunos profesores y algunos 
empleados, sobre todo profesores y estudiantes, que 
nos han planteado de cómo la universidad, y lo que 
planteaba ahorita la Decana de Odontología, que sería 
muy prematuro para nosotros decretar un paro de 
actividades definitivo. Tenemos que seguir evaluando 
y ojala pudiera ser mañana el día sábado, y más en 
esta situación que se está planteando, de que ahora los 
estudiantes se van a establecer aquí como posible 
centro de operaciones para lo que va ser su lucha 
estudiantil y sobre todo la protesta que ellos han 
generado y en este caso me uno y entiendo la 
situación que planteó la profesora DORYS 
CHIRINOS, en relación a que definitivamente la 
universidad tiene que estar abierta, pero la realidad es 
otra DORYS, ahora sí creo que no solamente el 
comunicado que salió, sino que tenemos cada día que 
informar mas a la opinión pública, el día domingo o 
el día sábado aclarar que la suspensión de actividades 
no se debe al Consejo Universitario perse, sino que 
lamentablemente la realidad es otra, no hay 
transporte, las calles están cerradas y eso imposibilita, 
por mucho llamado que hagamos a las actividades, 
sea administrativas o académica, va ser difícil 
cumplir con ellas y lo estamos viendo. 
 
Cree que se debe dejar un compás abierto a la 
posibilidad de que, ojala lo planteaba el profesor 
CAÑIZALES, de que evaluáramos a partir de la 
próxima semana, si trabajar administrativamente, en 
la medida en que la situación lo permita, claro el 

panorama cambiaría si vemos que ya el centro 
operativo sería aquí en los alrededores de la 
universidad, eso sí sería bastante complejo para 
nosotros frenar o tratar de disminuir un poco ese tipo 
de protesta. La sesión debe ser permanente y que 
ojala pudiera ser el día sábado, porque ya el día de 
hoy, esta enrumbado, no sé si el día de mañana, no 
reunirnos tanto tampoco, para estar diciéndonos lo 
mismo, evaluar con más contundencia. El 
planteamiento que ha hecho el profesor IVÁN 
CAÑIZALES, desde el punto de vista, quizás a lo 
interno, solo tenemos que hacer este tipo de 
discusiones, pero no solamente quedarnos acá, ir 
hacia fuera, de decirle a la comunidad de que la 
universidad, de que todos estamos ganados a 
mantener abierta la institución y mas que tenemos 
muchos compromisos que cumplir 
administrativamente. 
 
Hay que canalizar y sé que la situación del país es 
grave, la situación es crítica, es una incertidumbre 
que estamos viviendo, tenemos que informar mas a la 
opinión pública, decir que la universidad no es que no 
quiere abrir, no es que la universidad se niega abrir 
sus Facultades o sus puertas, sino que la situación que 
estamos viviendo lo hace difícil porque no hay 
transporte para que los estudiantes y el mismo 
personal administrativo y obrero pueda asistir, pero 
informar mas a la opinión pública, ojala el día de 
mañana pudiéramos seguir dando rueda de prensa o 
comunicados a la opinión sobre esta situación y que 
no se vea que somos nosotros desde la universidad 
que no queremos abrir las puertas de la universidad, 
sino que la situación así lo amerita y evaluar, seguir 
en sesión permanente y el sábado pudiéramos 
reunirnos e ir a estos aspectos que señalaba el 
profesor CAÑIZALES. 
 
El Rector hizo referencia de lo que planteaba el 
profesor PORTILLO, es un día muy importante y 
estratégico, como para poder evaluar, de pronto la 
decisión que va a salir de aquí y me estoy orientando 
con lo que han hablando, esto de que las actividades 
sigan suspendidas hasta el día lunes, pudiera ser que 
se reanuden las actividades, pero para eso es 
importante que lo acordemos con los gremios, 
quisiera pedirles a ustedes, que voy a convocar a ese 
Consejo del sábado, a las 10 ó 10:30 am., a los 
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efectos de que crean también condiciones, porque si 
tenemos un llamamiento parcial, así como lo están 
haciendo varias universidades que tienen las 
actividades administrativas funcionando, pero acá 
ustedes saben cómo es el asunto, una clausula que 
está ahí, que prácticamente no abre posibilidades de 
que se haga un llamado favorable a las actividades.  
 
Entonces, quería proponerles también eso y es una 
propuesta para que la evaluemos a ver si es posible, 
que se llame no solo a los gremios de trabajadores, 
sino a los gremios estudiantiles, para que también 
participen, para que evaluemos y los escuchemos, 
tenemos que buscar escucharnos primero a lo interno, 
para después buscar fuerza externa a la universidad 
que son importantes, eso es un punto que debemos 
debatir, como la propuesta que hizo el profesor IVÁN 
CAÑIZALES, hay que debatirla. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, hizo una 
reflexión de la situación que se está viviendo en el 
país. 
 
Luego el Rector informó que recibió una llamada de 
JUAN URDANETA, Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, informando 
que son 24 los detenidos, y de ellos 2 son estudiantes 
nuestros, que hace falta que se motorice una acción 
por parte de la universidad. Asimismo, le informe a él 
que lo estamos haciendo. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES tomó la palabra 
para expresar que está totalmente de acuerdo con las 
intervenciones del profesor ÁNGEL LOMBARDI y 
de la Vicerrectora Administrativa, en cuanto a lo que 
está pasando en el país, pero les quiere decir una 
cosa, si nos olvidamos por un momento del problema 
que se está viviendo a nivel nacional, igualito no 
están dadas las condiciones para abrir la universidad.  
 
Ahora Rector, este es un Consejo Universitario que 
está funcionando de manera permanente, usted puede 
llamar mañana, el sábado, el domingo, el día que 
usted lo considere pertinente y nosotros en la medida 
que nos sea posible y podamos llegar, por eso usted 
llama y nosotros evaluamos y para el lunes, entonces 
depende como este la situación en estos días, no es un 
problema nada más de lo que está pasando a nivel 

nacional, claro es consecuencia de eso pero no hay las 
condiciones para que los muchachos puedan asistir a 
clases, así que pienso que por el día de mañana no 
debe haber actividades y en todo caso sería el sábado 
o el domingo, cuando usted lo considere pertinente 
Rector que llamemos a un Consejo Extraordinario 
para retomar las clases. Otra cosa, si la situación está 
igual no es necesario que nos reunamos como 
Consejo Universitario, por qué? Porque de pronto no 
vamos a poder estar todos, pero en todo caso, puede 
llamar a reuniones, por ejemplo la de los gremios, 
puede ser una reunión y eso si comprometernos todos 
asistir en la medida que sea posible. 
 
El Br. MOISÉS MONTILLA, expresó que siempre 
ha dicho que las protestas en la universidad deben ser 
de puertas abiertas, siempre lo ha dicho y lo dijo 
cuando hubo el paro de universidades, por el motivo 
de reivindicaciones para la universidad, en este caso 
esto va mas allá, no es de universidad, esto es de 
sociedad civil, del problema país, de la situación que 
estamos viviendo. Nosotros como estudiantes, la 
mayoría salimos a protestar y nuestras armas son 
marchas, piedras, palos, es decir, nuestras armas 
vienen dadas de acuerdo a las circunstancias y en la 
forma como nos vayan tratando, pero la tensión que 
se le está dando a estas protestas no es la adecuada, el 
gobierno no puede llegar y tirar la Guardia Nacional a 
la calle, tenemos que ver que está pasando, porque 
hay una situación en el país y como lo tenemos que 
atacar, con el diálogo o aplicar o buscar un sistema o 
política adecuada para garantizar que esos muchachos 
cuando vayan a reunirse o la sociedad civil cuando se 
vayan a reunir, sean escuchados y sean atendidas las 
solicitudes que están haciendo, eso no se está 
haciendo. 
 
Rechazó rotundamente la manera como se está 
llevando, como rechazo la violencia, el maltrato de 
parte y parte, pero no podemos llamar en este 
momento a clases cuando del 100% vienen un 20% 
por decir mucho, cuando la mayoría de nuestros 
estudiantes la semana pasada tenían que bajarse en el 
Centro Comercial Galería y venirse caminando y 
cuando llegan a la Facultad tienen incertidumbre de si 
hay clase o no. Cree que lo que si tenemos que hacer 
como Cuerpo, como universitario, es hacer llamado 
por los medios de comunicación, por las vías que 
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sean necesarias, a que el Gobierno debe buscar 
medidas o forma de cómo solventar esta situación, no 
tirándole los cuerpos de seguridad en la calle, no 
señalando a los estudiantes que están cometiendo 
delitos, que realmente esa es su forma de protestar y 
de llamar la atención. Pidió a que los miembros del 
Cuerpo deben estar en continuas llamadas de 
establecer políticas, de cómo buscar el consenso con 
el gobierno y que se atiendan a los muchachos. Esta 
en total respaldo a esos muchachos que están 
detenidos, deben ser liberados y prestarles mayor 
atención. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA intervino para 
indicar que de acuerdo a los planteamientos que se 
han realizado en la mañana de hoy, en la continuación 
de esta sesión extraordinaria, evidentemente el 
contexto de hoy ni siquiera es el contexto de ayer 
miércoles, muchos menos el de un pasado muy 
reciente, en un contexto de seguridad de la vida y de 
todo ciudadano, llámese estudiante, profesor, 
empleado, obrero o sociedad civil. 
 
Ha estado en contacto, al igual que la mayoría así 
como también el resto de las autoridades, han estado 
en contacto con sus homólogos de otras 
universidades, y en el día de ayer se realizó otra 
sesión extraordinaria de sesión permanente del 
Consejo Universitario de la Universidad Central. 
Tuve contacto con el profesor BELMONTE, ahora en 
la mañana hemos estado monitoreando como ha sido 
la situación allá y coincide con lo que estaba diciendo 
el profesor MERLIN, sin embargo, ellos tomaron 
otras decisiones que no ha sido así en otras 
universidades a pesar de ser la Capital que es el 
epicentro de toda la confrontación nacional que se 
está dando y ellos llamaron a clases, han ido 
ratificando ese llamado a clases, sin éxito en cuanto a 
asistencia, han dejado un poco a nivel de los Consejos 
de Facultad y que han ido describiendo cual ha sido 
su situación. 
 
En el caso de la Facultad de Agronomía de allá, ellos 
si pidieron que están en evaluaciones fínales, pidieron 
que le dejaran la libertad de tratar de cerrar esa etapa 
final y así el Consejo Universitario ha dado esa 
libertad, pero solo ha sido con la Facultad de 
Agronomía. Ahorita, hace más o menos como 15 

minutos, me ratifican que de las actividades 
administrativas es muy poca la asistencia, pero han 
logrado más o menos tener algún personal 
administrativo en algunas dependencias , la actividad 
de clase ha sido de total ausentismo, hoy no tienen 
previsto continuar la sesión permanente, sin embargo 
eso en cualquier momento puede darse, mañana es 
más seguro que vuelvan a reunirse y están haciendo 
algunas actividades individuales quizás a nivel de 
Rectora, un poco lo que estamos hablando aquí. 
 
Le conversaba al Rector un poco de lo que apuntó el 
profesor MERLÍN, que se puede dar y eso no tiene 
que ser como estamos ahora en sesión permanente de 
todo el Cuerpo, porque si hemos avanzado en evaluar 
en corto tiempo, porque las circunstancias y las 
situaciones se dan y en un segundo pueden cambiar 
totalmente la direccionalidad de lo que traemos y si 
pueden darse algunas reuniones con todos lo que 
podamos asistir. 
 
Ya se ha hablado de la reunión del día sábado, salvo 
que mañana acontezcan hechos que ameriten que 
podamos volver a reunirnos en sesión permanente, 
reuniones no solamente con los gremios, sino muchas 
de las propuestas que se han dicho aquí, las que ha 
dicho el profesor IVÁN y esas otras que el mismo 
Rector considere oportuno. Él como Rector pueda 
reunirse, y agregaría, mantener contacto permanente 
con los Rectores Nacionales, es importante que cada 
uno nos mantengamos en esa comunicación directa 
de cómo está haciendo cada uno porque las 
circunstancias son diferentes, son parecidas en un 
contexto general, pero puede que en una región estén 
mucho más grave que en otras. 
 
Aquí en Maracaibo la situación ha estado bien difícil, 
a excepción del Táchira y de la situación de Mérida y 
de la Universidad del Táchira. Y ya que ha habido 
contacto desde la institucionalidad a nivel de la 
Gobernación, sugiero que el Rector tenga por lo 
menos, una conversación vía telefónica con el 
Gobernador, porque ha habido instrucciones de 
seguridad pública que han ido más allá, por lo que 
vemos de los límites que ha debido estar, y cree que 
si amerita una reunión urgente del Rector con el 
Gobernador, como en el pasado se han dado desde el 
punto de vista institucional, para otro proyecto pero 
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que esto si amerita una reunión directa y establecer la 
formalidad de la institucionalidad que reposa en el 
Rector, o si el Rector cree que otros miembros de este 
Cuerpo deben estar, pero debe ser de acción 
inmediata, por lo menos a nivel de teléfono eso debe 
darse, y el contacto con los Rectores, se que el Rector 
lo ha hecho y se han suspendido en dos oportunidades 
por la falta de quórum o de disponibilidad de algunos 
Rectores, eso en líneas generales y cualquier otra. 
Igualmente, mantenernos muy pendiente de cualquier 
otra acción que haya que hacer, además de las que ya 
se han mencionado aquí. 
 
El Rector informó que como ya se han agotado los 
derechos de palabras, vamos a analizar brevemente 
las propuestas y hacer las votaciones y cuando dice 
analizar es porque va a comenzar con las propuestas 
formuladas: 
 
1. Profesor IVÁN CAÑIZALES. Convocar a los 
gremios profesionales laborales, empresariales, 
Iglesias, resto de universidades regionales, a una 
reunión de trabajo a fin de evaluar posibles salidas a 
la crisis en Venezuela para el día de mañana. El 
profesor CAÑIZALES explicó el alcance de la 
propuesta. El Rector dijo, en consideración la 
propuesta. 
 
Intervino el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
quien solicitó se anexe la propuesta del profesor 
LOMBARDI, para que se convoque a la reserva 
moral de la universidad, es decir a los ex rectores o ex 
autoridades de LUZ, para que también formen parte 
de esa reunión. 
 
El Rector sometió a votación la propuesta del 
profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ. 
 
Luego intervino la profesora DORYS CHIRINOS, 
porque le gustaría al igual como lo ha planteado otras 
veces, que si se va a convocar y ahí acompañaría, si 
se va a convocar a un grupo que están en las dos 
visiones, porque eso nutre, y en verdad me disculpan, 
quisiera elecciones para que sea más plural el 
Consejo, en decisiones de este tipo. 
 
Luego de estas intervenciones el Rector pasó a 
considerar las propuestas: 

1. Profesor IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Convocar a los gremios profesionales laborales, 
empresariales, Iglesias, resto de universidades 
regionales, a una reunión de trabajo a fin de evaluar 
posibles salidas a la crisis en Venezuela. Lo que estén 
de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre. 
Aprobado. 
 
2. Propuesta de la profesora DIANA ROMERO, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
a. Apoyar Trabajo de Abogados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y Colegios de 
Abogados, en defensa de los estudiantes. 
b. Hacer un llamado a los órganos internacionales, a 
fin de que se manifiesten a intervenir en beneficio de 
un diálogo entre la oposición y el gobierno, 
especialmente la OEA, ONU, Alba y otras 
organizaciones internacionales. 
 
Intervino la profesora CATERYNA AIELLO, para 
solicitar se incluya al Departamento de Asesoría 
Jurídica, para que esté pendiente, junto con los 
profesores de la Facultad, un poco por la 
institucionalidad de la universidad, en conjunto con la 
Escuela de Derecho. 
 
El Rector propuso nombrar al doctor GUSTAVO 
MONTERO, para que integren a esa comisión del 
Consejo Universitario, conjuntamente con el Dr. 
SILVESTRE ESCOBAR, que es penalista y tiene 
conocimiento en esa área y a la Dra. ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica y el doctor 
MODESTO GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, por el Consejo Universitario. 
 
Seguidamente el Rector dio lectura a la propuesta de 
la profesora DIANA ROMERO, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
1. Apoyar el trabajo de los abogados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y Colegios de 
Abogados, conjuntamente con la comisión que 
nombrada por este Cuerpo, e integrada por el doctor 
GUSTAVO MONTERO, Dr. SILVESTRE 
ESCOBAR, Dra. ALIX AGUIRRE y el Dr. 
MODESTO GRATEROL, en defensa de los 
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estudiantes. Los que estén de acuerdo, hacerlo con la 
señal de costumbre. Aprobado. 
2. Hacer un llamado a los órganos internacionales, a 
fin de que se manifiesten a intervenir en beneficio de 
un diálogo entre oposición y el gobierno, 
especialmente la OEA, ONU, Alba y otros 
organismos internacionales. Los que estén de 
acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. 
Aprobado. 
 
Deja constancia de voto negativo la profesora 
DORYS CHRIRINOS. 
 
Luego el Rector dijo que vamos ahora a votar por lo 
siguiente, para que después definamos cuando va a 
ser la próxima reunión. 
 
Interrumpió la profesora JUDITH AULAR para 
proponer que se le enviara una carta, por parte del 
Consejo Universitario, al Gobernador del Estado 
Zulia, sobre la situación que están viviendo nuestros 
estudiantes, particularmente estudiantes indígenas, 
cuando son trasladados en los buses de la universidad 
y que se dicten las disposiciones ante los cuerpos de 
seguridad del estado de apoyo al transporte de la 
Universidad del Zulia, en virtud de que estos 
estudiantes salen desde la madrugada y en la cola del 
puente del Rio Limón, son retrasados 4 y 5 horas, y 
en la noche también sucede lo mismo y también para 
los estudiantes que pasan el Puente Sobre el Lago, la 
solicitud es de resguardo a nuestros estudiantes por 
parte de la Gobernación del Estado Zulia y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Y la propuesta de 
la profesora MARLENE PRIMERA, era una reunión 
de trabajo urgente del Rector con el Gobernador, que 
el Rector la solicite, para esta situación y puede ir 
implícito, como una agenda de trabajo. 
 
El profesor SALOM expresó que lo relacionado a los 
estudiantes indígenas puede tratarse por la vía de que 
el Rector puede enviar comunicación al Gobernador 
para solicitar un mejor trato y prioridad en ese caso. 
Y el Rector completó diciendo que al reiniciarse las 
actividades académicas procedería enviar la 
respectiva solicitud. 
 
En relación a la reunión con el Gobernador, si es 
importante solicitar la misma, en la cual puede 

tratarse además lo del apoyo a los estudiantes 
detenidos. Ante la pregunta de la profesora DIANA, 
como se va a implementar las propuestas, al respecto 
el Rector informó que la propuesta de IVÁN se 
empezará a canalizar el día lunes, ya dio 
instrucciones a la Secretaria para tener la lista y 
seleccionar los invitados y la segunda la canalizará la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
El profesor JESÚS SALOM expresó que este 
Consejo Universitario debe pronunciarse nuevamente 
sobre la represión fuerte a los estudiantes y la 
detención de los mismos y solicitar su liberación, 
haciendo un llamado a la no violencia, al respeto a la 
protesta pacífica, a establecer diálogo con el fin de 
buscar la paz. 
 
El Rector informó que va a tratar mañana en la 
mañana de convocar a las Autoridades Rectorales, 
para que los 4 en conjunto, hagamos unas 
declaraciones para publicar el día domingo en el 
encartado de la universidad, relacionado con esta 
materia, así que desde ya nos preparamos para que 
conversemos mañana con la Dirección General de 
Comunicación y presenten esto como nota de prensa. 
 
Hay dos cosas que propuso: podemos estudiar la 
reanudación o mantenimiento de las actividades 
suspendidas en dos niveles una pudiera ser mantener 
por 48 horas todas las actividades suspendidas, y la 
otra es acordar reanudar las actividades el día lunes. 
 
Sometió a votación las propuestas: mantener 
suspensión por 48 horas las actividades y reunión el 
sábado a las 3:00 de la tarde, los que estén de acuerdo 
lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. 
 
La profesora DORYS CHRIRINOS, dejó constancia 
de voto negativo. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
22.2.14. 
 
El Rector dio inicio a la continuación de la sesión 
permanente del Consejo Universitario, pautado para 
el día sábado 22-2-14, con el punto a tratar 
“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
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UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”. 
 
Pidió excusa porque estábamos convocados para las 
3:00 p.m. Realmente esta reunión que fue convocada 
ayer, de manera urgente por parte del ciudadano 
Gobernador, y para lo cual los Rectores acordamos 
una reunión previa, participando cinco Rectores, el de 
la Unica, Urbe, URU, Uniojeda y la Universidad del 
Zulia, sólo faltó la el Rector de la Universidad Doctor 
José Gregorio Hernández, porque el profesor OSCAR 
NAVEDA, está con quebranto de salud. 
 
Tuvimos un preámbulo en esa reunión para ponernos 
de acuerdo en algunas cuestiones que pudiéramos 
hacer, en algún planteamiento en forma general, es 
decir que coincidiéramos los Rectores en esa 
posición, ante lo que nosotros entendíamos cual sería 
la solicitud del Gobernador, pensamos y así en buena 
parte se dio que era la reactivación de las actividades 
de la Universidad del Zulia, tanto académica como 
administrativa, instalamos la reunión a las 10:30 a.m., 
y estaba convocada para las 10:00 a.m., me retiré 
producto de que teníamos este compromiso, solicité 
permiso al Gobernador para retirarme. 
 
Contamos con la presencia del Ministro de Educación 
Universitaria, y aproveche para hacerle una solicitud, 
le dije al ciudadano Ministro que ya el Consejo 
Universitario, porque él hizo el ofrecimiento de su 
presencia en los espacios universitarios para debatir 
agenda que fuera muy universitaria, e inclusive 
nombró unos aspectos, como las bibliotecas, 
laboratorios, infraestructura. 
 
Manifestó, que realmente estaba consciente que 
requerían atención lo más pronto posible y que él 
quería que la agenda que se elaborara para tratar con 
él, llevara estos y otros puntos, pero de agenda 
universitaria, al final cuando me retiraba le dije que 
ya el Consejo Universitario estaba acordado en 
recibirlo en el momento que él considerara 
conveniente, dado sus múltiples actividades él dijo 
bueno como no Rector lo voy a tener presente, voy a 
organizar la gira incluyendo a la Universidad del 
Zulia. 
 

En la reunión, pasamos revista a la situación nacional 
y regional, lo que más pidieron, estaba LUIS 
CALDERA, que es el Coordinador de los Alcaldes, 
conjuntamente con el Gobernador, era eso que 
querían que las actividades en las medidas de las 
posibilidades se reactivaran, de las universidades que 
estaban presentes, la única que tiene convocatoria 
para iniciar el lunes es la Urbe, tiene ya convocada 
sus actividades, pero el resto van a decidir el lunes, 
porque consideran que de pronto hoy y mañana 
puedan ocurrir algunas cuestiones que comprometan 
el inicio y lógicamente iban a quedar como falto de 
seriedad en este aspecto y prefirieron dejarlo para el 
día lunes. 
 
Nosotros exigimos al Gobierno, es decir, todos los 
Rectores de las universidades nos pusimos de acuerdo 
en la reunión previa, exigir condiciones de movilidad 
para que nuestros trabajadores y los estudiantes 
puedan acceder a los espacios universitarios, eso es 
fundamente. Igualmente, que se generen comisiones 
de seguridad, para que puedan ver la presencia de los 
universitarios en los espacios. Se habló de la 
necesidad de hacer un llamado público en un 
documento, el cual pudieran suscribirlo los Rectores 
conjuntamente con las demás universidades que 
estaban ahí, porque también habían presencia de 
universidades como la UBV, la Unefa, Universidad 
del la Seguridad, etc. Bueno, menos mal que 
entendieron que realmente nosotros nos debíamos a 
un Consejo Universitario, así fue planteado y que 
como tal no podíamos comprometernos desde el 
punto de vista institucional, a refrendar un documento 
que no tenía la aprobación de nuestro Consejo, sin 
embargo, iba hacer una declaración de principio, una 
declaración general, que iban a elaborar, no sé si se 
concretará, se quedaron discutiendo eso,  LUIS 
CALDERA, ANTONIO CASTEJÓN, JESÚS 
ESPARZA y el profesor LOMBARDI, quedaron ver 
de que fuera de manera principista pero de tipo 
general, cuando hablo de principio de tipo general, es 
que se reconoce el derecho a la protesta, que es un 
derecho constitucional, no estamos de acuerdo con la 
violencia, venga de donde venga, por un lado los 
derechos humanos. 
 
También ellos estuvieron de acuerdo con que se 
reseñe eso, los derechos humanos que prácticamente 
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se están comprometiendo y otros aspectos, pero le 
reitero de corte general, no fuimos a especificidades, 
no quisimos meternos en ese terreno porque 
comprometíamos a nuestro Consejo Universitario. 
 
Uno de los puntos que llevé particularmente a esa 
reunión, era el que los estudiantes deberían tener la 
respuesta por parte del estamento gubernamental, 
realmente de la libertad, que los estudiantes, ya eso 
también lo habíamos acordado en la reunión previa, 
la respuesta del gobierno debería ser, buscar la 
manera de que esos estudiantes los que quedan estén 
en libertad. Recibí su mensaje profesor JOSÉ 
MANUEL, en cuanto a los nombres le pase el papel a 
la esposa del Gobernador, se lo pasó al Gobernador y 
realmente fue muy diligente, tengo que agradecerle 
eso, pidió permiso para salir de la reunión, habló por 
allá y luego entró y me garantizó, aquí tengo el papel 
escrito a puño y letra de él de que ya había ordenado 
que los dos estudiantes no se le sacara de Poli 
Maracaibo, así que se le dejara allí y entonces él se va 
a encargar, después ver que puede hacer en el sentido 
de que esa acusación o ese cargo de terrorismo que le 
quieren dar, simplemente ver de qué manera eso 
quede sin efecto, pero hasta ahí llegó, no sacarlos de 
ahí porque parece ser que la intención era llevarlos al 
retén, ya ahí, de principio obtuvimos algo. 
 
También sacó la Unica, un profesor y su hijo que 
fueron detenidos, que estaban cubriendo en algún 
aspecto, relacionado inclusive con cátedra en cuanto 
al evento y fueron detenidos, y parece ser que 
permanecen detenidos, el iba a abogar por esa gente, 
es decir son casos puntuales pero que realmente se 
comprometió hacer una revisión general de todos los 
que estén detenidos para ver que se puede hacer, sin 
embargo, dijo que eso es una responsabilidad que no 
depende sino del Ministerio Público, en este caso 
también la Fiscalía, algunos de esos y como tal, 
nosotros somos respetuosos de la independencia de 
poderes, por lo demás todo estuvo bien, una reunión 
muy cordial, quedamos de seguirnos reuniendo, la 
presencia del Ministro también vio el espacio que se 
estaba abriendo, dice que deben continuar estos 
espacios, universidades de la localidad tratando 
agenda donde se pueda mostrar la inconformidad que 
se tengan con política, de corte social, de corte 
económico, hablamos también de la necesidad que se 

habló mucho del diálogo y la paz, pero el diálogo 
conduce a la paz, siempre y cuando se tenga 
disposición a hacer rectificaciones cuando la 
situación lo demande o cuando el planteamiento que 
se haga lo demande, en este sentido también se le dijo 
eso, que había que buscar un diálogo que fuera 
productivo, para poder buscar la paz es importante 
que eso se dé. 
 
Se le hizo también reparo a eso que sobre todo lo 
hicieron los rectores de las universidades privadas, 
ese aspecto de la intervención que tuvo el Presidente 
en cuanto a las universidades privadas y públicas. 
 
Luego de informar sobre la reunión con el 
Gobernador, pasó a someter a consideración el punto 
de reanudación o no de actividades a partir del día 
lunes, que es el punto que nos ocupa, inmediatamente 
dejó abierto el derecho de palabra. 
 
Intervino la profesora DIANA ROMERO, diciendo 
que aquí se tomaron unas decisiones en la sesión 
anterior y no sé si después decidamos eso. Antes, 
tengo respuesta de las decisiones que correspondía a 
mi Facultad, no sé si lo hacemos después o lo 
hacemos antes de iniciar el punto de reiniciación de 
actividades. Acordándose que informe primero. 
 
Primeramente quiero informar al Cuerpo que en 
atención a las recomendaciones realizadas, se 
constituyó un movimiento regional por los derechos 
de los ciudadanos, esos movimientos regionales 
básicamente estuvo conformado en su inicio por 
todos los abogados que estábamos allí y los no 
abogados, habían como cuatro o cinco personas que 
no eran abogados, la reunión fue el día jueves, yo 
invito a todos ustedes que el que quiera 
comprometerse y formar parte de este movimiento 
sería extraordinario, allí se necesita gente 
interdisciplinaria, que no tengan que ser precisamente 
abogados. Se constituyó una comisión de abogados 
que se dividió en tres grupos que los va a manejar el 
doctor MARIO TORRES, que es el Presidente del 
Colegio, esos tres grupos van a funcionar, uno va a 
estar pendiente de los detenidos, otro del destino que 
se lleve y el tercer grupo es el que va a estar por 
detrás, bien orientando a los abogados litigantes que 

76  Gaceta – LUZ, Febrero 2014  
 
 



estén al frente o bien litigando ellos personalmente y 
por vía gratuita, no van a cobrar nada. 
 
Estaba presente la Consultoría Jurídica y estuvo 
también el doctor SILVESTRE, de allí el salió para 
verificar sobre los detenidos que habían para ese 
momento en el Core 3, para ver si los podíamos sacar 
antes de pasar por la Fiscalía, entiendo que esa 
comisión está trabajando muy bien, ayer salieron 6 
detenidos de los 16 que estaban en el Core 3, sin 
pasarlos por Fiscalía y a las 12 de la noche me llamó 
el doctor RICARDO COLMENARES, quien junto 
con el abogado JOHNNY PARRA, estuvieron a esa 
hora en el Core 3 tratando de sacar los 16 muchachos, 
fue que surgió lo de los 2 muchachos que son 
nuestros, que dicen les imputan terrorismo por haber 
estado en la quema de la cava, ellos declaran que no 
estuvieron en la quema de la cava, que a ellos los 
sacaron de la residencia de donde ellos están 
viviendo, uno de ellos es menor de edad, no están en 
las fotos que tienen como prueba de los que quieren 
acusar como terrorismo. 
 
De manera que esos son los dos muchachos que le 
hablé esta mañana y estamos trabajando en esa 
dinámica, pero es importante todo aquel que quiera 
trabajar en este movimiento por los derechos 
ciudadanos es bienvenido al grupo, el martes hay otra 
reunión para evaluar. 
 
Allí estaba la Dra. LOLITA ANIYAR, JOSÉ 
LOMBARDI, GUSTAVO RÍOS, que no es de 
nuestra universidad y se coció el rostro, porque se 
dice esta es una protesta sin rostro allí se coció 
alguien el rostro, un muchacho bastante joven, 
totalmente apolítico y que lo que aspiran es que se 
respeten los derechos ciudadanos, eso para 
informarles mi compromiso con el Consejo 
Universitario. 
 
El otro compromiso es la comunicación que 
acordamos enviar a las organizaciones 
internacionales, tiene 19 páginas, lo que pasa es que 
muchas de estas son pie de página, que es citando los 
artículos de la Constitución que se están violando, 
citando las pruebas, para que puedan ir a internet a 
ubicar las pruebas la misma organización, esto se 
llevo también, no el contenido, la idea se llevó a 

reunión de ese movimiento y acordamos que eso se 
debe enviar a la OEA, a la ONU, a las organizaciones 
no gubernamentales de los Derechos Humanos, a los 
Relatores, que están prácticamente todos el Ginebra 
Derechos Humanos y al Alba, Unasur, al Mercosur y 
a las entidades que ustedes crean, porque lo que se 
está pidiendo y lo que se está citando aquí, esto quedó 
muy profundo, está muy bien estructurado, está 
enviada a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
Si bien es cierto que Venezuela denunció la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
denunciar quiere decir que renunciamos, hacer parte 
de la convención, no es menos ciertos que los 
Derechos Humanos son universales y que en cuanto a 
la Defensa de los Derechos Humanos tiene 
competencia la Comisión de Interamericana de 
Derechos Humanos, aquí esta, si ustedes quieren la 
leemos. 
 
El Rector intervino para decir que antes de dar 
lectura, le va a dar el derecho de palabra al profesor 
GUSTAVO LÓPEZ, informando qua no asistió, pero 
le llegó el correo electrónico indicándole cuales 
habían sido los puntos aprobados en este Consejo 
Universitario, entonces hizo un documento contentivo 
de 4 páginas, también tiene sus soporte, pero en este 
punto particularmente le gustaría comentar sobre el 
aspecto de hacer el llamado a los organismos 
internacionales, a fin de que se manifiesten y 
participen en un diálogo con el Ejecutivo Nacional, 
en la búsqueda de la paz, entre ellos, OEA, ONU y 
Alba, así dice aquí en lo aprobado. 
 
Luego, dio lectura al artículo 1 de nuestra Carta 
Magna, y explica, con esto que se pretende hacer, hay 
una manipulación grotesca de parte de los medios y 
no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las 
imágenes manipuladas, indistintamente lo que quiero 
dar entender que ya los organismos allí señalados han 
hecho su pronunciamiento donde al igual que la Celac 
y en numerosas Embajadas, como la China, la Rusa, 
han dado un apoyo contundente a nuestro Gobierno, 
han dado un espaldarazo, entonces nuestra 
universidad o mejor dicho nuestro Consejo 
Universitario que va hacer, va a seguir respaldando a 
estos estudiantes. 
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El Rector manifestó que realmente se había 
enamorado del punto que se acordó en Consejo 
Universitario, pero viene de un escenario donde 
realmente ha conseguido, por parte del Gobernador y 
por parte del mismo Ministro de Educación, la 
disposición de abrir espacios para que esto sea 
conversado a nivel de las universidades, es decir al 
interior de las universidades, eso no está agotado, 
entonces para mí, se me abre una nueva perspectiva 
con esta disposición, tanto del Ministro de Educación 
Universitaria, como del mismo Gobernador, en 
atención a eso realmente no podría acompañar en este 
momento la publicación de un documento que me 
lleve al exterior, lo que creo que puede tener 
discusión al interior, esa es una posición que les 
quería referir, la disposición va por esto que usted 
acaba de decir GUSTAVO, que el asunto de los 
detenidos que hay del Sebin y las fuerzas públicas 
que han incurrido en esos asuntos, ya han sido 
censurado por el Gobierno, ahora ellos plantean el 
establecimiento de mesas de trabajo, de mesas de 
diálogo en el cual nosotros podamos mostrar nuestras 
inconformidades, como se están llevando las cosas en 
el país, eso está allí, lo plantearon así, de tal manera 
que, sí nosotros debemos ver como bueno y sobre 
todo porque realmente el asunto no es muy fácil y 
más bien puede contribuir a que haya un divorcio 
entre la institución y los estamentos gubernamentales, 
esa es mi posición al respecto. 
 
Luego se le dio derecho de palabra al profesor JESÚS 
SALOM, quien dijo que le preocupa mucho y respeta 
la posición de usted, pero a la vista está el abuso que 
hubo en la represión a la protesta pacífica de nuestros 
estudiantes, a la vista está y grabado está, que ahora 
se quiere rectificar, eso le parece bastante prudente 
porque el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional 
sigue con las agresiones en los discursos, el 
Presidente de la República que es el que debería dar 
el ejemplo, él sigue con los discursos agresivos y el 
Presidente de la Asamblea Nacional tiene un 
programa que se llama con el Mazo Dando, eso 
quiere decir que quiere acuerdo, quiere escucharnos, 
quiere rectificar, ojala sea así, entonces nosotros 
aprobamos un documento que vamos a considerar 
porque esa represión y esos abusos no se pueden 
borrar de la noche a la mañana, 
 

Por supuesto eso le parece un paso importante para el 
diálogo y los acuerdos que debemos llegar en pro de 
la nación, vamos a estar claro, siempre y cuando haya 
disposición por parte de la cabeza visible que es el 
Presidente y el Presidente de la Asamblea Nacional, 
porque si no, no hacemos nada, hablando con el 
Gobernador aquí, si no hay disposición en Caracas, 
no vamos hacer nada, no estamos haciendo nada, que 
el Gobernador y el Ministro tengan luz verde, lo que 
se acuerde será tratado y considerado, porque todavía 
no he visto ninguna solicitud de los estudiantes que 
hayan sido considerada por la Asamblea Nacional y 
por el Presidente de la República, ni una solicitud. 
 
El Rector continúa diciendo que se le va a dar lectura 
al documento, pero intervino la profesora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, Secretaria de LUZ, para dejar 
constancia en acta, que a ella la llamaron 9:50 am., y 
una reunión que era a las 10:00, no podía estar a las 
10, me hubiese gustado mucho estar en esa reunión, 
si el día de ayer me dicen las reglas del juego. 
 
Seguidamente el Rector le dio derecho de palabra a la 
profesora DIANA ROMERO, para que de lectura al 
documento que se acordó traer al Consejo 
Universitario, pero antes de empezar dijo que si 
Venezuela fuera un país independiente, y me siento 
en la obligación de decirlo, aquí no estuviera la 
Milicia Cubana, que hay comprobada, hay fotos de 
los militares cubanos que llegaron a Maracaibo en fila 
en el Aeropuerto de Maracaibo, eso no es ser un país 
independiente, eso es ser un país dependiente, 
entonces no hablemos de independencia porque no 
hay una independencia, si hubiera independencia, nos 
estuviéramos entendiendo, porque los venezolanos 
somos personas de paz, nunca hemos vivido una 
guerra, somos personas de paz, pero los cubanos 
tienen 50 años peleando con Estados Unidos y con el 
que sea amigo de los Estados Unidos, aquí no hay 
independencia lamentablemente y me siento 
moralmente obligada a decirlo. 
 
Por otro lado, si somos un Ejército liberador, hemos 
intervenido en estados que no son Venezuela, con 
nuestro Ejército que es eso, entonces porque vamos a 
criticar si aquí viene otro Ejército, hacer lo que te 
hacen no es pecado. Ustedes piensan realmente 
profesor GUSTAVO, Rector, que si este país fuera 
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feliz, la marcha de hoy en Caracas se estuviera dando, 
usted cree Rector, que mi hija que tiene un niño 
excepcional, que es ama de casa, si fuera feliz y viera 
a sus hijos felices y que van a tener una estabilidad 
democrática y feliz, estuviera sudando en la Plaza de 
la República, no Rector, el país está dividido en dos 
tajos y eso hay que reconocerlo, porque, tenemos que 
hablar de felicidad, no hay felicidad, lamento 
profundamente que aquí se esté expresando y este 
quedando grabado que somos un país feliz. 
 
En la misma reunión del ciudadano Gobernador dijo 
estas palabras según usted acaba de decir, tenemos 
que respetar la separación de poderes, ah ahí si los 
tenemos que respetar, para que los fiscales y el juez 
de control decida, si son o no terroristas los 
muchachos, yo, entiendo que es una mala conducta, 
pero de una mala conducta enervada por una multitud 
a un acto de terrorismo es una distancia muy grande, 
mancharle la vida a una persona. Aquí no estamos 
hablando de entrar en una diatriba Rector, porque 
esto no es de diatriba, esto es de paz, pero si tengo 
que decir Rector, después de haber apuñaleado a dos 
muchachos jóvenes, estudiando todo esto, entonces 
yo no puedo aceptar decir que somos un país feliz y 
no puedo aceptar, que somos un país independiente y 
no puedo aceptar que tenemos un Ejercito liberador o 
libertador, no sé cómo dijo el profesor. 
 
Sí aquí hubiera separación de poderes Rector, aquí 
los Jueces de control estuvieran actuando como ellos 
quieren, ellos mismos los Fiscales mismos, están 
apenados por lo que están haciendo, entonces eso hay 
que decirlo, porque ese es mi sentimiento, así como el 
profesor habló, usted habló, yo también tengo el 
derecho hablar, y ahorita en la Plaza de la República 
me acaba de pasar mi hija que llegó la Guardia, 
entonces yo estoy de acuerdo de que llegue la 
Guardia, pero no que vaya a maltratar a los 
muchachos. 
 
Seguidamente se le dio lectura al documento dirigido 
al Excelentísimo Comisionado de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 
D.C., relacionada con la situación de alta 
conflictividad que vive la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 

Luego de leído el citado documento, el Rector 
informó que hay un punto de orden solicitado por la 
Vicerrectora Administrativa, dice, quería primero 
aclarar la no asistencia mía a la reunión con el 
Gobernador, luego quería Decana con su permiso y 
respeto, porque ha leído 19 páginas de un documento 
que le parece muy denso, desde el punto de vista de 
su contenido y que así como el documento que 
nosotros sacamos recientemente fue repartido, leído, 
corregido y nutrido por todos los miembros del 
Consejo Universitario, casi que lo rehicimos en ese 
momento para que saliera un documento bien 
institucional, voy a solicitar que ese documento se 
reparta a los miembros del Cuerpo. 
 
Particularmente lo quiero leer detenidamente, 
asesorarme y como estamos en sesión permanente lo 
discutamos después, no sé qué piensan los demás 
miembros del Consejo, pero quisiera leerlo y 
asesorarme sobre el contenido del mismo, esa es mi 
propuesta. 
 
El Rector dice, si realmente esta solicitud la 
consideramos y votamos, lógicamente deliberar sobre 
esto, debatir no tendría sentido, hay una proposición 
que tiene carácter previo a esto, lo que estén de 
acuerdo con la proposición de la Vicerrectora 
Administrativa, hacerlo con la señal de costumbre. 
Aprobado el diferimiento del documento y repartirlo. 
 
Se le dio derecho de palabra al profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, seguidamente intervino la profesora 
MARLENE PRIMERA, para informarle al profesor 
LÓPEZ, que para los Consejos Extraordinario y de 
sesión permanente, debemos asistir los miembros que 
iniciamos, no pueden entrar encargado, 
lamentablemente no se pudo decir al inicio de la 
sesión, pero si el Cuerpo considera de manera 
excepcional, luego de debatir los consejeros el caso. 
 
El Rector dice, se propone que se quede el profesor 
GUSTAVO LÓPEZ, como profesor invitado a esta 
sesión, sin voz, ni voto, para que mantenga informado 
a la titular, los que estén de acuerdo hacerlo con la 
señal de costumbre. Aprobado. 
 
Seguidamente, se pasó al punto que nos ocupa, se 
abrió el derecho de palabra con respecto al análisis de 
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la situación, para ver si están dadas las condiciones o 
no, para dar el reinicio de las actividades el día lunes 
10-3-14. 
 
El profesor JESÚS SALOM se interpuso para decir 
un punto de orden, en la votación anterior con 
respecto al documento que leyó la profesora DIANA, 
la propuesta de la profesora MARÍA GUADALUPE, 
no se había aclarado esta situación, creo que es 
prudente para enmarcar en la legalidad, someter 
nuevamente a votación, para que los miembros que 
quedemos, para cuidarnos un poco con eso, acuérdese 
que es un Consejo Universitario sesión permanente, 
como dice no nos vayan invalidar el diferimiento, el 
Rector dice okey, los que estén de acuerdo con el 
diferimiento del documento que leyó la profesora 
DIANA ROMERO, lo hagan con la señal de 
costumbre. Aprobado. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA, dice aprovechando 
que llego la Vicerrectora Académica y estaba en la 
reunión, a ver si nos puede terminar de informar, si 
hubo unas conclusiones dentro de la mesa de trabajo. 
 
 
Seguidamente, la profesora JUDITH AULAR, 
informó que el día de ayer recibió un correo de parte 
del Gobernador del Estado Zulia, invitándola para esa 
reunión, yo sabía que el Rector estaba invitado y que 
los otros Rectores no sabía que otras autoridades 
habían sido invitadas, fueron invitadas las autoridades 
de la Unica y de las universidades experimentales ahí 
se encontraban, la Universidad de la Seguridad, UBV, 
Uner, Unisur, con representantes de la Asamblea 
Nacional y el Rector les informó de todas las 
personalidades que estaban allí, nos agradó mucho 
ver al Ministro del Poder Popular para la Educación 
Superior, era muy importante conocer cuál era su 
punto de vista, cual es su manera de actuar, de pensar, 
porque eso a nosotros nos orienta hacia dónde va la 
actuación en el Consejo Nacional de Universidades. 
Conocimos también al Vice Ministro de Políticas 
Académicas, después que se retiró el Rector, 
quedamos en lo mismo, solicitar que los Consejos 
Universitarios, que las distintas universidades 
reinicien las actividades académicas y administrativas 
de cada institución de acuerdo a su situación. 
 

El Gobernador garantizó para la Universidad Rafael 
Belloso Chacín, el resguardo y la integridad, por parte 
de la Policía Regional, lo mismo solicitó el profesor 
LOMBARDI, que se instalará Patria Segura, para las 
instalaciones de la Unica y Urbe, de tal manera iniciar 
las actividades académicas y administrativas este 
lunes y de manera progresiva también las otras 
universidades. En el caso de la Universidad del Zulia, 
el Ministro informó que estaríamos en respuesta del 
Consejo Universitario y que ellos van a solicitar una 
reunión también con los estudiantes, el Gobernador 
del Estado Zulia, a petición de los mismos estudiantes 
y que él se va a reunir con el sector estudiantil, en 
consecuencia, por parte del Gobernador del Estado, 
bajar el clima de violencia, el Ejecutivo Regional, va 
a salir por todos los medios comunicación, tanto 
impreso, como audiovisuales para el día de mañana, 
así que ustedes mismos podrán leer en los medios de 
comunicación, todos los acuerdos a que se llegaron, 
pero principalmente uno que es el respeto a los 
Derechos Humanos y a la Constitucionalidad, ese fue 
el punto de encuentro de todas las personas que 
estábamos, especialmente todas las Autoridades 
Universitarias del Estado Zulia. 
 
El Rector manifiesta que en consideración al punto 
que nos ocupa, la situación hasta ahora en estos dos 
días como ha transcurrido, si están dadas las 
condiciones o no para reiniciar las actividades. 
 
Se le dio derecho de palabra al profesor CARLOS 
GARCÍA, quien informó los hechos violentos que 
ocurrieron el día miércoles en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para conocimiento del cuerpo, en 
aras de esto Rector y que nosotros a lo interno y 
demás miembros del Cuerpo, cree que debemos 
seguir evaluando, pero con otros actores dentro de la 
universidad y a lo interno basado en la disposiciones 
de la Ley de Universidades en el artículo 1 y artículo 
2, donde en verdad la universidad es una comunidad 
de intereses y ahora hemos venido trabajando con los 
gremios, con la Asociación de Profesores, hacer un 
Consejo ampliado. 
 
Propongo hacer un Consejo ampliado para el día 
lunes donde estén estos factores y los escuchemos, la 
Federación de Centros Universitarios, para ver de 
verdad que podemos sacar escuchándolos a ellos y 
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poder tomar una decisión y orientarnos primero hacia 
lo de adentro. 
 
Ve que el documento de la Dra. DIANA tiene 
elementos importantes, pero cree que nosotros 
debemos orientar una política hacia adentro y después 
ir, ayudar como lo reza el artículo 2 de la Ley de 
Universidades, que debemos contribuir con nuestro 
país, con nuestro estado con una función orientadora, 
entonces nos ponemos de acuerdo primero nosotros, 
con nuestros gremios, con nuestros actores y 
posteriormente ayudar a que esto se dé un diálogo 
bien sincero y bien enfático y que ya está abierto por 
parte del gobierno, vamos  nosotros  también a poner 
un grano de arena. Quiero consignarle la propuesta al 
Cuerpo para que el día lunes ver la posibilidad si los 
demás miembros quieren aportar algo, una 
continuación, pero ampliado con estos factores. 
 
La profesora DIANA ROMERO, deja constancia en 
acta “yo quiero agregar que ese documento que 
nosotros suscribimos, lo preparamos, está dirigido 
porque aquí se decidió que era para los organismos 
internacionales, porque si ustedes me dicen que se 
haga un documento dirigido al Gobierno Nacional, se 
hubiera hecho dirigido al Gobierno Nacional, que 
quede eso bien claro, porque no quiero parecer loca 
escribiendo todo una cuestión hacia los órganos 
internacionales pudiendo haber sido para los 
nacionales, que quede eso claro, que conste en acta”. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO, inició diciendo que 
su intervención va orientada más o menos en esos 
términos, el último CU, que fue el día jueves, se 
decidió precisamente que íbamos a sesionar el día de 
hoy a las 3:00 de la tarde y la otra propuesta era que 
las 4 Autoridades se iban a reunir con los gremios el 
día de mañana, y si estaría de acuerdo y mantengo esa 
propuesta que se hizo el día jueves. 
 
Lo otro es lo siguiente, cree que independientemente, 
y todos estamos consciente de lo que ha pasado y lo 
que está pasando en el país y en la ciudad, pero sí 
cree pertinente que hagamos un llamado a las 
actividades el día lunes, principalmente actividades 
administrativas, quizás a media máquina a media 
marcha y que lo hemos discutido y a mí me han 
llamado varios representantes de los obreros y 

empleados y me han dicho que todavía no han 
recibido la invitación por parte de las autoridades, 
porque de alguna manera ellos están siempre y 
cuando se garantice su integridad y todos esos 
aspectos que ellos señalan, por supuesto estarían en 
su mayor disposición de iniciar actividades el día 
lunes y ese mismo día nosotros y lo discutía con 
varios Decanos de ver la posibilidad de ir evaluando 
los escenarios de las Facultades y poder así, sea a 
través de los Consejos de Facultades, convocar a los 
estudiantes, al resto de las comunidades e ir 
evaluando la posibilidad de irnos reincorporando a las 
actividades el día lunes, martes, miércoles, siempre y 
cuando las condiciones lo permitan. 
 
Sí creo que de alguna manera deberíamos aperturar la 
universidad, si no sucede nada de aquí a mañana, 
evaluando y de acuerdo a las reuniones que ustedes 
tengan con los gremios y las respuestas que puedan 
salir de allí, porque no hacemos nada que nosotros 
digamos el día lunes llamemos a las actividades y los 
gremios, por otro lado, digan que no asistan, entonces 
de aquí debe salir esa reunión el día de mañana y si 
hay luz verde entre todas las partes, arranquemos así 
sea en horario crítico el día lunes con las actividades 
administrativas y evaluamos con el personal docente. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN, hizo una 
propuesta porque de alguna manera en el seno del 
Consejo que para tomar decisiones hoy, quizás no 
tenemos los elementos suficientes para decidir un 
posible reinicio de actividades académicas o 
administrativas, así lo considera, y considera también, 
y así lo percibe, de que debemos ampliar la consulta, 
por lo que propone que este Consejo Universitario 
hoy someta a la votación de todos, para su aprobación 
que exhorte a los diferentes Consejos de las 
Facultades y Núcleos, a sesionar de manera 
extraordinaria para el día lunes en la mañana y 
nosotros poder obtener la opinión de los Consejos de 
Facultad, que impulsemos también a los Decanos a 
nivel de Consejo de Facultad otorgar derechos de 
palabra a la representación estudiantil, Centro de 
Estudiantes para escuchar la opinión de ellos que creo 
que es importante en este momento. 
 
Entonces pudiéramos sesionar el lunes en la tarde, 3 ó 
4 de la tarde, para escuchar y recoger las opiniones de 
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todos los Consejos de Facultad y allí si considero yo 
el momento oportuno de poder tomar una posible 
decisión a partir del martes, reinicio de actividades 
académicas, administrativas o solamente las 
administrativas, con un horario crítico. Tenemos la 
información de la reunión de ustedes con los gremios, 
para que verdaderamente apuntemos a esa dirección 
si queremos ir a una decisión consensuada, entonces 
creo que si estamos en esa dirección hoy sería ilógico, 
a su juicio, que el Consejo tomara una decisión de 
reiniciar o no, es la propuesta que hago para 
someterla a la consideración del Cuerpo. 
 
La profesora DORIS SALAS, dice que hay 
diversidad de opiniones, está plenamente convencida 
que la universidad hay que abrirla, porque mantenerla 
cerrada no estamos contribuyendo. Hay altibajos, el 
comercio también estuvo cerrado por todas estas 
actividades y el comercio ayer inició un proceso de 
apertura, hoy todo el comercio estaba normal, aun 
cuando las barricadas no van a parar en estos tiempos, 
piensa empezar actividades administrativas, como 
que si nosotros no nos conocemos eso lo hacemos y 
cuando sean las 10 de la mañana Asdeluz tiene 
suspendidas las actividades por inseguridad, porque 
no hay gente en la universidad, entonces ese 
escenario hay que evaluarlo, vamos abrir los 
Consejos de Facultad, perfecto está de acuerdo, pero 
con la universidad abierta y convocando actividades, 
porque que estudiantes van a ir para que me hagan 
exposiciones en el Consejo de la Facultad?. No va 
haber estudiantes, entonces hay que reactivar los 
Consejos. Propongo hacer un ejercicio de reiniciar las 
actividades, es decir abrir la universidad, que se 
realicen los Consejos de Facultad, que cada Decano 
evalúe su situación y que progresivamente podamos 
ir incorporando actividades. Comenzar con las 
actividades administrativas y los postgrados que los 
tenemos cerrados, con los planes especiales, los que 
tenemos planes especiales y vamos reincorporando 
probablemente el día martes, después del Consejo del 
lunes, ya decidimos que vamos a comenzar 
totalmente. 
 
La Vicerrectora Administrativa, dice, Rector voy 
ampliar la propuesta que hizo la Decana de 
Odontología, ella propuso que el lunes en la mañana 
se reunieran los Consejos de la Facultad y que 

llamaran a darles el derecho de palabra, sobre todo a 
los estudiantes que han sido los grandes protagonistas 
de todos estos hechos. Creo que cada Decano tiene 
como llamar a los estudiantes que hacen vida en su 
universidad, los grupos que hacen vida en su 
Facultad, para que asistan a este derecho de palabra, y 
la voy ampliar en el sentido de que propongo que a 
las 2:30 p.m., los miembros del Consejo Universitario 
nos reunamos con todos los representantes de los 
gremios, la Federación de Centro, Apuz, Asdeluz, 
Soluz Siproluz, Sinutraluz, los gremios que hacen 
vida en la universidad, previo al Consejo 
Universitario que se pudiera estar convocando para 
las 5 de la tarde, de tal forma que a ellos se les 
notifique el insumo que se trae de los Consejos de 
Facultad, se escuche a los gremios y ya tengamos 
todo este insumo para nuestro Consejo Universitario 
para las 5 de la tarde, y allí podremos tomar una 
decisión y no digan que no se consultó, por eso me 
permito ampliar si la Decana lo permite. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA retiró su propuesta y 
se acoge a la propuesta de la Vicerrectora y a la de la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES: el jueves, hable del 
viernes, que ya me parecía lejos, pero no sabe, cree 
que la universidad debe estar abierta, en Colombia 
hay un ejército de dieciocho mil hombres tratando de 
tumbar al gobierno, llevan 60 años, si allá le hubieran 
prestado atención a eso para no abrir clase, Colombia 
estuviera dada de la miseria y de la ignorancia, sin 
nombrar países como Israel, Palestina, etc. 
 
De verdad la universidad no puede seguir con esta 
actitud, que de paso la misma comunidad 
universitaria entiende que no estamos haciendo un 
gran esfuerzo y el mismo gobierno nos está llamando 
a que vamos a clase, cuando el gobierno muchas 
veces le conviene que no hayan clase. Nosotros no 
podemos seguir, por lo menos desde el punto de vista 
de las actividades administrativas suspendidas, cree 
que eso es un error. Segundo, ayer envié el 
comunicado de la Ucab, está en Caracas, los 
muchachos que estudian en la Ucab no llegan 
blindados, el gobierno siempre le ha tenido ganas al 
Ucab, porque salen muchos líderes en todos los 
ámbitos de conocimiento que le han dado el frente al 
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gobierno. Si es importante Rector que esta reunión 
debe darse mañana, inclusive propongo a 
acompañarlos o si no es usted pido que sea la 
Vicerrectora Académica o la Vicerrectora 
Administrativa, que hagan esta reunión con los 
gremios y los que podamos venimos y los 
acompañamos, no ve ninguna dificultad, porque estoy 
seguro que una vez que ellos, los líderes sindicales, 
digan muchachos arranquemos mañana y la gente ve 
en su pin, el lunes van a estar aquí iniciándose las 
actividades. 
 
Pienso que las clases no es conveniente y si es bueno 
esperar esa oportunidad hasta el lunes, porque hay 
que limpiar las oficinas, los obreros deben limpiar la 
parte de los salones, también deben limpiar los 
espacios de las oficinas que llevan una semana sin 
que nadie le haga mantenimiento, en ese sentido 
Rector pido que usted qué es el líder de la universidad 
convoque para mañana y debe convocar a los 
muchachos de la Federación y demás representantes 
de los distintos Centros de Estudiantes, también me 
ofrezco acompañarlos, no tengo ningún problema. 
Podemos estar a continuación de esa reunión con los 
gremios laborales, que incluye Apuz, aunque no 
vayamos a convocar a clases para el lunes, eso es 
urgente y pienso que la salida más importante, porque 
pareciera que los que no tuviéramos interés somos 
nosotros. 
 
Seguidamente el Rector dijo que las Vicerrectoras 
trataran de reunirse con los gremios el día de mañana. 
 
El profesor MARIO HERRERA, lo único que 
quisiera aportar en esta reunión es: 1. Cree que para 
nadie, nadie de los que están acá puede pensar que 
nosotros queremos tener la universidad cerrada, usted 
lo dijo en un Consejo pasado, que no faltarían las 
voces que dijeran cuando se decidió suspender las 
actividades la primera vez, que dijeran algo así, 
cualquier decisión que se hubiera tomado, estando o 
no estando, iba ser interpretada de la misma manera, 
porque si estábamos en actividades entonces era que 
estábamos incitando a que los muchachos se 
reunieran y salieran a protestar, pero si las 
suspendíamos también estábamos, de verdad que lo 
que tiene que interesar en todo esto, o lo que debe 
estar sobre todo esto es la institución. Que las 

decisiones que se han tomado acá han sido 
ampliamente discutidas, han sido soportadas con 
argumentos, que no ha sido irracional y que no ha 
sido visceral, eso es una de las cosas, entonces si esa 
es nuestra decisión, también debemos ser muy 
mesurados a la hora de revertir esa decisión y que 
realmente no se vea como una cuestión irresponsable, 
porque bueno queremos de inmediato actuar, de 
verdad independientemente que la reunión se de 
mañana o que se dé el lunes, es importante la consulta 
a todos los sectores que hacen vida en la universidad 
y cuando digo a todos, es a todos, no creo que deba 
estar ALEX ANGULO, que debe estar JULIO 
VILLALOBOS, a lo mejor si hay muchos más de 
ellos, que se escuche la voz de todos, pues nutre mas 
la discusión, nutre mucho mas y además eso afianza 
la decisión que se deba tomar, que si escuchamos a 
los Consejos de Facultad y escuchamos a los 
estudiantes. 
 
En lo particular voy a invitar a todos los sectores de 
la Facultad, les voy a dar 10 minutos a cada sector, 
que se exprese el Centro de Estudiante, que se 
exprese el uno, que se exprese el otro, porque 
debemos oírlos a todos, porque sabe quien me 
preocupa a mí, en este caso los estudiantes, nosotros 
teníamos el semestre pautado para terminar el 14 de 
marzo, que es lo que va a pasar, si nosotros 
apresuradamente iniciamos actividades, los 
profesores van a iniciar también como es lógico con 
sus evaluaciones porque ya estamos a escasos días de 
finalizar, quienes van a ser entonces los más 
perjudicados, los estudiantes, de verdad los pasos que 
demos, vamos a darlo de manera, consciente, 
organizada y repito creo que aquí, nadie quiere tener 
la universidad cerrada, nadie, ni ustedes como 
autoridades, ni nosotros como Decanos, ni los 
representantes profesorales, ni el representante 
estudiantil, ni el representante del Ministro, todos en 
eso estamos de acuerdo, porque todos, por sobre 
todas las cosas somos universitarios. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA, bueno estaría 
de acuerdo que la premura y la carrera no llevan a 
nada, sin embargo, esa carrera me recuerdo que el día 
jueves cuando nos reunimos a las 10 de la mañana, en 
una de mis intervenciones y por eso hoy me traje 
copia de todo lo que habíamos aprobado ese día, 
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menos mal que aclaro con más rapidez que la otra 
aclaratoria, pero ese día se planteó, e informé lo que 
el Secretario de la Central me había informado, creo 
que todos lo recuerdan y ellos habían hecho esta 
misma estrategia, su Consejo de Facultad habían dado 
los insumos al nivel del Consejo Universitario y era 
un poco pulsar entre eso el viernes. Nosotros pudimos 
hacer esta estrategia, pero por un día que falta 
tampoco es que la vamos a dejar de hacer, teníamos 
el día viernes también para los Consejos, para las 
reuniones con los gremios para ir impulsando muchas 
opiniones, bueno no lo hicimos ya pasaron dos días, 
ya lo que queda es un día, entonces tratemos de hacer 
ese ejercicio, hagamos esa estrategia que quizás 
debimos decidirlo el miércoles lo de la sesión 
extraordinaria y la universidad hubiese dado ese pie. 
 
También en cuanto a la consulta y a una decisión 
porque a veces puede verse como la presión y la 
interferencia de que ya tenemos que hacerlo, ya 
teníamos que ir consultando e ir aproximándonos 
porque la situación de aquí e inclusive parece mentira 
no fue igual que la de Caracas, la Central no tuvo 
asistencia, llamó a clases, pero bueno estaría de 
acuerdo el día de mañana y se agoten todos los 
recursos de diálogo, de tener el lunes listo para una 
decisión consultada. 
 
Por su parte, la Vicerrectora Académica, expresa que 
debemos transitar hacia el reinicio de las actividades 
y debemos hacerlo de una manera que esté integrada 
con los estudiantes, tenemos que oír la opinión de los 
estudiantes, del sector estudiantil, hoy en la reunión la 
solicitud y el acuerdo que hubo entre los Rectores es 
que el estado venezolano nos garantice los derechos 
humanos de nuestros estudiantes, el Gobernador se 
comprometió en revisar, ayudar, promover la salida 
de los estudiantes, pero ya eso está en manos de la 
fiscalía, está el Dr. RICARDO COLMENARES, 
conjuntamente con las personas de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y el gremio de 
abogados trabajando en la defensa de estos 
estudiantes, que están tipificados de terrorismo, así 
que en función de eso el Gobernador se comprometió 
a avanzar en la búsqueda de la solución de los 
estudiantes que están detenidos. 
 

Le manifesté que si el lunes estos estudiantes se 
mantienen detenidos la situación universitaria y en 
todo el Estado Zulia, se iba a mantener en iguales 
condiciones, que debíamos entonces en hacer un 
esfuerzo a resolver el problema de nuestros 
estudiantes, así que en función de esto solicito que 
hagamos todos un esfuerzo, bien sea mañana y el 
lunes en la mañana a transitar e informarnos, 
reunirnos con todos los gremios y especialmente con 
el sector estudiantil, para que transitemos y abrir 
nuestra universidad, eso es prioridad para nosotros, 
como Autoridades Universitaria y ustedes como 
miembros del Consejo Universitario. 
 
Tenemos que tener la universidad abierta, la situación 
del área administrativa en estos momentos amerita 
que la universidad se reabra, en estos momentos se 
necesita información que está solicitando la Opsu de 
manera urgente y no hay quien le esté dando esta 
información, así que nosotros debemos orientar la 
búsqueda de una universidad abierta, pero con la 
participación de todos los actores y especialmente los 
estudiantes. 
 
El Br. MOISÉS MONTILLA, dice que 
independientemente de la situación, nosotros tenemos 
que hacer un llamado a actividades, bien sea lunes o 
martes, escuchando lo que han expuesto se que sería 
más probable llamar el martes, otra de las cosas es 
que la reunión que plantearon con todos los gremios, 
están las cuatro Autoridades, y creo que al Rector se 
le había dicho para un representante de los decanos, 
un representante de los profesores, la representante 
del Ministro y un representante estudiantil, esa 
reunión era para canalizar, para que se respetara la 
institucionalidad, esa reunión era un llamado a que 
hubiera coherencia, que si este Consejo decía mañana 
empieza clase, se empezaba clase y todo iba en la 
misma línea, lo que está pasando aquí, es que se 
decide algo y uno va por un camino y el otro va por el 
otro camino, eso se puede hacer reunirse con las 
Facultades, porque nosotros tenemos que llamar 
primero a actividades y después que llamemos a 
actividades, se puede consultar mañana, pasado a los 
estudiantes la situación de lo como está pasando en el 
país, como afecta la academia, si es necesario tomar 
algunas medidas especiales, para eso hay que 
consultar a los diferentes gremios, pero para decir si 
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vamos a iniciar actividades o no, esa parte le 
corresponde al Consejo. Hay que llamar a los gremios 
para que se respete las decisiones que se toman acá, 
pero si nosotros vamos a llamar, consultemos a los 
gremios, entonces pasado mañana tenemos que 
llamar a los gremios para consultar cualquier otra 
opinión o cualquier otra situación que tenga la 
universidad, vamos hacer respetar este Cuerpo y que 
se reúna con los gremios y se respete la 
institucionalidad y se respeten las decisiones de este 
Cuerpo Universitario. 
 
El Rector propuso votar con las propuestas que están 
en mesa, dice: hay una proposición de la Decana 
MARY CARMEN RINCÓN, otra de la Vicerrectora 
Administrativa y otra de la profesora DORIS 
SALAS, luego solicita a la Secretaria de lectura a las 
propuestas: 
 
1. Decana MARY CARMEN RINCÓN. Exhortar a 
los Consejos de Facultad y Núcleos sesionar de 
manera extraordinaria el día lunes en la mañana, 
otorgando derecho de palabra a los Centros de 
Estudiantes para obtener opiniones y ampliar la 
consulta sobre el reinicio de actividades académico 
administrativo. 
2. Propuesta de la Vicerrectora Administrativa, como 
complemento. a. El lunes a las 2:30 p.m., se efectúe 
una reunión con los miembros del CU y los 
representantes de los diferentes gremios que hacen 
vida en LUZ, para escuchar su posición. b. Que el 
lunes a las 5:00 p.m., sesione el CU, en sesión 
permanente para tomar la decisión sobre el reinicio de 
actividades. 
3. Propuesta de la Decana DORIS SALAS. Reiniciar 
las actividades el día lunes (administrativo y 
académico) y que cada Consejo de Facultad evalué su 
situación. 
 
El Rector solicita votar por la última propuesta leída.  
 
1. Propuesta de la Decana DORIS SALAS. Reiniciar 
las actividades el día lunes (administrativo y 
académico) y que cada Consejo de Facultad evalué su 
situación. Negada. 
 
2. Propuesta de la Vicerrectora Administrativa. a. El 
lunes a las 2:30 p.m., se efectúe una reunión con los 

miembros del Consejo Universitario y los 
representantes de los diferentes gremios que hacen 
vida en LUZ, para conocer su opinión. b. Que el 
lunes a las 5:00 p.m., sesione el Consejo 
Universitario, en sesión permanente para tomar la 
decisión sobre el reinicio de actividades. Aprobado. 
 
3. Propuesta de la profesora MARY CARMEN 
RINCÓN. Exhortar a los Consejos de Facultad y 
Núcleos sesionar de manera extraordinaria el día 
lunes en la mañana, otorgando derecho de palabra a 
los Centros de Estudiantes para obtener opiniones y 
ampliar la consulta sobre el reinicio de actividades 
académico administrativo. Aprobado. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
5.3.14. 
 
Se inició la sesión, la Vicerrectora Académica, Dra. 
JUDITH AULAR DE DURÁN, informó que vamos a 
continuar la sesión permanente del Consejo 
Universitario Extraordinario, pautado para el día de 
hoy miércoles 5-3-14, tenemos como Secretario 
Accidental al profesor MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Coordinador del Núcleo de Decanos, para 
que de lectura a la convocatoria. “SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS 
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO 
NACIONAL”. 
 
Seguidamente la Vicerrectora Académica, informa 
que el último día que tuvimos la reunión con los 
gremios que nos acompañaron y miembros del 
Consejo Universitario, acordamos hacer este Consejo 
Universitario en el día de hoy, para evaluar la 
situación y en función de eso tomar una decisión en 
cuanto al funcionamiento de la universidad, en la 
docencia, en la investigación y en la extensión y las 
actividades administrativas, así que ha cambiado en 
algo la situación del día 28 de febrero al día de hoy?. 
Estamos abiertos al derecho de palabra. 
 
Interviene la profesora LILIAM GONZÁLEZ, para 
decir que quería tener información de la versión 
oficial que las Autoridades Universitaria nos pueden 
presentar hoy. Responde la Vicerrectora Académica, 
la versión oficial es que estamos en la misma 
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situación, percibo, como miembro como ciudadana, 
como ama de casa, como madre, como profesora 
universitaria, que en los actuales momentos la 
situación continúa igual que el día 28, no ve ningún 
cambio en estos momentos que nos permita a 
nosotros avanzar hacia el inicio de actividades el día 
de mañana, es mi posición en los actuales momentos, 
porque se suspendieron las actividades, acordamos 
que teníamos que garantizar lo que era la movilidad 
en todo el estado, en toda la ciudad de Maracaibo y 
también la seguridad de los miembros de la 
universidad, de los miembros de la comunidad 
universitaria, si nosotros no tenemos esa posibilidad, 
ustedes han visto como amaneció Maracaibo en el día 
de hoy, estamos en la situación del día 28 cuando 
hicimos el último Consejo Universitario 
Extraordinario, no sé si ustedes tienen otra percepción 
de lo que está pasando en el día de hoy, si hemos 
avanzado, si podemos hacer un llamado a clases, si 
eso está dentro de nuestras posibilidades con esta 
situación, no ve en estos momentos viable para el día 
de mañana, es mi posición en los actuales momentos. 
 
El Br. MOISÉS MONTILLA informó que el fin de 
semana lo estuvieron llamando varios  muchachos, 
porque LUZ Radio, estaba publicando que estaba 
previsto que las clases se iniciarían el día jueves, eso 
empezaron a llamar estudiantes foráneos, de acá 
mismo que si era real, yo les dije que no la decisión la 
toma el Consejo Universitario, no lo toma ni LUZ 
ADN ni LUZ Radio ni nadie más, solo el Consejo 
Universitario toma la decisión. 
 
Hay que exhortar a LUZ Radio a que no se adelante a 
dar noticias que pueden perjudicar a la comunidad 
universitaria, no solo a los estudiantes, tienen que 
esperar la orden del Consejo Universitario, o si no 
hay que tomar una medida de sanción, porque no es 
la primera vez que sucede esto y perjudica a más de 
uno. 
 
La profesora PILAR DE MANZANILLA, me llamó 
el día lunes para darme la información de que se 
estaba dando por la radio una información de que se 
iniciaban las clases el día 6 y yo le dije pero eso no 
fue lo que acordamos, lo que acordamos en la reunión 
con los gremios fue que el día 5 se haría un Consejo 
Universitario Extraordinario, evaluaríamos las 

condiciones y en función de eso si tenemos una 
visión clara de movilidad, de transporte, de seguridad 
y todo eso se llamaría a clases el día 6, pero la 
evaluación y el único que puede llamar a clases es el 
Consejo Universitario, entonces la profesora PILAR 
me dijo he llamado a todas las autoridades y ninguna 
me contesta, le dije no te preocupes déjame llamar a 
FM LUZ, para informar que aclaren esa información, 
que es el Consejo Universitario el único que puede 
llamar a clase. 
 
La profesora PILAR DE MANZANILLA, dice voy a 
dar mi opinión respecto a la situación, porque hemos 
estado recogiendo opiniones de los estudiantes de la 
Facultad de Medicina a través de la Redes, por medio 
de Directores y la mayoría de ellos opinan que 
nosotros no debemos reiniciar las clases, que si 
abrimos la universidad, ellos la van a cerrar, porque 
ellos están buscando el apoyo de la universidad para 
seguir con los trabajos que se han venido realizando 
hasta ahora, con los esfuerzos que se han venido 
realizando y creen que no es conveniente que los 
estudiantes estén en clase, muchos dicen bueno en las 
horas libres nosotros vamos a marchar y hacer 
protesta, pero resulta que después que reinicien las 
clases no hay horas libres en ningún momento y 
también quiero decir que la situación yo diría que no 
está igual que el 28, sino que está más tensa. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, tenemos que mirar 
la situación muy institucionalmente y no caer en 
pasiones ni en comparaciones, estoy totalmente de 
acuerdo con la profesora LILIAM GONZÁLEZ, en el 
sentido que le gustaría saber cuál es la posición de las 
otras universidades, particularmente quiero informar 
aquí lo que fue por lo menos la percepción que 
nosotros tuvimos en la Facultad de Ciencias. 
 
El lunes pasado hicimos el llamado a Consejo de 
Facultad, nosotros tenemos Consejo Académico y de 
Facultad, los llamé a los dos y fueron 
mayoritariamente, nos faltó uno para el quórum del 
Consejo de Facultad, pero en cuanto a los Directores 
no asistieron y asistió un número apreciable de 
estudiantes a pesar de no tener clase, la gran mayoría 
de los estudiantes quería clase, pero prácticamente la 
percepción de los profesores y tengo que decirlo aquí 
así, de los que asistieron era que se comenzaran las 
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clases. Debemos analizar la situación de la ciudad, si 
existe la posibilidad de que los estudiantes asistan a la 
universidad y no caer en otro tipo de análisis porque, 
porque nosotros como Consejo Universitario y 
Universidad del Zulia tenemos que mirarlo muy 
institucionalmente. 
 
La Vicerrectora Académica, dice, si, para 
responderte, yo soy la Coordinadora Nacional del 
Núcleo de Vicerrectores Académicos y he estado en 
contacto con los Vicerrectores Académicos, no solo 
del Estado Zulia, sino de otras universidades, el día 
sábado llamé a la Universidad de Carabobo en el 
momento justo donde se iban a reunir, autoridades y 
decanos, para plantear la situación que surgió allá con 
el Secretario, donde ellos iban a elaborar un 
documento, que les dije bueno cuando lo tengan listo 
por favor nos lo hacen llegar, ellos lo publicaron por 
todas las redes, para conocer la situación que estaba 
pasando con el Secretario de la Universidad de 
Carabobo, me comuniqué con otros Vicerrectores 
Académicos, todas las universidades privadas 
acordaron reiniciar las actividades a partir del lunes y 
la Universidad Central de Venezuela. 
 
Hablé con el Vicerrector Académico el Dr. BIANCO, 
él manifestó de que ellos tienen aprobado abrir la 
universidad, pero el problema de ellos es que los 
estudiantes no van, tienen las aulas vacías, ellos no 
han suspendido las actividades, la situación de la 
Universidad Central de Venezuela, es que van los 
profesores, pero no van los estudiantes a clase y la 
ULA si tiene también problema, posiblemente ellos si 
tienen suspendidas las actividades, no sabemos si 
ellos iniciaran actividades, en la próxima semana, 
pero en el Zulia, las universidades privadas si van a 
reiniciar supuestamente a partir del lunes, las otras 
universidades experimentales están funcionando y 
nosotros tendríamos que tomar una decisión en el día 
de hoy. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA, evidentemente 
que este análisis hay que hacerlo en distintas 
dimensiones, porque no es un análisis fácil ni de 
comenzar y terminar en un solo momento y de hecho 
tenemos ya varios días, varias semanas, varias 
sesiones en esta permanencia, porque el problema no 
es fácil, si hubiese sido fácil, ya comenzando el 

mismo estado venezolano lo hubiese resuelto, no es 
fácil porque es un problema de carácter socio político 
y por lo tanto, es de difícil resolución de inmediato, 
para comenzar uno de los análisis o de las 
reflexiones, en parte lo que ha dicho la Vicerrectora 
académica. 
 
También he estado en contacto con todos los 
Secretarios a excepción del Dr. PABLO AURE, 
porque él está en unas condiciones difíciles por la 
situación que ha tenido, no tienen ninguna orden de 
detención, como se había manifestado, ayer hablé con 
otra de las Autoridades de la Universidad de 
Carabobo y me ratificó eso, no hay una orden de 
detención, no hay nada en particular contra él,  no ha 
habido obviamente, hubo amenazas directa contra su 
persona y él sigue en sus actividades de compromiso 
y de visión de mundo como es el derecho que todos 
tenemos en el mundo, no solamente en este país, en el 
mundo como derechos fundamentales, más allá de las 
razones o sin razones que cada uno podamos tener, la 
Universidad Central no es la primera vez que ratifica 
esa actitud, porque ha sido durante todo este proceso 
y eso lo hemos dicho en otras sesiones que 
obviamente cada uno de nosotros las autoridades nos 
comunicamos con nuestro homólogo en cada una de 
las facultades al igual que los Decanos. 
 
Imagino que también están llamando a sus Decanos 
de otras universidades, sobre todo las universidades 
autónomas, en la Central continúa con su política del 
llamado a clase, no es tan así que han ido todos los 
profesores, porque según el Dr. AMALIO 
BELMONTE, que todavía al medio día conversé con 
él, son muy pocos los profesores que inclusive 
asisten, los profesores están en su actividad de 
protesta, de reclamo e inclusive a veces de la misma 
tendencia oficialista no asisten todos y a nivel de los 
estudiantes ese es el informe que nos han dado o que 
me ha dado a mí, en intercambio de información y los 
alumnos obviamente están en su actividad propia de 
defensa, de lucha, en las tendencias que están 
planteadas. 
 
En la Universidad de Carabobo se tenían previsto, 
que inclusive anoche cuando hablé con otra de las 
autoridades rectorales, me decían creo que el Consejo 
no se va a dar porque era a las once de la mañana de 
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hoy, como en efecto no se dio, porque la situación 
allá es muy difícil, bastante difícil, no solamente por 
las manifestaciones, si no por situaciones ya de tipo 
personal o de agresión con algunos miembros de la 
comunidad, no solamente estudiantil si no docente, 
entonces la situación es algo bien particular, la 
tendencia era un poco seguir evaluando y ver la 
posibilidad de llamar a unas actividades 
administrativas, pero cada una de estas modalidades 
son especificas y particulares para cada universidad, a 
veces no podemos meter todas en una misma 
situación, porque cada una respondemos a 
necesidades generales. 
 
En Mérida con el Dr. JOSÉ ANDRÉS, Secretario, me 
decía lo mismo, vamos a dejar pasar el día de 
mañana, eso fue ayer, vamos a dejar pasar el día 
miércoles, el día jueves a las 9 de mañana nos vamos 
a reunir y vamos a evaluar porque la situación aquí en 
Mérida es bien difícil y bien compleja, bien delicada, 
vamos a analizar la posibilidad de arrancar con las 
actividades administrativas y pensar en las 
reprogramaciones académicas, sin hablar todavía de 
las clases como tal, la parte docente de clase y 
nosotros en la región, en las privadas han comenzado. 
En el caso de la Unica llaman a reincorporarse a las 
actividades administrativas por un turno que es hasta 
las 2 de la tarde, y a las actividades docentes pero en 
la aparte de la reprogramación académica, evaluando, 
y en ese evaluar constante diario, porque los 
fenómenos pasan se quedan como un poco estáticos y 
luego vuelven a resurgir, que no es el deseo de nadie, 
porque que todos queremos clases, todos queremos 
actividades, todos queremos respeto, entonces quizás 
ese es el punto de encuentro que no hemos logrado 
todavía, respeto, tolerancia, solidaridad, esos son los 
puntos que todavía nos falta un poco para ir anidando 
e ir entrelazando, para lograr alguna solución a este 
conflicto. 
 
Obviamente la Urbe, a pesar de que hace su llamado 
a clase, está prácticamente cercada, los mismos 
estudiantes en su actividad de lucha y por el otro 
lado, la fuerza del orden, entonces eso está allí , si 
alguien se acerca un poco por la URBE, puede 
visualizar que eso esta así, por eso les digo son 
muchas aristas, no es fácil, pareciera que la prudencia 
sigue imponiéndose en momentos tan difíciles, la 

institucionalidad, la prudencia, el análisis, la 
evaluación de un cortísimo tiempo, el análisis de un 
mediano tiempo, en estos contextos tan difíciles, de 
tanta problemática no puede darse, no es una 
situación como para decir tal día a tal hora, los 
análisis tienen que estarse haciendo, estar haciendo 
con brevedad casi en lo inmediato, en lo inmediato 
cotidiano y obviamente, seguir buscando de que 
manera podemos acercarnos al ideal académico y 
llamar a clase, pero en qué momento es el adecuado. 
 
En lo particular cree que en lo inmediato no es viable, 
y quisiera que fuera viable, porque la universidad y 
todos nosotros con los compromisos académicos que 
tenemos, está la convocatoria del PEI, se está dando 
un plazo que por cierto esto sería importante Vice, 
que saliera comunicación para que esa extensión 
fuera un poco más allá de lo que está planteando en 
Ciencia y Tecnología, porque una problemática 
nacional, no es únicamente de la Universidad del 
Zulia. 
 
Igual tenemos los actos de grado, bueno toda una 
circunstancia, que es grande pero a veces se hace 
pequeña al lado de un contexto tan dinámico y tan 
complejo como el que estamos viviendo, así que un 
poco es seguir analizando en lo inmediato, pero en 
una aplicación tal de una decisión, tenemos que estar 
con mucho cuidado, es como una primera reflexión, 
hay que seguir debatiendo sobre esta parte. 
 
El profesor SERGIO OSORIO, oyendo la opinión del 
Decano MERLÍN ROSALES, de la suya Vice y de la 
Secretaria, de verdad que me atrevo hablar en este 
momento, porque lo que decía MERLÍN es verdad, 
tenemos que ver el contexto de Maracaibo y el Zulia 
y el contexto del resto de Venezuela, no podemos 
separar al Zulia de Venezuela, ni a Venezuela del 
Zulia, porque los dos están conjugado uno con el 
otro, creo Vice y usted lo acaba de decir, que 
mientras no se estabilice el transporte público y la 
situación aquí no puede haber clase, además tenemos 
este tiempo de jueves y viernes para analizar la 
situación y ver entonces si es posible que en caso, que 
la situación este normal, busquemos lo que andamos 
buscando, que es la normalidad académica y 
administrativa, pero así como aplaudo que aquí 
estuvieron los gremios profesionales, los presidentes 
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de colegios. Hay que escuchar la voz de los 
estudiantes, sin la voz de los estudiantes nosotros, no 
tenemos ni podemos empezar a dar clase, porque 
ellos son los que empezaron con esta lucha, una lucha 
que ha sido bien fuerte para ellos y que nosotros los 
colegios ahora también quiere que los secundemos, 
pero a ellos hay que darles ese apoyo y escuchar la 
opinión de los estudiantes. 
 
Vice creo que debe llamar a otra reunión, con los 
gremios nuestros, estudiantes, profesores, personal 
administrativo y obrero, para ver cuál es la opinión de 
ellos, porque nosotros tenemos carro, pero ellos la 
mayoría se transporta por transporte colectivo, no por 
otro transporte, entonces tenemos que ver esa 
realidad, la realidad de cómo está Maracaibo y con 
respecto a lo que también decía MERLÍN y LILIAM, 
que como está el resto de las universidades, tenemos 
que estar conectadas con ellas, la Central tiene un 
llamado a clase pero como decía la Secretaria, no van 
los estudiantes, pero tampoco van los profesores, 
porque yo me comuniqué con el Decano de la 
Facultad de Medicina de allá y no van los profesores, 
no van ni siquiera hacer actividades administrativas 
ni de investigación, ninguna actividad, en la de 
Carabobo, no hay ni siquiera Consejo Universitario, 
porque hay un problema grave con el Secretario y en 
la de Los Andes, tengo entendido que el Rector 
BUNUCCI, ayer llamó a cada uno de los Consejeros 
y de 27, ocho, dijeron que no iban abrir clase, iban a 
llamar a un Consejo hoy y en vista de eso lo 
suspendió. Como dijo la Secretaria para mañana, yo 
creo Vice que todo ese contexto hay que revisarlo. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS intervine y dice 
que va a ser coherente con lo que dijo la vez pasada, 
y cree que debemos llamar a clases, si la UCV ha 
llamado a clases, bueno que sea la decisión y según 
hasta ahora, no se han dado las clases, porque los 
estudiantes y los profesores y hasta los oficialistas, 
como nos informa la profesora MARLENE, no han 
ido, bueno vamos a darles esa oportunidad a la 
Universidad del Zulia, porque ayer por supuesto 
había mucha gente que estaba de vacaciones de 
carnaval y por eso quizás algunas calles estaban 
desiertas, pero ya hoy salí en la mañana y vi 
movimiento. Nosotros tenemos que llamar a clases, 
porque repito lo dije la vez pasada, 3 meses de paro el 

año pasado, 41 días de vacaciones y a demás de eso 
vamos casi 3 semanas, porque el mes de febrero es 
corto, entonces en honor a eso y en honor a que la 
UCV lo hizo, vamos a emularla, vamos a llamar a 
clases, porque si es por cuestiones de inseguridad, 
entonces ninguno de nosotros salga de las casas, no 
podemos salir de la casa porque entonces nos puede 
pasar algo en la esquina. 
 
Lo otro que dijo es que nosotros hablamos aquí de los 
estudiantes protestando como si fuera la totalidad, y 
eso no es cierto, les voy a dar unos numerito, las 
universidades tradicionales o las universidades 
autónomas forman el 14% de las universidades 
totales y el 25% lo forman las privadas, y les aseguro 
que de ese porcentaje, eso es más o menos el 39 o el 
40% si lo redondeamos, y de esos todos no están 
protestando, entonces porque nosotros aquí nos 
tomamos la libertad de decidir por un grupo y por el 
otro no y el que no quiere y el que si quiere clase, 
como es que nosotros no tomamos posiciones, una 
posición sesgada, se han unido las posiciones 
individuales para formar una mayoría a favor de unos 
estudiantes que están protestando, porque es verdad 
que tienen derecho con la protesta, pero hay unos que 
no quieren y porque no hemos hecho una encuesta, 
porque no hemos llamado a una encuesta, pero no a 
los estudiantes que están del lado de las protestas, 
sino a todos los estudiantes, porque es que tenemos 
que incluir todo el universo, es que hay unos 
estudiantes que si tienen derecho y otros estudiantes 
que no tienen derecho. Entonces el año pasado esta 
institución costó 3 mil millones de bolívares, no es 
posible que sigamos apoyando una posición sesgada 
porque es la que tenemos. 
 
Miren, no sé qué va a pasar con las elecciones, que de 
paso creo que debe haber elecciones, también lo dije 
la vez pasada, y me disculpan que me salga un poco 
del contexto, pero el hecho es que hay una opinión 
mayoritaria, también tengo opinión digamos 
sustentada de porque hay autoridades que si se lanzan  
y ganan, yo tengo sustentada porque no creo que 
deben ganar, creo que no puedan ganar y sin embargo 
y si ganan ese es el juego de la democracia, entonces 
que voy hacer, como no me gustan porque tengo 
razones voy a venir y que voy hacer dentro de la 
universidad protestar, que pasaría si yo empiezo a 
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quemar árboles dentro de la universidad, que harían 
ustedes conmigo, que dirían ustedes de mí, entonces 
nosotros tenemos que ser más universales y lo otro 
que tenemos que hacer es llamar a clases, nuestro 
papel protagónico institucional, universal es rendir 
por los recursos económicos que este país asigna para 
fines de educación, no es posible que a esto sumemos 
nuestras posiciones particulares a lo que tienen que 
ser la posición institucional. 
 
Por otra parte, la profesora DORIS SALAS, dice que 
cada universidad, según su ubicación geográfica, 
tiene su situación distinta, aun cuando coincidimos en 
algunas que son similares. Ahora bien, antes de dar su 
apreciación, va dar una propuesta, y va a explicar lo 
que pasó en el Consejo de Facultad de Humanidades, 
porque esa fue una orden de este Consejo 
Universitario, una propuesta por la que ni siquiera 
vote, sin embargo, soy una buena estudiante y hago 
bien las tareas que me ponen, mi Consejo de Facultad 
fue bueno, fue rara cosa porque generalmente 
tenemos el quórum medido, pues ese día fue el 100% 
del quórum, incluyendo los estudiantes y allí 
estuvieron los representante de Asdeluz, la Presidenta 
de Apuz, Seccional Humanidades y una 
representación estudiantil, muy pequeña, es más de 
un solo sector, entendiendo que la representación 
estudiantil es del otro sector y por supuesto no hubo 
acuerdo, en ese Consejo de Facultad al final de haber 
elaborado esta pequeña acta, se decidió que la Decana 
informara sobre la deliberaciones como universitarios 
se habían presentado durante la sesión que se realizó, 
pero expresamente del Consejo de la Facultad 
exhortó al Consejo Universitario a darle 
cumplimiento al artículo 26 aparte 8 que a la letra 
dice, “acordar la suspensión parcial o total de las 
actividades universitarias y decidir la duración de 
dichas medidas”, esa fue la conclusión de los 
consejeros y diciéndoles que no compartía muchas de 
las deliberaciones que allí se dieron, pero como soy la 
voz que está autorizada para eso. 
 
Luego explicó la intervención de cada uno de los 
representantes que asistieron, seguidamente, dijo que 
le preocupa, ya como profesora de la Universidad, 
como Decana de la Facultad de Humanidades, le 
preocupa la Facultad cerrada, no es problema de las 
clases, las clases las deciden los estudiantes, es más 

va hacer una reflexión en este Cuerpo. Nosotros 
suspendimos las clases cuando todos los gremios 
habían dicho que no, Asdeluz, había retirado a su 
personal, Soluz, también había retirado su personal y 
Apuz después que lo suspendió el Consejo 
Universitario, suspendió Apuz a los profesores, cual 
fue el papel de nosotros? Cerrar, esa es una reflexión 
donde me incluyo porque soy miembro de este 
Cuerpo, entonces como profesora, considero que la 
universidad no la tenemos cerrada, hoy pasaron en un 
chat, que nosotros tenemos una cuestioncita que me 
molestó, me molestó porque dijeron hoy hay Consejo 
Universitario, y un profesor comentó en el chat que se 
pongan hacer ejercicios, ósea como nos están viendo, 
somos los gerentes de las facultades y ustedes son 
gerentes máximos de la universidad, es decir estamos 
descansando, no estamos pendiente supuestamente de 
nada, fue lo que inferí en el comentario del profesor, 
entonces pienso que la universidad hay que abrirla, 
hoy, mañana, el lunes, pero no podemos decir vamos 
a cerrarla porque no están las condiciones. 
 
Es verdad, estoy de acuerdo con la profesora 
DORYS, uno sale y hay cierto foco de perturbación. 
Bueno mi llamado es consideremos bien cualquiera 
que sea la decisión, esa es la que vamos acatar, esté 
de acuerdo o no. Lo que sí hago es un llamado a este 
Cuerpo, como universitario que somos, es que 
tenemos que abrir la universidad, no estoy diciendo 
de que mañana convoquemos a clase y que todos los 
profesores estén con la tiza y el borrador, eso es falso, 
porque a lo mejor hay muchos que no van a ir, hay 
otros que sí, hay gente que si va a la universidad. 
Trabajaremos en un horario crítico, pero tenemos que 
abrir la universidad, no concibo la universidad 
cerrada y la tenemos cerrada, la cerró este Cuerpo, 
entonces mi Consejo dice que si nosotros la cerramos, 
nosotros que la abramos, que no les pidamos opinión 
porque la opinión de ellos no vale, eso es una 
decisión de este Cuerpo, que tomó la decisión de que 
por razones de las circunstancias del país tenía que 
suspender las actividades. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO se une a las palabras 
que estaban dando la profesora DORYS CHIRINOS 
y DORIS SALAS, cree que la universidad tiene que 
estar abierta, independientemente de cuál sea nuestra 
posición y sabemos la situación que está viviendo el 
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país. La universidad no puede seguir a puerta cerrada, 
como la tenemos hoy en día y yo simplemente digo 
esto y quiero que hagamos un pequeño ejercicio, 
hagamos el ejercicio de abrir la universidad, si ya la 
UCV, que siempre ha sido como quien dice seguid el 
ejemplo que Caracas dio, yo hablo con el Decano de 
la Ucla de Agronomía, ellos me dicen que ellos van a 
llamar a actividades para mañana, y que pasa en la 
Universidad del Zulia, o en el caso de Maracaibo, es 
cierto hay ciertas zonas residenciales con barricadas, 
pero no lo veo tan crítico como lo vimos hace una 
semana atrás, el lunes 24, donde era imposible entrar 
y salir en esas zonas, si hay calles y avenidas 
trancadas, si veo transporte en la calle, están 
trabajando normalmente, pero sí cree que la 
universidad como lo hemos dicho, es el centro de 
debate de opiniones, nosotros vamos a seguir con las 
puertas cerradas en la universidad, por lo que 
propongo llamemos a actividades, todo tipo de 
actividades a partir de mañana, académicas, 
administrativas, no van, bueno no importa, pero mira 
lo que está haciendo la UCV. La UCV llama a 
actividades, a no van no van a clase, tenemos que 
buscar algún mecanismo de flexibilizar a nivel de los 
estudiantes, como le comentaba algunos de los 
profesores, algunos estudiantes también me llamaban, 
profesor cuando van a llamar a clase, hay unos que 
no, dicen que no, pero hay unos que dicen tenemos 
tesistas, tenemos estudiantes que están en proceso, 
más el caso de Agronomía, que tiene que regar 
plantas, montar ensayo a nivel de laboratorio y por 
circunstancia X, no han podido darle continuidad. 
Tenemos el caso del PEI, entonces yo sí creo que 
debemos llamarnos al interior y de reflexionar un 
poco, la situación del país está crítica lo sabemos y 
eso no lo podemos ocultar, el problema que estamos 
viviendo los venezolanos hoy en día y que lo sabe 
todo el mundo, pero nos debemos a unas 
instituciones, que bueno hay diversidad de opiniones, 
de planteamiento de ideas y en ese aspecto tenemos 
que prestar, y que en ese tiempo de apertura, vamos a 
evaluar con las puertas abiertas, vamos a seguir 
evaluando, nos vamos ahorita a nuestras casas y 
venimos otra vez el viernes a seguir evaluando qué?. 
 
Debemos reflexionar sobre esto, vamos a evaluar 
pero vamos a evaluar con las puertas abiertas, que el 
estudiante vaya, que el profesor vaya, el empleado 

vaya, a lo mejor llamamos mañana y va el 40%, pero 
el viernes va el 70% y el lunes llegara el 99%, pero 
vamos hacerlo porque si no nunca vamos a conseguir 
o vamos a ver la viabilidad para que la universidad se 
abra, nunca lo vamos a conseguir, porque nunca 
vamos a tener condiciones, No está de acuerdo con lo 
que está pasando en el país ahorita, no está de 
acuerdo para nada, pero si estoy de acuerdo que la 
universidad se tiene que abrir, si lo están haciendo 
otras universidades, el caso de Caracas ha sido mucho 
más fuerte las protestas, el caso de la Ucla, van a 
llamar a actividades mañana, a bueno no va nadie 
pero nosotros tenemos que librarnos de 
responsabilidades. El Consejo Universitario llama a 
partir de mañana, bueno que los obreros y los 
empleados, que no hay condiciones, vamos a decir 
vamos abrir esto, porque si llamamos al 
administrativo y al obrero, entonces que pasa, no hay 
condiciones porque estamos inseguros y vamos a 
trabajar hasta las 10 de la mañana. Hay que hacer un 
llamado a la apertura de las actividades académicas y 
administrativas de la universidad y vamos a 
evaluarlo, y si mañana hay un problema y trancan las 
vías, bueno lamentablemente la situación impide que 
la universidad se abra, pero es el momento, hay 
muchas cosas que resolver, que plantear dentro de la 
universidad y que lo podemos hacer de puertas 
abiertas, generar esos debates a nivel de profesores, 
de los mismos estudiantes, escuchar, no pudimos 
hacer el Consejo y no era un Consejo, yo había 
llamado prácticamente a una asamblea o Consejo 
ampliado con obreros, profesores, estudiantes, todo 
aquel que quisiera asistir, lamentablemente no 
pudimos, entonces créanme que no quiero 
extenderme más en esto, pero votaría y así lo 
apoyaría, que hagamos el llamado a la apertura de la 
universidad a partir de mañana, hacer un llamado a 
todos, que se presenten el 10%, bueno no importa, 
pero vamos evaluándonos de puertas abiertas y si 
sucede algo mañana que impida, lamentablemente 
tenemos que volver a suspender. 
 
Del CU hoy debería salir una respuesta diciendo que 
llamemos a clases o actividades y plantearle a los 
gremios, o los gremios cuando van a suspender 
actividades tenemos que cada rato consultarles a 
ellos, podemos abrir la universidad, ellos no nos 
consultan a nosotros, y se me van a las 10 de la 
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mañana, no hay condiciones, entonces nosotros si 
tenemos que llamarlos a ellos, cuando los vamos a 
llamar el viernes, para ver si nos dejan abrir el lunes o 
esperamos el fin de semana a ver qué paso el fin de 
semana y el lunes nos volvemos a reunir y no, no hay 
condiciones y vamos a darle el miércoles y perdemos 
otro fin de semana, cuando vamos arrancar con esto, 
ese es mi planteamiento, es el momento para llamar 
actividades plena a partir de mañana. 
 
El Profesor CARLOS GARCÍA, comienza su 
participación en la misma onda de la profesora 
DORIS, igualmente hicimos la convocatoria la 
semana pasa para el Consejo del Núcleo. La 
asistencia fue masiva, un Consejo de Núcleo 
ampliado donde participaron todos los sectores, 
empleados, obreros, estudiantes e inclusive la 
comunidad se acercó que sabía que se iba a dar el 
Consejo de Núcleo y también le dimos un derecho de 
palabra y por supuesto opiniones encontradas, en el 
sector estudiantil, pero el sector de empleados, 
obreros y profesoral conscientes de que se podía 
llamar a actividades, e ir evaluando en el transcurrir 
del momento. Se hizo un acuerdo para traerlo al CU y 
ya está a destiempo, por supuesto es de la semana 
pasada, hoy en la mañana me dediqué a llamar 
algunos consejeros para ver la opinión sobre reiniciar 
las actividades y coinciden que debemos arrancar las 
actividades administrativas, jueves y viernes, porque 
la universidad está bastante sucia y mientras se 
limpia, se ordena todo y arrancar académicamente, si 
las condiciones están dadas para el día lunes, pero 
que no desperdiciemos, estos dos días. 
 
Cree que ahí va a estar concentrada la propuesta que 
quiere dejar al Consejo, coincido con la profesora, 
nosotros no hacemos nada con la universidad cerrada, 
hay investigadores, igualmente estoy camino al 
Núcleo, pero también hay procesos que se están 
retrasando, administrativos, académicos, los actos que 
tenemos pendientes, todos los expedientes que tienen 
que venir, un poco de cosas que se están retrasando y 
que debemos, por lo menos, con nuestro personal 
administrativo y obrero, arrancar estos dos días, que 
el CU, en estos dos días, llamar a un horario crítico 
de 8 a 1, de 8 a 2 de la tarde, para el personal, y poder 
el día sábado, tomar una decisión, dependiendo lo que 
pase, arrancar las actividades académica el día lunes, 

básicamente ese es mi propuesta, una propuesta que 
viene consensuada con los gremios, los estudiantes 
del Núcleo COL y el personal, en este caso estudiantil 
que ha estado involucrado en esto. 
 
Igualmente, ese día se aprobó un comunicado 
público, nombraron dos comisiones, una de apoyo a 
los estudiantes detenidos que estaba allí y otra para 
hacerle seguimiento a todo esto que estamos 
diciendo, el comportamiento que hay en las distintas 
universidades que hay que tomar la decisión. 
Entonces consigno la propuesta al Cuerpo y que la 
consideremos de verdad, abrir la universidad. 
 
El Br. MOISES MONTILLA, como representante de 
los estudiantes, dice que forma parte de los 
estudiantes, conjuntamente con su compañera 
IMÉRIDA, ella llamó para darme su opinión y 
nosotros IMÉRIDA y yo, creemos que tenemos que 
abrir la universidad, ella dice: nosotros tenemos que 
abrir la universidad, los debates de las luchas se 
hacen con la universidad abierta, no podemos estar de 
puerta cerrada, que pasa los estudiantes son afectados 
cuando se abre la universidad porque le hacen 
evaluativos, toman asistencia y esa es la preocupación 
de algunos de los que están protestando, pero a mí me 
han llamado infinidades, cantidades de estudiantes 
que están preocupados porque ven en peligro sus 
clases, sus semestres, saben de la situación que se 
está viviendo en el país, estamos de acuerdo que hay 
una situación muy tensa, hay una situación 
socioeconómica, política que está grave, que está 
deteriorada, pero somos la universidad, la 
Constitución nos dice que debe ser orientadora y 
ayudar a buscar soluciones a estas situaciones que se 
genera en el país y de puerta cerrada no la podemos 
dar. 
 
Tenemos que dar el ejemplo y llamar a todos los 
sectores, yo le apuesto a que así como mi compañera 
IMÉRIDA es de oposición, ella está de acuerdo de 
que se abra la universidad y muchas personas que son 
de oposición también están de acuerdo, porque hay 
que debatirlo, aquí la situación del país hay que 
debatirla, con las puertas abiertas, nosotros tenemos 
que ser institucionales, tenemos que apartar el 
corazoncito que tenemos, que si unos son de 
oposición y si otros son oficialistas, que unos quieren 
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clase que otros no quieren clase, tenemos que cuando 
aquí nos lleguen opiniones políticas, tenemos que 
cerrarlas, nosotros tenemos que actuar 
institucionalmente y apegados a la Constitución, a lo 
que nos dice la Constitución, que nos dice que 
nosotros tenemos que orientar, tenemos que dar el 
ejemplo de orientar y plantear soluciones para un país 
y esas soluciones, vuelvo y repito, esas soluciones no 
la podemos dar de puerta cerrada. 
 
La opinión de los estudiantes es que se abra la 
universidad, que se den contenido pero que no se den 
evaluativos, ni se tome asistencia hasta que no se vea 
normal, pero tenemos que llamar a la universidad de 
puertas abierta. 
 
Interviene el profesor IVÁN CAÑIZALES, para decir 
que le alegra escuchar mayoritariamente a los 
miembros de este Cuerpo, que están preocupados e 
interesados en que reiniciemos las actividades, los 
que lo conocen saben que muy pocas veces es 
partidario de suspender las actividades, porque la 
mejor defensa de la universidad, es su universidad 
abierta, siempre he dicho profesora DORYS usted 
estaba buscando quien lo decía y he sido yo, y sigo 
mi estilo de siempre desde que era estudiante, 
siempre he dicho en Israel hay bombas pasa de todo 
pero las actividades no se suspenden, en Palestina lo 
mismo, en todo el medio Oriente, en el África es 
igual, en Colombia, en Centro América, ha habido 
guerras increíbles como en El Salvador, país tan 
pequeño, pero las clases siempre seguían, porque la 
única posibilidad de luz que tiene un país cuando 
tiene una crisis, precisamente surge de su gente 
preparada, calificada en instituciones universitarias, 
de las instituciones organizadas, porque de otra 
manera cerrada, no hay ningún debate. 
 
También comparto la propuesta que hacía el Decano 
CARLOS GARCÍA, de que a lo mejor para mañana 
porque tenemos tantos días con las actividades 
suspendidas y hay ciertos temores, etc., etc., no están 
dadas las condiciones para iniciarla totalmente como 
lo planteaba aquí el Decano ELVIS PORTILLO, que 
le parece que está bien orientada su aspiración, va en 
el mismo sentido, pero que no pareciera para mañana, 
porque hay que ver cómo están los vehículos, 
especialmente los que tienen transporte, y ha habido 

algunas dificultades, pero si administrativamente 
pudiera iniciarse en un horario crítico, para darle 
salida a muchas cosas que están pendientes, digamos 
algunos de los requisitos que requiere la consignación 
de los documentos para el ministerio. 
 
Por otro lado, lo de transporte público yo tengo 3 
líneas de taxis alrededor de mi casa y los que están 
limpiando las cosas son precisamente ellos, porque a 
un taxista cuando un caucho se le pincha está 
costando mucho dinero y la ve muy difícil, no la ve 
tan fácil, lamentablemente hay que ser sincero con 
esto, lo que nosotros quisiéramos que se diera no es 
tan papaya como la gente piensa, que queremos es un 
cambio en las políticas del gobierno o un cambio de 
gobierno si las políticas del gobierno no cambian, 
porque la reflexión también es valedera, el gobierno 
tiene derecho a rectificar, porque el pueblo 
venezolano hace menos de un año lo colocó ahí, y 
nosotros lo que es bueno para el pavo también es 
bueno para la pava, tengo contrato social, tenemos 
que dar un margen indistintamente que no me guste, 
tengo que dar un margen, porque mañana a quien 
pongamos ahí, le van hacer lo mismo a si sea nuestro, 
entonces vamos a tratar de sincerar un poco la 
situación. 
 
Igualmente quería decir que, no hemos aprovechado 
el documento, que para mí es histórico, lo preparó el 
equipo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y no 
hemos ni siquiera hablado de él, me senté, le contaba 
aquí a la profesora que hizo inclusive una revisión 
con mi hijo menor que le gusta ese tipo de cosa, le 
pidió a DIANA el cupo para la Facultad de Derecho 
hace como 5 años, el apenas tenía como 9, hicimos 
una revisión le parece que es un buen documento, he 
revisado lo que sacó la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Ucab, pienso que nosotros no podíamos colocar 
a un equipo a trabajar de una manera tan profesional 
como lo hizo y entonces dejarlo de lado, porque 
después mañana cuando volvamos a nombrar otra 
comisión nos van a decir para qué, entonces darle la 
seriedad que le corresponde y mucho más si estamos 
en un Consejo Permanente. 
 
Yo entiendo lo de permanente, que tratemos estar el 
mayor tiempo posible aquí por lo menos en la 
institución, no en nuestras casas, ni viajando no, pero 
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pareciera que lo de permanente es la suspensión, no la 
continua reunión que debemos mantener. En ese 
sentido, creo que debemos aprovechar esto de la 
permanencia para hacer la revisión del documento, yo 
le pediría a la profesora DIANA que convoque 
también aparte de los  miembros, quienes mejor como 
oyentes para que formalmente la institución emita ese 
comunicado, porque estoy seguro, completamente 
seguro de que va ser bien recibido,  porque todo esto 
se va sumando en aras de hacer rectificar al gobierno. 
 
No pretendo otra cosa, no me chupo los dedos en 
política, aquí no vamos a tumbar ningún gobierno, ni 
queremos tumbar ningún gobierno, pero si queremos 
que el gobierno rectifique, que el gobierno se busque 
otros asesores económicos, otros asesores políticos 
que orienten mejor la gestión del gobierno y que sea 
mala, porque es increíble que en este país está 
pasando lo que está pasando en medio de un boom 
petrolero, no quiero ponerme hablar en los términos 
económicos ahorita, pero la tragedia es política, no es 
económica, no hay problema económico, problema 
económico hay en Haití, que depende del guano, pero 
aquí no hay problema, aquí hay manera de resolver 
esto, ahora lo que no hay es la voluntad política, es 
decir, hay un proyecto político que pretende aplastar 
a todo lo que no se le parezca a él, entonces es donde 
nosotros tenemos que rectificar, si el problema 
político es el que le ha traído el problema económico 
por lo de la violación precisamente a la Constitución, 
de la violación a la Constitución de parte del mismo 
gobierno, alguien lo debe hacer rectificar y cree que 
la universidad está muy llamada, es muy oportuno 
que participe y que envíe este comunicado porque allí 
yo le agregaría una cosita, como que es la misma 
terquedad del gobierno de insistir en imponer a como 
dé lugar unas condiciones políticas que no se las 
vamos aceptar a nadie, ni a este gobierno ni a otro 
que venga, ni a los que estén por venir, porque ya 
nosotros nos acostumbramos a vivir en democracia y 
eso no me lo van a quitar nunca. 
 
Hay países que en toda su historia, hay unos que 
tienen más de 8 mil años de historia, nunca han 
tenido democracia, por supuesto, no le hace falta la 
democracia, sin embargo, tiene pendiente una tarea 
que la dejo en 1989, en la Plaza Tiananmen, lo que 
estén interesado revisen un poquito la historia y lo 

van a conocer, entonces cuando han sentido los 
sabores, los olores, el fresquito de lo que es una 
democracia, ya están loquitos por llegar a ella y eso 
quiere decir en ese sentido el gobierno no va avanzar, 
creerá que ha avanzado, pero la crisis que tiene es el 
resultado precisamente de esa terquedad. En ese 
sentido es que nosotros como universidad debemos 
abrir grandes debates, aquí pediría de una vez a la 
profesora DIANA ROMERO, que abra con ese 
mismo documento para todos los sectores del Zulia, 
interesados en venir a la Universidad del Zulia, a oír 
nuestros análisis y pudiera ser porque no ve ningún 
problema en que hablemos con el Rector de la URU y 
sea ese gran debate abierto a toda la sociedad del 
Zulia, sin distinciones de clase, sin distinciones 
religiosas ni políticas, ni sexuales, convocarlos abrir 
un gran debate con ese mismo documento que lo 
considero una obra maestra, un buen documento y 
que conste que he leído varios, preparados por varios 
académicos, esa sería mi reflexión en medio de una 
crisis en un país. 
 
Lo más triste sería que su universidad esté cerrada, mi 
voto sería para la propuesta del profesor CARLOS 
GARCÍA, me suscribo en la propuesta de él, me 
parece va sana y va en la dirección que la 
Universidad debe caminar. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN planteó 
varios puntos, primero una aclaratoria con respecto a 
la decisión que tomó este Consejo Universitario en la 
sesión anterior, con respecto a los Consejos de 
Facultad, que no fue orientada a que los Consejos 
tomaran decisiones, porque estábamos claro que no es 
competencia de los Consejos de Facultad tomar 
decisiones sobre el reinicio de actividades o no, sino 
fue básicamente la intensión de evaluar y ampliar la 
consulta de este posible reinicio de actividades o no, 
en este contexto nacional y traerlo como insumo para 
el análisis y discusión del Consejo Universitario. 
 
En el caso particular de la Facultad de Odontología 
no se pudo dar la sesión producto de que ese día 
todos los miembros consejeros se comunicaron, no 
pudieron por su ubicación geográfica, accesar ni salir 
de sus casas, sin embargo, he venido haciendo 
algunas indagaciones, sobre todo con el sector 
estudiantil, que en el caso particular de mi Facultad 
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ha estado bien activo en esta protesta en toda la 
ciudad y casualmente hoy volví a comunicarme con 
ellos, porque ellos me plantearon la idea de que la 
universidad debe reiniciar sus actividades. 
Evidentemente, creo y considero, en eso estoy 
convencida que este Consejo Universitario ha sido 
coherente con las decisiones que hemos tomado, 
porque han estado ajustadas a las características de un 
contexto en particular, no voy a cuestionar ningún 
momento porque hemos venido evaluando el contexto 
y tomando decisiones, sobre todo sobre la base de la 
prudencia, de la tolerancia, de la institucionalidad, 
pero sí debemos en este contexto, actuar en lo 
particular, que si debemos considerar la posibilidad 
de utilizar esa estrategia que está utilizando la 
Universidad Central de Venezuela, nosotros debemos 
flexibilizar ciertas medidas, por supuesto no voy a 
llegar a la posición de que hagamos un llamado 
porque todos en el país, en la ciudad, en el estado, 
está en completa normalidad, que no lo está, pero 
evidentemente tampoco podemos llegar, en este 
momento y así lo considero a mi juicio, al otro 
extremo de seguir manteniendo la universidad 
cerrada. 
 
Le preocupa verdaderamente que ya nosotros vamos 
a cumplir un mes prácticamente con las puertas 
cerradas, le preocupa lo académico, que nos preocupa 
a todos, nos preocupa lo administrativo y es la 
preocupación también que tiene el colectivo de la 
Facultad, especialmente los estudiantes, porque 
nosotros terminábamos el año en febrero, pero 
obviamente no tenemos margen de seguridad, 
tenemos que plantearnos varios escenarios, entonces 
nosotros debemos tomar una decisión hoy, porque en 
lo particular a le preocupa que el Consejo decida hoy 
seguimos en evaluación, que quiere decir eso jueves y 
viernes la universidad continua cerrada por 48 horas, 
y no hay completamente normalidad, pero a su juicio, 
la situación no está en peores condiciones ni en las 
mismas condiciones que la semana pasada, que 
estuvo en una situación de mayor caos a nivel de la 
ciudad, se ve mayor fluidez en el tráfico, entonces 
considero que debemos manejarnos en esa posibilidad 
de flexibilizar esta medida y de seguir evaluando con 
la universidad abierta, iniciando, haciendo un llamado 
a actividades administrativas a partir de mañana. 
 

Esta mediodía, me volví a comunicar con la Decana 
de Odontología de la Universidad de Carabobo, que 
es la que tiene la situación más crítica, a mi juicio, 
ellos tenían hoy un Consejo Universitario a las 11:00 
de la mañana, no pudo darse, no se pudo reunir el 
Consejo, porque no pudieron salir de su casa, sin 
embargo, me comunicó la Decana que la Rectora la 
convocó para mañana a las 8:00 de la mañana y el 
planteamiento que van a llevar es llamar a actividades 
administrativas a partir del viernes, y manejar la 
posibilidad de el reinicio de actividades académicas a 
partir del lunes. Entonces, piensa que nosotros con 
algunas medidas flexibles, donde hagamos un 
llamado a partir de mañana, actividades 
administrativas jueves y viernes, para que por lo 
menos se reactive la institución, empecemos en el 
proceso de re-planificación, de reorganización, de 
evaluación, porque podemos seguir evaluando todo el 
contexto y manejar la posibilidad de reinicio de 
actividades académicas a partir del lunes, con una 
flexibilización de medidas. Durante la semana no 
hacer evaluativos, manejar el control de asistencia de 
los estudiantes, también de manera flexible, considera 
la estrategia que está utilizando la Central en este 
momento, que en nuestro contexto tiene cierta 
vigencia y en lo particular, se uno a ese planteamiento 
y a esa propuesta porque verdaderamente está 
bastante preocupada, podemos seguir evaluando, el 
mismo contexto, el mismo escenario tomando estas 
decisiones, cambia el contexto, cambia las 
situaciones, se dan otros escenarios, vamos a estar en 
permanente evaluación y se darán otros tipos de 
decisiones. 
 
En este momento debemos considerar esa posibilidad, 
porque le preocupa que hoy tomemos como decisión, 
seguir en evaluación y 48 horas otra vez cerrado y 
nos volvemos a reunir, es sumamente peligroso y 
debemos también manejarnos mucho en la 
institucionalidad porque pudiera considerarse que la 
universidad entonces formaría parte de un plan 
político, de una estrategia política. 
 
La Vicerrectora Administrativa, expresa que 
escuchando todos los planteamientos que han hecho 
los que le antecedieron en la palabra 
indiscutiblemente que, piensa que en el deber ser de 
cada uno de nosotros, ninguno ha querido en ningún 
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momento cerrar la universidad, nos llevó la misma 
situación de que se presentó de explosión que hubo 
en el país y que obviamente no fue ajena a nuestro 
estado y a nuestra ciudad y es lo que nos ha llevado a 
esta situación de cierre que tiene la institución. 
 
Todos estamos convencidos de que la universidad 
tiene que reabrir sus puertas, ya vamos como dice la 
Decana de Odontología el próximo martes 12, se 
cumple un mes de que se suspendieron las actividades 
porque nosotros trabajamos hasta el 12 de febrero, 13 
y 14, se suspendieron las actividades y de allí todo lo 
que ha venido sucediendo que todos hemos vivido y 
no hay porque repetirlo. Ahora bien, piensa que las 
condiciones no están de verdad dadas completamente 
para que la universidad llame a un reinicio de 
actividades, sin embargo, manejando algunas 
estrategias es posible que podamos hacer ese intento 
de que la universidad reabra su puerta, no estoy 
convencida de llamar a actividades administrativas, 
sin actividades académicas, la experiencia que 
tenemos en la universidad es que los gremios 
administrativos y obreros, cuando no hay actividades 
académicas e inmediatamente suspenden actividades 
por aquello de la soledad en la universidad, por 
aquello de la inseguridad. Le preocupa que si bien no 
están dadas las condiciones en un 100%, ellos allá 
van a pensar, porque los administrativos si podemos 
venir a trabajar y los docentes y los estudiantes no 
pueden venir a escuchar sus clases, es que somos 
nosotros de segunda, por lo que cree que o nos 
reincorporamos todos juntos o no, nos 
reincorporamos porque llamar a actividades 
administrativas, sin que haya actividades docentes, 
que puede suceder allí?, que ya me atrevo a 
mencionarlo porque ya ha sucedido en otras 
oportunidades, que los gremios dicen no va haber 
actividades, porque no están dadas las condiciones. 
 
Ustedes han leído por las redes sociales, donde los 
gremios, y la Apuz entre ellos, ha dicho que si le 
garantizamos seguridad y le garantizamos transporte, 
es decir que haya movilidad en la ciudad los 
profesores entonces vendrían a trabajar, una cuestión  
que no la podemos garantizar para nosotros mismos, 
cada uno de nosotros no nos podemos garantizar la 
posibilidad de andar libremente por la ciudad, porque 

hay sectores donde efectivamente no han podido 
quitar las barricadas. 
 
Escuchando los planteamientos que ustedes están 
haciendo, nosotros pudiéramos hacer un intento, no 
para el día de mañana, porque pienso en los 
estudiantes foráneos y los estudiantes foráneos han 
estado enviando, a mi me han llegado por la vía del 
twitter, diciendo piensen en los foráneos nosotros los 
buses no van a salir, en todo caso saldrían el día 
sábado como siempre salen a buscar a los estudiantes 
foráneos los sábados a medio día, para regresar el día 
domingo, de tal forma que nosotros llamáramos a 
clases mañana, por ejemplo, estaríamos dejando de 
lado a los estudiantes foráneos y de verdad eso no 
creo que debe ser, porque los menos culpables aquí, a 
pesar que no estamos señalando a nadie, pero serían 
ellos, así que en todo caso si el consenso es que la 
universidad se abra, como cree que todos estamos de 
acuerdo, sería conveniente que hablemos el día lunes, 
para que se reinicien todas las actividades, pero que 
no va a dar resultado, esa es su opinión muy personal, 
llamar a unas actividades administrativas, para que 
después los gremios digan no, no hay actividades 
administrativas, porque al no haber profesores y 
estudiantes no hay seguridad y no hay las condiciones 
mínimas, entonces cree que pudiéramos estar 
manejando esa salida. 
 
El Ing. DOUGLAS LUENGO señaló que le preocupa 
varias cosas, la primera de ella es que ve que tenemos 
una desarticulación en el Consejo Universitario, este 
Consejo Universitario comenzó el día 12 y se 
suspendió las actividades y se declaró en sesión 
permanente y se han venido realizando algunas 
actividades durante este trayecto, pero no ve que 
estemos articulado con nuestro objetivo y el punto 
central de la convocatoria a este Consejo 
Extraordinario, y lo digo por varias razones, porque 
publicamos un comunicado, se aprobó aquí la 
publicación de un comunicado, tanto en el diario La 
Verdad como en El Nacional, donde fijábamos una 
posición sobre la problemática del país, lo que estaba 
pasando y aquí estaba leyendo y cree que hay varias 
condiciones que todavía están vigentes, que no han 
desaparecido, están allí vigentes. 
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Por otro lado, se aprobaron también esa solicitud, 
creo que fue una solicitud, más que un comunicado, 
las cartas que se refirió IVÁN, que hicieron la 
comisión de juristas, una solicitud o una carta abierta 
a los organismos internacionales, llamándoles la 
atención sobre los acontecimientos que están 
pasando, que no la hemos vuelto a tocar, se distribuyó 
y deberíamos tocarla, deberíamos revisarla y 
deberíamos proceder a lo que se aprobó. Se aprobó 
que se enviara esa carta, lo que íbamos hacer era a 
discutir su contenido, pero está aprobado de que se 
iba enviar esa carta, a revisar el contenido para 
mejorarlo, quitarle o agregarle de acuerdo con el 
borrador elaborado, esos ciclos tenemos que cerrarlo, 
no podemos dejar de cerrar esos ciclos. 
 
Con respecto a ciertas críticas que han hecho, por 
ejemplo, decisiones que este Cuerpo ha tomado, 
como la de solicitar que los Consejos de Facultad se 
reunieran para que expresaran su opinión. Tampoco 
termino de entender, sino se les consulta dicen que el 
Consejo Universitario está actuando de una manera 
unipersonal, si les decimos que den su opinión, que se 
reúnan y den su opinión, porque es lo lógico de todo 
organismo colegiado, democrático, como lo es el 
Consejo Universitario, de tratar de escuchar la 
opinión de la mayoría de sus integrantes, de su 
comunidad y entre ellos están sus órganos como los 
Consejos de Facultad. 
 
No ve porque tienen algunos miembros de Consejo de 
Facultad en emitir palabras denigrantes hacia el 
Cuerpo porque se les está pidiendo que den una 
opinión, no que decidan por nosotros, sino que den 
una opinión, igualmente a los gremios, a ellos se les 
pidió opinión, no que decidan por nosotros, yo no 
estoy de acuerdo con que antes de llamar vamos a 
consultar, no, si las situaciones están dadas, se hace 
un llamado al reinicio de actividades y punto. 
 
Hay una desarticulación en nosotros, cree que 
debemos retomar, lo que hemos discutido, le gustaría 
ver realmente lo que se ha aprobado, las propuestas 
que se hicieron en los Consejos anteriores, que se 
aprobó, que le hemos dado viabilidad, que no le 
hemos dado viabilidad, donde hay que hacer un 
seguimiento, porque en ese sentido estoy viendo que 
estamos un poco fuera de onda. 

La otra cosa que quiero expresar es lo siguiente, 
punto central de este Consejo Universitario fue la 
situación de las universidades en el contexto nacional, 
algo muy amplio, la situación de las universidades en 
el contexto nacional, no es solamente la Universidad 
del Zulia, sino de las universidades en el contexto 
nacional, entonces nosotros no debemos perder eso de 
vista. 
 
Está el hecho de que nosotros exigimos en el 
comunicado, un respeto a la vida, el respeto a la 
pluralidad política, la tolerancia y toda una serie de 
cosas que pusimos en ese comunicado. Quisiera 
preguntar, ustedes han visto que de eso habido algún 
cambio por parte de los órganos del gobierno?, yo no 
lo he visto, aquellos que hoy tuvieron la oportunidad 
de ver un poco al Presidente hablando en el acto de 
CHÁVEZ podrán decirlo, la misma retórica, el 
mismo mensaje, la intolerancia, el desconocimiento 
de los organismos internacionales, que no tienen nada 
que venir hacer aquí, eso fue el mensaje y hace tres 
días se reunió con todos los periodistas y todo para 
decir que haciendo un llamado a la paz, entonces uno 
dice bueno y entonces, donde estamos parados, por lo 
que pido que seamos coherentes, comparto y 
realmente le inquieta muchísimo la inanición, que la 
universidad esté cerrada y que bueno nos reunimos 
dentro de dos días para evaluar la situación y tal, eso 
me retuerce por dentro que estemos en esa situación, 
pero la realidad es que tenemos que ser coherentes, 
con lo que nosotros hemos planteado, entonces voy a 
sugerir dos cosas: 
1. Que discutamos ese documento, no podemos dejar 
de discutirlo, estamos en sesión permanente y eso fue 
una cuestión que se aprobó y vamos a revisar para 
que ese documento se llevara a las instancias para lo 
cual fue aprobado. 
2. Quiero hacer la pregunta también, porque aquí,  no 
sé, no lo he visto, pero ustedes han visto al Ministro 
de Educación Universitaria, en cadena nacional o que 
no sea en cadena, entrevista, haciendo un llamado 
para que las universidades, yo no lo he visto, la única 
vez que supe que se reunió fue cuando lo llamo 
ARIAS CÁRDENAS, que dijo el Rector aquí, que 
estaba el Ministro pero de resto no, no lo he visto 
como debería estar, el Ministro haciendo ese llamado 
a las universidades, ese es el rol de él, aunque las 
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universidades estén parada el debe llamar a la 
cordura, pienso ese es su rol, pero no lo hay. 
 
Luego está una reunión con el Gobernador y su tren 
Magisterial, los Rectores, etc., acordaron unas series 
de acciones que tampoco se han hecho, lo acaba de 
decir al inicio de la sesión la Vice JUDITH, que no se 
han hecho, quiero poner eso allí, para que sirva de 
reflexión porque para esto debemos cerrarlo. 
Comparte la idea de que si hay que hacer un llamado 
que sea completo, no importa que si vienen y no están 
dadas las condiciones, no habrá clases ese día, pero 
debería ser completo de una vez, docente, 
administrativos, obreros y estudiantes, se les llama 
para una fecha tal, es el inicio de clase y allí se 
comienza y lo que haya que limpiar que se vaya 
limpiando, ahí lo pongo como reflexión. 
 
Expresa el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
que como este Consejo Universitario dio un mandato 
al Consejo de Facultad, va a empezar por decir que 
decidió el Consejo de Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Primero, decirles que si el Gobierno 
fuese como mis autoridades que uno protesta y de una 
vez le cumplen, ya estuviésemos con las actividades 
normales, sin ningún inconveniente, pero 
lamentablemente no es así, el Consejo de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, se reunió, logro establecer 
quórum y para ese lunes, obviamente, indicó no 
estaban dadas las condiciones para darle un inicio a 
las actividades académicas y administrativas en la 
universidad. 
 
Así mismo, solicitó, como era un informe que se 
enviaba al CU y no era vinculante, simplemente 
tenemos el informe, en base a cada una de las 
acciones, primero que cesara la represión para con los 
estudiantes y otras serie de actividades pero la 
principal que nos envió el Consejo Universitario era 
el inicio de las actividades, no estaban dadas las 
condiciones. También hice una consulta, vía 
telefónica, solamente un profesor me dijo aquí está 
todo normal, los demás consejeros me dijeron, aquí 
yo no he podido salir, otro si, salí pero con mucha 
dificultad. Particularmente no salí, porque la Av. 10 
con la 66 estaban cerradas, no pude salir en el 
transcurso de la mañana, luego llegó un camión de 
transporte de valores y se llevó una de la barricadas 

por delante, de manera que no esta tan convencido de 
que las condiciones estén dadas como para que 
hagamos un llamado como que aquí está todo normal. 
 
De verdad, cree que seríamos bastante irresponsables 
y lo digo así con toda sinceridad, que este Cuerpo 
tome una decisión así de manera contundente, que 
aquí no hay nada, vamos a llamar a clase y 
actividades administrativas, aquí no está pasando 
nada, cuando sabemos que no es así. En el caso 
particular de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
porque cada Facultad tiene una particularidad, 
nosotros tenemos más del 50% de los estudiantes 
foráneos, si este Consejo decide llamar a clases 
mañana, yo no voy a llamar a clases mañana, porque 
va ser una maldad, no voy a poder dar clase, porque 
no voy a darle clase a unos que estén en Maracaibo y 
los foráneos que tengo desde Barinas en adelante, que 
son estudiantes nuestros, de manera que también sería 
otra irresponsabilidad adicional por parte de este 
Consejo, no considerar la población foránea que tiene 
esta universidad, que le presta los servicios 
educativos a estudiantes no solamente del occidente 
del país, sino de buena parte del territorio nacional, 
yo tengo estudiantes hasta de Caracas, de manera que 
no esta tan convencido de que las condiciones, los 
motivos por los cuales suspendimos las actividades 
estén dadas, es decir ya se subsanó todo, llamemos a 
clase, no estoy convencido y lo quiero dejar claro, 
porque recordemos que la decisión que nosotros 
tomamos significa que es la decisión de asumir la 
responsabilidad de lo que pueda suceder, porque si 
me dijera que la Guardia Nacional ya no está 
reprimiendo, que la Guardia Nacional no está usando 
los perdigones, es otra cosa, pero lo está usando. 
 
No entiende cual es la realidad que pueda haber en el 
país, indudablemente cree en una universidad abierta, 
cree que la universidad debería estar abierta, pero 
tenemos que analizar la situación, tenemos este 
Consejo en sesión permanente, entonces llamemos 
para el lunes, pero ratificando la sesión permanente 
del Consejo, porque si hay que llamar el sábado, el 
domingo, se debe llamar a un Consejo Universitario, 
de lo contrario no va a tener éxito el llamado del 
Consejo Universitario y vamos a quedar mas mal 
parado que bien parado. El Consejo Universitario ha 
sido cauteloso en las decisiones que ha tomado y la 
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ha tomado con responsabilidad como lo dijo la 
Decana MARY, hemos sido cauteloso y hemos 
tomado decisiones con las cuales he estado 100% de 
acuerdo y ahora tenemos que ser cautelosos siempre y 
cuando, también no dejemos de lado que se nos vaya 
a salir del contexto de la situación la institucionalidad 
que es a la que nosotros nos debemos, también 
tenemos una responsabilidad con 64 mil estudiantes, 
con 5 mil empleados, con 4 mil obreros y con 6 mil 
profesores, de manera pues, es este Cuerpo el que 
debe analizar de manera consensuada todos esos 
aspectos porque de lo contrario podemos cometer un 
error. 
 
Si probablemente en Cabimas las condiciones estén 
diferente, en Punto Fijo estén diferente, bueno 
podemos ir paulatinamente revisando, esta 
universidad no es como otras universidades, por lo 
menos donde yo he estudiado, que el calendario 
académico es el mismo para todas las Facultades, 
entonces vamos a encontrarle un lado positivo al 
desorden, vamos a decir en cronograma que tenemos 
las facultades, porque aquí ninguna Facultad va con 
otra, por lo menos esa ventaja sería que los Núcleos 
pueden reiniciar, de manera si están dadas las 
condiciones allá pero analícenlo, porque las 
condiciones si bien no son iguales para el lunes, la 
semana pasada no estaban las condiciones normales 
como para que digamos aquí no ha pasado nada o ya 
se calmó todo, vamos a llamar a actividades 
administrativas y docente, porque que no es así. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ dice que está de 
acuerdo en que hagamos la convocatoria al reinicio 
de actividades, que sea de manera parcial, que nos 
incorporemos los docentes, administrativos, obreros, 
sin clases y que el lunes sea el inicio de clase, hablar 
de un horario crítico, un horario medio tiempo. 
 
Quisiera incluir un aspecto que le deja como 
aprendizaje, la convocatoria a los Consejos de 
Facultad invitando a participar a nuestros 
representantes gremiales, administrativos, obreros, a 
los estudiantiles, cual fue el sabor que a le dejó esa 
iniciativa, que parte de aquí y que fue lo que percibí. 
El gremio obrero llamó a una convocatoria a las ocho 
de la mañana, antes de la reunión de los Consejos de 
Facultad y ellos dieron la pauta y línea de la respuesta 

que iban a dar, que estos dos días se conviertan y así 
sea el llamado que hagamos a los tres gremios, los 
docentes, administrativos y obreros, como dos días 
para pulsar realmente el desenvolvimiento de nuestras 
funciones, cada quien en su espacio de trabajo y que 
estos representantes gremiales, el de Apuz en cada 
Facultad, el de los administrativos en cada Facultad y 
el obrero, realmente puedan recoger la realidad de la 
posibilidad de poder cumplir con sus actividades, 
porque habrán personas que pueden decir no pude 
salir de mi casa, llegue, no llegué pero poder hacer, 
medir y que las realidades sean diferente de acuerdo a 
la realidad de sus miembros de los que actúan, quiero 
que hagamos ese llamado a los tres, incluyendo a los 
docentes, porque siempre decimos administrativos y 
obreros, pero al gremio, a los representantes, los 
líderes de Apuz, que midamos que podamos tener un 
funcionamiento que sea el propio de cada Facultad y 
que no venga una línea de arriba a mandar a que todo 
el mundo actúe por una orden que viene de arriba, 
sino con base a la realidad que le permita y eso es lo 
que nos va a permitir realmente pulsar la realidad de 
poder arrancar o no, porque si las cosas vienen con 
una línea de arriba nunca vamos a poder medir en 
justa medida las posibilidades de reactivación de la 
institución. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dice estar algo 
preocupada por algunos comentarios que ha 
escuchado de personas que le han antecedido, 
quisiera preguntar antes de dar su opinión, a qué 
llamamos nosotros que las condiciones no están 
dadas para el reinicio de actividades?, 
específicamente a que nos estamos refiriendo?.  Leí 
un comunicado oficial de unos de los gremios que 
señala que se reinician las actividades, si el Consejo 
Universitario le garantiza algunas condiciones, mi 
respuesta inmediata fue si no puedo asegurar la mía, 
como voy asegurar yo el de la comunidad 
universitaria completa?, a qué llamamos entonces que 
las condiciones estén dadas, a que se pueda movilizar 
la gente y a que no le peguen un tiro o un golpe a 
alguien, me imagino que a eso se estarán refiriendo, 
porque esas condiciones se mantienen hoy en día y 
eso no es diferente a lo que ocurrió, que por cierto no 
fue el Consejo Universitario quien suspendió las 
actividades, fue el señor Rector en vista del análisis 
que hizo para ese momento, que por supuesto lo 
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comparto y fue el Rector quien suspendió las 
actividades, no fuimos nosotros, pero bueno la 
responsabilidad inmediata es de él. 
 
Ahora, porque no pudieron hacer Consejo cada 
Decano, porque las condiciones no estaban dadas y la 
gente no le asistió, entonces también digo lo 
siguiente, si un empleado o un obrero se puede 
movilizar mañana y no le pegan un tiro, un estudiante 
también lo puede hacer y un profesor también lo 
puede hacer, entonces que diferencia tiene un 
empelado y un obrero en cuanto a esas condiciones 
con respecto al resto de los miembros de la 
comunidad universitaria?, indiscutiblemente nosotros 
no podemos seguir con la universidad cerrada, eso es 
vergonzoso, seguir con la universidad cerrada, pero 
resulta que le hemos dado cabida en nuestras 
discusiones a la opinión de los otros sectores 
universitarios y cuando lo hicimos nosotros ahora 
tenemos que respetar las opiniones que ellos están 
emitiendo, no puedo venir a la reunión con los 
gremios, tengo entendido que con los estudiantes no 
se ha hecho ninguna reunión, entonces parece que 
tenemos un discurso, verbalizamos un discurso que 
no está en consonancia con lo que pensamos, 
entonces vamos a escucharlos, vamos a respetarlos 
porque si no sigamos siendo un cuerpo colegiado 
cerrado, donde la opinión única que cuenta es la 
nuestra y que por lo menos los Decanos tienen la 
ventaja de que escuchan a sus Consejos de Facultad, 
pero el resto de los que no somos Decanos aquí 
estamos exponiendo nuestra propia opinión, que 
puede estar sesgada, que es muy personal, incluyendo 
las de las autoridades de la universidad, en 
conclusión, a que me quiero referir yo con esto, que 
estoy bastante preocupada porque estamos diciendo 
cosas que no hacemos, primero ya se nos olvido, ya 
DOUGLAS lo dijo, lo dijo el profesor IVÁN, que 
tenemos acuerdos previos que no hemos revisado, si 
esos acuerdo a lo que hemos llegado no se han 
cumplido, pregunto ya no hay universitarios presos, 
me refiero a la Universidad del Zulia, que son los que 
principalmente nos interesa a nosotros, 
lamentablemente la profesora DIANA se fue que es 
quien tiene la información inmediata, pero quisiera 
saber si en verdad ya no hay ningún estudiante preso, 
porque paralelamente cualquiera acción que 
tomemos, debemos retomar aquellas cosas que 

quedaron pendientes, no podemos permitir que un 
universitario este preso porque ha hecho uso de un 
derecho que le confiere la Constitución que es la de 
protestar y protestar pacíficamente. 
 
Otra cosa le preocupa, es que nosotros digamos, 
discúlpeme no la dijeron con esas palabras pero es mi 
interpretación que le doy, abramos la universidad a 
ver qué pasa, puede ser que vengan, puede ser que no 
vengan, pero les voy a decir una cosa soy profesora 
de Práctica Profesional III, el estudiante que no me 
vaya a clase el primer día, está inasistente porque esa 
actividad no se puede recuperar, porque es la 
actividad que hace con los pacientes, la atención del 
paciente, este sano o enfermo, sino fue, no fue, es un 
día que se perdió y no estoy haciendo evaluativo, 
discúlpenme pero la naturaleza de muchas de nuestras 
carreras tienen que ser analizadas también. 
 
Entonces no podemos decir y vamos a ver qué pasa, 
si pudo llegar o no pudo llegar, si comenzamos, 
comenzamos, una cosa diferente es que no hagamos 
evaluativo, pero si comenzamos, comenzamos, así 
que asumamos la responsabilidad de lo que vamos 
aprobar, no que me van a pedir que yo me haga la 
loca a partir del lunes, hay no, no importa que vaya 
nada más la mitad, la mitad faltó y voy a trabajar en 
función de los que fueron, no voy a suspender 
actividades, porque no me puedo dar ese lujo, sobre 
todo en un momento como éste que ya hemos perdido 
tantas actividades por las razones que sean, 
razonables o no razonables, no me puedo dar el lujo 
de esperar a reprogramar. 
 
Les pregunto, sí el lunes las condiciones no están 
dadas pues no se van a reiniciar las actividades, pero 
que condiciones son esas, pregunto, es transporte?, es 
que no hayan barricadas?, es que hayan autobuses de 
la universidad?. Es lo único que pudiéramos 
garantizar, que la universidad lo único que puede 
garantizar es que haya su medio de transporte para los 
estudiantes, pero de resto no nos podemos 
responsabilizar por nada y les voy a decir una cosa 
con todo el respeto que me merecen los gremios, pero 
no le voy a garantizar a nadie nada y salvo mi voto de 
una vez, no puedo garantizar ni mi propia vida, ni la 
de mi familia, trato de protegerlos, e 
indiscutiblemente evito situaciones que puedan poner 
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en riesgo mi vida o la de mi familia o la de mi 
entorno, pero más allá no puedo pasar, cual es una de 
las acciones que yo tomo no salir, por qué? porque no 
sé que si atravieso la barricada me van a partir el 
vidrio del carro y me pueden herir a mí, entonces cual 
es mi medida preventiva, no salir. Como le voy a 
pedir yo a un empleado, a un obrero, o a un 
estudiante que vaya, o a los profesores de mi 
departamento que soy la Jefe de mi departamento, 
ustedes tienen que venir, a pero que les digo, si yo 
vengo aquí viene todo el mundo y el que no vino, no 
vino, ahora les digo le van a descontar el día del cesta 
ticket a los que no puedan ir, eso es una injusticia que 
se acostumbra hacer a los empleados y a los obreros, 
eso es una injusticia, entonces a ellos lo ponemos de 
carne de cañón para que vayan a evaluar las 
condiciones, que condiciones si no hay condiciones 
para dar clases, yo tengo más condiciones que todos 
los que están acá porque no doy clase en la Facultad, 
doy clase fuera de la Facultad, en establecimiento de 
salud que son de la Gobernación del Estado Zulia, sin 
problema de ningún tipo, pero cuantos van a poder 
llegar allí, yo lo tengo metido en un barrio los 
pescadores creo que se llama, entonces cuantos van a 
llegar allí, lo que vamos aprobar aquí después no 
salgamos diciendo, por los medios, las redes sociales 
y los medios de comunicación, bueno no nos quedó 
más remedio y las condiciones, cuáles son las 
condiciones que estamos garantizando nosotros, 
cuáles ninguna. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI manifestó que ha 
escuchado atentamente las intervenciones de todos 
los consejeros y tratando de calificar el oscuro 
panorama que tenemos en el frente, todos desde la 
Decana DORIS hasta la profesora DORYS, tienen sus 
razones, tienen sus argumentos, pero es difícil asumir 
una decisión institucional en un momento que como 
ciudadano percibo como fragilidad institucional a 
todos los niveles. Ha escuchado decir a la profesora 
DORYS CHIRINOS, que como es posible que las 
universidades estén, yo quisiera que esta discusión, 
esa ha sido la tónica y en eso si hemos sido muy 
inteligente, que esta discusión vaya más allá del sesgo 
político, partidista que cada uno pueda tener, porque 
aquí por ejemplo, está en el ambiente, se corre la voz 
la impresión de que si la universidad está cerrada es 
porque estamos con la rebelión ciudadana y si 

abrimos la universidad estamos con la normalidad del 
gobierno. 
 
Entonces bueno en esa trampa, en ese maniqueísmo 
no podemos caer porque eso es sumamente peligroso 
y responsable, la posición no es de todos, caso e 
institucional apegada a la ley, al reglamento a la 
norma, al deber ser, el problema es que al deber ser 
entra en conflicto con la realidad y ahí es donde 
nosotros tenemos esta grave situación. Escuchaba a la 
profesora DORYS CHIRINOS cuando ella justificaba 
que el estado venezolano invirtiera 3 mil millones de 
bolívares en la universidad y ésta se mantuviese 
cerrada, eso es verdad, pero tampoco se puede 
justificar una represión que ha alcanzado a veinte 
venezolanos con el mero hecho de la protesta y la 
represión que se ha desatado, una represión que desde 
mi punto de vista pone en duda los fundamentos de 
un estado democrático en donde se respetan los 
derechos humanos, por ejemplo, quisiera que de esta 
crisis saliera algo bueno, algo positivo, la Unica, que 
es una universidad privada, ellos están presionado por 
la comunidad estudiantil, ellos pagan, entonces ellos 
dicen bueno a mi no me interesa la Unica cerrada 
porque yo necesito terminar mi semestre, cumplir con 
el objetivo de mi dinero, que me devuelvan mi plata, 
lo mismo pasa con el Rector de la Urbe, pero es que 
ahorita acaban de sacar un comunicado, primero 
habían comunicado comenzar mañana ya se 
retractaron y van a evaluar la situación para comenzar 
el lunes. 
 
Entonces, sí creo en su intervención Decano, es decir 
es irresponsable hacer un llamado a una normalidad 
que no depende de nosotros esa normalidad, es decir 
yo por ejemplo, aquí no voy hablar como ÁNGEL 
RAFAEL LOMBARDI, ciudadano porque tengo mis 
opiniones políticas y son muy claras y no quiero 
actuar fuera de contexto, para no herir 
susceptibilidades, pero estoy convencido de que en 
estos momentos no hay normalidades, estamos frente 
a una rebelión ciudadana, dentro del marco de la ley, 
dentro del marco del derecho y no hay duda de que 
hay exceso, ha habido exceso al interpretar esa 
protesta ciudadana, pero es legítima, es real la crisis 
en Venezuela es real, la estamos padeciendo, la 
estamos sufriendo y como universitario como nos 
gustaría, como decía la Rectora AROCHA, que el 
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gobierno nos tomase en cuenta, a las universidades 
venezolanas, para contribuir a solucionar esta crisis, 
algo que el gobierno se ha negado a llevar a cabo. 
 
También quiero la universidad abierta, claro que sí 
para que sea un lugar para el debate, para que sea un 
lugar no solamente para cumplir con el semestre, sino 
que sea el espacio vivo para ese debate tan necesario 
que debemos dar todos los venezolanos en un 
ambiente distinto a la confrontación, un ambiente de 
concordia, un ambiente de respeto, en un ambiente de 
consideración por el que piensa distinto a mí, eso es 
lo que está planteado y nosotros como universidad 
pienso que es el mensaje que debemos transmitir en 
éste momento de mucha incertidumbre, de mucha 
confusión y de mucho dolor, porque el problema de 
los sesgo es que mientras uno ve el dolor otro no lo 
ven, mientras uno ve la normalidad, otros no ven la 
normalidad. No estoy de acuerdo en hacer un llamado 
tipo la Rectora de la UCV tirando la parada, la volada 
a ver que sale y lavándome las manos, no porque soy 
responsable, aquí voy hablar no como ciudadano, 
sino como representante de los profesores, dígame 
ese LOMBARDI aprueba irresponsablemente 
incorporar las actividades y mañana matan a un 
profesor, eso me salpica a mí, porque estoy 
asumiendo unas condiciones en donde digo que las 
cosas están normal y que la seguridad de esos 
profesores está bien está cubierta y no lo está. Creo 
que si es sensato, tampoco nosotros podemos tomar 
una suspensión indefinida de universidad cerrada eso 
es de locura, nadie quiere eso, pero si es sensato 
evaluar la situación hasta el lunes, reunirnos todos los 
días como Consejo Universitario, activar todos los 
mecanismos, los espacios de reunión con los 
representantes y líderes de los gremios, lo cortés no 
quita lo valiente, y escuchar y evaluar la situación, si 
la situación se va regularizando, se va normalizando, 
hay dos consensos mínimos, el lunes ese llamado en 
principio lo confirmamos, pero si no están las 
condiciones hay que mantener la universidad en 
resguardo, en resguardo de los miembros de la 
comunidad universitaria, para evitar la represión, para 
evitar la muerte, para evitar todo lo contrario a lo que 
nosotros representamos, ustedes creen que yo estoy 
cómodo en mi casa, encerrado sin poder moverme, 
sin poder ejercer mi trabajo para la cual yo vivo, no 
eso a nadie le gusta, a nadie le agrada, pero no están 

las condiciones para un llamado normal de 
actividades, podemos decir el Consejo Universitario 
responsablemente cree que la universidad debe estar 
abierta y va a evaluar las condiciones de esa 
posibilidad a partir del día lunes, siempre y cuando 
las condiciones de seguridad, de transporte público, 
las condiciones de normalidad en la sociedad 
venezolana estén dadas, que no hay otra y señores no 
podemos con esta decisión complacer a todos 
lamentablemente, pero si podemos salvar nuestra 
responsabilidad tratando de acercarnos a una decisión 
lo más apegado a lo institucional, lo más apegado al 
deber ser, lo más apegado a lo que en este momento 
de crisis los miembros de esta comunidad espera que 
nosotros seamos capaces de decidir. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES indicó que esta 
situación es tan compleja que escuchaba con 
atención, a todos los he escuchado con atención, pero 
escuchando al profesor LOMBARDI, le llamo un 
poco a la reflexión, sin embargo, también quiero 
hacer unas preguntas y se me adelantó la profesora 
LILIAM, cuando preguntó por las condiciones 
porque lo tenía anotado, a que llamamos condiciones 
normales o que las condiciones estén dadas, pero 
escuchando al profesor LOMBARDI, me hago la 
siguiente pregunta, supóngase que nosotros aquí 
decidamos que se reinicien las clases el día lunes y 
evaluemos el día viernes y si creemos que las 
condiciones estén dadas y el día lunes ocurre un 
problema y hay un muerto de quien es la 
responsabilidad ahorita de nosotros, cual es la 
diferencia si es mañana o es el lunes, igualito es la 
responsabilidad del Consejo Universitario de evaluar 
las condiciones y ver si se puede o no se puede llamar 
a un inicio de actividades. 
 
Aquí nadie ha puesto en duda de que la situación no 
está normal, pero lo que sí se ha dicho es que la 
situación ahorita es muy diferente a la de hace una 
semana, al menos no sé si ustedes recuerdan de los 
últimos dos Consejos Universitarios, cual fue el 
quórum que estuvimos acá y porque no tuvimos más 
de 14 ó 15 personas de quórum, porque no pudieron 
llegar, la profesora CATERYNA que nunca falla no 
pudo llegar, hoy hay 22 de los 26 consejeros, 
entonces no me pueden decir tampoco que la 
situación está igualita que la vez pasada a que todavía 

102  Gaceta – LUZ, Febrero 2014  
 
 



hay peligro. Pienso que sí, pero quien nos garantiza 
que el día lunes ya no va haber peligro o aquí 
llamamos y no va haber peligro o es que creen que las 
condiciones antes del 12 de febrero eran normales, no 
eran normales, nosotros tenemos que hacer un 
análisis mucho más extenso, ahora hay situaciones o 
hay propuestas que pueden ser intermedia, nosotros 
podemos llamar a actividades docentes y 
administrativas para el día de mañana, a pero las 
actividades docentes podemos decir que se haga el 
día jueves y viernes el repaso, de tal manera que el 
que no pueda venir porque el día de mañana por 
ejemplo porque, que es lo que hace un buen profesor 
cuando hay un paro, el primer día de clase da un 
repaso o al menos a mitad de la clase un repaso 
dependiendo del tiempo que estuvo sin evaluaciones 
y sin control de asistencia pensaría yo, ahora yo 
analizando lo que decía la profesora LILIAM, 
también imaginé bueno en la Facultad de Ciencias las 
prácticas de los laboratorios, pero esas unidades 
curriculares que por la naturaleza no pudieran 
comenzar el día de mañana porque allí en los 
laboratorios no va haber repaso ni en las prácticas 
profesionales, bueno que comiencen el lunes, yo lo 
estoy planteando como una situación intermedia, 
puede ser cualquier otra, pero lo que digo es que no 
podemos caer en los extremos y en lo que si está 
totalmente de acuerdo es que el Consejo Universitario 
siga en sesión permanente, que sesión permanente lo 
que significa es que pueden llamar a un Consejo 
Universitario en cualquier momento, eso es lo que 
significa permanente y que si puede ser en la mañana 
y en la tarde, es en la mañana y en la tarde y si tiene 
que ser todos los días mañana y tarde o si nos llaman 
un sábado o de un viernes para sábado o lo que sea, 
eso es lo que significa permanente. 
 
Estas son propuestas intermedia, entonces allí es 
donde quiero ir y le gustaría escuchar las propuestas 
que se han hecho porque aunque se han hecho 
muchas propuestas ahora ve que solamente aparecen 
cuatro, pero pudiéramos tener una propuesta 
intermedia, porque estoy de acuerdo con lo que dice 
la profesora MARÍA GUADALUPE, si llamamos 
mañana a actividades administrativas de obreros y 
empleados, olvídense de eso, eso es un saludo a la 
bandera, entonces vamos a tener la universidad 

cerrada por más tiempo, es mi llamado, es mi 
pregunta y es mi reflexión. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA informa que su 
intervención va dirigida solamente a rendir un 
informe de la reunión que se hizo del Consejo 
Académico de la Facultad, tal como fue solicitado por 
este Consejo Universitario. El Consejo Académico 
tuvo su reunión, fueron los estudiantes y se presentó 
el delegado de Soluz con un acta firmada por todos 
los delegados de las facultades donde ellos fijaban su 
posición, los estudiantes están de acuerdo a regresar a 
clase pero que se le brinde la seguridad y el 
transporte, asimismo los profesores creen en una 
universidad abierta, ellos pensando siempre en que 
como ustedes son nuestro Consejo de Facultad lo que 
este Consejo de Facultad decida para el Consejo 
Académico es la posición que el Consejo Académico 
de la Facultad de Arte iría a tomar. 
 
Expresar que su posición particular es que está de 
acuerdo de que si vamos hacer un llamado a clase 
tiene que ser todos los gremios porque tal como han 
expresado la Vice y otros decanos, si llamamos a los 
administrativos y a los obreros, los demás no van a ir, 
entonces deben ser todos los gremios de la 
universidad. 
 
Finalizadas las intervenciones de los consejeros 
debatiendo el punto, la profesora JUDITH AULAR, 
dice vamos a leer las 4 propuestas, el profesor 
MARIO HERRERA, dice voy a leer las propuestas 
en el orden que llegaron y después las votamos en 
orden inverso como es la norma. 
 
El Decano ELVIS PORTILLO propuso convocar 
iniciar actividades docentes y administrativas el día 
jueves 6 de marzo, manteniendo la flexibilización 
para los estudiantes, en cuantos a las evaluaciones.  
 
El profesor CARLOS GARCÍA, propuso 
incorporarnos en un horario crítico flexible, jueves y 
viernes, con el personal administrativo y obrero, 
convocar el CU para el día sábado, para evaluar la 
reincorporación a las actividades académicas. 
 
Los Representantes Profesorales: 1. Llamar a reinicio 
de actividades académicas y administrativas para el 
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día lunes. 2. Realizar un Consejo Universitario 
permanente todos los días para ir evaluando la 
situación. 3. Flexibilizar las evaluaciones 
estudiantiles la semana del 10-3-14. 
 
La Vicerrectora Administrativa: 1. Acordar llamar al 
reinicio de actividades académicas y administrativas, 
para el próximo lunes 10-3-14. 2. Exhortar a los 
diferentes Consejos de Facultad y Núcleos para que 
se suspendan las evaluaciones, durante la semana del 
10 al 15-3-14, en todas las Facultades y Núcleos. 3. 
Mantener en sesión permanente y que el Consejo 
Universitario se reúna nuevamente el próximo viernes 
7-3-14, afín de continuar evaluando y haciéndole 
seguimiento a la situación. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO retiró su propuesta, y 
se une a la propuesta de la Vicerrectora 
Administrativa. El profesor CARLOS GARCÍA, 
retiró su propuesta. 
 
Seguidamente la profesora JUDITH AULAR, 
sometió a votación la propuesta que reúne el 
consenso de todos los miembros del Consejo 
Universitario. El Profesor MARIO HERRERA, 
Secretario Accidental, aclaró que se retiraron 2 de las 
4 propuestas que habían presentado, la del profesor 
ELVIS PORTILLO y la del profesor CARLOS 
GARCÍA. La propuesta que hicieron los 
representantes profesoral se fusiona con la que hizo la 
Vicerrectora Administrativa, y la va a resumir como 
queda y se somete a consideración: 
 
1. Acordar llamar al reinicio de actividades 
académicas y administrativas, para el próximo lunes 
10-3-14. 
2. Suspender todas las evaluaciones estudiantiles 
durante la semana del 10 al 15-3-14 en todas las 
Facultades y Núcleos de LUZ y que el Consejo 
Universitario se reúna nuevamente el próximo viernes 
7-3-14, a las 10 de la mañana, afín de continuar 
evaluando y haciendo seguimiento a la situación. 
3. Mantener en sesión permanente el Consejo 
Universitario. Los que estén de acuerdo lo hagan con 
la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. 
 

Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
7.3.14. 
 
Se inició la sesión, la Vicerrectora Académica, 
informó que vamos a continuar la sesión permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario, pautado 
para el día de hoy viernes 7-3-14, el Secretario 
Accidental, profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, 
dio lectura a la convocatoria. “SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS 
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO 
NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, la Vicerrectora 
Académica, dice como punto de información para que 
consideremos el Consejo, en primer lugar nosotros 
acordamos el día 5-3-14, las siguientes acciones a 
seguir, como fue llamar a reinicio de las actividades 
académicas y administrativas para el próximo lunes 
10-3-14, suspender todas las evaluaciones en las 
Facultades y Núcleos de pregrado, durante la semana 
del 10 al 15-3-14, que el Consejo Universitario se 
reúna nuevamente el próximo viernes 7-3-14, con el 
fin de continuar evaluando y haciéndole seguimiento 
a la situación y mantener el Consejo en sesión 
permanente, como lo estamos haciendo en el día de 
hoy. 
 
También recordó, que se solicitó en el Consejo 
Universitario anterior, de que habláramos como punto 
de inicio a este Consejo Universitario que nos 
reuniéramos con los distintos gremios y sectores 
estudiantiles, cuando hablamos de los gremios quiero 
decirles que participaron los gremios Ataluz, Soluz. 
Asdeluz, Siproluz, Sinutraluz y Apuz, estuvo presente 
con algunos miembros de la junta directiva, la 
profesora KARELYS y los representantes de los 
Presidentes de Seccionales de algunas Facultades, nos 
acompañó el profesor ÁNGEL LOMBARDI, como 
representante de los profesores y el Ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, como representante de los 
Egresados, hicimos un compartir allí de reflexión de 
la situación que está viviendo el país, y especialmente 
nuestra universidad, llegando a los siguientes 
acuerdos: y cree que son los mismos acuerdos que 
llevo el Consejo Universitario el día 5-3-14, no hubo 
participación estudiantil, no hubo asistencia de los 
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Representantes de la Federación de Centros 
Universitarios, aunque fueron invitados y es por eso 
que dentro de las propuestas va a leer lo que se 
acordó en esa reunión. Fue una reunión muy amena, 
de mucho entusiasmo y además que todos estamos 
transitando el mismo camino en búsqueda de tener 
una universidad abierta. 
 
En primer lugar, se acordó por parte de todos, que a 
partir del día lunes 10 de marzo se inician todas las 
actividades académicas y administrativas de LUZ. 
Solicitar a los Decanos de las Facultades y Núcleos 
una reprogramación académica, con la información 
por parte de los Consejos de Facultades y Núcleos, 
cuál es la situación que se presenta en ellas con 
respecto a ver si se perdió el semestre o si se perdió el 
año, o si los estudiantes tienen dificultades para 
grado, cual es la re-planificación que van a presentar. 
Quedó claro en esa reunión que la agenda política que 
se está viviendo en el país, no es particularmente, ni 
la inicia la Universidad del Zulia, porque los gremios 
que compartieron esta mañana son de distintos 
sectores, que quedara claro que la universidad no es 
la que dirige la agenda política, sino la sociedad civil 
del Estado Venezolano, por parte de Soluz, una buena 
propuesta en cuanto a la movilización del personal 
que pueda presentarse el día lunes o la próxima 
semana, de tener la posibilidad de movilizar tanto el 
personal administrativo, personal obrero, estudiantes 
o el personal que requiera, a través del transporte de 
la universidad, sitio estratégico en la ciudad. 
 
Otro de los acuerdos fue que nosotros, como 
Autoridades llamáramos a una reunión a la 
Federación de Centros Universitarios y a los 
Presidentes de los Centros Estudiantiles de cada 
Facultad y Núcleo para oír su opinión, en virtud que 
no han asistido ni al Consejo anterior, ni a la reunión 
de esta mañana. 
 
Acordamos que vamos a estar en sesión permanente 
todo ese equipo, por si se presenta una situación, que 
estemos todos de acuerdo inmediatamente reunirnos 
para que tomemos las acciones pertinentes y en 
ningún momento vamos a suspender la universidad, 
si se presenta cualquier situación de conflicto 
tomemos la decisión de suspender en la mañana, pero 
continuar con las actividades y nunca llegar a un paro 

indefinido, esas son las propuestas que más o menos 
estuvimos todos de acuerdo. 
 
Inmediatamente le dio derecho de palabra a los 
profesores MARIO HERRERA y MARLENE 
PRIMERA, y al Br. MOISÉS MONTILLA. 
 
Continúa la sesión con los derechos de palabras, el 
profesor MERLÍN ROSALES, profesora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, Ing. LUENGO y la profesora 
CATERYNA AIELLO, quienes hicieron su 
intervención en relación a la reunión con los 
diferentes gremios, para evaluar la situación del país, 
e informaron la asistencia del personal docente, 
administrativo, estudiantes y obreros y presentaron 
propuestas. 
 
Seguidamente, el profesor MARIO HERRERA, 
Secretario Accidental, dio lectura a las propuestas: 
 
1. Profesora MARLENE PRIMERA, que la 
Universidad del Zulia exprese su apoyo y solidaridad 
institucional a la Universidad de Carabobo y en 
especial a su Secretario, doctor PABLO AURE. 
 
2. Profesora JUDITH AULAR: 1. Incluir en todas las 
reuniones con los gremios al representante 
estudiantil, al Coordinador del Núcleo de Decanos, al 
Representante de los Profesores y al Representante de 
los Egresados. 2. Elaborar una carta pública de 
solidaridad y apoyo al Secretario de la Universidad de 
Carabobo, profesor PABLO AURE, en la violación 
de sus derechos humanos y ciudadanos. 3. Promover 
espacios de diálogo en todas las facultades y núcleos 
que permitan conocer la situación que vive Venezuela 
en estos momentos. 4. Realizar el Consejo 
Universitario el 10-3-14, como sesión permanente a 
las 3:00 p.m.  
 
3. El Ing. DOUGLAS LUENG: 1. A través del 
sistema comunicacional de la Universidad del Zulia 
divulgar las decisiones del Cuerpo. 2. Exhortar a los 
miembros de la Comunidad Universitaria a 
reintegrarse a las actividades académicas y 
administrativas dentro de la mayor normalidad. 3. La 
institución a través de las Autoridades, Decanos y 
Consejo Universitario se mantendrán vigilante de la 
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situación política, social y económica del país y como 
afecta a la comunidad universitaria y sociedad civil 
en general. 
 
4. Profesora CATERINA AIELLO: 1.  Mantener la 
decisión tomada el día miércoles 5-3-14, en este 
Consejo Universitario, con la que se aprueba el 
reinicio de las actividades académicas a partir del 10-
3-14. 2. Exigir a las autoridades competentes, 
Gobernación, Guardia Nacional, Policía Nacional, 
Regional y Municipal, el respeto a la comunidad 
universitaria, estudiantes, profesores, empleados y 
obreros, así como el respeto a la autonomía 
universitaria al no ingresar a las instalaciones 
universitarias. 
 
Luego de leída las propuestas se sometieron a 
votación: 
1. Profesora CATERINA AIELLO: 1.  Mantener la 
decisión tomada en la sesión del Consejo 
Universitario del día miércoles 5-3-14, donde se 
aprueba el reinicio de las actividades académicas a 
partir del día lunes 10-3-14. Aprobado por 
unanimidad. 2. Exigir a las autoridades competentes, 
Gobernación, Guardia Nacional, Policía Nacional, 
Regional y Municipal, el respeto a la comunidad 
universitaria, (estudiantes, profesores, empleados y 
obreros, así como el respeto a la autonomía 
universitaria al no ingresar a las instalaciones de las 
mismas). Aprobado por unanimidad. 
 
2. Ing. DOUGLAS LUENGO: 1. A través del sistema 
comunicacional de la Universidad del Zulia divulgar 
las decisiones del Cuerpo. Aprobado. 2. La 
institución a través de las Autoridades, Decanos y 
Consejo Universitario se mantendrán vigilante de la 
situación política, social y económica del país y como 
afecta a la comunidad universitaria y en la sociedad 
civil en general. Aprobado. 
 
3. Profesora JUDITH AULAR: 1. Incluir en todas las 
reuniones con los gremios al representante 
estudiantil, al Coordinador del Núcleo de Decanos, al 
Representante de los Profesores y al Representante de 
los Egresados. Aprobado. 2. Promover espacios de 
diálogo en todas las facultades y núcleos que 
permitan conocer la situación que vive Venezuela en 
estos momentos. Aprobado. 3. Realizar un Consejo 

Universitario el día lunes 10-3-14, como sesión 
permanente a las 3:00 p.m. Aprobado.  
 
4. La propuesta de la profesora MARLENE 
PRIMERA, se une con el punto 2 de la propuesta de 
la profesora JUDITH AULAR, se acordó nombrar 
una comisión, coordinada por la profesora 
MARLENE PRIMERA, e integrada por el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI y la profesora SUSANA 
GÓMEZ, para que elaboren una resolución del 
Consejo Universitario, donde se exprese su apoyo y 
solidaridad institucional a la Universidad de 
Carabobo y en especial a su Secretario, doctor 
PABLO AURE. Aprobado. 
 
5. Profesor ÁNGEL LOMBARDI, solicita a los Ex- 
Rectores de LUZ un comunicado para hacerlo 
público que nos permita orientarnos en este momento 
de confusión, confrontación e incertidumbre que 
atraviesa el país. Aprobado. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
10.3.14. 
 
Se inició la sesión, y el Rector informó que el día de 
hoy continuamos el Consejo Universitario en sesión 
permanente, el punto que hemos venido tratando es 
“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”.  
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector indicó que 
para hoy estuvo previsto y en algunas circunstancias 
se dieron y pudiéramos decir que parcialmente las 
actividades administrativas dentro de la Universidad 
del Zulia, hasta que surgió el llamado al cese de 
actividades por parte del gremio que hace vida en la 
universidad, pero también tenemos por la otra parte 
un sector estudiantil opuesto a la medida del reinicio 
de actividades, es decir la apertura de la universidad y 
antes de tomar una decisión, cree conveniente que a 
este importante sector nosotros atendamos cual es el 
clamor de ellos, cual es su voz, antes de tomar una 
decisión que no está sino en dos vertientes, una 
mantener la universidad abierta y la otra que de 
nuevo se dé una suspensión de las actividades. 
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Seguidamente, el Rector informó que esta mañana los 
estudiantes entregaron una comunicación y como es 
un punto que está correlacionado con el punto de la 
convocatoria, quisiera que el Consejo Universitario 
tomara la decisión, si considera que es pertinente el 
que leamos este documento o si se considera que 
debe ser conocido en otro momento, que opinan 
ustedes?, le damos lectura o no le damos lectura?, se 
considera pertinente al punto de convocatoria. 
 
Luego de considerar el punto con los consejeros, el 
Rector solicitó a la Secretaria de lectura a la 
comunicación presentada por un grupo de estudiantes 
activos de esta institución, inmediatamente de leída la 
citada comunicación, dice está el documento en 
consideración. 
 
Luego se le dio derecho de palabra a la profesora 
CATERYNA AIELLO, quisiera si usted pudiera 
informar lo que paso en Cabimas y cuál es el balance 
que tienen de la situación en Cabimas. El Rector dice, 
creo que la Vicerrectora Académica tiene más 
conocimiento que de eso, seguidamente la 
Vicerrectora Académica, dice yo llamé al Decano 
CARLOS GARCÍA y me informó que en la mañana 
de hoy el Núcleo inicio las actividades académicas y 
administrativas y como a las 10:30 a 11:00 a.m., un 
grupo externo al Núcleo, iniciaron una protesta, 
llevándose a un gran número de personas detenidas, 
entre esos estudiantes y dos miembros de la Dirección 
de Seguridad Integral, que están en estos momentos 
en el Comando de la Guardia, hasta ahora los daños 
son unos cuantos, tanto en el comedor como en las 
áreas del mismo Núcleo y que están tratando de 
recuperar los espacios que fueron dañados esta 
mañana. 
 
La profesora DIANA ROMERO aclaró que el Foro 
Penal no es de abogados, el Foro Penal es una ONG 
de protección de los derechos humanos. 
 
El Rector indicó que la situación de represión 
realmente se vive a nivel nacional se une a unas 
proporciones ya prácticamente que rebasa lo normal 
que pudiera ocurrir, no hay normalidad en el maltrato 
de una persona, pero si se ha llegado ya a un 
recrudecimiento que va ser muy difícil que esto se 
detenga. A que esto sea un espiral de violencia cada 

vez más fuerte, recibió información que después pude 
corroborar de profesionales de la Medicina que actuó 
en el caso de los dos estudiantes heridos, son 
estudiantes de la Urbe y a ese profesional de la 
Medicina lo visitaron en su apartamento y lo 
allanaron. 
 
Quiero decirles en referencia nacional, las demás 
universidades, la Universidad Central prácticamente 
desde el día martes tiene sus puertas abiertas, el 
personal administrativo está trabajando, no van los 
estudiantes, yo pude conversar ahora en el mediodía 
con el Dr. OSCAR BELLOSO, que creí que 
realmente era una universidad que hoy estaba 
ardiendo, porque los dos muchachos son de ahí, 
bueno lo asombroso es que el dice que no, que su 
universidad está todo normal, que asistieron el 90% 
de los profesores, el personal administrativo y los 
estudiantes también, la información que tengo es que 
la Universidad José Gregorio Hernández no tiene 
actividades, la URU, hoy estudiaba la posibilidad de 
dar reinicio de las actividades, pero hoy no tuvo 
actividades, salvo las administrativas y en las 
autónoma, la Universidad de Carabobo, ULA, UCV, 
no conozco la de Oriente, tienen sus actividades 
administrativas funcionando, esta es la única 
universidad que presenta la característica que se hace 
un deslinde de las actividades docentes con las 
actividades administrativas, o en tal caso la de los 
obreros, entonces se apela al hecho de que no hay 
estudiantes de que hay soledad y que por eso se envía 
la gente a la casa, tenemos ese problema. 
 
Se hizo una reunión, no pude asistir, asistieron las 
autoridades con los gremios, un compromiso de que 
hoy se reiniciaban las actividades administrativas, sin 
embargo, ustedes saben lo que ocurrió, el cese de 
actividades. Como cuentadante de esta institución, le 
resulta como Rector muy comprometedor esta 
situación, le parece muy sintomático que la Central 
haya estado de puertas abiertas, la Central está más 
cerca del estamento gubernamental central y olfatea 
más rápido que nosotros, que intención tiene el 
gobierno, la candelita no es aquella candelita, que si 
se prende la apagamos, no me refiero a esa candelita, 
sino que esto es muy delicado, si por alguna 
circunstancia la universidad no funciona, no asisten 
los estudiantes, los obreros toman su actitud, pero que 
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nosotros institucionalmente provoquemos la medida 
de cese de las actividades, eso sí es delicado, eso sí es 
peligroso, entonces quiero decirle con esto que la 
universidad no puede tener sus puertas cerradas, en 
este momento es conveniente, y quisiera que con la 
mayor objetividad, seriedad, responsabilidad, 
nosotros tomemos este asunto de la decisión que 
vamos a tomar hoy después de haber llamado al 
restablecimiento de actividades, que lo manejemos 
con la mayor cordura posible, le dije a los empleados 
de aquí de mi despacho, aquí no hay dificultades yo 
me reuní con las 3 autoridades esta mañana, en este 
edificio por ejemplo es un ambiente cerrado, aquí no 
se puede manejar la inseguridad, admito eso en las 
Facultades, los espacios abiertos, se mueve más gente 
aquí no, aquí es un ambiente cerrado. 
 
Apelar al asunto de la inseguridad, que esa clausula 
yo siempre he sostenido que es una seguridad laboral, 
eso tiene una connotación distinta a lo que es la 
seguridad, yo diría personales, el problema está 
también como manejar esto con el sector estudiantil 
porque habrán unos que si quieren sus actividades y 
otro que no la quieren. Me he planteado y conversaba 
con la Vicerrectora Administrativa el que las 
autoridades rectorales tengamos una reunión con los 
estudiantes, pudiera ser el día de mañana de manera 
urgente, vamos a convocar a los Presidente de los 
Centros de Estudiantes, para hacerles ver la necesidad 
de que realmente comprendan que la universidad 
debe estar abierta, independientemente del respeto 
que tengamos hacia la conducta que ellos adopten, 
pero la universidad debe estar abierta. 
 
Luego el Rector sometió a consideración el punto, 
Seguidamente le dio derecho de palabra a los 
profesores: MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, 
LILIAM GONZÁLEZ, CATERYNA AIELLO, 
ELVIS PORTILLO, Ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, IVÁN CAÑIZALES, MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, ÁNGEL LOMBARDI y 
DORIS SALAS, quienes hicieron su intervención en 
relación de mantener o no la universidad abierta. 
 
El Rector solicitó a la Secretaria de lectura a las 
propuestas: 
 

1. Profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ: 1. En 
atención a la comunicación consignada por un grupo 
de estudiantes, realizar una reunión con los sectores 
estudiantiles para explicarles los argumentos para 
mantener la universidad abierta, Federación de 
Centros Universitarios y Presidentes de Centros de 
Estudiantes Universitarios. 2. Realizar una reunión 
con los gremios para continuar planteando y 
analizando las diferentes decisiones en relación a la 
situación actual. 3. Publicar  un comunicado donde se 
denuncien los hechos de agresión contra los 
miembros de la comunidad universitaria y de la 
sociedad civil. 4. Organizar una gran Marcha 
Universitaria en desagravio y reconocimiento a los 
estudiantes. Invitar a participar a las otras 
universidades del estado y a la sociedad civil. 
 
2. Ingeniero DOUGLAS LUENGO: 1. Mantener la 
institución abierta y denunciar los hechos acaecidos 
de: Violación de la autonomía universitaria, la 
represión contra los estudiantes, la tortura, la 
amenaza a los Médicos por el solo hecho de haber 
atendido e intervenido a los estudiantes heridos. 2. 
Solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica que 
documente los hechos antes mencionados y denunciar 
ante la Fiscalía del Estado. 3. Mantener el Consejo 
Universitario en sesión permanente. 
 
3. Profesor ÁNGEL LOMBARDI: Publicar en el 
Encartado de la Universidad del Zulia este próximo 
domingo el comunicado de la Averu que salió 
publicado en El Nacional este domingo. 
4. Profesora LILIAM GONZÁLEZ: No realizar 
llamado a clases para el día martes. Evaluar mañana 
la situación de seguridad en el Consejo Universitario 
y decidir si puede reiniciarse el día miércoles. 
 
Luego de leídas las propuesta se someten a votación: 
1. Profesora LILIAM GONZÁLEZ: no realizar 
llamado a clases para el día martes. Evaluar mañana 
la situación de seguridad en el Consejo Universitario 
y decidir si puede reiniciarse el día miércoles. 
Negado. 
2. Profesor ÁNGEL LOMBARDI: publicar en el 
Encartado de la Universidad del Zulia este próximo 
domingo el comunicado de la Averu que salió 
publicado en El Nacional este domingo. Aprobado. 
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3. Ingeniero DOUGLAS LUENGO: mantener la 
institución abierta, y denunciar los hechos acaecidos 
por violación a la autonomía universitaria, la 
represión contra los estudiantes, la tortura, la 
amenaza a los Médicos por el solo hecho de haber 
atendido e intervenido a los estudiantes heridos. 
Aprobado. 
 
Dejó constancia de abstención de votar, el profesor 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
Facultad de Ingeniería y el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario. 
 
4. Profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ. 1. En 
atención a la comunicación consignada por un grupo 
de estudiantes, realizar una reunión con los sectores 
estudiantiles para explicarles los argumentos para 
mantener la universidad abierta, Federación de 
Centros Universitarios y Presidentes de Centros de 
Estudiantes Universitarios. Aprobado. 2. Realizar una 
reunión con los gremios para continuar planteando las 
decisiones sobre la situación actual. Aprobado. 3. 
Publicar un comunicado donde se denuncien los 
hechos de agresión contra los miembros de la 
comunidad universitaria y de la sociedad civil. 
 
La Vicerrectora Administrativa propuso designar una 
comisión coordinada por la profesora DIANA 
ROMERO, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, e integrada por el profesor 
ELVIS PORTILLO, Decano de la Facultad de 
Agronomía, profesora SUSANA GÓMEZ, Decana de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario. Aprobado. 
5. Organizar una gran Marcha Universitaria en 
desagravio y reconocimiento a los estudiantes, invitar 
a participar a las otras universidades del estado y a la 
sociedad civil. Aprobado. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
11.3.14. 
 
Se inició la sesión, el Rector informó que el día de 
hoy continuamos con la sesión permanente del 
Consejo Universitario, el punto que hemos venido 

tratando es la “SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector informó 
que esta mañana, tal cual como fue aprobado en el 
Consejo Universitario, se realizaron reuniones con los 
gremios, en primera instancia a las 8:30 de la mañana 
y luego a las 10:30 a.m., con una muy buena 
asistencia, por parte del sector estudiantil. La 
realizamos acá en el salón de sesiones y ahí se 
recogieron las impresiones de los gremios y de lo que 
es el sector estudiantil, en la de la mañana estuvieron 
las 3 autoridades, yo había informado que tenía un 
compromiso y me incorporé a las 10:30 am. Quisiera 
que por una parte la Vicerrectora Académica, que lo 
que tiene que ver con la reunión de los gremios lo 
detallara y luego en la parte que tiene que ver con el 
sector estudiantil, la profesora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, también pudiera dar su 
versión, lo que se recogió allí. 
 
Le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Académica, informando que la reunión del día de hoy 
con los gremios de la Universidad del Zulia, con la 
asistencia de Apuz, Asdeluz, Soluz, Ataluz, 
Sinutraluz, hubo una buena asistencia de la junta 
directiva y las seccionales y de todos los demás 
gremios, por parte del Presidente de Asdeluz, JULIO 
VILLALOBOS, el ve que por parte del sector 
estudiantil, que no ha permitido una buena voluntad 
para que se inicien las actividades, esta mañana. 
Asistió YORMAN en la reunión de los gremios y la 
primera persona en hablar fue el Presidente de 
Asdeluz, pero después habló YORMAN y dio un 
discurso, como estudiante, Presidente de la FCU, 
solicitando que la universidad le brindara apoyo al 
sector estudiantil, él no veía ese apoyo que se estaba 
solicitando ante la situación que estaba viviendo el 
país, una situación que no era solo para los 
estudiantes, sino una situación conocidas por todos, 
una situación que afectaba a toda la sociedad 
venezolana y que casualmente ayer hubo otro muerto, 
un estudiante muerto de la Universidad Experimental 
del Táchira y dentro de su discurso dio una 
información de todas las violaciones de los derechos 
humanos, cuando se mata o se maltrata un estudiante 
en este país, se maltratan a todos los estudiantes, su 
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discurso fue más para solicitar apoyo al sector 
estudiantil, porque él siente que la universidad no le 
está dando ese apoyo a los estudiantes. 
 
También unas de las cosas que planteó Asdeluz, fue 
que se tenían que tomar previsiones para algunos 
servicios que son de urgencia, por ejemplo el Servicio 
Médico Odontológico, ya que son áreas medulares, 
nosotros tenemos que garantizar ese servicio, porque 
hay momentos donde el personal administrativo se ve 
afectado y no tiene asistencia médica y los están 
enviando para las clínicas cuando eso debe ser una 
atención primaria prácticamente lo que se debe tener 
allí, entonces nosotros tomáramos esas previsiones 
con el Servicio Médico Odontológico y mientras no 
nos pongamos de acuerdo todos, que trabajemos 
todos, profesores, empleados y obreros, él cree que 
aquí no va haber actividad de ningún tipo. 
 
La profesora KARELYS FERNÁNDEZ manifestó lo 
mismo que JULIO VILLALOBOS  y dijo que esta 
situación no depende de la Asociación de Profesores, 
la suspensión de actividades no depende de ellos, que 
ellos suspendieron por un solo día y que ellos van a 
estar evaluando la situación diariamente y en función 
de eso cada seccional está autorizado, si ve alguna 
situación de violencia, suspender las actividades, 
retirar a los docentes de cada una de las Facultades y 
Núcleo, si se presenta alguna situación. 
 
Siproluz, mantiene la posición de las puertas abiertas, 
de que se realicen las actividades, que ellos van hacer 
todo lo posible para que la universidad se mantenga 
abierta y apoye a todas las actividades que se lleven a 
cabo. Lo mismo la participación de ÁLVARO SOTO. 
 
SOLUZ, no asistió ALEX ANGULO, pero envió a un 
representante, que están dispuestos a mantener la 
universidad abierta, también proponen ellos, que le 
llaman mucho la atención, que hace un llamado a las 
Autoridades, porque los portones están cerrados 
temprano, cuando los portones deben abrirse para que 
los obreros puedan limpiar, porque ellos llegan y los 
portones están cerrados, entonces hay que tomar esas 
precauciones, es un llamado de Soluz y hablamos de 
las situaciones que propuso. 
 

El Rector le pidió que hablara con ello para ver la 
opinión de todos estos sectores la participación de 
una marcha institucional, en apoyo a los estudiantes y 
llevando un documento ante la Fiscalía, bueno ellos 
informaron que eso lo iban a llevar a su asamblea y 
en función de eso nos daban respuesta, ya Apuz, se 
reunió y dijo que si la marcha era una marcha 
institucional, no política, sino institucional de la 
universidad, ellos todos participarían por parte del 
gremio de profesores. 
 
YORMAN fue muy enfático y dijo que ellos están 
defendiendo sus derechos y los estudiantes están 
cambiando las aulas por la calle. 
 
Luego se le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, decía que estuvimos aquí a los 
representantes de Centros de Estudiantes, estuvo el 
Br. YORMAN VARILLAS y estuvieron 
representantes de los diferentes Centros de 
Estudiantes, algunos no estuvieron sus presidentes, 
ellos mismos lo dijeron porque ya se graduaron pero 
representantes de Centros y algunos otros estudiantes 
miembros de grupos que hacen vida en la 
universidad, se les dio la oportunidad a todos, para 
que todos participaran. 
 
Comenzó YORMAN y el discurso que manejó, fue 
muy similar al que manejó con los gremios, en el 
sentido de que ellos no quieren clases lo que quieren 
es calle, así lo manifestaron y defendiendo su 
argumento, que ellos están luchando porque las cosas 
en este país cambien o por un país de futuros por un 
país democrático y fueron muy tajantes en decir que 
no van a abandonar las calles, eso lo dijo EDUARDO 
FERNÁNDEZ, no vuelven a las aulas hasta que no 
logren los objetivos. 
 
Intervino también el de la Facultad de Medicina, la 
Br. MARÍA GABRIELA ANTÚNEZ, también fue 
muy enfática, planteando el problema que tienen ellos 
en la Facultad, en el sentido de que cuando la 
universidad está abierta, cuando hay actividades de 
clase, a ellos los obligan en los hospitales que tienen 
que asistir hacer sus prácticas y que de no asistir 
sencillamente pierden la práctica y eso pone en riesgo 
su asignatura y por lo tanto, su grado, quiero decir la 
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metodología que se uso fue darle la palabra uno por 
uno de los representantes. 
 
El Rector fue llamando, Facultad de Agronomía, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de 
Arquitectura, Facultad de Ingeniería, asistió Br. 
LEWIN CEBRIÁN, él manifestó que ellos han 
abandonado el trabajo de calle en estos dos días y han 
abandonado el trabajo que han venido haciendo con 
las comunidades, tratando de sensibilizar para las 
diferentes comunidades, sobre todo en los sectores 
populares de la lucha que se unan y apoyen esta lucha 
que tienen los estudiantes y buena parte de la 
sociedad civil, la han abandonado por venir a 
defender también su universidad, en el sentido de que 
ellos ven que es un riesgo para ellos, así lo 
manifestaron, que la universidad este abierta y que 
ellos no asistan, por lo tanto, en este caso la Facultad 
de Ingeniería cerraron el Núcleo Técnico de 
Ingeniería y Arquitectura. 
 
Seguidamente, el Rector dio una explicación del caso, 
lógicamente el sector estudiantil se llevó una 
expectativa de este Consejo Universitario, ellos como 
ya lo expuso la Vicerrectora Administrativa, están en 
sintonía en que no quieren aula, sino que quieren 
calle, así lo manifestaron de manera tajante y que 
pedían el concurso de las Autoridades Universitarias, 
para que consideren que no pueden asistir a las clases, 
pero esto también hay que mirarlo con mucho 
cuidado con esa posición así como está, uno pudiera 
pensar de que el otro sector que si quiere actividad 
pudiera lógicamente venir a clase, demandar a los 
profesores clases y eso pudiera generar 
enfrentamiento entre esos dos sectores, 
enfrentamiento que nos agudizaría a nosotros al 
interior de la universidad, prácticamente ese 
problema lo estaríamos asumiendo y se nos pudiera ir 
de las manos, entonces en este caso ese elemento, ese 
ingrediente hay que tomarlo en cuenta para una 
decisión. 
 
La posición de la Universidad Central de Venezuela, 
fue el llamado a clases el día lunes 17 y que esta 
semana la iban a dedicar a reprogramación de 
actividades, es decir reprogramación de los 
contenidos y arrancar el lunes, entiendo que eso fue 
una salida también muy inteligente una táctica, que 

en alguna medida pudiera ser evaluada también por 
parte del Consejo Universitario, las actividades 
administrativas se están realizando en las distintas 
universidades, también he pulsado la opinión y acá 
los gremios tengo entendido están en sintonía con un 
horario critico, que se maneje en la mañana nada más, 
hasta las doce o hasta la una, este es otro elemento 
que tiene que ser considerado, de todas maneras la 
decisión del Consejo ayer fue como todos lo conocen 
es de mantener la universidad de puertas abiertas, ahí 
no se acordó cese de actividades, sino eso fue lo que 
se acordó. 
 
Dejó abierto el derecho de palabra y dice, bueno 
significa el silencio que mantenemos la decisión de 
ayer?, le da el derecho de palabra a los profesores: 
MARIO HERRERA, SERGIO OSORIO, 
MARLENE PRIMERA, ELVIS PORTILLO, DORIS 
SALAS, ZAIDA GOTERA y SUSANA GÓMEZ, y a 
los bachilleres MOISÉS MONTILLA e IMÉRIDA 
WEIR, quienes informan como está funcionando cada 
Facultad y la asistencia del personal docente, 
administrativo, obreros y estudiantes y todos 
coinciden de que la universidad se mantenga abierta. 
 
Seguidamente, el Rector informó de una proposición, 
antes de leer el comunicado: 1. Mantener la 
Universidad de puertas abiertas. 2. Reiniciar 
actividades de docente de pregrado para el día lunes 
17, evaluando las condiciones para que realmente eso 
se pueda dar. Establecer un horario crítico, en cuanto 
a las actividades administrativas y del sector obrero 
hasta las 12:00 ó 1:00 de la tarde. 
 
Luego de debatir las propuestas, la Vicerrectora 
Administrativa dio lectura a las citadas propuestas 
para someterla a votación: 1. Mantener la 
Universidad de puertas abiertas. 2. Suspender las 
actividades docentes de pregrado, a partir del día 
miércoles 12-3-14, reiniciándose el lunes 17-3-14, 
siempre y cuando estén dadas las condiciones, que 
continuarán siendo evaluadas por el Consejo 
Universitario en sesión permanente. 3. Las 
actividades administrativas se efectuarán en horario 
crítico de 7:30 a.m., a 12:30 p.m. 4. Se mantienen las 
actividades de investigación, extensión y postgrado. 
5. Exhortar a los departamentos y cátedras a discutir 
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las estrategias para la reprogramación del calendario 
académico. 
 
Luego el Rector sometió a votación las propuestas, 
dice los que estén de acuerdo que lo haga con la señal 
de costumbre. Aprobado y pasárselo a LUZ ADN, 
para su publicación. 
 
La Vicerrectora Académica informó que vamos a 
revisar el comunicado que se aprobó, elaborado por la 
comisión que se designó en la sesión permanente de 
fecha 10-3-2014, la profesora DIANA ROMERO, da 
lectura al comunicado para ir revisando párrafo por 
párrafo, luego decidieron hacer las correcciones 
primero y traerlo para la próxima sesión permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
13.3.14. 
 
Se inició la sesión, el Rector informó que el día de 
hoy continuamos con la sesión permanente del 
Consejo Universitario, que trata la “SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS 
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO 
NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector informó 
sobre una situación que ayer pudimos observar, una 
situación bastante irregular que se presentó frente al 
edificio y que lógicamente se prolongó hacia los 
predios de la Facultad de Ingeniería. Hubo la quema 
de una cava, en la que iban unas lavadoras en sus 
cajas, las cuales fueron introducidas a la Facultad de 
Ingeniería, lo único que quiero que el Decano dé un 
informe completo. 
 
Pudimos observar también más de 10 motorizados 
pase de un colectivo, ya después me informaron, que 
se trata del colectivo que atiende al Hospital 
Universitario y pudimos ver, apreciar estábamos en 
mi Despacho reunidos, la Vicerrectora y yo 
conjuntamente con todo el equipo financiero, 
administrativo, contabilidad, tratando de producir un 
plan de contingencia en los momentos en que estamos 
viviendo, también sobre esto la Vice, podrá 
informarles acerca de una reunión que tuvimos con la 

directiva plena de Asdeluz y que fue lo que se manejó 
y se dijo. De tal manera que quisiera que el Decano 
MARIO HERRERA, pudiera complementar toda esta 
información, nosotros le pedimos ayer por vía de la 
Vice, cuando estábamos en la reunión que si pudiera 
traer un informe o algo, verbal, pero por lo menos que 
pueda informar. 
 
Le dio derecho palabra al Decano MARIO 
HERRERA, informando que ayer cerca de la 7:10 
a.m., se presentó a la Facultad, porque como estaba 
previsto que hubiese actividades administrativas, y 
estuvo en la Facultad hasta pasada las 10:30 a.m., 
porque debí salir a la Escuela de Química y Petróleo 
y al Centro de Investigación del Agua, en una había 
un problema con el desbordamiento de las aguas 
servidas, en la planta baja de Química y Petróleo y en 
el Centro del Agua, porque se terminaron de robar 
todo el cableado del Centro del Agua y ahora no es 
solamente la parte del aire acondicionado, sino que 
están prácticamente inoperante nuevamente. 
 
Pasé por Dinfra, justamente tratando de buscar al 
profesor VENANCIO, para conversar con él para ver 
si él me podía ubicar una empresa sobre todo en la 
parte de las aguas servidas, que era una de las cosas 
que más me preocupaba, no lo encontré en ese 
momento de hecho estaba cerrada, estaba la jirafa 
puesta, luego que vine acá, porque que vine a 
conversar con la Vice también por la ejecución 
presupuestaria, conseguí al profesor VENANCIO, 
pero ya en el ínterin habíamos tratado de encontrar 
una empresa que fuese a ver esa situación que se 
presenta, hago este pequeño preámbulo porque en 
este ir y venir, ya cerca de la 12 del medio día, estaba 
llegando a la casa porque en verdad en la Facultad la 
afluencia fue mínima, ni siquiera el 1% , porque pude 
contabilizar en el rato que estuve que fue bastante, 
como unos siete profesores, tres empleados que se 
retiraron y de obreros estaban los de áreas verdes y un 
obrero de la Facultad, más nadie. 
 
Por supuesto, ante esa circunstancia, mandé a que 
cerrarán todos los espacios de la Facultad, en aras de 
resguardar los espacios y me fui hacer esas gestiones, 
cuando pasadas las doce recibo una llamada del 
Secretario Docente de la Facultad, el profesor 
RAFAEL MORÁN, quien estaba allá y me dice que 
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si ya sabía de que habían saqueado y habían quemado 
una cava acá en la esquina de la intersección de 
avenida Goajira con Cecilio Acosta, inmediatamente 
le digo y quienes? y me dice bueno de verdad no 
pude identificar pero las caras no me eran familiares, 
que él es el Secretario Docente, tiene lidia con los 
estudiantes de la Facultad, prácticamente cerrando 
recibo un mensaje de los supervisores de seguridad y 
lo llamo de inmediato, entonces es cuando me 
notifican que han metido la mercancía a la Facultad y 
que además había un grupo de motorizados rondando, 
la Guardia y la Policía que pretendían entrar, de 
inmediato le dije no espérate un momento y empiezo 
a llamar y me logro comunicar con el profesor 
NERGIO PRIETO, le planteo la situación, de verdad 
que él me hizo una pregunta que en principio no 
entendí el sentido de la pregunta, era algo así aja y tú 
qué quieres?, lo primero que quiero es que me saques 
la mercancía de ahí, pero no quiero que penetren los 
Tupamaros, ni quiero que penetre la Guardia a menos 
que el Rector lo autorice, ni mucho menos la Policía, 
que saquen la mercancía. 
 
Después le digo NERGIO habrá posibilidad de 
conversar, tú que sirves de enlace con Patria Segura, 
para conversar con el que está en la Policía que es el 
enlace con la universidad y qué bueno que por lo 
menos ingresen y saquen ustedes la mercancía y así 
evitamos la penetración de los Tupamaros, en eso 
recibo una llamada de la Vice, le hago el 
planteamiento a la profesora JUDITH y ella me dice 
ya me voy a comunicar con el profesor NERGIO, 
bueno eso fue, teléfono, teléfono de manera continua, 
después vuelvo a llamar y pregunto a otro de los 
supervisores y me dicen que estaban las lavadoras en 
los techos de Hidráulica, le digo como en los techos 
de Hidráulica? y me dice si Decano es que son 
lavadoras livianas, son equipos livianos, que de 
verdad eso me dejo sorprendido. 
 
Al final vuelvo a conversar otra vez con ellos y hablo 
con el profesor NERGIO PRIETO y me dice que ya 
habían resuelto la situación, que habían sacado el 
material, unas lavadoras que estaban en los techos, 
que ubicaron al dueño y se las entregaron al propio 
dueño, yo les dije bueno levanten un acta, que quede 
constancia de lo que se está entregando, para 
evitarnos problema como institución, incluso 

conversé con una persona amiga que trabaja en la 
Fiscalía, que es Fiscal del Ministerio Publico y me 
dijo si, ese es el procedimiento, probablemente no te 
la van a querer firmar, pero levanten y que le quede 
constancia de que ustedes entregaron ese material, 
aparentemente y después lo corroboro, porque tengo 
el informe lo que pasa es que me lo pasaron vía 
telefónica, vía una fotografía que si como que 
ingresaron un grupo de personas al estacionamiento 
de la Facultad frente de la Escuela de Ingeniería 
Civil, acá donde se hizo el Mural que hizo Cultura, 
que lo hizo el Director de Cultura, ya se lo comentaba 
ayer en el Consejo Universitario que esta sería la 
enésima vez que nosotros reparamos la cerca, porque 
ahí la cerca es de ciclón entonces lo que hacen es que 
la cortan justamente, antes donde está el tubo el 
soporte de la cerca la cortan, abren el boquete y por 
allí penetran, cada vez que hay un conflicto, ese es la 
tarea obligada que tengo para el día siguiente, buscar 
que vayan y reparen esa cerca, porque ese es siempre 
el punto débil y por donde penetran hacia el interior 
del Núcleo Técnico y en realidad esa fue la situación. 
 
El Rector dice bueno con esta información, no sé si 
hay otra, luego le da el derecho de palabra a la 
profesora SUSANA GÓMEZ, Rector simplemente 
quería dar algunas precisiones del hecho, yo estaba en 
la Facultad cuando eso estaba ocurriendo, porque 
cuando yo me estaba retirando veo que mi gente no 
está en la entrada y cuando llamo, me dicen no 
Decana es que cuando usted se fue estábamos 
atendiendo la novedad, entonces cierta precisiones 
que parecen de poco interés, pero que quede claro si 
hubo un acceso de estos equipos por el hueco de la 
cerca de ciclón, no entró el camión al recinto, no 
entraron vehículos de los Cuerpos Policiales dentro 
del Núcleo, porque lo que hacen ver en lo que se 
escribe. Allí se generó una persecución y que 
metieron el vehículo, esa es la lectura que se da, lo 
escandaloso de lo que se publica, porque hago esta 
observación, porque no es la primera vez que esto ha 
pasado, como lo dice el profesor, cada vez que hay un 
saqueo, yo he visto hasta con aire acondicionado, 
caminando dentro del Núcleo de un botín, de un 
saqueo que han hecho, tengo que decir porque es 
cierto porque lo he visto, que fueron 7 lavadoras, 4 
estaban del lado adentro que después que las 
buscaron las consiguieron y 3 que los que lo hicieron, 
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se fueron y dejaron eso allí, que habían 2 policías, 1 
que se quedo allí y el otro dicen se fue y que 
efectivamente el policía hizo unos disparos al aire 
para tratar de disuadir lo que estaba sucediendo y 
vuelvo y lo repito, esta es la versión que me da mi 
personal de seguridad y vuelvo y los llamo dos y tres 
veces y todavía llegue esta mañana a preguntarle al 
otro, para ver si las versiones coincidían y eran muy 
consistentes. 
 
Lo que les quiero señalar en mi óptica personal, es 
que sí el hecho ocurrió, pero sucede, de hecho cuando 
veo que Asdeluz, suspende y retira a todo su personal 
por los eventos ocurridos en el Núcleo Técnico y de 
la manera como lo describe y estoy paralelamente 
chequeando la versión que a mí me dan con lo 
ocurrido, hay una versión que la leo totalmente 
deformada, le envío a mi representante de Asdeluz mi 
versión de los hechos, porque también estoy 
informado a mi equipo Directivo de lo que está 
ocurriendo, me dicen no profe es que ellos lo 
constataron porque estaban en reunión con el Rector 
y le tomaron fotos desde arriba, no es lo mismo lo 
que se percibe desde arriba, que lo que lo están 
viviendo y la primera sensación y percepción que 
tuve es, de que nos están sirviendo las conversaciones 
con los gremios.  
 
Mi percepción es señores, estamos en donde mismo 
hace 500 horas atrás y aquí no avanzamos nada, 
porque Asdeluz suspende a todo su personal hasta el 
17, por los eventos del Núcleo Técnico que han sido, 
la percepción es que hay una deformación, que no se 
puede captar nada mas por una foto que tomaron 
desde el piso 11, porque estaban reunidos con usted y 
no voy a desdecir ni a desmentir que estaban los 
colectivos, si, pero de allí a lo que ocurre en el 
semáforo que no es la primera vez, que ocurren 
eventos en el semáforo, a lo que ocurrió de la cerca 
de ciclón para dentro, no tiene el mismo tamaño, para 
que justifique una suspensión de actividades por parte 
de Asdeluz, que retire a su personal a todos hasta el 
día lunes. 
 
De verdad que yo me engrincho, me molesto y 
disculpen que me ponga así, pero es que yo digo es la 
institución, volvemos otra vez a lo mismo y se lo dije 
a los Decanos vamos a entregarle las llaves entonces 

a Asdeluz, vamos a entregarle la llave a JULIO 
VILLALOBOS, para que nos dirija, para que estamos 
haciendo unas reuniones con ellos en donde se quiere 
que entiendan cual es la situación, que es lo que se 
pretende, que si hay que hacer una suspensión, hubo 
un pronunciamiento el día de ayer de Apuz, no lo 
hubo, lo cual me pareció inteligente y que no salieran 
desbocados a hacer lo mismo que hizo Asdeluz. 
 
Entonces sugerencia, antes precisar que información 
tiene NERGIO, tener la veracidad y la verdadera 
magnitud de los hechos, para que la información baje 
como es y no se desborde, a mi me llamaron de todos 
lados, ahí lo que faltaba era que dijeran cuántos 
muertos habían, porque es que pusieron el asunto de 
una magnitud, que a mi juicio verificado y re 
verificado por mi personal, no es de la magnitud que 
uno lee en lo que se trasmite y lo que genera después 
unas consecuencias tal, de sentir el día de ayer 
después de la hora del almuerzo, que lo poquito que 
habíamos avanzado lo echamos para atrás, porque 
volvemos a estar hoy como estábamos unos días atrás 
con la institución totalmente vacía y no puede ser, 
 
Yo quiero saber quien logra que al equipo de Asdeluz 
liderado por mi amigo JULIO VILLALOBOS, le 
haga entender la situación vital de la cual depende y 
que lamentablemente la institución está dependiendo 
de JULIO VILLALOBOS y de lo que él publique, es 
así o no es así, esto es inaceptable, quien le hace 
entender eso porque aquí mismo se lo dije, JULIO yo 
hice una intervención en el CU, que pocas veces 
intervengo para decir que la suspensión se diera, que 
se le hiciera el exhorto a los gremios conforme a la 
novedad que ocurra en cada Facultad o Dependencia, 
no te lo dijeron, bueno yo te lo estoy diciendo 
personalmente, por favor y que fue lo primero que 
hizo mandar a suspender a toda la institución, que se 
fueran por los hechos que sucedieron en Ingeniería. 
 
Ahí les dejo mi sentir, porque así como dicen fui 
testigo muy cercano de lo que ocurrió y de la 
consecuencia que está volviendo a generar en la 
institución y siento que esto está desbordado y que 
tenemos que de alguna manera hacer entender, 
porque las reuniones no están funcionando, parece 
que no están funcionando. 
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La Vicerrectora Administrativa, dice, sí, yo quería 
aclarar un poco lo que acaba de decir la profesora 
SUSANA, nosotros ayer a esa hora estábamos 
reunidos con Asdeluz, en el piso 11 con el Rector, 
estábamos toda la junta directiva de Asdeluz, ellos 
vinieron a traernos una propuesta que la tengo, donde 
ellos hablaban de que cada autoridad y cada Decano, 
cada jefe de dependencia, preparara un plan de 
contingencia. 
 
El Rector solicitó a la Vicerrectora Administrativa de 
lectura a la comunicación de Asdeluz, luego de leída 
la citada comunicación, la Vicerrectora explicó, 
nosotros en esa conversación le hicimos ver la 
importancia que era para la institución mantenerse 
abierta, lo que ya hemos conversado aquí, que no voy 
a repetir y en este momento lo importante, valga la 
redundancia, que es la parte de los procesos 
administrativos, estamos sumamente atrasados en la 
ejecución presupuestaria, nos hemos atrasado otra vez 
en las rendiciones de cuenta, el Ministerio sigue 
pidiendo y pidiendo, ya hoy nos volvió a enviar otro 
oficio, porque ellos si están trabajando y no es solo el 
Ministerio de Educación, es la Onapre, que nos está 
pidiendo información y nos fija fechas y nosotros sin 
poderlo cumplir. 
 
Previamente habíamos tenido una reunión como lo 
dijo el Rector, con el equipo técnico, establecimos un 
plan de contingencia y nosotros le hicimos saber a la 
junta directiva que teníamos información 
particularmente yo, con los Decanos, de que cada 
Decano ha establecido planes de contingencia con su 
gente de administración, porque están sumamente 
preocupados, tienen muchas deudas y no han podido 
ejecutar, tienen cualquier cantidad de compromisos, 
de tal forma un poco de hacerles ver, que esos planes 
de contingencia, sin necesidad de decirlos ya se 
estaban operativizando, porque cada uno de ustedes 
tiene su equipo de confianza que saben que pueden 
contar con él, porque él decía que por ejemplo, los 
que trabajaban en biblioteca, que no hacían nada 
porque no había alumno y que ellos sabían que los 
profesores no estaban asistiendo a pesar de que las 
actividades de investigaciones estaban abierta, 
entonces ya habíamos llegado a un acuerdo de que se 
iba a mantener la universidad abierta, de que se iba a 
mantener el horario crítico para los trabajadores, de 

que se iba a flexibilizar en el sentido de que ellos 
decían que hay jefes que presionan al trabajador de 
que vengan y lo presionan por el horario, en fin eso es 
cierto, sabemos que ese tipo de persona existen y 
quedamos comprometidos, de que se iba a bajar 
instrucciones para flexibilizar ese horario y esa 
posibilidad de asistir, pero que no íbamos a decir algo 
así, como el que no asista no lo vamos a perseguir, no 
lo vamos a sancionar, pero tampoco lo vamos a salir 
diciendo porque entonces nadie viene, sabemos 
lamentablemente que en esta universidad, como en 
todas las organizaciones en la viña del señor hay de 
todo, ya habíamos terminado la reunión y ese era el 
acuerdo, cuando se suscitaron los hechos en la 
Facultad de Ingeniería y los hechos de la quema de la 
cava que fue aquí exactamente frente al Rectorado, 
no fue en la intersección Decano, sino fue aquí frente 
al Rectorado y le quiero decir a la profesora 
SUSANA y al Consejo Universitario, que los 
colectivos se metieron a la Facultad de Ingeniería en 
sus motos, eso lo vimos, eso lo vimos las 
Autoridades, eso lo vio toda la Junta Directiva de 
Asdeluz, se metieron a la Facultad de Ingeniería, que 
pasa si allí hubiera habido estudiantes, que hubiera 
sucedido?, afortunadamente esto estaba solo, había 
más estudiantes de educación media, porque era la 
hora de salida de clase de los liceos que están por acá 
cerca, yo no vi estudiante de la universidad, esto 
estaba solo. 
 
Se le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Académica, quien informó de los hechos de violencia 
ocurridos en el Núcleo Costa Oriental del Lago el día 
lunes y también informó de la situación ocurrida en la 
Facultad de Ingeniería, el día de ayer. 
 
Luego el ingeniero DOUGLAS LUENGO expresó su 
sentir y su preocupación, apoyo totalmente las 
palabras que dijo la Decana SUSANA, en ese sentido 
de que pareciera que aquí en la universidad no hay un 
timón, lo que el Consejo Universitario aquí aprueba 
es como que si no tuviera eco, lo que acaba de 
afirmar la Vicerrectora MARÍA GUADALUPE, ya la 
gente de Asdeluz fue a esa reunión a proponer un 
plan de contingencia, pero en ningún momento 
incorporarse como el Consejo Universitario había 
ordenado en un horario crítico. 
 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2014 115 
 

 
 



  

Si el Consejo Universitario determinó que ellos 
debían de reintegrarse en un horario crítico y en 
ningún momento parecía que había esa disposición, 
sino que ellos llevaban una contra propuesta, no que 
cada quien diga cuales son los que necesita y que esos 
sean los que van asistir y mas nada y luego deciden 
suspender, igualito como hicimos nosotros el lunes 
las clases de pregrado, ellos hicieron lo mismo 
suspendemos hasta el lunes y Apuz también mandó a 
retirar su gente de postgrado, que yo se que postgrado 
era más difícil, pero también igual personal 
administrativo, etc. 
 
Entonces claro, tengo ese desasosiego, esa impresión, 
que pareciera que lo que nosotros aquí como Cuerpo 
y ustedes como Autoridades, ponen énfasis para que 
haya una universidad abierta y que las actividades 
más o menos, porque no van a ser normales, pero más 
o menos haya una apariencia normal, pues eso parece 
que no hace mella en los gremios, yo no sé si los de 
Soluz están trabajando, porque ellos dijeron que si los 
de Asdeluz no trabajaban, ellos tampoco iban a 
trabajar, así que imagino que no están trabajando, 
porque eso lo leí yo, esa fue la condición que ellos 
pusieron, nosotros trabajamos, si los de Asdeluz 
trabajan, ponen como condición eso, así que imagino 
que no están trabajando tampoco. 
 
Dónde vamos a llegar, sino lo que aquí se decide y 
gastamos tiempo, esfuerzo y todo, no solamente el 
tiempo que gastamos, si no en reunirnos con ellos, en 
hacerles ver la necesidad de que la universidad tiene 
que estar abierta, que tiene un mínimo de 
funcionamiento, pues eso parece que en ellos esto no 
hace mella. 
 
Solamente quiero dejar sentada mi preocupación en 
ese sentido y que me uno al sentir de la Decana 
SUSANA, creo que lo expresó de esa manera, para 
que vamos a tomar otra decisión en ese sentido, si 
ellos van a decir lo contrario y no hay manera que 
esto se enderece, porque sé que no va a ser normal de 
que todo mundo va a venir enseguida y en eso 
habíamos acordado, de que va haber flexibilidad y se 
ha hablado de todas esas cosas, pero eso no vale de 
nada, ellos ya tienen una decisión tomada y 
parecieran que lo que dice la máxima autoridad de 
esta universidad que es su Consejo Universitario, en 

donde están sus Autoridades de nada vale, quiero 
dejar asentado esa preocupación mía en ese sentido, 
porque no se, pareciera que no hay mundo. 
 
El Rector retoma la palabra, para decir, a ustedes les 
consta que he tratado de timonear, porque yo si 
responsablemente digo que el timón de esta 
institución lo lleva el Rector, así que aquí no es que 
no hay timón, si hay timón y el timón lo tiene el 
Rector, así de sencillo, pero les he dicho siempre que 
en la universidad el diálogo es fundamental y en el 
caso de tener en los tres contratos colectivos una 
cláusula en la cual, el contrato colectivo lo que es un 
instrumento para regular las relaciones entre los 
gremios y la universidad, en uno el artículo es el 13 
en el otro es el 55 y el otro no me acuerdo, pero los 
tres contratos tienen cláusula orientadas en ese 
sentido, les dije en un Consejo Universitario con los 
gremios aquí, que iba a llegar el momento en el cual 
nosotros nos teníamos que sentar realmente a 
establecer un marco de referencia de esa cláusula, 
porque entiendo que se ha abusado de ella, se han 
extralimitado en el uso de esa clausula, es decir en lo 
que se debe hacer en esos casos que plantea la 
cláusula, es como dice la Decana SUSANA, 
reuniones van, reuniones vienen, eso es cierto, 
tratando de que se entienda eso. 
 
Quisiera que la Vice pudiera expresarles quizás, no 
de la manera como yo de manera vehemente ayer casi 
en ruego, Vice a usted le consta eso, que hasta me lo 
criticaron, casi en ruego les pedí que por la institución 
adoptaran en estos momentos de coyuntura, una 
posición distinta y que después habláramos sobre 
cómo íbamos a establecer un diálogo, que nos 
permitiera manejar esas cláusulas de otra manera, 
surgió un directivo que realmente planteó, que bueno 
las cosas pudieran ser que medio día, 
lamentablemente cuando ya creíamos que teníamos 
resuelta la situación, se presenta el capítulo de acá, 
eso fue el asunto que era mayúsculo, respecto al 
motivo que a veces usan para desincorporar el 
personal, que es un triquitraque, que suene un pasillo, 
que suene allá un cohete o algo, ya despavorido sale 
todo el mundo. 
 
La decisión salió del Consejo Universitario y yo lo 
estoy planteando, que hago? Para viabilizar una 
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decisión del Consejo Universitario, con la Vice 
presente también hemos tratado de ver, ayer desayuné 
con ALEX ANGULO, no pudo ir en la mañana, me 
dijo no, nosotros los obreros Rector cuente con eso, 
me pidieron 5 buses, uno para Galería, otro para la 
Chinita, otro para tal, para las 6:30 estar en esos 
sitios, que la gente pudiera ir allá y venir a su trabajo, 
le dije los podemos dar pero jueves y viernes, porque 
el lunes si se incorporan los estudiantes no va haber 
para eso, ese fue el compromiso y así quedamos, 
ahora ellos tienen por ahí algo escrito si, como lo 
decía LUENGO, creo que lo decía, algo escrito, que 
si se van los demás ellos también se van, que es así, 
aquí es así, la soledad, cuando no están los 
estudiantes, cuando el resto del gremio falta uno no 
quiere trabajar, es decir esto es una anarquía, es un 
desorden, lo admito, y lo admito así ahorita. 
 
Hoy recibí a las 9 de la mañana, y precisamente se 
solicitó por parte de la Dirección de Seguridad 
Integral, a la Empresa Ervetca, calificación de 
despido para 4 trabajadores y le llamó la atención que 
la Inspectoría dio a lugar la medida de despido, cosa 
que no hicimos la vez pasada, esa fue la falla, esa fue 
la falla la vez pasada, que no logramos realmente 
canalizar el proceso, Inmediatamente fueron a la 
Inspectoría y los tuvimos que incorporar, ahora eso 
está ahí planteado también, porque aquí hay una 
medida de indisciplina, hay indisciplina en esto, si es 
una resolución del Consejo Universitario, pero vamos 
asumirla como Cuerpo, que no se quede nada mas en 
una preocupación manifiesta, sino que se proponga 
algo para acabar con esto, pero que salga la decisión 
del Consejo Universitario. 
 
Realmente he agotado todas las vías, la última fue 
ayer, con la Vice, para persuadirlo de la conveniencia 
de que realmente esto no siga ocurriendo, bueno y 
ocurre y ocurre y nos atenemos a la consecuencias, 
así como soltamos estos 4, podemos soltar 10, se abre 
simplemente un procedimiento ordenado por el 
Consejo Universitario y hay la argumentación, 
rebeldía ante la decisión del Consejo, que es el que 
tiene la potestad de suspender actividades en la 
universidad, tiene la competencia para ello, 
asumámosla pues, asumámosla y acabamos de raíz 
con esto, o ustedes no saben que aquí hubo un equipo 
rectoral, un Consejo Universitario que lo hizo, aquí se 

hizo una vez, estamos en otro contexto político, que 
no era aquel eso es cierto, porque el contexto político 
que tenemos es el de la alcahuetería, es el del 
populismo, es el del cobijo, eso está ahí, tenemos 
también que considerar ese elemento, pero dejo esto 
entonces, si no para este Consejo, para que en un 
Consejo Extraordinario tomemos las medidas que 
tengamos que tomar, no tengo ningún problema, pero 
acompañémonos en esto, en esta medida, porque les 
aseguro que si el Rector toma esta medida sólo, los 
voy a encontrar a ustedes en su mayoría favoreciendo 
a los trabajadores y dejando al Rector como un patán, 
es el Rector quien lo hizo, como tantas cosas que 
hace el Rector y que aquí siempre consigue una 
muralla, así de sencillo un bloque. 
 
Vamos a discutir esto en frio porque es una cuestión 
de supervivencia institucional, es la gobernabilidad 
que ya cada vez está en entredicho en esta institución, 
pero rescatémosla, rescatémosla como Cuerpo, como 
Consejo Universitario, yo refrendo cualquier cosa que 
en ese sentido pueda decidir el Consejo Universitario. 
 
Seguidamente, se le dio derecho de palabra al 
profesor JESÚS SALOM, primero quiero en nombre 
del Decano MAZIAD, que se comunicó conmigo el 
día de ayer, expresar que él no está asistiendo porque 
ciertamente allá también hay una situación delicada y 
no ve prudente moverse de una ciudad a otra y 
dejando el Núcleo desguarnecido o enviar a alguien 
también con los riesgos que significa eso, tanto en la 
carretera como venir a una ciudad, también que está 
en conflicto. Lo otro Rector que usted está diciendo, 
yo pienso que esas son acciones que usted debe tomar 
y traerlo para acá, porque en este Consejo va a tener 
respaldo total, lo que queremos es retomar la 
Autoridad, retomar la gobernabilidad de una 
institución, que ciertamente lo que expresó la 
profesora SUSANA es muy válido, no puede ser que 
este Máximo Organismo haya decidido algo, que 
planifiquemos algo y el rumbo lo lleven 
prácticamente los gremios por otro lado. 
 
Le recuerdo yo estaba recién ingresando a la 
universidad, el Dr. NEURO VILLALOBOS, tomo 
una decisión que luego el Consejo Universitario lo 
respaldó y hubo unos descuentos por nóminas 
importantes a aquel personal administrativo que no se 
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incorporó y personal obrero. Pienso que a través de la 
Consultoría Jurídica, para cualquier paralización de 
actividades, debe haber un pliego conflictivo, 
independientemente de las cláusulas que hayan para 
resguardar al personal, porque el personal está en la 
oficina, no está por los pasillos, ni caminando por el 
estacionamiento, haciendo actividades 
administrativas, mas desguarnecido está el personal 
obrero si está trabajando, porque están en áreas 
externas de la universidad haciendo limpieza en las 
aéreas verdes y ciertamente está más expuesto que el 
personal administrativo. Sí pienso que deberíamos 
retomar en un Consejo Extraordinario como usted lo 
dijo, y ver de qué manera retomamos la 
gobernabilidad, porque no está favoreciendo en 
ningún momento a la institución y nos está llevando a 
un despeñadero bastante cercano. 
 
El Br. MOISÉS MONTILLA tomó la palabra para 
dar una explicación en relación a los hechos ocurridos 
en la Facultad de Ingeniería, el día de ayer. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, dice que hay una 
matriz de opinión interna, que a su vez también en 
puertas abierta de la institución de que LUZ es una 
institución, como el Rector acaba de reconocer, lo 
acaba de admitir hay mucha anarquía y que el CU no 
manda nada, esto es una ficción, venimos 
sesionamos, decidimos, aprobamos pero nadie le 
para, por supuesto en esta crisis, esas contradicciones 
Rector se han puesto más evidente, se han vuelto 
explícito, a mi me alegra que usted haya manifestado 
eso, hay que asumirlo, este no es el momento para 
asumirlo, esa es una situación real que la universidad 
debe evaluarse, corregir y recuperar el respeto a las 
leyes a las Normas y Reglamentos, pero este no es el 
momento, 
 
Ayer se metieron en la UCV, en Maracay, anteayer o 
ayer se metieron en Carabobo, en la Ucla, 
Barquisimeto, yo sólo quiero hacer la referencia a una 
cronología que empezó en el Táchira, paso por la 
ULA, ha recorrido todas las instituciones de 
educación superior de lo que yo denomino las 
universidades libres, las universidades autónomas, 
que no están subordinadas al pensamiento único que 
si existe en las universidades del estado, que son la 
Bolivariana, la Unefa y por eso las amenazas veladas 

y no veladas, sino hacemos esto, nos intervienen, y la 
amenaza no es una ficción es real, tenemos nuestros 
períodos vencidos, queremos ejercer la autonomía y 
no la podemos ejercer. 
 
Pero bueno en todo caso Rector, mi intervención es 
en primer lugar, creo que el Consejo Universitario 
dentro de esta crisis ha procurado estar a la altura de 
las circunstancia y eso me contenta. En segundo 
lugar, mantener informado a la comunidad 
universitaria de LUZ y a los ciudadanos de la ciudad 
de Maracaibo sobre un monitoreo constante de esta 
crisis y asumir las posiciones institucionales, 
orientadoras, que la comunidad espera que nosotros 
como Consejo Universitario y Autoridad 
Universitaria, ejerzamos en este difícil momento, 
porque es mas la confusión que la claridad, pero aún 
así estamos obligados, porque supuestamente aquí 
estamos los más capaces, los más inteligentes, los 
más brillantes a darle respuesta a esa gente que está 
desesperada, está angustiada, voy a Caproluz, voy a 
Ippluz y la gente lo que me pregunta, cuando se acaba 
esto?, cuando ocurre el desenlace, por qué?, porque la 
angustia es cada día más grave, los estudiantes por las 
redes sociales me escriben profesor las clases, no hay 
clases, cuando hacemos, como hacemos, cuando 
vamos a reprogramar, es decir hay una angustia, ante 
una incertidumbre cada vez más creciente pero no 
depende de nosotros y eso hay que hacérselo ver a la 
gente. Estamos aquí prácticamente actuado en 
función de una realidad externa que nos afecta y que 
nosotros no podemos controlar, en ese sentido el que 
aspire salida heroica que la universidad sepa cómo se 
debe proceder, creo que no se le puede exigir eso a la 
institución, pero si es importante y señor Rector 
alguien dijo del diálogo, mantener el diálogo abierto 
Autoridades y Gremios, CU y Gremios, si es 
importante el resguardo de la seguridad de la 
Comunidad Universitaria y si es importante que la 
universidad, a través de su Rector, a través de su 
equipo, a través de sus Autoridades, Decanos y 
demás, se convierta en una referencia, ética y moral, 
en este momento de alacranes y ratas, porque aquí 
hay una represión en curso señor Rector, las cifras 
oficiales hablan de 28 muertos, más de 1.500 
detenidos, torturados y la universidad amenazada, 
entonces dentro de estas delicadas circunstancias, no, 
nos queda otra cosa que sacar el comunicado, sacar 
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nuestro periódico, sesionar, solidarizarnos con los 
estudiantes, solidarizarnos con la gente que está 
protestando, dentro de los límites de la ley, porque 
eso también tenemos que ser muy claro, no 
justificamos, ningún tipo de violencia, nuestra 
posición tiene que ser muy institucional, básicamente 
orientadora, sabe lo que da tranquilidad, cuando yo 
escribo por las redes CU esta sesionando, porque la 
gente cree que estamos refugiados en la casa, sin 
importarnos, siendo indiferente a lo que está pasando 
y no es así, hay que hacerles ver a los miembros de la 
comunidad, que el CU sesiona casi todos los días, que 
está preocupado, que a través de los medios de 
comunicación institucionales de la universidad se 
informa a la comunidad, a los estudiantes y distintos 
gremios sobre la posición del CU, en un tono de 
responsabilidad, ante una situación de desarreglo, 
antes de actitudes irresponsable, ante la quiebra del 
estado de derecho, como mínimo tenemos que actuar 
apegados a la institucionalidad, aunque por ahí nos 
acusen de come flores, porque mucha gente piensa 
que nosotros tenemos que sacar una ametralladora, 
parar quemar caucho y contribuir a tumbar al 
gobierno, no, no, la protesta ciudadana, no tiene esa 
calidad y la universidad no es su rol, el rol de la 
universidad es defender los preceptos universitarios y 
usted señor Rector, usted es líder, usted es el timón 
mayor y creo que usted está en esta difícil 
circunstancia, tratando de cumplir ese rol y lo 
acompaño y creo que este CU también lo está 
acompañando, que dentro del gremio hay una mala 
práctica y que cada quien tiene su agenda y cada 
quien busca preservarse, justificarse, bueno ya eso lo 
atenderemos en el momento oportuno, pero en este 
momento no podemos distraernos de lo importante, lo 
importante es, que este comunicado salga, respaldar 
la posición de la Averu, solidarizarnos con las otras 
universidades que están siendo amenazadas, por la 
represión y la violencia del estado y reivindicar lo 
que siempre he dicho acá, la democracia, un sistema 
de libertad, la defensa a los derechos humanos y el 
estado de derecho, la constitución que mas allá de la 
controversia es lo que nos une a todos los 
venezolanos, en este momento de tanto dolor y tanta 
tragedia. 
 
El Rector informó que para el día martes ha sido 
convocado en Caracas, a una directiva de la Averu, 

con carácter extraordinario, urgencia, para tratar y 
fijar posición sobre esto, sobre todo en una invitación 
que nos ha hecho el Ministro de Educación 
Universitaria, para establecer los mecanismos de 
diálogo que esa conferencia se está llevando a cabo 
con distintos sectores. 
 
Sigue abierto el derecho de palabra, e informó que 
hay una decisión tomada con respecto al horario que 
se acordó de las cuatro horas, el mantenimiento de las 
actividades de investigación, extensión, postgrado en 
las Facultades, el que se exhortara en las Facultades y 
Núcleos también a los Decanos hacer todos los 
ajustes a la reprogramación académica, a los fines 
que de una vez que iniciemos las actividades 
podamos tener ya por lo menos muy bien adelantado 
ese aspecto, nos toca ver si hay alguna modificación a 
eso que aprobó el Consejo Universitario, en alguna de 
sus partes, si se mantiene el componente completo, ya 
estaba fijado el inicio de las actividades de pregrado 
para el día lunes también muy específico. Eso es lo 
que se persigue acá, monitorear a nivel nacional la 
situación y decidir algo para nuestra universidad, eso 
es lo que nos anima para el día de hoy, lo otro tiene 
que ser tratado, y creo que lo más rápido posible ese 
aspecto que habíamos manejado. 
 
El profesor MARIO HERRERA, dice, si Rector el 
viernes de la semana pasada usted estaba 
convaleciente por su problema de salud, cuando en 
este Consejo Universitario se ratificó el reinicio de las 
actividades completas, para el día lunes, una de las 
cosas que dije era que había que hacer un llamado en 
este caso al gobierno regional, al mismo gobierno 
municipal y a las fuerzas públicas para que se 
respetara, no solamente la Autonomía Universitaria, 
sino también y eso lo complementó la profesora 
CATERYNA AIELLO, porque una de las cosas que 
preocupa es que el libre tránsito de los miembros de 
la comunidad, estudiantes, empleados, obreros, 
profesores, también pudiera ser conculcado y eso 
pudiera atentar contra el normal desenvolvimiento. 
 
Hemos visto o habíamos visto hasta ese momento 
algunas acciones que nos llevaba a esa preocupación, 
hoy día creo que tiene más vigencia ese llamado, 
porque vimos y lo comentó la Vicerrectora, lo que 
ocurrió en la Costa Oriental del Lago, vimos lo que 
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ocurrió ayer en la Facultad de Ingeniería y vimos lo 
que ocurrió el día martes en la Facultad de Ciencias, 
lo vimos en un video que circuló y que todavía creo 
que está en las redes, donde si bien es cierto no 
penetraron a la Facultad de Ciencias, si se veía a la 
persona como a través de la cerca apuntaba con un 
arma larga hacia el interior de la Facultad de 
Ciencias. Le preocupa la situación y hay que hacer un 
llamado en ese sentido Rector, porque realmente y 
repito, yo no estoy de acuerdo y en ese llamado hay 
que hacer también énfasis en eso, nosotros no 
estamos de acuerdo como Consejo Universitario con 
estos actos vandálicos, de saqueo, de quema de 
vehículo, ni nada por el estilo, pero también 
queremos que se respete la Autonomía Universitaria, 
porque esos pasos que se dieron ayer, de llamar de 
coordinar, eso es el deber ser, si nosotros estábamos 
en este momento en convenio con Patria Segura, no 
se puede permitir que de manera abrupta, salvo que 
sea un hecho, porque si ya la cava la habían quemado 
si ya habían sacado lo que tenía era que poner en 
buen resguardo los equipos, coordinar con la 
Dirección de Seguridad y sacar lo que se había 
sustraído, porque repito cuando el profesor NERGIO 
me preguntó, yo le dije rápido yo quiero eso fuera de 
la Facultad, porque eso no nos pertenece a nosotros y 
obviamente como universidad, no podemos 
alcahuetear ese tipo de acciones, ese tipo de 
cuestiones. 
 
Creo que hay que hacer un llamado Rector porque de 
verdad le preocupa la situación y fíjese que ya se ha 
hecho y bueno pasó en la Ucla, vimos e incluso como 
se quemaron aulas de clase, vehículos del personal de 
la Ucla, ayer pasó en la Universidad Central, nos está 
pasando a nosotros, pasó en la Universidad Santa 
María, en el Núcleo Anzoátegui, en la Upel, creo que 
de verdad, e incluso unas declaraciones que dio ayer 
el Presidente, donde decía iba a arreciar porque iba 
acabar con los focos de perturbación y no sé hasta 
qué punto eso pudiera también de alguna manera 
tocar las instituciones. 
 
El Rector, sí hay un cuadro lógicamente cada día uno 
va percibiendo nuevos escenarios, nuevas 
asociaciones, la escalada de violencia es enorme y 
cree que nosotros no podemos, hacer solo mención a 
los hechos universitarios de la Universidad del Zulia, 

acá también hay que referirse a lo que pasó en la 
Santa María, a lo que pasó en Universidad Central, 
Carabobo, que se vio obligada a cerrar actividades 
todo completo, la Ucla tiene destrozos a más no 
poder, la Upel, entonces hay una escalada de 
violencia en la universidad lo cual nos plantea, que 
potencia, nosotros pudiéramos ser objeto también de 
una escalada de violencia y esto puede ser los tráiler. 
 
Creo y propondría en este comunicado ahora cuando 
lo leamos, que estos elementos que han ocurrido allí 
en el día de hoy dan como para que mencionemos 
hechos específicos de universidades que han sido 
objeto de esto, así como Ucla, Universidad Santa 
María, la Universidad Central, esas universidades que 
lo mencionen allí, una escalada de violencia en contra 
de las universidades. 
 
Seguidamente se les dio derecho de palabra a los 
profesores: MERLÍN ROSALES, DIANA 
ROMERO, DORIS SALAS, SUSANA GÓMEZ, 
MARY CARMEN RINCÓN y JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, quienes informaron sobre las 
actividades académicas y administrativas en la 
Facultad y postgrado. 
 
El Rector informó que ha finalizado el derecho de 
palabra, pero en virtud de que en las intervenciones se 
acordó lo aprobado en la sesión del día 10-3-14, de 
organizar una marcha universitaria. 
 
Intervino la Br. IMÉRIDA WEIR, informando con 
respecto a la marcha, ya los muchachos entregaron 
varias propuestas, pero en base a lo que estamos 
viendo en las Redes a mí también me están pasando 
mensajes de BONUCCI, que de verdad hay una mesa 
muy pronta de diálogo con el Gobierno, pero hay 
varias condiciones que están tratándose ahorita, que 
una es que los Rectores estén presentes para que den 
buena fe y hay otras condiciones, creo que es 
adelantarse, si es bueno concretar en qué se va a 
concretar la marcha, y le parece muy súper buena 
idea que lleve cada Facultad una propuesta y que de 
verdad tenga un contenido, porque no es solamente 
marchar por marchar, sino que la universidad como 
institución de un norte, como lo dijo también el 
profesor LOMBARDI, que tenga un porqué, entonces 
creo que deberíamos nosotros si tener todo, si 
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ensamblar más o menos como va a ser lo de la 
marcha, pero esperar hoy que va a pasar con esa 
reunión si de verdad se va hacer o no. 
 
También en base a eso, nosotros montar la marcha 
con una reunión que se va hacer con el Gobierno 
Nacional, que no va una cosa con la otra, pero si por 
lo menos saber y que los muchachos tengan planteado 
en que se va a basar la marcha y que diremos en su 
momento la fecha, pero si esperar por lo menos hoy, 
porque hoy es que se va a determinar por fin si esa 
reunión se va a dar esta semana o el lunes o martes. 
 
El Rector dice, entonces creo que si vale la prudencia 
en este momento porque si se va a establecer la mesa, 
salir con una marcha, parece que no es lo más 
conveniente, debemos ser prudente la tenemos ahí, 
entre hoy y mañana debemos tener alguna 
información sobre esta reunión que se está 
anunciando, que va a ser lo más pronto posible, no sé 
si creen conveniente hay dos cosas que sería la 
marcha y la lectura del comunicado, si creen 
conveniente que se nombre una comisión, tal cual lo 
está solicitando IMÉRIDA, para que piensen con los 
estudiantes, los sectores gremiales, los sectores 
profesionales, la sociedad civil, ustedes tienen 
muchos elementos para poder convocar, en ese 
sentido que se nombre una comisión del Consejo 
Universitario para que se integre a ese trabajo con los 
estudiantes y la sociedad civil. 
La Vicerrectora Administrativa, dice que comparte la 
inquietud que tiene la bachiller sobre diferir un poco 
la marcha, para esperar si se va a dar esta mesa de 
diálogo porque no quisiera que tomáramos la misma 
actitud que está tomando el Gobierno, que está el 
Presidente en cadena hablando de paz y por allá están 
bombardeando, una marcha o una manifestación, 
entonces igual sucedería si van a dar la mesa de 
diálogo con los estudiantes. 
 
Las universidades están en la calle protestando, cree 
que no deberíamos actuar igual, estamos convencidos 
de que somos diferentes de pensamiento y por lo 
tanto, debemos ser diferente de acción también, y voy 
a proponer para esa marcha al profesor JESÚS 
SALOM, para que la coordine, a la Decana MARY 
CARMEN RINCÓN, al profesor MODESTO 
GRATEROL, al Decano MERLÍN ROSALES, a la 

Br. IMÉRIDA WEIR, por los representantes 
estudiantiles y al Br. YORMAN BARILLAS, 
Presidente de la FCU, por la parte también 
estudiantil, para que pudieran organizarla y esperando 
la fecha en que se pueda dar. 
 
La Decana DORIS SALAS solicitó estar en esa 
comisión y el Rector propuso que este en la comisión 
la Decana DIANA ROMERO y un representante de 
la DGC y el Decano de Ciencias Veterinarias, 
quedando así la Comisión: profesores: JESÚS 
SALOM como coordinador, MARY CARMEN 
RINCÓN, MODESTO GRATEROL, MERLÍN 
ROSALES, DORIS SALAS, DIANA ROMERO, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, JOSÉ DELGADO 
OCANDO (Facultad de Ingeniería), Br. IMÉRIDA 
WEIR, YORMÁN BARILLAS y un representante de 
la DGC. 
 
El Rector solicitó a la profesora DIANA ROMERO 
de lectura al comunicado. 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

 
El Consejo Universitario, declarado en sesión 
permanente desde el 17 de febrero de 2014, en su 
reunión de fecha 13 de marzo en curso, acordó por 
unanimidad, dirigirse a la opinión pública y a los 
entes gubernamentales, en atención a la profunda 
crisis política, económica y social que atraviesa 
nuestro país, lo cual ha traído como consecuencia un 
descontento generalizado en la población, 
desencadenando una serie de protestas a nivel 
regional y nacional por parte de la sociedad civil y 
liderada por el movimiento estudiantil. 
 
Tales manifestaciones están amparadas en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), principalmente en lo que se 
refiere al respeto a normas fundamentales, como el 
mantenimiento de un estado democrático y social de 
derecho y justicia, como base de vida de los 
venezolanos, fundamentada en valores de igualdad, 
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con preeminencia de los derechos humanos, la ética y 
el pluralismo político. 
 
La Universidad del Zulia, como institución centenaria 
de formación de profesionales en Venezuela, no 
escapa a las consecuencias de esta situación y en tal 
razón, aprobó rechazar categóricamente y denunciar 
lo siguiente: 
 
1. La violación de la autonomía universitaria, 
ejecutada en su recinto, específicamente en el núcleo 
Maracaibo y en el Núcleo Costa Oriental del Lago, al 
irrumpir indebidamente en sus espacios en varias 
oportunidades, inclusive realizándose detenciones a 
personal de la misma, cuando cumplía con su deber 
laboral. 
 
2. La brutal y exagerada represión ejercida por las 
fuerzas públicas del Estado en contra de la sociedad 
civil y muy especialmente, de los estudiantes, 
abusando de su poder numérico y armamentista, 
utilizado con alevosía, dejando como saldo jóvenes 
fallecidos y gravemente heridos, así como severos 
daños a infraestructura de edificios y casas ubicadas 
en los sitios de los hechos y zonas aledañas. 
 
3. El presunto amedrentamiento a profesionales de la 
salud que han atendido a estudiantes heridos, 
induciéndolos a incumplir su Juramento Hipocrático, 
al pretender que desatiendan su obligación, hasta el 
punto de realizar allanamientos ilegales a sus 
moradas. 
 
4. La criminalización del derecho a la protesta de la 
sociedad civil por parte del Poder Público Nacional. 
 
5. La injerencia de los colectivos armados que operan 
al margen de la Ley. 
 
6. Las violentas arremetidas sucedidas contra las 
instituciones educativas de nivel medio y 
universitarias, tanto públicas como privadas, llegando 
a causar daños físicos a sus estructuras de invaluable 
valor y contra las personas que han perdido sus 
vehículos y equipos, a la vez que han visto sus vidas 
seriamente amenazadas en lo físico y lo psicológico. 
 

En razón de lo antes expuesto, el Consejo 
Universitario acordó: 
 
1. Exigir a los entes gubernamentales del Estado: 

1.1. Permitir a la sociedad civil, entre ellos sus 
estudiantes, expresar sus reclamos mediante 
protestas pacíficas, bajo su debida vigilancia, 
así como exigir el respeto a los derechos 
constitucionales y protestas legales de los 
manifestantes. 
1.2. Ordenar la disolución de los colectivos 
armados que actúan al margen de la Ley. 
1.3. Solicitar una investigación objetiva de los 
hechos aquí denunciados, impartiendo recta 
justicia, según corresponda. 
1.4. Solicitar la libertad plena de los 
manifestantes detenidos que hayan ejercido el 
derecho a la protesta. 
1.5. Respetar la autonomía universitaria y la 
inviolabilidad a su recinto, pautadas en la 
CRBV y la vigente Ley de Universidades, 
respectivamente. 

 
2. Mantener la universidad abierta como espacio para 
el debate de las ideas, en su función rectora de 
orientación y formación de la colectividad. 
 
3. Exhortar al Gobierno Nacional y a los sectores de 
oposición, empresarios y trabajadores, a la búsqueda 
y logro de un acuerdo nacional que permita la 
reactivación económica, la paz social y el 
entendimiento político entre las partes, para lo cual 
las instituciones universitarias están dispuestas a 
colaborar. 
 
Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los trece días del mes de 
marzo de dos mil catorce. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña 
Rector-Presidente 

Dra. Marlene Primera Galué 
Secretaria 

 
Luego de leído el citado comunicado, el Rector dice, 
lo que estén de acuerdo con el contenido del 
comunicado, hacerlo con la señal de costumbre. 
Aprobado por unanimidad. 
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Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
17.3.14. 
 
Se inició la sesión, la Vicerrectora Académica, 
informó que el día de hoy continuamos con la sesión 
permanente del Consejo Universitario. Invitó al 
Decano MARIO HERRERA, para que actúe como 
Secretario Accidental, que trata la “SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS 
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO 
NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, la Vicerrectora 
Académica informó que como continuamos en sesión 
permanente, cree que debemos evaluar dos puntos, 
una cual es la situación que pasó el día de hoy, para 
evaluar la Universidad del Zulia y como segundo 
punto, la información por parte de la comisión que 
nombró el Consejo Universitario para la marcha 
universitaria. 
 
En función de eso, vamos analizar el primer punto 
porque los medios están preguntando que si 
continuamos las actividades docentes para el día de 
mañana. 
 
El profesor WILFIDO BRIÑEZ, está como 
observador en el día de hoy, ya que está como 
Decano encargado de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
 
Sobre las actividades en el día de hoy, esta mañana 
tuvimos una situación muy difícil donde hubo 6 buses 
que trancaron toda la esquina prolongación Cecilio 
Acosta, se acercaron unos estudiantes con unas 
pancartas, prácticamente venían del Núcleo Salud y 
unido al sector estudiantil que estaba allá en planta 
baja, hubo una situación alarmante, se presentaron 
algunos disparos, se apareció la Guardia Nacional, 
hubo un repliegue por parte de la Guardia Nacional, 
pero fue una situación muy difícil. 
 
Nosotros solicitamos que se retirara el personal 
administrativo, el personal obrero del Rectorado, en 
virtud de que veíamos la posibilidad de que hubiese 
una situación más difícil, no sé qué paso en las demás 
facultades, tengo entendido que el Núcleo Técnico 

fue cerrado desde el día de ayer, ahora nos informa el 
Decano de Ingeniería y la asistencia del personal 
administrativo y obrero en todas las dependencias fue 
mínima en toda la universidad. 
 
No sabe qué información tiene cada Facultad y 
Núcleo, la asistencia del Núcleo Cabimas, hubo poca 
asistencia, allí están dando clases y el Núcleo Punto 
Fijo, también poca asistencia pero se están 
desarrollando las actividades académicas, esa es la 
información general. 
 
Antes de que pasemos a la información de la 
comisión, quisiera que tomáramos una decisión con 
respecto al día de mañana, porque están preguntando 
los medios de comunicación, al salir yo di la 
información que se suspendían las actividades 
docentes por el día de hoy, pero no les dije nada que 
iba a pasar el día de mañana hasta que el Consejo 
Universitario tomara una decisión con respecto a eso. 
Si mantenemos la misma propuesta que se tomó en el 
Consejo Universitarios anterior, así que está abierto el 
derecho de palabra. 
 
Se les dio el derecho de palabra a los profesores: 
MARIO HERRERA, ELVIS PORTILLO, DORIS 
SALAS, DIANA ROMERO, MARY CARMEN 
RINCÓN, ZAIDA GOTERA, SERGIO OSORIO, 
MERLÍN ROSALES, quienes informaron sobre la 
asistencia del personal administrativo, obreros y 
como se está desarrollando las actividades 
académicas en cada Facultad. 
La profesora JUDITH AULAR, Vicerrectora 
Académica, (Rectora Encargada), preguntó que 
opinan ustedes sobre si mantenemos la misma 
decisión del Consejo anterior, puertas abiertas, la 
misma decisión que tomamos de la suspensión de 
actividades docente de pregrado o continuamos con 
las puertas abiertas en su totalidad. 
 
Interviene la profesora DORYS CHIRINOS para 
preguntar algo y discúlpenme yo no he asistido a 
muchas de las sesiones que se han dado, entre otras 
cosas porque he estado en Caracas, esta semana he 
estado reunida desde el miércoles hasta el sábado, 
pero quisiera preguntar si las rutas estudiantiles están 
saliendo, esa es una cosa porque a lo mejor eso 
influye en que los estudiantes no estén, yo después 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2014 123 
 

 
 



  

quisiera hacer una participación más amplia, pero por 
ahorita quiero preguntar si las rutas están saliendo. 
 
Le responde la Vicerrectora Académica, ese día 
tuvimos una reunión con los gremios el señor ALEX 
ANGULO, se le solicitó la presencia de 4 buses  para 
el traslado del personal obrero, del personal 
estudiantil hacia los lados críticos, es decir la salida 
de la universidad, del Núcleo Humanístico para 
aquellos que van para Galería y otros que van para 
puntos específico y tener la movilidad de sacar al 
personal, cualquiera que sea, obrero, estudiantes, pero 
los demás buses están guardados, no hay movilidad 
de los buses en toda la universidad. Dice la profesora 
DORYS, en otras palabras las rutas no están 
funcionando normalmente. La Vicerrectora le 
responde no, no están funcionando. 
 
Luego interviene el profesor SERGIO OSORIO, 
Decano de la Facultad de Medicina, el profesor 
ELVIS PORTILLO, Decano de la Facultad de 
Agronomía, el Br. MOISÉS MONTILLA, la 
profesora PILAR DE MANZANILLA, la profesora 
DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, Ing. DOUGLAS 
LUENGO, quienes coinciden en la propuesta de 
mantener la universidad de puertas abiertas, con 
actividades administrativas y obreras, con horario 
crítico y que cada Facultad vaya evaluando su 
realidad. 
 
Luego el profesor MARIO HERRERA, solicitó al 
Cuerpo, si era posible un receso de unos 15 ó 20 
minutos para que los Decanos pasáramos ahí a un 
salón, porque cree que hay muchas cosas que valdría 
la pena y sobre todo porque está el profesor 
WILFIDO, que obviamente no puede opinar pero el 
está como Decano encargado de Veterinaria para 
después entonces traer una propuesta que busquemos 
un consenso por lo menos acá a nivel de los que 
tenemos la responsabilidad en la academia, traer la 
propuesta y que sometamos esa propuesta al Consejo 
o al resto de los miembros del Consejo Universitario 
y que se decida en ese momento, era simplemente eso 
pedir un receso de unos 20 minutos, salimos al salón 
anexo y luego traerlo acá. 
 

La profesora DORYS CHIRINOS tomó la palabra 
para decir que hay varias cosas que va a decir, y va a 
empezar por lo último que dijeron, la marcha, más 
allá que vengan los estudiantes o no a la marcha, 
como es que no hay condiciones de seguridad dentro 
de la universidad y si hay condiciones a los 
estudiantes para ponerlos a marchar fuera de la 
ciudad universitaria, esa es mi primera pregunta.  
 
Segundo si ustedes aquí lo que quieren es decidir que 
la universidad se mantiene a puertas abiertas sin dar 
clase decídanlo ni siquiera deben pensar en los 20 
minutos, díganlo, pero de verdad pienso de que 
damos clase y abrimos la universidad o no, no la 
abrimos cual es el problema, vamos a decirlo de una 
vez. Las rutas no están funcionando, entonces como 
aspiran ustedes si se supone que tenemos un gran 
porcentaje de estudiantes, bueno el profesor SERGIO 
OSORIO acaba de decir que el 70 u 80% de los 
estudiantes no se trasladan por rutas foráneas, sino 
que se trasladan por rutas dentro de la ciudad, si mal 
no le entendí, disculpe profesor.  
 
Lo otro es se supone que aquí han dicho que los 
gremios tienen doble discurso, eso creo que se les 
puede decir a ellos, si se dice aquí públicamente 
imagino que se les puede decir a los gremios, que 
tienen un doble discurso. 
 
Tercero, la seguridad, tanto que pagamos aquí en 
seguridad, entre vigilancia privada por Oceinca y 
entre los de la DSI que ahora se incorporaron a la 
nómina, a pesar incluso que les dije en alguna reunión 
que tuvimos al Rector por otra situación, porque 
estábamos evaluando la situación del Ippluz, le dije al 
Rector que tenía que evaluar las personas que estaban 
entrando dentro de seguridad. 
 
Bueno si me escuchan me gustaría, porque yo 
escucho a todo el mundo aquí y pacientemente y sin 
interferirlos, a pesar que pueda estar o no de acuerdo 
con las cosas que están diciendo, entonces a mi me 
preocupa eso de la seguridad, que roban que esto que 
lo otro y todo el dinero que pagamos por seguridad, 
los millones que se pagan por seguridad, no se 
supone que debíamos usarlo a favor nuestro, que si 
tienen miedo, no sé si tienen miedo, yo mando a mis 
hijos a clase y serán uno de nueve, pero creo que 
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vamos a tener que vencer la inercia, porque 
definitivamente entramos en una inercia, discúlpenme 
si estoy equivocada, pero no veo la voluntad de 
vencer la inercia, por lo menos no veo que se quiera 
llamar a clase, situación insegura en cualquier lado, 
hasta dentro de tu propia casa tú no sabes y 
finalmente se dice, esta mañana escuche que las 
fechas de grado no van a cambiar y quienes han 
entregado los requisitos, esta mañana lo escuché por 
LUZ FM, pónganse de acuerdo porque la 
Vicerrectora Académica dijo por lo menos por LUZ 
FM que los actos de grado no cambiaban, finalmente 
quisiera llamar a la reflexión sobre todo nosotros 
cuanto somos aquí ahorita 17, 18, llegamos a los 20 
en el mejor de los casos 30, 40 estamos decidiendo 
por cuantas personas por 75 mil, 64 mil estudiantes, 
se supone que según el presupuesto 14 mil 
empleados, obreros y profesores, cuando hicimos la 
encuesta, cuando dijimos que es lo que piensan los 
demás, esto y lo que le criticamos al gobierno lo 
hacemos nosotros igual, entonces díganme, yo 
quisiera saber eso porque de verdad hay muchos 
estudiantes que aquí no vienen y sobre todo hay que 
ver las características de nuestros muchachos. 
 
Tengo hijos más o menos de todas las edades y me 
disculpan esa parte, pero los conozco, de verdad creo, 
que lo primero que tendríamos que hacer, primero de 
verdad llamar a unas actividades verdaderamente 
normales con las rutas y todo, y segundo, saber qué es 
lo que quiere por lo menos la mayoría de los 
universitarios, esa es la democracia, esa no es la 
democracia que nosotros estamos reclamando, les 
hemos preguntado. 
 
La Vicerrectora Académica, le da los 20 minutos 
solicitado por el profesor MARIO HERRERA, para 
reunirse con todos los Decanos, para que tomen una 
decisión. 
 
Luego, continúa el Consejo Universitario sesión 
permanente. 
 
La Vicerrectora Académica, dice después de reunirse 
los Decanos, en consideración el punto, tienen alguna 
propuesta, interviene la profesora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, 
para decir que la delegaron para ser portavoz, lo 

quiero aclarar del consenso y del análisis que hicimos 
a nivel de los decanos, obviamente hicimos un 
análisis bien profundo y por supuesto llegamos a la 
conclusión, que cual sea la decisión pues cada 
decisión o cada escenario tiene sus riesgos y entramos 
en ese análisis de discusión también esos posibles 
riesgos. 
 
Si el Consejo Universitario toma una decisión de no 
reiniciar la actividad docente o de reiniciar la 
actividad docente, este Consejo Universitario en su 
última sesión, tomó una decisión, que a partir de hoy 
se reiniciaba la actividad docente. De alguna manera 
hubo un consenso general de mantener eso vigente, 
pero incorporando algunos parámetros o algunos 
lineamientos que se ajusten a la realidad que estamos 
viviendo a partir de hoy, uno por supuesto que si 
existe el 75% de los estudiantes de cada curso, 
teórico-práctico, se dé por efectiva y válida la 
actividad docente, de resto no debe darse y 
precisamente por el gran ausentismo que vemos a 
nivel de todas las facultades, aun cuando cada 
Facultad tiene su propia naturaleza, pero si hay un 
elemento común en todas las facultades y los núcleos 
que hay ausentismo general. 
 
La propuesta del Núcleo es, mantener la decisión de 
que la actividad continúe, el reinicio a partir del lunes 
17-3-14, pero con éstos parámetros, los que ya están 
aprobados, que es sin evaluaciones, sin ser exigentes 
o estrictos en el control de asistencia, ser flexibles en 
el control de asistencia no solo para los estudiantes 
sino para el resto de los miembros de la comunidad, 
producto a la situación externa que vivimos, de 
transporte, de inseguridad y por supuesto que se dé 
cómo efectiva y válida la actividad docente, siempre 
y cuando asistan el 75% de los estudiantes de esa 
sección, sea teórica o sea práctica. 
 
La Vicerrectora Académica, solicita hagan la 
propuesta por escrito para someterla a votación. 
 
Luego le dio derecho de palabra al Br. MOISÉS 
MONTILLA, como existen profesores que también 
buscan ser radicales, ahorita se está aprobando con el 
75%, pero creo que los Directores de Escuela, los 
Secretarios Docentes, deben ser supervisores, 
conjuntamente pueden ser acompañados para que se 
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supervise esa situación, porque ve que a veces llegan 
los profesores, nadie sabe si llegaron, si dieron clase, 
entonces hay unos profesores radicales que asisten 
diez estudiantes y quieren impartir las clases, deben 
exhortar sea los Directores de Escuelas, Secretarios 
Docentes, que supervisen, es decir si los profesores 
van a dar clase con cuantos estudiantes, si cubre el 
75% o no, sino cubre que ellos también 
institucionalmente digan no por decisión del Consejo 
Universitario, no se pueden impartir las clase o si se 
pueden impartir, porque la idea es que no se afecte no 
afecte, al más débil que en este caso es el estudiante. 
 
El profesor JESÚS SALOM, dice, si estoy 
escuchando aquí la propuesta del Núcleo de Decanos, 
sin embargo no sé si las condiciones han mejorado 
aceleradamente para poder llamar a un inicio de clase 
que suspendieron el día de hoy, si nosotros como 
Consejo Universitario decidimos marchar porque no 
existen condiciones en la universidad para poder 
funcionar normalmente, creo que es contradictorio 
llamar a actividades académicas con toda normalidad, 
como que si no estuviese pasando nada, la 
normalidad porque estamos llamando, 
independientemente le coloquemos la coletilla que si 
no existen el 75% de la asistencia la clase no se da o 
se da un repaso, pero estamos llamando a actividades 
académicas con todo los riesgo que significa trasladar 
los estudiantes con transporte o sin transporte 
público, y apenas mañana saliendo las rutas, que no 
creo que están en conocimiento los estudiantes de que 
mañana va a salir la ruta, yo tendría una propuesta en 
tal caso, llamar a actividades para el día miércoles o 
jueves, después de evaluar mañana, publicar con 
tiempo el reinicio de las rutas estudiantiles y ver que 
va a pasar, porque el día de hoy fue un día fuerte, por 
supuesto en un punto como Ingeniería, por aquí creo 
que pasó JULIO que habían robado en Odontología y 
en Ciencias, en horas del medio día de hoy. 
 
Punto de información del Decano de la Facultad de 
Ingeniería, dice si yo quería darle una información al 
Cuerpo, la decisión del Consejo Universitario fue que 
salvo que las condiciones no estuvieran dadas hoy se 
reiniciaban todas las actividades en la universidad, en 
consecuencia, como no hubo un Consejo 
Universitario ayer, ni antes de ayer, ni el viernes, a 
las 12:01 minuto a.m. del día lunes 17 de marzo, se 

reiniciaron las actividades en la Universidad del 
Zulia, en todo caso este Consejo lo que tendría sería, 
llegar y decir bueno se suspenden las actividades. 
 
La Br. IMÉRIDA WEIR, cree que la protección a la 
institución desde que esta en este Consejo 
Universitario ha sido visible de que nosotros siempre 
hemos tenido que trazarnos estrategias que la 
universidad esté abierta, pero que cantidad de veces 
como representante universitaria de los estudiantes yo 
voy a votar que la universidad esté abierta, si el 
ausentismo va a seguir, ya no es que nosotros no 
queramos, es que nosotros hemos puesto en este 
Consejo Universitario y ya hemos votado varias 
veces, que la universidad está abierta, que las 
condiciones, que si hay condiciones, que no hay 
condiciones, con transporte, sin transporte, los 
muchachos no van a ir, entonces hay varios focos, el 
que quiere que se le respete su derecho a la protesta, 
pero que también tiene calificaciones y que tiene una 
conducta intachable en cada Facultad, porque 
conozco muchísimo a la gente que está, que tiene un 
criterio propio que no está llevado por nadie y aquí 
todo el mundo sabe que esto no está manejado por 
partido político, esto de la sociedad civil, porque si 
hubiese una cabeza, cree que ya hubiese 
intermediario. Esto es un sentir de todo el mundo, 
entonces los muchachos van a seguir ausentes, quien 
me dice a mí como cuando pasó lo de la LOE y yo 
me acuerdo que cada Director se va a poner de 
acuerdo y vamos a revisar que los muchachos si no 
están el 75%, pero señor yo vi evaluaciones de 
profesores con tres, cuatro de cien y los demás 
estaban raspados y nos fuimos en contra de ellos, 
estuvimos pendientes, hicimos y fuimos, pero 
acuérdense que esto también es una cosa que ni 
siquiera pudimos controlar, pero que hacer para 
nosotros decirle a los muchachos, y decirle que 
legalmente tiene su derecho a protestar, a marchar, 
pero tienen clase o tienen que ir a un hospital porque 
tiene clase cuando van a ser evaluado por el profesor. 
 
Esto tiene también que ver un poquito con lo político, 
porque entonces no importa, digamos todos que de 
aquí de treinta somos cinco, ese es el 30% ese es el 
75%, los porcentajes si, si veo viable y tiene 
congruencia la propuesta, pero quien nos dice a 
nosotros que los muchachos van a estar protegidos, 
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de que verdad quien no asista quien van a decir que el 
75% está o no está, quien lo va a decir el profesor?, 
los muchachos van a ir a que instancia, eso se hizo en 
una oportunidad y lo que se hizo fue una metralleta 
de evaluaciones, la reprogramación que se hizo, vi 
muchas reprogramaciones, que los muchachos 
tampoco pudieron con ella, por lo pesado de las 
reprogramaciones no fue fácil salir de eso, entonces 
la preocupación es hasta cuando aperturar si ya nos 
hemos dado cuenta que los muchachos no van a ir, no 
van a ir, vayan a la Facultad, caminen las facultades, 
aquí los portones están abiertos, en las facultades no 
hay nadie, entonces es eso vamos a ser veedores de 
verdad, reales de que los muchachos no van a ser los 
sacrificados aquí. 
 
La Vicerrectora Académica, dice tenemos la 
propuesta del Núcleo de Decanos, interviene la 
profesora DORYS CHIRINOS, y propone, esto es 
una comunidad universitaria, vamos a llamar a clases 
sin condiciones y vemos que pasa, eso fue lo mismo 
que yo dije la vez pasada, vamos a llamar con las 
condiciones normales, con las rutas, pero yo no puedo 
partir de un supuesto negado y menos cuando se 
supone somos autoridad, o por lo menos el Cuerpo es 
la autoridad, entonces hay que llamar a clase ya y hay 
que vencer esta inercia en la que hemos caído. 
 
Verdaderamente hemos caído en una inercia, ya 
después se verá como se reprograma, no es la primera 
vez que aquí se reprograma, pero honestamente si 
nosotros no comenzamos con clases, vamos a seguir 
en esto, que si asisten o no asisten los estudiantes, 
que si asisten que no asisten, vamos a llamar a clase 
sin condiciones, no estuve en ese Consejo pero si 
quiero que quede claro que no estoy de acuerdo con 
ninguna marcha universitaria convocada de un 
Consejo que se supone plural como este. 
 
Luego de las intervenciones, la Vicerrectora 
Académica, solicitó al Secretario Accidental de 
lectura a la propuesta y la sometió a consideración: 
Mantener vigente la decisión de sesión permanente 
efectuada el día jueves 13-3-14, incorporando los 
siguientes parámetros: 1. Declarar como válida y 
efectiva la actividad docente, únicamente si se 
cumple con el 75% de la asistencia de los estudiantes, 
tanto en los cursos teóricos como en los cursos 

prácticos. 2. Activar progresivamente el transporte 
estudiantil. 3. El Consejo Universitario la 
continuación mañana a las 10 de la mañana. Los que 
estén de acuerdo con la propuesta lo hagan con la 
señal de costumbre. Aprobado. 
 
Dejan constancia de voto negativo los profesores: 
DORYS CHIRINOS, Representante del Ministerio 
Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario, JESÚS SALOM, MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ, Representantes de los 
Profesores ante el Consejo Universitario y la Br. 
IMÉRIDA WEIR, Representante Estudiantil ante el 
Consejo Universitario. Se abstuvo de votar el 
Ingeniero DOUGLAS LUENGO. 
 
Seguidamente la Vicerrectora Académica, dijo que 
pasaríamos al segundo punto, el informe de la 
comisión que se nombró por el Consejo Universitario 
para la organización de la Marcha Universitaria. 
 
El profesor JESÚS SALOM solicitó a ver si los otros 
miembros que han colaborado con la preparación de 
esto pueden acceder a la lectura del documento y de 
una vez que se vaya a deliberar, si se va a deliberar 
algo salen, los puedo invitar. Estamos de acuerdo de 
que pasen otros miembros que están afuera de la 
comisión y después cuando deliberemos les decimos 
que se pueden retirar. 
 
Luego le da la bienvenida a los profesores: MIREYA 
HERRERA, MARÍA ARTIGAS y JOSÉ 
GREGORIO DELGADO. 
 
Inmediatamente la Vicerrectora Académica solicitó al 
Secretario Accidental, de lectura al informe 
presentado por los miembros de la comisión. 
 
Luego de leído el informe, el profesor JESÚS 
SALOM, solicitó que a manera de información el 
profesor JOSÉ GREGORIO DELGADO, quien llevó 
y coordinó la reunión con los gremios profesionales 
en la tarde de hoy, diera la información para insumo 
de este Cuerpo, si me lo permiten, seguidamente el 
citado profesor informó. 
 
Hace unos momentos, a eso de las 4 de la tarde se 
hizo la convocatoria para los diferentes gremios 
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profesionales, hubo la asistencia muy considerable, a 
pesar de la premura de la invitación de 8 colegios 
fueron representados, otros se excusaron por no poder 
venir, pero sin embargo, iban a compartir la 
información y que estaban de acuerdo con apoyar esta 
iniciativa de la marcha. En términos generales les 
puedo comentar que la receptividad que hubo con 
respecto a la marcha fue excelente, todos al unísono 
declararon, manifestaron apoyar la marcha, no 
solamente con presencia de sus agremiados y difusión 
de la información, sino que otros se pusieron de 
acuerdo para suministrar insumos, hidratación, sonido 
para acompañar la marcha, en términos generales fue 
muy bien vista, muy bien aceptada y sobre todo 
recibieron muy bien que aun cuando les pareció muy 
apresurado, le parece que es el momento oportuno 
para que la universidad le manifieste a la sociedad 
cual es la posición que esta tiene con respecto al 
conflicto que estamos viviendo. Hubo intervenciones 
bien interesantes, estamos hablando que hubo una 
asistencia de 8 colegios profesionales y todos 
manifestaron exactamente lo mismo, que para 
nosotros es un espaldarazo, para nosotros es un apoyo 
importantísimo que los gremios profesionales estén 
sintonizados con esta iniciativa de la universidad con 
respecto a la marcha. 
 
Luego el profesor SALOM, dice, bueno también es 
bueno informar que se ha conversado con los rectores 
de otras universidades del Estado para que se unan a 
esta marcha y hemos tenido, según información de la 
Vicerrectora, receptividad positiva a la misma, solo 
queda por constatar a la Unica al Dr. LOMBARDI, 
para también invitarlo y que participe con nosotros en 
esta marcha. 
 
El sector estudiantil de universidades privadas 
participaron el día de hoy en la mañana en una 
reunión que tuvimos acá con los gremios y los 
estudiantes donde tengo que decir responsablemente 
que el gremio de Soluz, manifestó el no participar en 
la marcha por las razones que ellos plasmaron en ese 
momento. De igual forma Asdeluz, sin embargo 
JULIO VILLALOBOS dijo a través de la Red que él 
tiene, que él puede pasar la invitación como 
universidad, no como gremio, sin ningún problema, 
esa es la información que tenemos hasta el momento. 
 

Tenemos adelantado ya el gráfico de la marcha, el 
mapa del recorrido, las comunicaciones 
correspondiente para los Bomberos, para el 
Intendente de la Gobernación, para los Cuerpos de 
Seguridad del Estado para resguardar la marcha, solo 
queda tener el visto bueno de ustedes para seguir 
adelante. Pienso que la sociedad civil está esperando 
de manera contundente que nuestra Universidad del 
Zulia le dé el apoyo que corresponde a estos 
estudiantes caídos y aquellos estudiantes que están a 
pie de lucha y aquella sociedad civil que está 
reclamando su justo derecho consagrado en la 
Constitución. 
 
Luego la Vicerrectora Académica, hizo una pegunta a 
los miembros de la comisión, han establecido la 
coordinación como se va a organizar la marcha, 
quienes van de primero, quienes van de segundo, 
quienes van de tercero y así sucesivamente para que 
cada Facultad, por ejemplo, Arquitectura que hace 
unos buenos diseños tenga el día de mañana para que 
los elabore porque ellos siempre hacen. 
 
Responde el profesor SALOM, si profesora aquí 
tuvimos experiencia bastante positivas en una marcha 
que se hizo, y que coordinó el profesor MODESTO 
GRATEROL, si estamos tomando esa iniciativa, nos 
estamos organizando, primero las Autoridades, con 
los líderes estudiantiles y los gremios que nos 
acompañen, luego vienen las Facultades con los 
Colegios Profesionales que nos acompañen y cada 
uno con los lemas y eslogan, en cada una de su 
competencia, donde vamos hacer aportes de 
problemas certificados en cada una de las vías de 
competencias, ya esos detalles se habían pensado se 
va identificar en la madrugada del día de la marcha 
para que cada quien se ubique en el área que le 
corresponde, trancaríamos la prolongación Cecilio 
Acosta, para poder hacer la concentración y el punto 
de partida que está estimado salir a mas tardar a las 9 
de la mañana. 
 
La Vicerrectora Académica, dice, alguna pregunta 
para los miembros de la comisión, sino hay más 
preguntas, muchísimas gracias por su presencia y 
vamos a deliberar el informe. Luego de liberar el 
citado informe, lo somete a consideración y dice si no 
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hay más observación se considera aprobado la 
propuesta. 
 
Dejó constancia de voto negativo la profesora 
DORYS CHIRINOS, porque no está de acuerdo con 
la marcha y a todos los gastos que eso implica y se 
abstiene de votar el profesor ELVIS PORTILLO, 
Decano de la Facultad de Agronomía, si no hay más 
consideraciones, termina el Consejo Universitario de 
la sesión permanente, para continuar mañana a las 10 
de la mañana. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
18.3.14. 
 
Se inició la sesión, la Vicerrectora Académica, invitó 
al Mag. MARIO HERRERA BOSCÁN, como 
Secretario Accidental, luego informó que el día de 
hoy continuamos con la sesión permanente del 
Consejo Universitario, que trata  la “SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS 
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO 
NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, la Vicerrectora 
Académica le dio derecho de palabra a la 
Vicerrectora Administrativa, Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, quien hizo un recuento de la 
sesión del día de ayer. Tal como habíamos 
establecido en el día de ayer en la tarde, cuando el 
Consejo Universitario decidió mantener la 
Universidad abierta con toda su actividad docente, 
administrativa y obrera, ayer acordamos también que 
en el caso de las actividades docente de pregrado 
solamente se tomaría como efectivo si asistía el 75% 
mínimo de los estudiantes a la actividad de aula, 
mantener suspendida las evaluaciones. 
 
Igual los mismos criterios que habíamos aprobado 
desde el principio, mantener suspendidas las 
evaluaciones, ir reactivando el transporte 
universitario para buscar la normalidad absoluta y 
volver a reunirnos hoy a las 10 de la mañana. Cree 
que así como planteamos la metodología de ayer, 
donde cada Decano dio una información de la 
situación de su Facultad, pues así mismo deberíamos 
hacer el día de hoy y voy a darles el derecho de 

palabra uno a uno para que exponga la situación de la 
Facultad, voy a empezar por la Facultad de Medicina 
porque ya tenemos la información que la Facultad 
amaneció tomada y es importante que el Decano nos 
dé esa información y la visión que tiene sobre ese 
problema que tiene la Facultad de Medicina. 
 
Seguidamente, el Decano SERGIO OSORIO informó 
que la Facultad de Medicina a las 7:00  de la mañana 
tuve una comunicación del personal de Seguridad 
Integral donde la Facultad estaba tomada por un 
grupo de estudiantes que hacen vida en ella y el 
motivo de la toma de esas instalaciones fue por el 
llamado a clase que ratificó el Consejo Universitario 
en el día de ayer. Sin embargo, inmediatamente me 
dirigí a la Facultad conversé con los estudiantes les 
dije que para la validez de la clase tendría que haber 
el 75% de los estudiantes, puesto que esa había sido 
la decisión del Consejo Universitario en la tarde del 
día de ayer y que esa era una condición importante y 
mandatorio que pudiesen comenzar las clases. 
 
El argumento de ellos era de que habían profesores 
como bien ayer yo lo manifesté acá, que con dos, tres, 
cuatro estudiantes estaban dispuestos a dar clase y 
que ellos en las condiciones que estaban en 
Maracaibo, con respecto al transporte, con respecto a 
la inseguridad, con respecto al miedo y aun muchas 
otras circunstancias que todos sabemos y que estaría 
demás repetirlas, ellos no estaban dispuestos a que 
hubiese clase, que ellos no querían clases en esa 
circunstancia, a menos que se normalizara la 
situación y que  sus peticiones fueran respondidas por 
el Gobierno Regional y por Venezuela. 
 
Realmente son muchas peticiones que ellos están 
haciendo, como una justa reindivicación, conversé 
con ellos como una hora más o menos, en vista que 
estaban intransigentes, decidí suspender las 
actividades en la Facultad de Medicina por el día de 
hoy, me inquieta mucho el problema de Medicina 
porque es un problema que ha sido muy reiterativo, 
las Facultades una de las pocas que ha sido tomada, e 
inclusive en el día de hoy fue la única que fue tomada 
en virtud de que hubo el llamado a clase, cuando no 
hay llamado a clase la Facultad está tranquila y los 
portones están abiertos y por lo menos podemos 
realizar actividades de tipo administrativo y las 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2014 129 
 

 
 



  

actividades de los obreros aunque sea en el horario 
crítico. 
 
Otra manifestación que tuve hoy, eso fue un poco 
más tarde, fue que los colectivos armados pasaron 
como seis motos e intimidaron a los estudiantes y le 
dijeron que si no venían a la Facultad entre hoy y 
mañana iba haber problemas muy grave, eso por 
supuesto me preocupa bastante. Por otro lado, 
preocupa mucho las actividades que realiza y que son 
actividades muy loables, el profesor CLÍMACO 
CANO, ustedes saben que tiene el Instituto Endocrino 
Metabólico allá en la Facultad de Medicina, que es un 
Instituto que realiza investigación y extensión, 
inclusive actividades de tipo asistencial y de servicio 
a la población, a la comunidad y generalmente las 
personas que acuden son personas que tienen 
patología crónicas, como diabetes, dislipemia y otras, 
estas personas generalmente entran con dificultades 
para caminar, la mayoría o algunos de ellos y los 
carros no los dejan meter a la Facultad de Medicina 
porque están cerrados los portones, entonces por 
supuesto eso es un daño que le estamos haciendo a 
estas personas que tienen dificultad para caminar 
hasta el instituto y a veces el trecho es bastante largo, 
todo eso se ha visto en dificultades y el profesor 
CLÍMACO hoy me lo manifestó. 
 
En fin son unas cantidades de cuestiones que son 
importantes, que se han atendido por el Consejo 
Universitario y yo para acá solamente no traigo 
preocupaciones, sino que traigo propuestas, traigo dos 
propuestas importantes, una es que el Consejo 
Universitario ordene la suspensión de las actividades 
docentes de la Facultad de Medicina, por el día de 
hoy y mañana, hasta que una comisión nombrada del 
seno de este Consejo, que ya la voy a proponer, 
discuta con los estudiantes de la Facultad la apertura 
de los portones de la misma, para que por lo menos se 
puedan ejecutar las actividades administrativas y los 
obreros, aunque sea con horario crítico. 
 
Y en  segundo lugar, la comisión que se integrara por 
una Autoridad Rectoral que sería la profesora 
MARLENE PRIMERA, por dos decanos que sería, la 
Dra. MARY CARMEN RINCÓN y el Dr. ELVIS 
PORTILLO y por una representante de los profesores 
que sería la profesora MARÍA DEL PILAR 

HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, que es la 
Coordinadora Docente Administrativa de la Facultad 
de Medicina y que además tiene pertenencia en la 
Facultad y mi persona como Decano, esa es la 
proposición que traigo a este Cuerpo, puesto que de 
lo contrario vamos a seguir en este estira y encoge y 
la Facultad de Medicina realmente no está realizando 
ninguna actividad debido a la dificultad que tenemos 
con los portones. 
 
El Cuerpo debe tomar decisiones importantes, porque 
en este momento es un problema del Consejo 
Universitario, estamos en un momento diferente a 
cualquier otro anterior o a posteriori y la decisión 
debe salir de este cuerpo, porque de lo contrario 
vamos a tener a una Facultad aislada y una Facultad 
que no va a poder realizar sus actividades de 
docencia, investigación y extensión y además de esto 
es una Facultad que tiene tantos problemas que 
resolver. 
 
Luego la Vicerrectora Administrativa, le dice al 
Decano que pase por escrito la propuesta. 
 
Decana de Odontología, dice, Vice no mucho que 
informar, en las mismas condiciones que se presentó 
el día de ayer, prácticamente ausentismo total de 
estudiantes de pregrado y presencia de personal 
administrativo y obreros cumpliendo sus labores en 
horario crítico, con toda la parte administrativa sobre 
todo lo que tiene que ver con las administraciones 
tanto central de la Facultad, como la diferentes 
dependencias completamente activadas y se están 
convocando algunas reuniones con Jefes de 
Departamento y Jefes de Cátedras para trabajar 
posibles escenarios de re-planificación, en esa 
orientación estamos trabajando en Odontología. 
 
La profesora DORIS SALAS, informó de las 
consecuencias de lo que pasó ayer, que se retiraron en 
la mañana, hoy en la mañana a nivel estudiantil eso 
está totalmente solitario, el personal administrativo si 
está trabajando y el personal obrero también, me 
acaban de informar en este momento que hay una 
reunión bastante numerosa, no estaba cuando yo 
estaba en la Facultad, de personas, estudiantes y 
profesores pro chavistas o pro gobierno que están 
reunidos, no sé que están tratando, supongo que están 
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tratando lo de las clases, la Facultad está sola, con el 
personal obrero, estamos trabajando horario crítico, 
obviamente porque ellos no están trabajando en la 
tarde porque ellos dicen que eso está muy solo. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO informó que en el 
Núcleo Agropecuario a nivel de empleados y obreros, 
la asistencia ha sido mucho mayor que la de ayer, 
caso Agronomía full de obreros, administrativo igual 
más del 70%, en las dos Facultades, mayor presencia 
de profesores y estudiantes, hasta ahorita 
prácticamente no se ha podido dar clase, a pesar de 
que hay un profesor en mi Facultad que es una 
electiva que son muy pocos creo que no dio clase, por 
lo menos se reunió con el grupo de estudiantes y 
establecieron algún tipo de actividades, por lo demás 
igual sigue la situación en el mismo estado que 
informábamos en el día de ayer. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería informó que 
esta mañana a diferencia de lo que ha venido 
ocurriendo, están los portones libre y cuando llegué 
casi ningún profesor, por no decir que no hay 
ninguno, estaba el Presidente de Apuz incluso, el se 
dio la molestia de ir pasando por los salones y le 
tomó fotografía a los salones totalmente vacíos, 
personal administrativo muy poco y personal obrero 
había un poco más, sin embargo, los conseguí 
sentados conversando y les dije que si había 
reincorporación que comenzaran hacer sus 
actividades de limpieza, así transcurrió hasta casi las 
nueve y tanto de la mañana, debo decir que en 
postgrado la asistencia del personal ha sido mayor, se 
ha regularizado un poco más en relación a los días 
anteriores, pero lo cierto en actividades docentes en la 
Facultad no había porque repito estudiantes había, 
creo que vi dos o tres y de los profesores no 
llegábamos a diez. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA informó que 
prácticamente todo el personal administrativo y 
obrero estaba funcionando hasta este momento, hasta 
las doce van a estar allí, estudiantes ninguno, 
profesores llegaron un grupo más o menos importante 
en la mañana, pero la presidenta de la seccional 
aplicó la cláusula 13 y los mandó a desincorporar, 
pero personal administrativo y obrero están en plena 
tarea. 

En la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
efectivamente como indicó el profesor MARIO, hoy 
felizmente  ya tuvimos el Núcleo abierto, hubo buena 
participación laboral administrativo y obrero, los 
obreros estaban haciendo su trabajo, recogiendo 
patios, aseando y el personal administrativo también 
se incorporó y en cuanto a la dinámica participación 
docente, estudiantil, hubo participación en los patios 
los profesores que vinieron a su hora de clase en la 
mañana, realmente la asistencia es casi nula de 
estudiantes, la referencia ha sido de uno, dos o tres 
estudiantes que han pretendido asistir a las clases, de 
manera tal que no se ha podido consolidar en la 
realización de ninguna actividad de clase de acuerdo 
a la pauta que señalamos. 
 
La Vicerrectora Administrativa, pregunta no hay 
ningún otro Decano presente, bueno no sé si están de 
acuerdo en que le demos la palabra al Decano 
Encargado de Veterinaria, lo digo es por la situación 
que se presentó ayer con la profesora DORYS, que 
reclamó lo que paso con el profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, en su oportunidad, la misma situación de 
Veterinaria que informó el Decano de la Facultad de 
Agronomía. Teniendo ya la información de cómo 
amaneció la situación en la universidad, la 
Vicerrectora, dice bueno suspendemos mientras llega 
el número 14, estamos en un receso mientras 
completamos el quórum. 
Continúa la sesión, interviene el profesor JESÚS 
SALOM, solicitando al Cuerpo se considerara a ver si 
puedo dar la información primero y siguen 
evaluando, porque tiene una entrevista a las doce y 
media para divulgar el evento, e inclusive hay varias 
ya lo hemos distribuido entre el sector estudiantil y 
los miembros de la comisión para asistir a distintos 
programas, ciertamente esto es de ayer para hoy, 
entonces tenemos que procurar cubrir los mayores 
programas posible en este tiempo tan corto que 
tenemos, quiero pedirle al Cuerpo a ver si es posible 
que yo informe sobre la marcha, como van los 
avances y todo lo que se ha hecho y me van a excusar 
para yo poderme retirar asistir a esos programas. 
 
Le responde la Vicerrectora Académica, okey 
profesor SALOM, creo que todos estamos de acuerdo 
de que nos de la información, tenemos quórum, 
seguidamente informa el profesor SALOM, la marcha 
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hemos tenido reuniones con distintos sectores de la 
sociedad civil organizada, el día de ayer la reunión 
con los Colegios Profesionales fue exitosa, ya se 
están incorporando inclusive nos están apoyando con 
logística, sonido y agua, que es prácticamente el gasto 
mayor que tiene este evento, le repartimos a las 
Facultades a ver en lo posible, sabiendo las 
limitaciones que tenemos en función de que no 
estamos ejecutando el presupuesto de este año, como 
nos pueden apoyar de alguna manera con hidratación 
y ya hemos cubierto bastante la parte de esa de 
logística. 
 
En relación a los Cuerpos de Seguridad, informó que 
casualmente las comunicaciones se las llevó el 
profesor NERGIO PRIETO, firmada por la 
Vicerrectora Académica a distintos Cuerpo de 
Seguridad donde le estamos solicitando se nos 
garantice el resguardo de la marcha, tanto del punto 
de partida como la trayectoria y la llegada, y le 
estamos haciendo hincapié que es una marcha 
pacífica en pro de llevar propuestas donde le 
queremos llevar un documento al ciudadano 
Gobernador, me acaba de decir la Vicerrectora, que 
preparemos una comunicación a VLADIMIR 
LABRADOR, Secretario de Gobierno, para hacerle 
un llamado al Gobernador que nos reciba y reciba el 
documento, eso es lo que se está pendiente por ahora.  
En relación con la convocatoria, ya todos los medios 
de comunicación de la universidad están pasando por 
todos sus canales la información y la imagen de la 
marcha, estamos utilizando las Redes Sociales, no da 
chance sacar un aviso de prensa, es muy costoso para 
el mismo día, hemos omitido sacar el aviso de prensa 
que se aprobó ayer en el diario la Verdad, porque de 
verdad cuesta y para el mismo día no creo que tenga 
el efecto que queríamos, sin embargo ahí se están 
montando los distintos gremios, en el caso de la Apuz 
se está montando Apuz, sabemos que Asdeluz, no va 
a participar como Asdeluz, pero va a pasar JULIO la 
información como universidad, el deja libre al 
empleado que quiera  participar, porque el alegó aquí 
y lo quiero decir responsablemente, que no se tomó 
en cuenta el gremio para planificar el evento y ALEX 
ANGULO alegó que pone en riesgo a sus miembros 
en una marcha, ellos alegaron eso y hay que respetar 
el que quiera participar, participe, estamos haciendo 
el esfuerzo ahorita acabamos de dar una rueda de 

prensa a los medios de comunicación para divulgar 
este evento donde asistieron estudiantes de la Urbe, 
URU, de la José Gregorio Hernández y estudiantes de 
LUZ, donde manifestaron el apoyo irrestricto y la 
convocatoria para el día de mañana, esperemos que la 
asistencia sea la que esperamos, sabemos la dificultad 
y el temor que tenemos todos en marchar y el riesgo 
que significa eso, pero procuremos y tratemos que sea 
de la mejor manera posible, si se mantiene el 
recorrido, recuerden que ese recorrido se había 
pautado para llegar al Palacio de los Cóndores, frente 
a la Plaza Bolívar, en virtud de sugerencias y evitar 
cualquier confrontación con algunos grupos, 
recortamos la trayectoria aparte que era un trayecto 
largo, pero ciertamente ingresar al centro de la ciudad 
es un punto bastante difícil y peligroso. 
 
Vamos a llegar a la calle 85 Falcón, a mano izquierda 
lo que era la antigua Lotería del Zulia, luego el Banco 
Federal y ahora funciona una oficina administrativa 
de la Gobernación, prácticamente según información 
que tenemos el Gobernador despacha el área 
administrativa desde allí, entonces queremos llegar 
hasta esa calle y evitar incursionar lo que sería el 
centro, donde hay calles angostas, cerradas y nos 
puedan entrapar algunos grupos no deseados, aquí 
estamos dirigiendo comunicación, se habló con la 
Alcaldesa, la Alcaldesa está esperando la 
comunicación, ya ella nos va apoyar con Poli 
Maracaibo, al General JULIO YÉPEZ CASTRO, 
también se le está haciendo llegar la comunicación y 
a JAIRO RAMÍREZ, tenemos varios Cuerpos de 
Seguridad que nos van a custodiar. 
 
Por otra parte, quería informar que los Bomberos 
Universitarios, nos van a dar el apoyo con la 
Ambulancia y los Paramédicos, para cualquier evento 
que se tenga, se están haciendo gestiones no tengo 
información todavía con Ame Zulia y Urgencias 
Medicas, que son dos empresas que le prestan 
servicios a varias Cajas de Ahorros de los para 
universitarios de la Universidad del Zulia y pienso 
que también ellos nos pueden dar el apoyo de algunas 
ambulancias para que nos acompañen durante todo el 
recorrido. 
 
En el punto de llegada vamos a tener unas unidades 
autobuseras, ya las coordiné con EDUARDO 
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BRACHO, para que aquellas personas que no tenga 
como regresarse, podamos venirnos a la Nueva Sede 
Rectoral, estamos poniendo como diez buses, para 
que sepan que en las áreas adyacentes al punto de 
llegada van a estar esas unidades de la Universidad 
del Zulia, en horas de la mañana temprano, que no 
nos tome de sorpresa, vamos a cerrar lo que es la 
prolongación Cecilio Acosta, vamos a dejar abierta la 
avenida Goajira y la avenida Universidad, pero 
vamos a cerrar del semáforo hacia adentro para poder 
organizar y demarcar el punto de partida de la 
marcha, los carros se pueden dejar acá, la seguridad 
va a permanecer en el edificio, vamos a tener once 
motorizados que nos van acompañar durante el 
recorrido, la DSI está coordinando conjuntamente con 
los Cuerpos de Seguridad el resguardo de la marcha. 
 
La profesora DORIS SALAS informó que esta 
mañana se reunieron en la Facultad, casualmente 
estábamos planificando la marcha, asistimos un 
número más o menos, estábamos todos, obreros, 
empleados, profesores y estudiantes y hay mucha 
experiencia en los últimos días de las marchas y (una 
profesora, solo voy a informar lo que dijo porque me 
llamo la atención y nos sirve de experiencia y ni 
siquiera lo habíamos considerado en la comisión, 
pero ella dice que hay que tener que los líderes de 
alguna manera son los que van adelante y los que van 
delante son los que van a guiar, porque los que van a 
estar detrás, van a ir para donde vaya la marcha, 
entonces ella dice que tuvieron la experiencia de 
llegar al Core 3), entonces tenemos que ir pensando 
que ruta vamos a coger para llegar a la meta. 
 
Informa el profesor SALOM, le estamos repartiendo 
un documento que se le va a consignar al 
Gobernador, una vez que el Consejo lo considere, la 
DGC tiene el documento, cualquier modificación, 
cualquier ajuste, cualquier cosa se lo hacen llegar a 
Cheila, para que entonces lo termine de pulir y 
tengamos el documento para que el ciudadano Rector 
lo consigne mañana al Gobernador, aquí está el 
documento, borrador preparado, este documento fue 
extraído del comunicado de la universidad, del último 
comunicado de la Averu, del documento de la Averu 
y del manifiesto de Mérida que hicieron los 
estudiantes, de los tres se hizo este compendio, esto 
lo tiene la DGC, cualquier cosa la DGC hace los 

ajustes correspondientes y entonces se termina de 
pulir el documento, como me tengo que ausentar se lo 
hacen llegar a CHEILA y lo terminar de pulir, para 
tenerlo esta tarde listo y tenerlo el Rector en sus 
manos y el resto de las autoridades. 
 
El Rector hasta ahora, debe regresar el día de hoy, en 
tal caso se lo hacemos dirigido al Gobernador del 
Estado Zulia y que lo firme el Rector PALENCIA, 
este es el documento petitorio de la marcha. 
 
La profesora JUDITH AULAR, dice, creo que la 
propuesta del profesor SALOM es la pertinente, que 
sea la Universidad del Zulia el que entregue la Carta 
Pública al Gobernador, dice la profesora 
CATERYNA AIELLO, profesora entonces no se 
trata en el CU, no lo podemos leer aquí, al final fuera 
del CU se reúnen ustedes como autoridades y lo 
revisan y lo mejoran, porque es la Universidad del 
Zulia, como institución. 
 
Continuamos entonces con el primer punto, la 
Situación de la Universidad, en particular lo que está 
pasando en el día de hoy. 
 
Interviene la profesora CATERYNA AIELLO, esta 
mañana cuando llegué estaban un grupo de 
estudiantes esperando y me estaban contando que 
venían de la Facultad de Derecho, porque me decían 
que en la Facultad de Derecho, bueno yo también lo 
vi por las redes sociales, pusieron barricadas de 
pupitres en los pasillos centrales así como amaneció 
la Ucab, y otras universidades en el país, pero me 
estaban contando que habían un enfrentamiento con 
algunos grupos de la misma Facultad y que ellos se 
habían venido y de hecho estaban en contacto con 
ellos y un grupo que había grande aquí se dividieron 
y la otra parte se fueron apoyar a los de Derecho, no 
se a cuales si los de un lado o del otro a los que 
estaban enfrentado, pero le preocupa la situación 
porque la universidad está abierta, las facultades están 
abiertas y no tenemos información, sería bueno que 
usted se comunicara a ver como están las cosas en 
Economía y ya están tranquilo, MOISÉS va a decir lo 
de Economía, si me preocupa eso porque ellos me 
decían que había cierto enfrentamiento entre los 
grupos que hacen vida dentro de la Facultad de 
Derecho. 
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El Br. MOISÉS MONTILLA, estuve temprano en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, había 
ausentismo de estudiantes, había personal obrero y 
administrativo había poco, estaban ahí había 
normalidad, no había clima de inseguridad, sino todos 
ahí conversando tranquilamente. 
 
La Vicerrectora Académica informó que llamó,  no 
me pude comunicar con ALEX ANGULO, está 
encargado el señor NERIO MELEAN, le informe que 
estábamos en Consejo Universitario, que si había una 
denuncia sobre esta situación y les solicitaba que los 
buses de la universidad fueran guardados en 
transporte a mas tardar a la una de la tarde y en tal 
caso me dijo que eso era totalmente falso, que eso no 
se estaba haciendo, que habían muy pocos buses, de 
todas maneras le informé que si a la una de la tarde 
no estaban guardados todos yo tenía la información, 
iba a solicitar la información a EDUARDO 
BRACHO y daba la orden de que fuera detenido 
cualquier bus que estuviera fuera de la Universidad 
del Zulia.  
 
El profesor ELVIS PORTILLO, dice Vice una 
pregunta, no es EDUARDO BRACHO el Jefe de 
Servicios Generales, que es el que tiene que dar 
información sobre eso, le responde la Vice, si, pero 
EDUARDO BRACHO, ayer me llamó y manifestó su 
preocupación de que él estaba solicitando que se 
guardaran los buses y no había tenido respuesta por 
parte de algunos obreros, entonces en función de eso, 
llamé al encargado y le dije de no estar guardado a la 
una de la tarde mandaré a paralizar cualquier bus que 
esté transitando por toda la ciudad de Maracaibo. En 
consideración, decidimos mantener la misma 
decisión. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, dice, no sé en 
cuanto al planteamiento que está haciendo el Decano 
OSORIO, yo no estoy muy segura de que el Consejo 
Universitario pueda tomar la decisión de paralizar las 
actividades en una Facultad y en otras no, creo que 
eso es más competencia de cada Decano, le preocupa 
que vaya ser eso interpretado como que es una 
inherencia del Consejo Universitario, en el marco 
este, donde se ha planteado que la universidad debe 
estar abierta, le parece que hay un poco de 
incongruencia en ese planteamiento, el Decano ha 

sido bastante claro, conversó con los estudiantes 
quienes les señalaron que mientras las actividades 
estén suspendidas ellos no están y puede haber el 
libre tránsito tanto de los pacientes del Dr. 
CLÍMACO, como el resto del personal que pueda 
cumplir con su trabajo, más bien el Decano debía 
continuar haciendo lo que está haciendo, evaluando a 
diario la situación y decidir si la Facultad está abierta 
o no está abierta y el Consejo Universitario no 
meterse en este momento, no meterse en esa decisión, 
en primer lugar soy de las personas que no está de 
acuerdo que nosotros hayamos reanudado las 
actividades de pregrado, pero bueno es una decisión 
que tomó el Consejo Universitario y tengo que 
acatarla, pero creo que pudiéramos como que analizar 
un poquito más la conveniencia tanto para la Facultad 
como para el Consejo Universitario. 
 
La profesora PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, interviene para decir que viendo los 
informes de los Decanos el día de hoy, que es lo que 
tenemos que ver todos los días, hay un ausentismo 
casi total en todas las Facultades y no sé hasta qué 
punto nos conviene que tengamos unas facultades 
abiertas por el problema de la inseguridad, porque es 
preferible cerrarla a estar tres, cuatro personas allí 
sola que corren el riesgo de que sean asaltadas, que si 
hay un laboratorio abierto, no sé hasta qué punto es 
conveniente, porque en ninguno de los informes que 
vi hoy, hay una asistencia ni siquiera de un 15% de 
personas, no hay personal obrero, no hay personal 
administrativo, muchos menos estudiantes, entonces 
no sé, creo que deberíamos considerar un poco esta 
situación y ver que nos conviene más, si cerrarla o 
abrirla y las estamos cerrando a las diez a las doce del 
día porque no hay nadie, entonces debemos 
considerar. 
 
La Vicerrectora Administrativa, miren a mi me llamo 
la atención que los estudiantes vinieron a pedir un 
derecho de palabra y no mencionaron para nada lo de 
las actividades, solamente la situación es que según 
ellos es una situación irregular, que de hecho lo es, 
que denunciaron con respecto a los buses, 
indiscutiblemente nosotros hemos hecho grandes 
esfuerzos y no ha sido fácil, ustedes lo saben, tomar 
la decisión de abrir la universidad porque sabíamos 
que abrir la universidad significa tener los estudiantes 
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acá en la institución, haciendo sus protestas porque 
ellos van a continuar con su protesta porque así lo 
dijeron en el Consejo Universitario y así lo han hecho 
saber a través de las redes sociales y esto no es ni 
siquiera la Universidad del Zulia, esto es un acuerdo 
nacional que tienen los estudiantes, es decir ellos 
nacionalmente van a decidir cuándo se reanudan las 
clases. 
 
En este momento se presenta una situación como se 
presentó ayer con la Facultad de Ingeniería, se 
presenta una situación con la Facultad de Medicina, 
que el Decano muy acertadamente suspendió las 
actividades por el día de hoy y trae el caso al Consejo 
Universitario, pienso que estamos en toda la potestad 
como lo leyó la Vice, de decidir la suspensión en toda 
la universidad o en algunas facultades cuando las 
situaciones así lo ameritan, el Decano explicó que el 
temor que él tiene es porque hoy día hay un factor 
que no existía anteriormente, que son los colectivos 
armados y eso es una realidad que no podemos 
obviar, porque nosotros mismos particularmente el 
Rector y yo los vimos la semana pasada, el día jueves 
cuando irrumpieron en la Facultad de Ingeniería, en 
el Núcleo Técnico en toda la esquina de la Facultad, 
que no hubo violencia en ese momento cuando ellos 
entraron, eso es verdad, no habían estudiantes, no 
había personal en la Facultad de Ingeniería, pero eso 
no debió ocurrir y el Decano informo de que hubo 
amenazas de estos grupos motorizados que si para el 
día de mañana esa situación persiste ellos por las 
buenas o por las malas van abrir la Facultad y ya 
sabemos lo que eso puede significar. 
 
Esa propuesta, de una comisión que hable con los 
estudiantes, que les haga ver la situación, la 
universidad de alguna manera, es lo que nosotros 
estamos buscando, de alguna manera la universidad 
está abierta, está trabajando en horario critico, pero 
hasta ahora hemos venido logrando que por lo menos 
en la mañanas se dé un mínimo de actividad, la 
actividad docente no se va a dar, eso estoy segura 
hasta que los estudiantes no regresen a las aulas de 
clase, pero por lo menos se van dando las actividades 
administrativas que nos permitan a nosotros resolver 
tantos problemas que tenemos desde el punto de vista 
administrativo, no ha empezado la ejecución 
presupuestaria, ya estamos a mediados del mes de 

marzo, ya hoy es 18 de marzo y eso indiscutiblemente 
tenemos que enrumbarlo. 
 
Sí cree que es conveniente esta propuesta que está 
haciendo el Decano, buscar una comisión que hable 
con los estudiantes, que los escuche y que les haga a 
ellos los planteamientos porque sé que la Facultad de 
Medicina, la misma profesora LILIAM lo planteó 
aquí, es un caso diferente por lo de las clínicas que 
tienen ellos en los hospitales, cuando hay clase, hay 
clínicas, si los muchachos no van a las clínicas, la 
pierden porque es una actividad que se realiza en los 
hospitales con pacientes, etc., entonces si van cinco el 
doctor da la clínica y los otros muchachos la pierden, 
creo que un poco en eso va la parte de la Facultad de 
Medicina, entonces es importante que el Consejo 
Universitario apoye en este caso la Facultad en 
suspender las actividades hoy y mañana, ya hoy están 
suspendidas por el Decano, por el día de mañana que 
de hecho mañana es la marcha y que se nombre esa 
comisión que permita conversar con esos muchachos 
quizás ellos a esa comisión les pueden decir cosas 
que no sabemos porque ni siquiera se las han podido 
manifestar al Decano y juntos se pueda lograr saber si 
la Facultad puede abrir sus puertas y puede entonces 
llevar adelante sus actividades administrativas y esa 
comisión nos traerá que vamos a seguir en sesión 
permanente, esas impresiones que tengan de esa 
reunión y podamos entonces tomar una decisión, 
porque esto es algo que tenemos que ir evaluando 
sobre la marcha, ayer fue Ingeniería, se resolvió 
Ingeniería, hoy es la Facultad de Medicina y de 
pronto mañana será otra Facultad. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO dice que quería 
ponerse como abogado del diablo en este momento, si 
nosotros suspendemos como Consejo Universitario 
las clases en la Facultad de Medicina, cosa con la que 
estoy de acuerdo de suspenderle las clases a 
Medicina, porque están en una cuestión como esta, 
por eso es que estoy diciendo primero voy a ponerme 
como abogado del diablo, entonces nos van a decir 
mañana amanecen las demás facultades tomadas para 
que el Consejo Universitario les suspenda las clases, 
entonces hay que tener mucho cuidado, le preocupa 
esa situación que se puede presentar, que es por eso, 
Humanidades está dando clase, mañana se van los de 
Medicina con los de otras facultades y trancan 
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Medicina porque es la única manera que el Consejo 
Universitario reaccione a favor de nosotros, estoy 
hablando como si fuera un estudiante, estoy aquí 
poniéndome en esos zapatos, entonces que quiere 
decir, que nosotros actuamos bajo presión, le 
preocupa eso, actuamos bajo presión, si nosotros 
tomamos los portones y nos ponemos bravo, el 
Consejo nos hace caso, yo al igual que ayer, yo voté 
en contra de reanudar las actividades docentes, yo 
pienso y después de haber recibido el feedback unos 
más agresivos y otros simplemente me dijeron Dios 
la bendiga por la decisión que tomaron, le preocupa 
muchísimo porque inclusive los profesores, los 
mismos profesores ellos dicen que no es momento 
que tengamos actividades docentes, entonces si esto 
puede tener una reacción en cadena y simplemente 
quise dejar lo que estaba pensando para que quede 
como reflexión para ustedes. 
 
La profesora LILIAM dice una aclaratoria, yo estoy 
no hoy, desde hace varios días de acuerdo con 
suspender las actividades de pregrado, ya eso lo 
hemos recontra discutido, no se aprobó en Consejo 
Universitario okey no hay problema, lo que estoy 
diciendo es que si la Ley, Norma, protestan a un 
Decano sea quien sea, a suspender las actividades, 
cuando cree que está en riesgo el normal 
desenvolvimiento de las actividades de una Facultad 
porque nos vamos a meter nosotros en eso, si los 
Decanos estuvieran sus manos amarradas, porque no 
tienen la manera de resolver esa situación yo estaría 
de acuerdo, creo que como que le estamos dando un 
ingrediente más a una situación crítica para el 
Consejo Universitario, o estamos abiertos o estamos 
abierto, o estamos abiertos o estamos cerrados, pero 
si cada Decano puede resolver su situación, 
analizando el día a día, eso es a lo que yo me estoy 
refiriendo, para que vamos a involucrar al Consejo 
Universitario si tiene la potestad de hacerlo, el 
Decano decidió suspender las actividades hoy, me 
parece muy bien, miren las amenazas de los 
colectivos no son de hoy, las amenazas de los 
colectivos vienen desde antes, porque frente de la 
Facultad de Medicina todos los que están en la plaza 
forman parte del grupo del Gobierno Nacional que 
hacen vida de contraloría social en la Maternidad 
Armando Castillo Plaza, así como hay grupo 
colectivo en el Hospital Universitario, hay grupo 

colectivo en la Maternidad Armando Castillo Plaza y 
ellos se reúnen allí y vienen amenazando desde hace 
varios días, eso no es nuevo, esa es una de las razones 
por las cuales me he opuesto a que en la Facultad de 
Medicina se den actividades, porque ellos se van a 
meter allí, ellos están allí, nosotros estamos rodeados 
de los grupos colectivos de los dos Hospitales, 
entonces para que vamos a involucrar al Consejo 
Universitario, cuando los Decanos son capaces y 
tienen competencia para resolver y de hecho lo han 
demostrado, el Decano MARIO tuvo una situación, 
ya él tuvo la situación crítica, ya la vivió y la 
resolvió, ese es el planteamiento que estoy haciendo. 
 
La profesora JUDITH AULAR, Vicerrectora 
Académica, dio un punto de información al respecto. 
Luego le dio derecho de palabra al doctor SERGIO 
OSORIO, yo no quería volver a intervenir, puesto que 
mi posición quedó bastante clara cuando al inicio lo 
hice, lamentablemente usted estaba hablando con o 
intentaba hablar con ALEX ANGULO, si nosotros, 
verdad que decimos se cambian las reglas del juego 
como lo que decía la profesora DORIS, porque 
vamos para delante y para atrás porque las 
circunstancias así lo determinan, si hubiese sido así, 
hubiesen en principio en el Consejo darle la potestad 
a los Decanos para que abriéramos o cerráramos la 
Facultad de manera individual, yo en este momento 
no voy a suspender las clase, ni voy abrir la Facultad 
de manera individual, porque lo hicimos como 
Consejo Universitario y las circunstancias y se lo dije 
esta mañana a usted, con mucho respeto, son 
diferentes a esos momentos que se vivieron cuando 
LEONARDO ATENCIO, cuando DOMINGO 
BRACHO, probablemente cuando el Dr. 
LOMBARDI o cuando X o Z Rector, son 
circunstancias diferentes, entonces yo tengo que 
ampararme en el Consejo Universitario, porque fue 
éste el que decidió abrir las puertas, con las 
actividades docentes, bien lo decía la Vicerrectora 
Administrativa, necesito el apoyo del Consejo 
Universitario porque inclusive hasta para reunirme 
con el Consejo de Facultad, que lo puedo hacer en 
cualquier parte, en la Facultad de Medicina no lo 
puedo hacer, esta es una cuestión particular, la 
Facultad de Medicina está cerrada, no tienen 
actividad ni siquiera administrativa, ni actividad los 
obreros y entonces en este caso que es un contexto 
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totalmente diferente al anterior, creo y se lo pido al 
Consejo Universitario, ahí está mi propuesta que debe 
tomar carta en el asunto, suspendamos las clases por 
hoy y mañana, mañana tenemos una marcha y 
además de eso nombremos una comisión por este 
Cuerpo para hablar con los estudiantes y ver de qué 
manera llegamos a una conciliación con ellos, para 
que de esa manera se preserve la Facultad de 
Medicina que es parte importante como todas las 
facultades en la Universidad del Zulia, no podemos 
aislar la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Zulia o aquí hablamos en conjunto o empezamos 
hacer tienda aparte cada quien. 
 
La primera parte es lo más importante, pero dejamos 
todo tal cual como se ha hecho, en conjunto y por 
decisión del Consejo Universitario, por último le da 
mayor peso una decisión del Consejo Universitario a 
un contexto que estamos viviendo ahorita, a una 
decisión individual de un Decano de una Facultad que 
es parte importante de este Consejo. 
 
El profesor MARIO HERRERA, mi intervención va 
a comenzar con una pregunta que le quiero hacer a 
este Cuerpo, porque estamos en sesión permanente? y 
quiero la respuesta del mismo Cuerpo por favor, 
porque estamos en sesión permanente? Porque el 
Consejo Universitario se declaró en sesión 
permanente y porque el Consejo Universitario decidió 
en algún momento suspender las actividades en la 
institución, porque las condiciones en la que está la 
universidad venezolana, porque no me voy a referir 
solamente a la Universidad del Zulia, no son 
extremadamente normales, hay unas circunstancias 
que en grado más o en grado menos están afectando a 
las dependencias y a las Facultades de la Universidad, 
entonces que siento y me va a disculpar el Consejo 
Universitario, que nos queremos lavar las manos en 
relación a una situación y diciéndole ahora la papa 
caliente la tienen los Decanos y que sean los Decanos 
los que resuelvan si tienen muerto allá, si tienen un 
herido allá, si tienen una cuestión. 
 
Cree que estamos en una situación que si no vamos 
hacer una cosa, cerremos este Consejo Universitario 
el día de hoy verdad y empezamos a funcionar si yo 
asumo la responsabilidad de mi Facultad, porque 
también conozco lo que está en la Ley de 

Universidades y conozco lo que son mis atribuciones, 
eso no me las tienen que leer, porque tengo doce años 
como Decano y las conozco, pero realmente entonces 
vamos hablar en un solo lenguaje y vamos a decir 
entonces, miren señores nosotros nos queremos 
deslastrar del problema, ahora este problema es de las 
Facultades y cada Facultad verá como resuelve su 
situación, cuestión que además, como decía ayer la 
profesora DORIS, tiros, yo estuve secuestrado en mi 
Facultad durante unas elecciones estudiantiles, yo 
estuve secuestrado con un grupo de profesores hasta 
muy tarde de la noche y tiros escuché cualquier 
cantidad, no puedo decirles ni cuanto porque de 
verdad no se cuanto tiempo tuve escuchando 
disparos, bombas lacrimógenas me ha tocado 
meterme a los salones a sacar estudiantes y calarme el 
poco de bombas lacrimógenas, salir con la cara que 
me arde de los gases lacrimógenos, cuentos no nos 
van a echar a nosotros porque hemos vivido, creo que 
de las facultades que más problemas ha tenido, la 
Facultad de Humanidades, la Facultad de Ingeniería, 
la Facultad de Medicina, la misma Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, pero lo que creo es que 
si tenemos entonces que contextualizar las cosas, no 
entiendo que eso es aplicable en unas circunstancias 
totalmente diferentes a la que estamos en este 
momento, sino entonces vuelvo a repetir, cerremos 
esta sesión permanente y activamos todo y tal y como 
debería ser. 
 
La profesora PILAR HERNÁNDEZ, propuso que en 
vista que las Facultades no ha habido personal por la 
inseguridad que se vive en todas las facultades, 
suspendamos las actividades hoy y mañana que es la 
marcha, todas las actividades porque no hay personal 
administrativo ni obrero, ni docentes y el jueves 
evaluemos si podemos comenzar, pero ahorita 
actividades docentes no hay estudiantes, las 
facultades están solas, vamos a suspender hasta el día 
jueves, esa es mi propuesta. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, dice porque la 
propuesta de la profesora PILAR se extiende 
suspensión de actividades docentes hasta el día 
viernes, y el viernes se evalúa, en todas las facultades 
de la universidad, preferible una posición más o 
menos coherente, más o menos homogénea, que hay 
mucha incertidumbre, por las redes sociales todos los 
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estudiantes, profesores y obreros dicen, voy pero no 
puedo entrar, quiero escuchar clase pero no hay 
transporte, quiero ir pero mis padres dicen, no me 
dejan ir por la inseguridad, es decir la universidad se 
mantiene abierta, pero la actividad académica docente 
de pregrado que es el punto neurálgico, lo otro es si 
estamos abierto si hay docencia, pero no hay 
docencia, entonces esa ambigüedad tan grande es 
poco serio, es poco responsable es mi punto de vista , 
por supuesto nadie quiere, todo el mundo quiere la 
universidad abierta, normal con clase, con profesores, 
investigación, postgrado, la profesora aquí está 
reivindicando el postgrado, pero entiendo también 
que el postgrado tiene su situación complicada, 
mucha gente no está asistiendo al postgrado a pesar 
de que el postgrado si está abierto. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, dice yo quiero 
complementar lo que dijo ÁNGEL, en función de lo 
que yo entiendo la posición y entiendo 
completamente, comparto lo que dijo el Decano 
MARIO HERRERA, no soy Decano, soy 
Representante de los Profesores, pero estoy clara y lo 
dijimos en la sesión pasada el día de ayer, que si este 
Consejo está en sesión permanente es porque las 
decisiones van hacer en conjunto y para todos, porque 
la inseguridad es para todos, los problemas son para 
todos y que de esta manera nosotros podemos 
manejar toda la universidad y tener un sentido de 
coherencia para toda la universidad, yo comparto la 
posición en virtud de mi intervención anterior, si 
tenemos esa dificultad en Medicina, ayer la tuvimos 
en Ingeniería, ahorita están poniendo en las redes que 
aquí  en Cecilio Acosta con la otra esquina de la 
Facultad pasaron unos colectivos disparando, 
entonces no estamos ajenos a todo eso, entonces 
hemos venido tratando de que haya clase y yo siento 
que la gente nos ve como unos irresponsables en el 
sentido de que le dejamos la pelota a los estudiantes, 
entonces algunos llegan y no hay nada, toman 
transporte hacen todos los malabares para poder 
llegar y no hay nada, entonces yo quisiera de verdad 
de que reflexionáramos, mañana tenemos la marcha 
resolvemos el problema de Medicina en el ínterin, 
con la comisión la podemos nombrar pero que sea 
coherente para toda las Facultades, porque yo no 
quisiera y lo dije en lo anterior, lo dije como abogado 
del diablo, no quisiera que viéramos, que nosotros 

actuamos bajo presión de quienes nos tienen 
amenazados, los colectivos de Medicina entonces 
vamos a reunir a los del Consejo Universitario para 
que resuelva el problema de Medicina, porque me 
pareciera que eso se va a trasladar a las otras 
facultades y porque se va a trasladar, porque bueno 
recuerden que estamos en una situación bien especial 
en el país, entonces tenemos que ser cuidadosos, 
porque no todas las facultades tiene esa entrada como 
la tiene Medicina y pudiera ser mucho más peligroso 
porque se nos van a instalar dentro del campo 
universitario, soy partidaria de que suspendamos las 
actividades docentes en toda la universidad, bueno 
esa ha sido mi posición todo el tiempo y voy a 
suscribir la propuesta que lleva la profesora PILAR. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN, yo 
manifiesto mi desacuerdo porque aun como tuvimos 
la sesión el día de ayer hasta en la noche, creo que los 
cambios no han sido tan radicales como para cambiar 
hoy la decisión, me mantengo en la decisión que 
aprobó ayer el Consejo Universitario, aun cuando 
sabemos que en la realidad no se está dando la 
actividad docente, yo pienso y quiero ser coherente 
con mi posición, pero a mi juicio tomar una decisión 
de cierre, dado que sea una situación, de mucha 
emergencia que nos lleve a esa decisión creo que 
tiende a estar en una posición muy política a mi juicio 
y creo que como Consejo Universitario, como 
universidad debemos ser bien estratégicos y bien 
cuidadosos en esa decisión. 
 
Sabemos que la realidad de las facultades, primero las 
facultades no están 100% solas, yo escuché el 
informe de cada Decano, hay presencia de personal 
administrativo y presencia del personal obrero, los 
que menos están asistiendo es el personal docente y 
hay un reinicio y no están cumpliendo ni siquiera 
actividades de permanencia y ni siquiera en su 
totalidad algunas actividades, por algunas 
particularidades que se dan en cada Facultad, también 
como es el caso de Odontología hablo por mi 
Facultad, que el Instituto de Investigación está 
cerrado por el edificio Ciencia y Salud, la División de 
Estudio de Postgrado en fin, cada Facultad tiene su 
realidad pero no está 100%, de hecho la decisión 
firme de este Consejo, es trabajar en un horario 
crítico, por lo menos estamos funcionando 
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administrativamente hasta las doce y estamos 
avanzando en algunas actividades administrativas, en 
algunos compromisos en la ejecución presupuestaria, 
que también es clave para cuando esto llegue, porque 
en algún momento considero y todos vamos a 
considerar que debe llegar a su completa normalidad, 
Dios mediante, entonces nosotros también como 
Decanos tenemos que ir trabajando en esa re- 
planificación, pero también tomando algunas 
decisiones, algunas previsiones y algunas 
contingencias desde el punto de vista administrativo, 
a mi juicio una decisión extremista, creo que es muy 
peligroso en este momento, si en la realidad no 
tenemos clase, no están los estudiantes porque 
pusimos parámetros ayer que no se alejaran de la 
realidad, ahorita nosotros sabemos y estamos claro 
que el 75% de estudiantes no van asistir y va ser esa 
la condición para que sean cursos teórico-práctico 
válidos y efectivos, entonces si prácticamente la 
actividad docente está suspendida, pero tenemos esa 
posición institucional como Consejo Universitario, de 
que la universidad está funcionando parcialmente, 
creo en lo particular que debe ser lo más adecuado en 
este momento no voy a decir que mañana o pasado 
mañana puedan haber otros elementos para el análisis 
y podamos cambiar la decisión, pero lo veo 
prematuro adelantarnos desde ahorita a hacer una 
suspensión hasta el día viernes, manifiesto mi 
completo desacuerdo. 
 
Punto de información de la profesora PILAR y del 
profesor ÁNGEL LOMBARDI. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO, igualmente también 
quiero manifestar mi desacuerdo con la suspensión de 
las actividades docentes, nosotros el día de ayer, y 
creo que la situación estaba mucho más compleja, el 
día de ayer que el día de hoy, el día de ayer teníamos 
una situación del Núcleo Técnico y el edificio 
Ciencia y Salud y Medicina se mantiene la situación 
crítica de toma, por parte de los estudiantes y 
nosotros, yo si diría que sería muy irresponsable de 
este Cuerpo decir hoy, bueno doce horas después 
cambiamos de opinión por circunstancias que todavía 
permanece el caso de Medicina, ayer estaba Medicina 
tomada y tenían tomado también el Núcleo Técnico o 
parte hasta cierta hora del día y sin embargo, 
decidimos llamar a las actividades académicas, que 

cambió hoy, yo lo veo hoy menos complejo que el día 
de ayer, entonces si veo y lamentablemente difiero de 
esa posición de que el 75%, que sería responsable, no 
nosotros lo hicimos con la mayor objetividad del 
mundo, de que los estudiantes y lo propuse ayer, 
decía cada Facultad tiene una situación muy 
particular, hoy en el caso de la Facultad de 
Agronomía, me manifestaba el Decano Encargado de 
Veterinaria todos los obreros casi el 100% asistieron 
a sus labores, administrativamente también y todos 
sabemos que lamentablemente si nosotros decidimos 
aquí hoy suspender las actividades de pregrado ni 
jueves ni viernes, mañana ni los obreros van asistir 
por orden de Soluz y el jueves y viernes menos irán, 
porque? Porque ellos van a decir otra vez estamos en 
la misma situación, somos los cuentadantes de la 
Facultad, tenemos muchos compromisos y 
administrativamente tenemos cosas que cumplir y eso 
es lo que a veces no se entiende que no es que sea 
capricho, pero dije hoy en mi Facultad vinieron los 
estudiantes, vinieron pocos, pero que han manifestado 
bueno ya aquellos estudiantes foráneos están diciendo 
bueno yo el martes, el miércoles voy el jueves y voy 
asistir, sería muy triste para nosotros que nos dejemos 
llevar simplemente por una situación que entiendo 
todos los que estamos aquí estamos de acuerdo y 
estamos viviendo la problemática que atraviesa el 
país en relación a esto de la protesta y esas cosas. 
 
Me solidarizo una vez más, y estoy dispuesto a 
formar parte de esa comisión como lo decía SERGIO, 
de dialogar con los estudiantes de Medicina, en que 
puede cambiar decimos suspendemos de aquí al 
viernes, nos reunimos el viernes, vamos a llamar a 
clases el lunes, el lunes otra vez las barricadas, las 
tomas eso no va a cesar, eso no va a terminar de hoy 
para mañana, ni el viernes si no para el lunes 
amanece peor o amanece la misma situación, 
entonces llamamos a clase el lunes, nos reunimos el 
lunes en la tarde y suspendemos otra vez para el 
martes, eso sí sería para este Cuerpo pero bueno que 
está jugando esta gente. De verdad estoy totalmente 
en desacuerdo en que llamemos, si ya llamamos el día 
de ayer y no estoy hablando de que sea la marcha 
porque de paso yo ayer me abstuve de votar porque la 
marcha sea el día de mañana, porque no estoy de 
acuerdo que sea el día de mañana y lo corroboro y lo 
manifiesto. Esta marcha debía programarse con más 
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tiempo y mejor organizada, pero bueno la decisión 
del Cuerpo fue esa, la acojo más no la comparto y si 
tengo que participar en la marcha participaremos la 
apoyaremos, pero el día de mañana es prematuro, 
entonces vamos a suspender y queremos que los 
estudiantes vengan, que vengan los empleados, que 
vengan los obreros, ya los obreros dijeron que no, si 
decimos que no hay actividades, miren menos 
estudiantes van asistir, para aquellos que quieren que 
la marcha sea numerosa y que los estudiantes 
participen que son los protagonistas de esta protesta, 
entonces vamos a evaluar las cosas, porque de verdad 
vamos a ir dar dos pasos hacia delante y cinco hacia 
atrás, porque todos los día CU dice buenos estamos 
evaluando la situación, pero créanme y con toda la 
sinceridad del mundo veo que hoy esta menos crítica 
que ayer, en función de las tomas de los recintos 
universitarios y ayer decidimos que había actividades, 
entonces hoy tenemos la situación de Medicina, 
bueno vamos a ver como apoyamos a Medicina, 
vamos a buscar la manera, si tenemos que ir el 
Cuerpo los Decanos o la comisión vamos hacerlo, 
pero no sigamos entonces porque Medicina está en 
una situación de donde administrativamente ya el 
Decano nos decía también bueno aparentemente van 
a entregar la Facultad ahora en la tarde y que 
administrativamente él puede hacer operativo. 
 
Vamos hablar paralelamente con los estudiantes 
hacerle entrar en razón, porque de verdad esto no 
puede seguir en una situación de que hoy si mañana 
no, vamos a definir. 
 
Mi propuesta es que nosotros nos mantengamos como 
lo aprobamos en el día de ayer, sigamos evaluando 
apoyar a Medicina en lo que podamos apoyar para 
que esa Facultad se reactive así sea en lo 
administrativo y pueda hacer sus rendiciones y tener 
su fondo y todo lo que sea operativo para que esa 
Facultad también siga adelante, ya Ingeniería lo hizo, 
si la cosa sigue en un extremo, bueno tendremos que 
suspender pero no ve que lo de hoy este peor que lo 
de ayer. 
 
El Br. MOISÉS MONTILLA, difiero totalmente de la 
suspensión de actividades de pregrado, tenemos que 
ir siempre adelante analizando, proponiendo 
estrategia, haciendo propuestas, estar en función de 

restablecer el equilibrio institucional de la 
universidad, si sabemos que hay cosas que se escapan 
de nuestra universidad pero de alguna u otra forma 
debemos buscar evaluar esas situaciones y contribuir 
a que se restablezca. 
 
Al inicio cuando se decidieron empezar las clases, 
nos cerraron calles aquí, barricadas en varias partes 
para que no se diera la universidad, eso poco a poco 
se ha ido disminuyendo, es decir poco a poco 
mientras nosotros mantengamos un llamado a la 
institucionalidad, al llamado a clase creo se puede ir 
creando conciencia de que esta situación no es la 
correcta, para protestar ante el gobierno, tenemos que 
buscar otras medidas y la mejor medida es 
manteniendo todas las actividades en pleno 
desarrollo, esto no es fácil, nosotros tenemos si hay 
que nombrar comisión para reunirse no solo para la 
Facultad de Medicina y nos toca reunirnos con 
diferentes sectores en cualquier área lo tenemos que 
hacer, para eso somos la universidad, pero este 
Cuerpo tiene que asumir esa responsabilidad, porque 
el Cuerpo debe estar encargado de llamar al orden y 
al llamado a tener la universidad de puertas abiertas. 
 
La profesora DORIS SALAS, en el mismo sentido yo 
voy hacer una propuesta que está ya incluida en las 
propuestas que han hecho, fue la profesora MARY 
CARMEN, no sé si lo ha pasado por escrito, 
mantener la decisión que tomamos el día 13, que fue 
cuando tomamos la decisión de incorporar a la 
universidad en su integralidad y que la ratificamos 
ayer, agregándole algunos parámetros precisamente 
por la evaluación que hacíamos, que recogíamos de 
los diferentes estudiantes, en el sentido de que hay 
profesores que con tres estudiantes quieren hacer 
exámenes y quieren dar clase, lo que si estoy 
totalmente de acuerdo es porque el Decano así lo ha 
pedido, estas cosas no son fáciles, no es fácil ser 
Decano cuando tenemos situaciones de este tipo, 
porque hay que buscar apoyo, aquí lo que vale y el 
Decano ha venido a buscar apoyo en este Cuerpo, y 
yo pienso que este Cuerpo debe realmente darle el 
apoyo, él no dijo vayan y me abren la Facultad 
solamente, dijo necesito que me ayuden a conversar 
con los estudiantes y en este momento bueno 
sabemos cómo están los ánimos y entonces hay que 
apoyarlo. 
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Sí creo que hay que conversar con los estudiantes, 
porque es que la ubicación geográfica de acuerdo al 
análisis que hizo no sé si fue la profesora LILIAM, 
yo no sabía eso de que era esa gente que estaba 
alrededor de la plaza pertenece a los grupos eso que 
tiene el Gobierno, entonces bueno que si hay que 
darle al profesor SERGIO es un apoyo, en el sentido 
de esa comisión que él solicitó dio nombre y apellido, 
quienes quería él que estuviera en esa comisión, para 
que conjuntamente con él puedan dialogar con los 
estudiantes para ir incorporando poco a poco las 
actividades en la Facultad de Medicina. Eso lo 
dialogamos ayer en el Núcleo de Decanos, que no era 
de un día para otro así de un solo plumazo que 
íbamos a restablecer la universidad, pero que lo 
podíamos hacer poco a poco, progresivamente lo 
planteaba el profesor MARIO HERRERA, ayer en la 
reunión y lo ratificaba la profesora MARY 
CARMEN, entonces mantengamos la decisión porque 
si no tenemos que levantar sanción, es verdad 
tenemos que tomar riesgo, el que no se arriesga no 
sabe si gana o pierde, si ganamos veinte puntos y si 
perdemos bueno esa es la dinámica, todo el tiempo no 
puede estar uno ganando, ni todo el tiempo vamos a 
estar perdiendo tampoco, pero si uno no se arriesga 
como sabe uno si gana o pierde, entonces vamos 
asumir eso que hemos discutido horas y horas, para 
volver a salir de aquí volvimos a suspender, yo no sé 
pero yo vivo en una zona como la mayoría de los que 
estamos aquí, que vivimos hacia allá en la zona norte, 
que esa zona está muy difícil, entonces vamos pues, 
quiero mantener la universidad como la estamos 
teniendo, la gente siente como más compromiso, eso 
hoy dijo la Vice van a pagar, vamos a pagar, como 
está trabajando esa gente Vice, tiene que estar 
trabajando mañana y tarde esa gente, veo aquí la 
gente de Relaciones Interinstitucionales todo el día, 
mañana y tarde está trabajando esa gente, ve siempre 
como que tienen cultura, entonces si todos lo pueden 
hacer, la gente de Diticluz creo que también está 
trabajando, la gente del SMO, que es la salud, la vida 
de ellos no vale, ellos si pueden salir a la calle a 
arriesgar su vida para que nosotros tengamos salud y 
para que tengamos el dinero con el que nos 
alimentamos de la universidad, entonces poco a poco 
y la crisis será como decía ELVIS, se irá subsanando 
poco apoco nos avocaremos más una Facultad más 
que otra. 

La Vicerrectora Académica, dice vamos a someter a 
votación las propuestas en el día de hoy, luego el 
profesor MARIO HERRERA, informó que hay dos 
propuestas en el día de hoy, las voy a leer en el orden 
en que llegaron y se someten en orden inverso: la 
primera es la del Decano de la Facultad de Medicina, 
Suspensión por 48 horas (hoy y mañana) las 
actividades docente de pregrado en la Facultad de 
Medicina, para tratar la problemática de la Facultad y 
así mismo nombrar una comisión de miembros del 
Consejo Universitario, integrados por los profesores 
la Dra. MARLENE PRIMERA como coordinadora, 
la Dra. MARY CARMEN RINCÓN, el Dr. ELVIS 
PORTILLO, la Dra. MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, el Dr. SERGIO 
OSORIO y el Br. MOISÉS MONTILLA. 
 
La segunda de la profesora MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, suspender las 
actividades docentes hasta el día viernes, por la 
inasistencia de la comunidad universitaria, lo cual 
produce un ambiente de inseguridad en toda la 
Universidad. 
Entonces se votaría en orden inversa. 
1. La profesora María DEL PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA, suspender las actividades 
docentes hasta el día viernes, por la inasistencia de la 
comunidad universitaria, lo cual produce un ambiente 
de inseguridad en toda la universidad. Negada. 2. 
Decano de la Facultad de Medicina, suspensión por 
48 horas (hoy y mañana) las actividades docente de 
pregrado en la Facultad de Medicina, para tratar la 
problemática de la Facultad y así mismo nombrar una 
comisión de miembros del Consejo Universitario, 
integrados por los profesores la Dra. MARLENE 
PRIMERA como coordinadora, la Dra. MARY 
CARMEN RINCÓN, el Dr. ELVIS PORTILLO, la 
Dra. MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, el Dr. SERGIO OSORIO y el Br. 
MOISÉS MONTILLA. 
 
La Vicerrectora Académica dice, en consideración los 
que estén de acuerdo que lo hagan con la señal de 
costumbre. Aprobado. 
 
Quiere decir que se mantiene la decisión de la sesión 
permanente efectuada el día jueves 13-3-14, 
incorporando los siguientes parámetros, declarar 
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como válida y efectiva la actividad docente con el 
75% de asistencia de los estudiantes, tanto los cursos 
técnicos, como los prácticos, activar progresivamente 
el transporte estudiantil y el consejo Universitario de 
sesión permanente. 
 
Deja constancia en acta, los profesores: CATERYNA  
AIELLO, ÁNGEL LOMBARDI, MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ y LILIAM GONZÁLEZ, que 
seguimos en desacuerdo con la decisión tomada en el 
Consejo del día de ayer. Culminó la sesión 
permanente del Consejo Universitario. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
20.3.14. 
 
Se inició la sesión, el Rector informó que vamos a 
continuar la sesión permanente del Consejo 
Universitario, a los efectos de pasar revista a lo que 
ha acontecido en los últimos dos días, tres, días en el 
país y particularmente en las universidades y como es 
parte de una actividad que está enmarcada en el 
Contexto del Conflicto Nacional, lo que ocurrió ayer 
en la Universidad del Zulia, con la marcha que se 
llevó a cabo, marchas que se dieron también ayer en 
San Cristóbal, en la Ucla y en Carabobo, 
prácticamente simultáneamente ocurrieron estas 
cuatro marchas y no sé de pronto en otras 
universidades también, que han podido ocurrir, pero 
nos ocupa el felicitar realmente a la comisión que 
trabajó de una manera muy diligente, felicitaciones a 
JESÚS SALOM, coordinador de esta comisión y a 
todos los miembros de ella, estuve haciendo 
monitoreo a través de esa hermosa pagina MARCH, 
algo así, nosotros tenemos una que es RECT, los 
Rectores nos comunicamos y esta le permitía a uno 
ver el avance que llevaba la planificación, como se 
estaba estructurando, les confieso que tenía cierto 
optimismo de que las cosas pudieran salir como 
salieron, afortunadamente fue encontrar esto, me 
regocijó bastante y sobre todo la forma cívica como 
se llevó a cabo la marcha que no dio lugar a duda, en 
que la gente entienda que realmente entre nosotros no 
está el problema de la violencia y que esto saliera 
como una muestra de la universidad, bueno aun más, 
eso nos da ante la sociedad, nos deja muy bien 
parado. 

Los comentarios que he recibido también de la parte 
del destinatario de esta marcha que era el Gobierno 
Regional, en la voz de los Secretarios que actuaron 
ahí como interlocutores a los efectos de recibir los 
documentos y del propio Gobernador también en que 
lo hizo en viva voz, elogiando la forma cívica como 
se llevó a cabo esta marcha, de tal manera que en ese 
sentido debemos también sentirnos muy contentos de 
que esto se haya dado de esta manera, la presencia 
activa también de las universidades privadas, de los 
estudiantes, de algunas autoridades como JESÚS 
ESPARZA y OSCAR NAVEDA, que estuvieron ahí 
en la marcha, el trayecto largo, yo les quiero decir 
que a las veinte cuadras ya yo iba, que no lo voy a 
decir porque están grabando, pero cuando yo me veía 
al lado aquí a MARLENE y veía al lado a JUDITH y 
a MARÍA GUADALUPE, bueno yo decía no, yo 
guapeo, no puede ser que yo me salga de aquí de esta 
cuestión, un momento en que MARLENE me 
preguntó Rector como se siente, pero yo sentí que ella 
me lo preguntaba como diciendo si este se va me voy 
yo, bueno realmente también eso fue yo hablaba con 
la Vice y de verdad el trayecto se hizo corto, era 
como muy ameno a pesar del calor y todo, yo tuve el 
lunes por la mañana siete horas de viaje por tierra a 
Valencia y después antier siete horas de regreso y 
después regrese a las once de la noche y sin embargo 
ahí estábamos al frente de esto, hoy hubo unas 
críticas que es bueno que las comente y que 
lamentablemente a veces se sacan en los diarios. 
 
Pude ver el programa de GALICIA esta mañana con 
RAMÍREZ y bueno lo primero que sacó fue el diario 
Panorama que pareciera que quienes encabezaron la 
marcha fueron los encapuchados y eso lógicamente lo 
explotan ellos, lo explotan como que nosotros 
estamos llevando en la vanguardia de la marcha a 
encapuchado, esa es una manera interesada de ver las 
cosas, porque el resto de los diarios todos no lo 
planteaban así, pero bueno esas son las cuestiones de 
la política, GALICIA actuó muy bien SALOM, 
defendió que no, que eso no era así. 
 
Y yo quiero decirles entonces ya relacionado con la 
Averu que se realizó, darles una breve información 
acerca de esto. 
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Intervino el profesor MARIO HERRERA, yo creo 
que es importante y usted lo decía al principio que 
este Consejo reconozca, porque hubo muchos errores 
visibles, pero esas personas que trabajaron 
anónimamente en esos y que el profesor JESÚS 
SALOM, lo sabe, creo que es importante de este 
Cuerpo les dé un estímulo hacia ellos y que se les 
haga un reconocimiento porque usted lo decía y de 
verdad era parte de mi intervención, hubo dos cosas 
que destacar, la primera a pesar del corto tiempo que 
hubo en la planificación, la multitudinaria presencia 
de miembros de la comunidad y de la sociedad allí, y 
la segunda, la forma cívica en la que se desarrolló 
todo el trayecto de la marcha, con todo y lo largo, y la 
tercera Rector, creo que lo cortés no quita lo valiente 
y yo se lo decía ayer al profesor JESÚS SALOM, en 
realidad el apoyo de una manera tan contundente y 
tan discreta que dio la Policía Regional al resguardo 
de las personas que íbamos en la marcha, de verdad 
debo decirlo Rector, a mi me pareció muy importante 
el hecho de que en un momento determinado, cada 
vez que usted pasaba por una intersección usted veía 
que una cuadra ante y una después la Policía 
Regional estaba custodiando la marcha y que estas 
cosas hay que decirlas, igual que uno puede hacer una 
crítica por algo que se hizo mal, también creo que 
uno tiene que reconocer lo que se hizo bien y que 
Rector de su parte debería enviarle un agradecimiento 
a la Policía Regional, igual que a la comisión y todas 
las personas que tuvieron actuando, yo vi a la gente 
de la DGC, a la Lic. CHEILA, al Lic. JESÚS 
AROCHA, la profesora MIREYA HERRERA, el 
profesor DELGADO, la profesora MARÍA 
ARTIGAS, un grupo de muchachos que creo que 
contrataron, y vale la pena que usted le pase una 
comunicación a nombre del Consejo. 
 
Interviene el profesor JESÚS SALOM, dice Rector 
disculpe, antes que comience con el desarrollo de la 
información de la Averu, que es bastante importante 
de conocerla, quisiera ver la posibilidad de que el día 
domingo, no sé si dará chance, hoy estamos en 
jueves, podamos hablar sobre el balance de la 
marcha, porque la comunidad quiere saber porque no 
se llegó a la calle 85, que aclaremos un poquito sobre 
eso, si se entregó o no el documento, una reseña más 
o menos de lo que fue el evento que se entregó el 
documento y que bueno, no pudimos llegar porque 

colocaron ahí una barrera, pero sin embargo se 
cumplió el objetivo, porque no vamos a caer , en que 
si, en que no, lo importante es informar a la 
comunidad que se consignó el documento, entonces 
para ver si podemos coordinar con la DGC, algo que 
salga el domingo. 
 
La Secretaria MARLENE PRIMERA, quería 
preguntar algo al Rector que fue el que estuvo allí, 
que fue lo que sucedió, porque de verdad fue 
desconcertante la situación, lo conversaba con la 
Decana DIANA, antes de empezar la sesión, se 
acuerda que nos habían dado la instrucción, una cosa 
como ésta hay que seguir un poco con el lineamiento 
de quienes han organizado obviamente, cuando nos 
dijeron que las Autoridades nos debíamos ir antes, 
para efecto de agilizar la entrega del documento con 
las personas que habían dado para autorizar, hablando 
con los estudiantes y nosotros y obviamente nosotros 
lo hicimos y luego quedamos en una situación, que 
quedamos en el punto donde nos habían indicado, la 
Vicerrectora Administrativa y yo nos quedamos aquí 
y después fue el estado de angustia porque no 
sabíamos que estaba pasando, que usted estaba del 
otro lado, o no sabíamos porque no nos fuimos todos 
al sitio donde nos dijeron para entrar a consignar el 
documento que era lo que estaba previsto y ya nos 
había dicho la Lic. NAIR que el Gobernador estaba 
allí esperándonos, entonces fue un momento como de 
no saber qué pasaba, veíamos angustia del lado del 
cordón y el inicio de la marcha y no sabíamos que 
estaba sucediendo, para conocerlo o saber yo que 
pasó. 
 
Responde el Rector, bueno es pertinente esto, toda la 
prensa hoy reseña el capítulo final, una comisión que 
nos presentaron, integrada por SALVADOR 
GONZÁLEZ, que es el Director de Administración 
de la Gobernación, ANTONIO CASTEJÓN, que es el 
Secretario de Educación, estaba también YENNY 
CEDEÑO, JOSÉ LUIS ACOSTA, eran los cuatro 
visibles que estaban allí, por parte de la Gobernación, 
me presenté allá, los salude a los cuatro, así hice 
reseña, ANTONIO CASTEJÓN me pidió que subiera 
que el Gobernador estaba esperando allá para recibir 
el documento, se presenta allí una situación bastante 
tensa, donde los estudiantes en la voz de BARILLAS, 
pide que no haya diálogo y me frena y me dice Rector 
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no vaya a subir y aquí les quiero decir que es parte 
del informe que les iba a dar de la Averu, nosotros 
todos los Rectores, de los 13 rectores asistimos 9 y 
hubo un suplente que llegó que fue el Vicerrector 
Académico de la UDO, por MILENA y allí 
acordamos nosotros solidaridad plena con los 
estudiantes, estoy hablando del cuerpo de Rectores, 
no estoy hablando de las universidades, esta es la 
posición de los rectores, no vamos a un diálogo sino 
es con los estudiantes universitarios, a una mesa que 
nos llamen a conversar, esa fue la posición que se dio 
allí, solidaridad plena, cuando yo interiorizo, 
solidaridad plena y me encuentro en esta coyuntura, 
yo tengo que pensar en lo que los estudiantes, mis 
estudiantes me están diciendo y yo les quiero decir 
también, para mí la voz oficial de los estudiantes está 
representada en el Presidente en la Federación de 
Centros Universitarios, yo no tengo otro interlocutor 
válido entre los estudiantes y el Rector, esa es, el 
Presidente la Directiva de la Federación, yo creo que 
ahí es que me manejo, me hizo la solicitud 
ANTONIO CASTEJÓN y le dije compadre yo voy a 
entregarles un documento y había que entregarlo 
rápido, porque ustedes vieron y JESÚS que estaba 
cerca las consignas que estaban ahí dando los 
estudiantes a ese grupo de compañeros de esa 
comisión era bastante agresiva, ahí se manejaban 
términos de corruptos, de no sé qué cosa que había 
que recoger rápido a la gente, a mi me llega CIRO 
RINCÓN y me dice Rector esto hay que recogerlo 
rápido y había que hacerlo en ese sentido porque se 
nos podía ir de las manos, una cuestión de violencia, 
después de haber llevado eso de manera cívica como 
la llevamos había que recogerlos cuanto antes, eso 
fue lo que allí ocurrió, de todas maneras yo quisiera 
que parte de la reseña que va a llevar adelante 
SALOM, en el encartado se pueda explicar allí, así 
como está la Secretaria, pueden estar muchos 
miembros de la comunidad que participaron y que no 
pudieron presenciar, estar atentos a esto, hay una 
cuestión que si es importante que yo se lo comentaba 
a la Vicerrectora Administrativa, hablar de una mesa 
que se va a instalar en la Gobernación el día sábado, 
estoy casi seguro que a nosotros nos van a llamar, 
cual va a ser la posición ya no del Rector, que está 
claro en que si los estudiantes son llamados, los 
estudiantes no acceden a ir, el Rector no va a ser acto 
de presencia en esto, ahora una cosa es eso y otra 

cosa es la universidad, ustedes saben muy bien como 
se ha venido dando, se dio en el Táchira, se dio en 
Anzoátegui, se han venido dando conformando estas 
mesas por la paz fundamentalmente a través de que, 
del diálogo, pero uno ve que con este diálogo en esta 
circunstancia, yo lo veo muy difícil, porque por un 
lado están sentados en una mesa y por otro lado están 
matando gente, están acosando diputados, Alcaldes e 
inclusive con medidas en vuelta de cinco horas una 
medida ya de meterle diez meses a un Alcalde y al 
otro tenerlo preso. 
 
Todas estas cosas un cuadro bastante difícil, cuando 
uno habla de condiciones, no hay condiciones para el 
diálogo es que como mínimo deberían garantizarse en 
este momento la prohibición de detenidos en 
cualquier manifestación, eso debería ser y no es así, 
entonces como nos podemos sentar en una mesa de 
diálogo en estas condiciones, esto no significa como 
decía SALVADOR GONZÁLEZ, que a una mesa de 
diálogo no se puede ir con condiciones de ninguna de 
las dos partes, pero por lo menos eso debe 
garantizarse de que las partes nos pongan igual, no en 
una condición de perseguidos y perseguidores que 
sean entonces las dos partes que están en una mesa 
que nos veamos así, no puede ser, eso es lo que 
nosotros requerimos y los estudiantes eso es lo que 
piden, lo que claman los estudiantes es eso que se 
generen algunas cosas, ahí está ese documento vamos 
a ver sin presencia física ese documento debería el 
Gobernador tratarlo en una mesa, así no nos estuviese 
a nosotros en presencia física como interlocutores, 
ese documento debatirlo y ver que se puede hacer allí 
y esto es la voz de la Universidad del Zulia, si es que 
no se logra esto. 
 
Este elemento sería también bueno que lo manejara, 
que lo manejáramos si tenemos que hacer el Consejo 
mañana lo hacemos, para que el Consejo fije una 
posición ante una eventual invitación a participar en 
esta mesa, con esta mesa de la paz, conferencia de la 
paz algo así, bueno para terminar lo de la Averu. 
 
La Averu acordó esto y se acordó también 
mantenernos entonces en sesión permanente, el 
próximo Averu va a ser en Mérida, en la ULA, 
probablemente esté convocado para el 3 de abril, 
estaríamos dándole seguimientos a estas situaciones 
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que se está generando y de ahí para acá pues han 
ocurrido otros hechos que ya ustedes conocen, como 
fue la suspensión intempestiva derivada de una 
situación de emergencia que tomó la Rectora de la 
Universidad Central de Venezuela, que anoche se 
produjo una agresión en la Facultad de Arquitectura, 
muy fuerte una asamblea irrumpieron ahí los 
colectivos y hubo heridos cuatro estudiantes y 
destrozos que se hicieron, ocurrió también lamentable 
suceso de la Unefa, en el Táchira que incendiaron la 
sede, la Upel hubo detenciones también, entonces se 
está generando, fíjense bien que esto se está 
agudizando, yo hablaba de escalada, esto es una 
escalada de violencia que se está generando en las 
universidades del país, todos sabemos y tenemos que 
ponernos una interrogante grande que pasó con la 
Unefa, quienes fueron?. 
 
Es un asunto muy delicado que se está manejando y 
que nosotros lo debemos monitorear pero ahora más 
de cerca, en la marcha ir viendo que es lo que está 
ocurriendo, tengo entendido y así lo pude corroborar 
por lo menos en este edificio, no sé en las demás 
facultades, la asistencia del personal administrativo, 
creo que el obrero también, bueno hoy en la mañana 
ha sido de manera aceptable por lo menos les puedo 
decir en el edificio, yo no sé en el resto de las 
facultades si esto ha ocurrido aunque sea en un nivel 
aceptable, quisiéramos pasarle revista también a eso, 
como han estado las facultades a los efectos de que 
podamos seguir hablando de la universidad de puertas 
abiertas. 
 
Esto es importante que lo sigamos manteniendo, es 
mi opinión, e inclusive las declaraciones que di, 
universidad de puertas abierta, pero activos en la 
protesta, estamos atentos a todo lo que está 
ocurriendo en el país en esta materia. 
 
Dicho esto, me ha pedido el derecho de palabra la 
profesora SUSANA GÓMEZ, Rector cuando usted 
decía con respecto a la actividad que está convocando 
el Gobernador, que posición llevaría la institución en 
caso de ser convocada, la primera respuesta que se 
me vino la cabeza fue en nuestros comunicados está 
nuestra posición, para mí la respuesta todo está en 
todos estos comunicados, recogen el sentir de la 
institución y a la vez me lleva hacer un análisis en 

donde siento que las verdades que se manejan no son 
vistas por el mismo lente por las partes, la verdad que 
unos ven que los pueden matar si depende de esa 
verdad, la otra parte no ve esa verdad, pero de qué 
hablan si lo que ustedes argumentan no está pasando, 
ahí tenemos lo que acaba de ocurrir a los Alcaldes, 
los van a sancionar porque le están dando orden de 
que tienen que desmontar las barricadas y que el que 
no lo haga pues es ir en contra y tiene una decisión de 
un tribunal. 
 
Cuando vemos esas respuestas y esas salidas a uno le 
queda decir mira es que estamos viendo por cristales 
diferentes y eso es lo grave, cuando se ve por cristales 
diferentes como persuado yo o como voy a persuadir 
al otro si es que cada quien lo puede exponer en 
sacrificio y va a decir es que este es la verdad, no la 
que tú me estás planteando, porque no veo eso que 
está ocurriendo, bueno lo dejo de verdad como una 
preocupación y en cuanto a la posibilidad de que 
efectivamente haya probabilidades de mejoras o de 
que realmente salgan resultados fructíferos de estas 
reuniones, si las partes que se están sentando están 
viendo por lentes totalmente diferentes. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, en primer lugar 
también felicita al profesor JESÚS SALOM, como 
coordinador de la comisión y a todos los miembros de 
la comisión, en realidad fue un trabajo bastante arduo, 
tengo que decir que la tenacidad con que trabajó el 
profesor SALOM y muchos de la comisión, el 
profesor JOSÉ GREGORIO, la profesora MIREYA y 
sobre todo la Dirección General de Comunicación, yo 
me quedé muy gratamente complacido por el trabajo 
que hizo la Dirección General de Comunicación, 
JESÚS AROCHA, CHEILA, NAIR, en fin me 
agradó mucho la forma en que se avocaron a la 
marcha y por supuesto muy contento, muy satisfecho 
con la marcha, también llegamos hasta el punto 
donde llegamos y llegamos bastante complacido, un 
poco cansado si era un poco larga la marcha, pero fue 
tan agradable caminar bajo esa circunstancia que 
realmente el cansancio no venció, venció fue esas 
ganas de hacer las cosas como son. 
 
La segunda parte, va dirigido un poco a lo que 
manifestaba la profesora SUSANA GÓMEZ, la 
Decana de Arquitectura, en el sentido de que nosotros 
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no nos podemos oponer a tener un diálogo, pero para 
llegar a ese diálogo es necesario ciertas condiciones y 
esas condiciones están recogidas en el documento que 
consignamos en la Gobernación, entonces creo que en 
ese sentido estoy de acuerdo con ella, lo que tenemos 
es no decirle que no, pero decirle nosotros no nos 
oponemos al diálogo porque no nos podemos oponer 
como universidad, debemos estar abierto al diálogo, 
pero bajo ciertas circunstancias, las condiciones no 
deben colocarlas de un solo lado, precisamente de eso 
se trata el diálogo, no de un monólogo, entonces están 
recogidas en ese documento. 
 
De esa manera podemos decir no estamos opuesto al 
diálogo, pero allí están las condiciones y en la medida 
que se cumplan esas solicitudes que nosotros les 
estamos haciendo, en esa medida podemos ir 
dialogando.  
 
La Vicerrectora Académica, en primer lugar felicitó a 
todo ese equipo maravilloso que trabajó en la 
comisión y a los que estuvimos en conocimiento, 
porque en verdad ese grupo nos mantenía en 
conocimiento de todas las actividades que estaban 
haciendo y de esa manera podíamos interactuar, 
ayudarnos mutuamente. 
 
Quiero decirle al Rector que nos tocó enviar todas las 
comunicaciones a los entes gubernamentales, al 
Secretario de Gobierno, al Intendente, para el 
permiso, al Director de la Regional, el apoyo que 
tuvimos de su Despacho por parte de RITA, de la 
profesora CECILIA VIZCAÍNO que todavía el 
martes no teníamos la comunicación, no se le había 
hecho entrega a VLADIMIR LABRADOR, que es el 
Secretario de Gobierno, para que nos esperara el 
Gobernador. 
 
Hubo una buena coordinación entre la Dirección, el 
profesor NERGIO PRIETO y los Cuerpos de 
Seguridad, también yo felicito a todo este equipo 
maravilloso que llevó a cabo esta marcha. 
 
Igualmente informó de una situación que está 
pasando en el Municipio Sucre, Rector a lo mejor nos 
llaman a una reunión este sábado, ya van dos veces 
que nos hemos reunido Rector y el Gobernador ha 
solicitado y nombró la primera vez una comisión para 

el Desarrollo Académico y desde ese día se 
nombraron algunos miembros por parte de la 
universidad y miembros por parte de la Gobernación, 
no se ha dado la primera reunión, no hemos hecho la 
primera reunión y ya el informe que solicitó el 
Gobernador al Coordinador Territorial, Prof. LINO 
MORÁN, ya el informe lo entregó y nosotros no 
tenemos la conexión entre esa comisión, que fue 
organizada por el Gobernador del Estado Zulia, no 
nos hemos sentado todavía a dialogar sobre esa 
comisión y el lunes nosotros tenemos por parte de la 
Universidad del Zulia, lo que son las cabañas, lo que 
es el Cran y también el Fundo Macondo y el Fundo 
Macondo, nosotros ante una situación que vimos que 
nos habían cerrado el Fundo, solicitamos a la 
Dirección de Asesoría Jurídica que nos presentara un 
informe para ver si la universidad no había hecho los 
pasos legalmente, que a lo mejor la Alcaldía estaba 
reclamando de que el Fundo era propiedad de la 
Alcaldía y no de la Universidad del Zulia en calidad 
de comodato, pero en una investigación hecha por la 
Dirección de Asesoría Jurídica se pudo observar, con 
todos los documentos que la universidad y la alcaldía, 
todo fue llevado de manera legal y tenemos todos los 
documentos y el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 
 
Hemos solicitado un enlace con el Alcalde y no 
hemos tenido respuesta por el Alcalde del Municipio 
Sucre y tampoco nos hemos sentado con esa comisión 
que se nombró por parte de la Gobernación del 
Estado Zulia, que pudiéramos también entregarle 
estos documentos, el lunes los estudiantes del 
Municipio Sucre fueron al Fundo Macondo abrieron 
las puertas y empezaron a pintar, arreglar aquello, 
porque allí va a funcionar la Facultad de Agronomía, 
los Programas de Agronomía y de Veterinaria, esos 
muchachos estaban pintando, arreglando eso y se 
apareció un camión con personal del Iutm, se nombró 
una comisión para que fueran hablar con el Alcalde y 
con esas personas y los atendieron unos concejales, 
pero los muchachos se quedaron en el Fundo 
esperando que llegara la comisión, fueron 
maltratados, golpeados, en presencia de los Cuerpos 
de Seguridad de ahí del Municipio Sucre, que no les 
dieron protección ante personas que se acercaron para 
maltratarlos, así que ésta es una situación que se le ha 
presentado en varias oportunidades al Gobernador y 
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no hemos tenido respuesta, se le ha presentado al 
Alcalde y tampoco hemos tenido respuesta, así para 
que ustedes estén en conocimiento de la situación, de 
lo que está pasando en el Sur del Lago. 
 
En función de que la Profesora YELITZA está allá, 
ellos pidieron el día lunes conversar con un 
representante de la universidad y la profesora 
YELITZA me llamó, yo le dije bueno si es con el 
Alcalde, sino es con el Alcalde, no aceptes ningún 
diálogo, si no es con el Alcalde nosotros no nos 
vamos a sentar y si el Gobernador pide una reunión 
hasta que este problema no se resuelva Rector yo no 
me voy a sentar a conversar, porque nosotros tenemos 
previsto una reunión, previa con una comisión que se 
nombró para resolver el problema de Sucre y todavía 
no se ha resuelto y no hemos hecho la primera 
reunión, así que esa es mi posición si usted quiere ir 
va, pero yo no voy asistir hasta que nosotros 
convoquemos a la reunión que previamente se 
nombró por la Gobernación del Estado Zulia, para 
resolver el problema del Sur del Lago. 
El profesor JESÚS SALOM, ciertamente en una mesa 
de diálogo poderse sentar, parte donde vemos la 
problemática regional y nacional con óptica distintas, 
va a ser sumamente difícil llegar a punto de 
encuentro, en el documento que se entregó estamos 
ofreciendo la institución universitaria como un ente 
mediador, como un ente mediador entre el sector 
estudiantil, la sociedad civil y el gobierno nacional. 
Pienso Rector que por allí, no sé si lo han manejado 
en Averu, que sea la institución universitaria en una 
mesa de diálogo, sentada pero como un ente 
mediador, no como un ente parte del diálogo entre 
sectores con posiciones encontradas, por eso que 
estas manifestaciones, haciendo un recuento empezó 
por una situación espontánea de la sociedad civil, 
luego se sumaron nuestros estudiantes, los estudiantes 
de la universidades privadas, los estudiantes de las 
universidades públicas y se ha hecho ya parte toda la 
sociedad en general. 
 
La institución universitaria tiene suficiente reserva 
moral para poder en esta situación ofrecerse ante el 
gobierno nacional como ente mediador, como ente 
del estado, como somos institución pública 
perteneciente a Venezuela, para mediar entre las 
partes, yo pienso que por ahí pudiésemos ofrecer, no 

sentarnos como uno más de las partes del problema, 
nosotros no tenemos el problema, el problema lo 
tiene el gobierno con la sociedad civil, porque somos 
parte de la sociedad civil, el problema está en unos 
reclamos que está haciendo el venezolano en función 
de sus derechos consagrados en la Constitución, que 
es el derecho a la vida, al abastecimiento, a la 
seguridad, el derecho a tener un poder adquisitivo 
para poder vivir mejor, y por allí pudiese estar, es mi 
opinión, una propuesta que está contemplada en el 
documento que usted consignó el día de ayer en el 
evento que tuvimos. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, lo primero que 
quiero es preguntar si vamos hacer alguna propuesta 
de cómo va a continuar la situación en la universidad, 
porque si vamos a votar una propuesta o si vamos a 
seguir hablando de la marcha, me gustaría saber, 
porque voy a ratificar la misma propuesta de la vez 
pasada, si bien es cierto que hay puntos diferentes y 
que vemos realidades diferentes, hay una cosa que es 
cierta que la universidad recibe recursos del Estado 
para fines de educación, lo demás que si la sociedad 
civil y eso, lo mismo que les he dicho siempre aquí 
nadie le ha preguntado a la universidad que es lo que 
quieren, por lo menos al universo universitario no se 
le ha preguntado. 
 
Tenemos que irnos a lo concreto, lo concreto es que 
esto es una institución académica, educativa y por 
tanto pido que se planteen las propuestas y mi 
propuesta es que se llame a clase sin condición 
alguna. No sé porque en la universidad la situación es 
diferente y se pretende mantener una universidad 
abierta, con una posición ambigua que si no asiste el 
75% de las clases, no sé si se están abriendo los 
comedores en este momento, pero sé que las rutas no 
están funcionando en su totalidad. Entiendo 
perfectamente que ustedes puedan tener sus puntos de 
vista, pero creo que nosotros tenemos que debatir 
aquí si vamos a mantener la universidad abierta a 
medias, como la tenemos o vamos a llamar para 
vencer la inercia y que los estudiantes se vayan 
incorporando poco a poco a sus actividades 
académicas y eso pasa porque se llama a clases sin 
ningún tipo de condiciones y con la normalidad del 
funcionamiento, ese es mi propuesta, lo demás son 
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posiciones personales que se están poniendo aquí en 
un Consejo Universitario. 
 
La profesora JUDITH AULAR, dice profesora un 
punto de información a partir del lunes están 
funcionando y las puertas abiertas de todos los 
comedores de la universidad, pregunta la profesora 
DORYS CHIRINOS, y las rutas?, responde la 
profesora JUDITH, no sé, pero los comedores están 
abiertos. 
 
Seguidamente la profesora DORYS dice mi propuesta 
es que por favor se vote si se va a seguir manteniendo 
como está o se va a normalizar? Yo propongo que se 
normalicen todas las actividades y se decida por 
mayoría como siempre se hace acá. 
 
Luego el Rector dice, profesora yo le voy a aclarar lo 
siguiente, la universidad no es un liceo grande, la 
universidad tiene fines en la Ley de Universidades 
vigente, fines muy específicos, la función 
orientadora, por ahí está, tiene postulado filosófico 
también en la misma Ley, la universidad de acuerdo a 
lo que es en esencia no puede divorciarse del 
contexto nacional, no, tiene que estar atenta al 
contexto nacional, la producción científica de las 
universidades tiene que ser una producción con 
pertinencia nacional, con los planes de desarrollo, por 
un lado, la formación de recursos humanos tiene que 
ir en sintonía también con las necesidades del país, 
que inclusive no la tenemos actualizada, porque los 
recursos que envía el estado o el gobierno nacional no 
dan para abrir nuevas carreras y para profundizar en 
esto de la formación de recursos humanos. 
 
De tal manera, que no podemos estar no de espalda, 
tenemos que estar presente ahí con la sociedad en 
todo lo que le está afectando y eso es lo que hemos 
venido haciendo, entonces a mí no me pongan con 
este chantaje de que el Gobierno da los recursos, 
nosotros tenemos que ser silente ante esa realidad que 
debemos abordar, no señor, por lo menos en mí no va 
a estar esa conducta y me atrevo a decir también que 
en el resto de los miembros del Consejo, la mayoría 
no va a estar en esa dirección, de tal manera nosotros 
vamos a seguir en esto, ahora el Consejo tiene acá 
aprobado un horario crítico, un horario que es de 7:30 
a 12:30, empleados y obreros, un horario crítico, a 

media máquina vamos a decir así, hasta tanto esto se 
logre avanzar un poco más en la normalización. 
Entonces en ese sentido, nosotros tenemos la 
universidad de puerta abierta, ahora bueno importante 
sería que el Consejo pudiera eventualmente revisar lo 
del porcentaje que aquí se dio del 75%, esa pudiera 
ser esa limitante que la analicemos si es conveniente, 
ahora porque yo no estuve en esa decisión? Porque la 
asimilé, porque la entendí que el Consejo tomó esa 
decisión simplemente para que no se perjudique a la 
mayor parte de la comunidad estudiantil, creo que 
entendí y así lo asimilé, que ese fue el espíritu que el 
Consejo tomó para dar esa decisión, de tal manera 
profesora que nosotros estamos en disposición, este 
es un cuerpo colegiado, usted hace una propuesta, la 
propuesta se vota, pásela por escrito y la votamos y 
decidimos en consecuencia. 
 
El profesor JESÚS SALOM, antes de llegar a la 
universidad, pasé por la ciudad universitaria y 
ciertamente no vi presencia estudiantil, pienso y 
quería decir Rector lo que usted dijo, que la 
normalidad no se decreta, si fuese así tan fácil vamos 
a decretar una normalidad y está todo normal y 
cambiamos de una vez el escenario. La normalidad 
no se decreta, la normalidad se va tomando a medida 
que se va tomando el control de las situaciones 
irregulares que se encuentra en el estado, esto es 
como usted dijo, esto no es ni un liceo, ni un colegio, 
donde uno lleva al hijo al colegio de la mano en el 
carro y espera que entre, aquí es espontánea la 
asistencia, tenemos la universidad abierta, no tenemos 
suspendidas las actividades, simplemente los 
estudiantes no están asistiendo a clase y el espíritu de 
la decisión que se tomó del 75%, el espíritu es ese 
defender a la minoría que quizás es la que más le 
cuesta asistir o llegar a los salones de clase, porque el 
transporte público es irregular, por los problemas que 
tiene la misma ciudad de Maracaibo, pero si tenemos 
que re evaluar, vamos a re evaluar. 
 
Es importante también el informe de cada una de las 
facultades, para que entremos a discusión de la 
propuesta de la profesora DORYS de re evaluar lo del 
75%, en función de lo que digan los Decanos, que son 
los que conocen la realidad de cada una de las 
facultades. 
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La profesora DIANA ROMERO, en primer lugar 
Rector quiero rechazar y pedirle a este Consejo, que 
rechace categóricamente la barbarie que ocurrió en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de 
Venezuela y pienso que debemos hacer una 
manifestación pública en apoyo a esas personas que 
están heridas y que las han humillado, creo que esa es 
la humillación más grande que puede haber en una 
persona que lo desnuden y que le roben la ropa y que 
le caigan a golpes, asegurarse de cuales fueron en 
realidad las cosas que ocurrieron, para nosotros hacer 
un apoyo público a la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Central, no irnos por las informaciones 
así que estén dando, sino hablar con la Rectora y 
asegurarnos de que fue lo que pasó oficialmente y 
proceder a eso. 
 
En segundo lugar, creo que la universidad no está 
viviendo en Disney, la universidad está en el medio 
del fuego cruzado, la universidad está compuesta por 
personas que vienen de diferente grupo político, 
ideológica diferente que todos hemos sabido convivir 
hasta hoy respetándonos esas diferencias, que algunas 
veces hay encontronazos, que no estemos de acuerdo, 
que se mete la parte personal allí, pero al final somos 
una familia que hemos siempre a lo largo de la vida 
universitaria, hemos respetado las diferencias que se 
dan entre nosotros. Pienso que es imposible que 
nosotros vamos a mediar, a mediar en qué?, en que 
vamos a mediar, nosotros vamos a ir a una mesa de 
diálogo cuando todos los días hay mas presos, 
nosotros vamos a ir a una mesa de diálogo cuando al 
Alcalde de San Cristóbal se le volaron todo el estado 
de derecho, porque los Jueces de control no quisieron 
firmar la detención, eso es digno de que una 
universidad vaya a ser mediadora en una mesa de 
diálogo que no hay disposición demostrada de querer 
la paz, porque si aquí hubiera una disposición de 
parte del Gobierno Nacional, de que hay la intención 
de lograr la paz, la conducta fuera otra. LEOPOLDO 
LÓPEZ no estuviera preso, MARÍA CORINA 
MACHADO no se le hubiera levantado la inmunidad 
parlamentaria, el Alcalde de San Cristóbal se le debió 
haber seguido su juicio, al igual que a todas las 
detenciones que se están realizando. 
 
Por otro lado Rector, nosotros con lo del Sur del Lago 
hemos sido contundentes y tenemos que seguir 

contundentes, si se aseguró la Vicerrectora que todo 
está ajustado a derecho, porque razón se tiene que 
imponer la violencia o la indiferencia o el peso del 
poder público, yo no tengo duda que quien regente el 
poder lo ejerza, pero con respeto al estado de 
derecho, aquí se está ejerciendo el poder sin respeto 
al estado de derecho. Si es verdad que ésta es una 
institución académica, yo no tengo la menor duda, 
bueno la profesora no sé si es graduada de aquí, pero 
yo creo que casi todos los que estamos aquí somos 
egresados de esta universidad y pienso que hay 
incontables profesionales que por diferencia de 
razones han salido de Venezuela y todos están 
trabajando y además han demostrado prosperidad en 
las empresas que los han empleado, ahora bien si es 
una institución académica, si es verdad que la razón 
de ser son los estudiantes y por esa razón es que esta 
universidad al igual que todas tenemos que estar 
vigilantes para defender ese colectivo que son 66 mil 
muchachos que están interactuando en la universidad 
y que creo que nosotros si tenemos que velar porque 
las clases se den con un número mínimo; tenemos la 
obligación de velar por las condiciones en que la 
academia debe funcionar. 
 
Creo, y aquí lo debo decir con bastante orgullo, que 
hemos depuesto posiciones personalistas, que en este 
momento todos estamos trabajando como uno solo y 
ese fue el éxito de la marcha, no hay otro porque? 
Porque todos estábamos unidos en una dirección y 
eso para mí no hay otra discusión, muy bien 
coordinada, muy bien que se trabajó, pero es la 
unidad de la universidad, donde si existen y todavía 
están las reservas morales, nosotros hemos actuado 
responsablemente desde el inicio de este conflicto, 
porque esta universidad desde el principio quiso 
interceder en el conflicto, pero es que el conflicto que 
se inició en Táchira, está ya prácticamente en todo los 
estados de Venezuela Rector. 
 
Entonces, nosotros que vamos hacer, el hecho de que 
nosotros trabajemos a media máquina quiere decir 
que somos unos irresponsables, que es lo que 
esperan? y a mí me da lástima que aquí se esté 
hablando que el Gobierno nos da, que el Gobierno 
nos da, señores si el impuesto que nos quitan a 
nosotros para qué es?, si el dinero que reciben para 
qué es?, para comprar ellos helados y tequeños y coca 
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cola, no, ese dinero no es de ellos, ese dinero es de 
los venezolanos, ahora que quieran seguir en el abuso 
del poder que tienen y de cortarnos a nosotros la parte 
financiera o de intervenir las universidades, bueno 
Rector, mala suerte, pero creo que la Universidad del 
Zulia ha sido ejemplo de responsabilidad en todo el 
conflicto desde que empezó hace un mes, a pesar de 
que tenemos muchachos torturados, puedo dar fe 
absoluta de las torturas, muchachos que han sido 
vejados, tengo las fotos, tengo el expediente 
completo, con fotos, con declaraciones, con todo 
Rector, doy fe absoluta de que los derechos humanos 
de los muchachos manifestantes han sido 
absolutamente violentado. 
 
Pienso que nosotros hemos sido muy respetuosos, 
hemos sido muy académicos, que las cuatro 
Autoridades han sabido bordear cada problema que se 
ha presentado, a mi me dio mucho dolor ayer en la 
marcha de cuantos buses habían, mucha gente tuvo 
que coger taxi para devolverse, así fue eso nunca 
había pasado en una marcha, bueno que pasa, que se 
hizo y alguien ha dicho nada, primera vez que alguien 
dice eso, yo lo estoy diciendo, estaba un bus blanco 
que no sé de quién es y un bus de mi Facultad, pero 
resulta que yo recibí hoy la grata noticia que el 
Secretario de Administración del estado me tiene en 
una lista negra, porque yo ayudo a los estudiantes, 
una información dada por una persona que está dentro 
del Gobierno Regional, miren si él me tiene en una 
lista negra, para mí es un honor porque sea por 
proteger los estudiantes, por ayudar a los estudiantes, 
pero es que resulta que eso es un personalismo, 
porque yo ayudo indistintamente a los estudiantes 
opositores y a los estudiantes chavistas y aquí los 
puedo traer a todos para que digan si yo estoy 
diciendo mentiras o estoy diciendo verdad. 
 
La universidad ha sido muy celosa de su posición y 
que la universidad tiene que estar consciente que 
nosotros no estamos en Disney, que nosotros estamos 
en un país convulsionado, convulsionado esa es la 
palabra donde se ejerce el poder a ultranza de quien 
lo tiene en sus manos en este momento, pero yo le 
digo Rector que no hay mal que dure cien años ni 
cuerpo que lo resista, yo salvaría mi voto si nosotros 
no podemos poner condiciones para ir a esa 
mediación, porque quien tiene que empezar a dar la 

señal de que quieren paz, los que tienen el poder, no 
nosotros, esa es mi intervención. 
 
También quiero hacer una propuesta de hablar en este 
momento, con la Rectora de la UCV y nos dé 
información para apoyar a la UCV en cuanto a lo que 
ocurrió en Arquitectura, muy denigrante, muy 
humillante. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN, dice yo 
voy a estar un poco fuera del punto de agenda, pero 
creo que es importante preguntar y le quiero solicitar 
quizás para al final de la sesión, que nos pueda 
informar sobre el asunto que voy a plantear hoy. Por 
la Sala Electoral fue publicada en la Web una 
sentencia donde ratifica una vez más a usted como 
Rector, la solicitud de la convocatoria que se hizo en 
la notificación última que se recibió, para la 
elaboración del Reglamento, quería como miembro 
de este Consejo que nos informara quizás al final 
sobre este asunto, porque hay varios aspectos allí que 
me preocupan: 1. Supongo que la abogada que allí 
aparece es la que la universidad le otorgó el poder 
para hacer la solicitud de aclaratoria, donde la 
declaran procedente y también el contenido de la 
sentencia plantea que no se va a notificar a la 
universidad, sino que ella una vez que se publique 
empieza a correr el lapso así lo interpreté, si esta 
sentencia fue publicada ayer u hoy, ya están 
corriendo los cinco días de ese lapso, tiene fecha de 
publicación del 18, entonces me gustaría que nos 
informara al final de la sesión sobre este asunto, 
como miembro del Consejo, que acciones se va a 
tomar con respecto a esto. 
 
Responde el Rector, si es necesario que esto lo 
hagamos hoy, yo tengo aquí el cuadro que me pasó 
ahora la Consultora Jurídica sobre el tiempo, me 
queda un día, el día de mañana, así que vamos a 
decidir esto una vez que terminemos el Consejo nos 
quedamos para no romper el punto único. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, Rector quería hacer 
una segunda intervención porque pensaran los 
miembros del Cuerpo que porque la Decana de 
Derecho se preocupa por el evento de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UCV y yo que hice 
mi  intervención no lo mencioné, simplemente no lo 
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había hecho en primera instancia, porque creí que 
como que darle un poquito de orden a la manera que 
estábamos llevando la sesión y por eso yo no hice mi 
intervención sobre eso cuando hice mi primera 
intervención. Sin embargo, ahora me toca porque 
quiero lucir responsable, como me toca como 
homóloga en el área de Arquitectura y lo sucedido en 
la UCV, yo pude contactar ayer al Decano 
GUILLERMO BARRIOS por vía de mensaje de 
texto, él estaba en el hospital con los afectados y me 
escribió gracias SUSANA fueron doce heridos 
desnudados, vejados, apaleados y cortados, varios 
sufrieron fracturas, le robaron todas las pertenencias y 
una cantidad de fotos que me enviaron de las 
personas que fueron afectadas, entonces 
definitivamente Rector, quería que supieran de voz 
directa de su Decano la síntesis de los percances que 
pasaron. 
 
Tengo entendido que era una asamblea y habían cerca 
de trescientas personas, pero si efectivamente era un 
punto de hacerlo notorio aquí y sobre todo también 
por la magnitud de la violación de la humanidad de 
las personas, una vez más de la violación de nuestro 
recinto y de que estén sucediendo estas cosas y que el 
cuerpo considerara si iba haber algún 
pronunciamiento de la institución en apoyo a la UCV, 
pero a la vez, como miembro del Cuerpo que hago 
mis propios razonamientos, me pregunto y me doy 
mis propias respuestas, decía bueno en un 
comunicado anterior nosotros al final englobamos y 
dijimos que repudiábamos todos los hechos que 
habían ocurrido y primero quisimos hasta ser 
puntuales y después lo generalizamos, porque 
sabíamos que ya eran varios que habían ocurrido y 
que éste no es el primero que ocurre, pero que de 
repente pudiera haber un pronunciamiento, que 
podamos hacer una comunicación que se le consigne, 
no tiene que ser un comunicado público en prensa, lo 
podemos juntar en la Web, ósea pudiera ser algo con 
un nivel que no genere gasto y no dejarlo pasar, como 
un acto de solidaridad institucional que nace del 
mismo Consejo Universitario. 
 
Igualmente nosotros nos vamos a reunir hoy en la 
tarde en Consejo de Facultad Extraordinario para 
también atender el punto y hacer un pronunciamiento 
directamente desde el seno del Consejo de la Facultad 

en representación de los miembros de nuestra 
comunidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO, quería más o menos 
dar una información de lo que ha sido el desarrollo de 
las actividades en la Facultad de Agronomía y parte 
del Núcleo Agropecuario, que en este caso está el 
profesor WILFIDO BRIÑEZ, en representación del 
Decano, pero tiene prohibido hablar y votar según el 
Reglamento. Efectivamente yo si quisiera señalar que 
desde hace dos semanas que se hizo el llamado a las 
actividades académicas y administrativas en la 
universidad hay que decirlo por todo el camino que 
los estudiantes no están asistiendo a clase con 
condición y sin condición, cuando se hizo el primer 
llamado se llamó a la reactivación de las actividades 
académicas y administrativas el lunes pasado, el lunes 
17, ahí no hubo condiciones, se hizo el llamado y 
nadie vino, ningún estudiante asistió a clase, yo que 
doy clase los lunes a veinte estudiantes, aparecen uno 
o dos e inclusive independientemente de cuál sea su 
posición política, hoy me decía mi Directora de 
Escuela que ha llamado los mismos estudiantes, 
llaman por teléfono profe usted no va a dar clase hoy 
verdad por esto y por aquello, un grupo de estudiantes 
de veinte o treinta, que asista uno o dos creo que sería 
muy desleal, asumir dar clase o evaluar una 
asignatura que posteriormente van a tener que repetir 
ese contenido o ese programa que hayas dado. 
 
Quiero manifestar eso que lamentablemente se ha 
hecho sin condiciones y no asistieron, en este caso se 
tomó la decisión vía decanato, vía Decanos que 
tuvimos una reunión y se decidió en aras de proteger 
al estudiantado y también tengo que referirme el caso 
de las  actividades administrativas de esta semana, 
han funcionado digamos un 70%, las de personal 
obrero casi 100%, excepto hoy,  no sé qué pasó el día 
de hoy, pero desde las diez y media de la mañana 
creo que los mandaron a retirarse de las instalaciones, 
pasó en mi Facultad y tengo entendido que pasó en 
Veterinaria, no sé si en otras Facultades sucedió lo 
mismo y mientras nosotros estamos inmerso en esto 
me preocupa que se dan cosas en nuestra universidad, 
como son los robos. 
 
Ya somos seis o siete facultades que ya hemos sido 
víctima de robo, cables, equipos, algunos materiales y 
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sabemos que el problema es fuerte y es seria la 
situación que vive el país, pero eso tampoco nos debe 
a nosotros apartar de lo que estamos viviendo dentro 
de las facultades. 
 
Caso sur del Lago, veo que el caso del Sur del Lago 
la situación se ha tornado compleja y he tenido 
conversaciones con los muchachos de allá, a pesar de 
todo la Facultad de Agronomía se ha mantenido, hoy 
en día tenemos dos profesores igual allá, jueves, 
viernes y sábado dictando el curso que iniciamos que 
ya dentro de tres semanas se culmina, pero es 
preocupante que tenemos que tomar algunas 
decisiones con respecto a la extensión de aula 
porque? Bueno hoy día es Macondo, Macondo los 
estudiantes no los de Agronomía, fueron estudiantes 
de Economía, de Enfermería, hicieron una asamblea y 
se fueron hasta Macondo e irrumpieron y estuvieron 
allí pero es difícil para ellos contrarrestar el efecto de 
la Policía y ellos desarmados, llegó un momento que 
ellos entregaron las instalaciones, creo que hubo una 
reunión con la Alcaldía y se decidió que el Alcalde 
iba a llamar a negociaciones, un diálogo con las 
Autoridades, no sé si eso ha sucedido, hasta el sol de 
hoy creo que no ha sucedido, se ha retirado la 
vigilancia del Cran de las cabañas, inclusive tengo 
entendido que ahora en carnaval, parte de esas 
cabañas fueron alquiladas para las fiestas de 
carnavales y hay mucha incertidumbre con respecto a 
esto. 
 
Creo que paralelamente tenemos que ir trabajando en 
función de estos aspectos, yo le decía esta mañana al 
Decano Encargado de Veterinaria, tenemos el 
estacionamiento de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria totalmente oscuro, se robaron los cables 
no sé a lo mejor, llamamos a Dinfra no hay respuesta 
y esas son cosas que yo digo bueno sabemos lo que 
está pasando, pero creo que no podemos descuidar 
tampoco estos aspectos, porque al final cuando nos 
reiniciemos completamente vamos a tener situaciones 
que van a impedir el reinicio normal de las 
actividades por X, Y o Z. 
 
Lo señalaba la Decana también MARY CARMEN, 
del caso de la sentencia de TSJ, es algo que también 
nos debe y me agrada que ya tenemos eso allí, que se 
va a tocar después. Es importante discutirlo, pero creo 

que hasta el día de hoy o quizás hasta el día de 
mañana nosotros debemos mantener seguir de puertas 
abiertas en la universidad, sabemos la situación, me 
solidarizo con la Decana, con lo que pasó en la UCV 
y creo que esas son situaciones que debemos rechazar 
desde todo punto de vista, pero en la UCV se han 
dado situaciones como la que se dio ahorita, quizás en 
el país en otro momento también se han dado 
situaciones, igual las actividades debemos tratar de 
cumplir a medida que se pueda lo que hemos 
señalado, entonces sí creo que la decisión de 
mantener la universidad a puertas abiertas hay que 
hacerla, hay que mantenerla, quizás seguir 
fortaleciendo por supuesto, estamos en Consejo 
Permanente, evaluando y bueno el hecho de que se 
haya condicionado el 75% no es lo que ha limitado la 
asistencia de los estudiantes a las aulas de clase, 
lamentablemente es la sociedad civil, los estudiantes 
que han radicalizado o han manejado esa posición 
con todos sus derechos y que nosotros quitemos o no 
quitemos esa condición, no es lo que va hacer que 
participen o no. 
El Rector dice, quisiéramos escuchar la versión del 
profesor SERGIO OSORIO, porque fue una Facultad 
que tuvo al principio tomada en su dependencia, por 
la posición de los estudiantes. 
 
Le informa la profesora MARLENE PRIMERA, 
quien es la coordinadora de esta comisión, al Rector, 
que para esta situación se nombró una comisión, 
luego explica, quiero informar los resultados sin 
resultados, de la comisión, la comisión se convocó, 
porque es resultado sin resultado? El resultado es que 
se convocó la comisión que este Cuerpo nombró para 
analizar esa situación, asistieron todos los miembros 
de la comisión, profesor ELVIS PORTILLO, la 
Decana MARY CARMEN RINCÓN, el Decano 
SERGIO OSORIO, el Br. MOISÉS MONTILLA, 
como representante estudiantil y mi persona, el día 
martes, sin embargo, solamente estaba un bachiller y 
ellos manifestaron con mucha razón, que quería que 
estuviese un grupo, mayor número de estudiantes 
presentes en la reunión y hubo una dificultad ese día 
por la zona del Milagro, la Lago, que dificultó que los 
muchachos pudieran venir, por lo tanto la reunión, no 
se dio, nosotros esperamos creo que hasta las cinco y 
media de la tarde, porque los muchachos querían 
pasar y no podían por las situaciones que todos 
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conocemos, entonces quería que el Cuerpo estuviese 
en conocimiento que dimos cumplimiento al mandato 
y que estamos a la espera de alguna información. 
 
Seguidamente intervino el profesor SERGIO 
OSORIO, ante todo hacerme reiterativo con las 
felicitaciones al doctor JESÚS SALOM, coordinador 
de la marcha y a toda las Autoridades Rectorales, a 
los Decanos y a toda la Universidad del Zulia, de 
verdad que la marcha de ayer y en el día de antes de 
ayer en la tarde como bien lo dijo la Secretaria, yo 
sostuve conversaciones con los estudiantes de manera 
unilateral ellos y nosotros y después de tanto 
conversar ellos accedieron a abrir las puertas de la 
Facultad de Medicina, en el día de hoy la Facultad de 
Medicina está abierta, pero apenas habían cinco 
estudiantes de una Facultad que tiene nueve mil 
setecientos estudiantes, inmediatamente yo convoqué 
al Presidente de la Apuz Medicina, que es el Profesor 
ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ y él inmediatamente 
invocó el artículo 13 mediante la cual suspendían las 
clases por ausencia de estudiantes y por ausencia de 
profesores, casi total, en el caso de los empleados, 
creo que como un 70% asistió y en el caso de los 
obreros un 90% más o menos asistió. 
 
La Facultad de Medicina en este momento tiene las 
puertas abiertas y está trabajando horario crítico 
desde el punto de vista administrativo y sus obreros, 
los estudiantes una ausencia casi que total, 
inmediatamente paralizamos las clases porque no 
habían estudiantes, bueno eso fue la situación de la 
Facultad, en estos momentos está tranquila, no hay 
problemas en los portones, yo por instrucciones 
propias mande a cerrar el portón principal y solo 
habilité la entrada de atrás, la que está por el Hospital 
Universitario para que por allí tengamos esa entrada 
para protección de la Facultad. 
 
Lo otro es que en el aula como lo decía el Decano 
ELVIS PORTILLO, se robaron unos cables, los 
cables por segunda vez, que surten a esa aula en lo 
que se refiere a aire acondicionado y se robaron unos 
cables que alimentan las pantallas que están frente al 
decanato además de los bombillos de todas esas 
áreas, eso es lo que pasaba en la Facultad de 
Medicina. 
 

El Rector dice, si yo quiero decirle en atención a lo 
que decía el profesor PORTILLO y usted, que en la 
mañana de hoy nos reunimos la Vicerrectora 
Administrativa, VENANCIO ROSALES y 
EDUARDO BRACHO, en mi Despacho a los efectos 
de acometer un trabajo de seguridad, con mayor 
seguridad a lo que es el cableado y las tuberías de aire 
acondicionado, en este sentido pedimos que para el 
día lunes nos deben ellos presentar un informe, de los 
puntos neurálgicos que tiene cada una de las 
dependencias, a los fines de atender el cableado 
interno, pero vamos hacer otro informe del cableado 
también externo en el cual puede estar allí que decían 
de que hay un área que está completamente oscura, 
para ver de qué manera atendemos esto, pero hay que 
buscar una solución a esto porque? Por dos razones 
muy importante, primero que es costoso la reposición 
de este elemento y es fundamental. 
 
El otro aspecto tiene que ver precisamente por los 
recursos que la universidad estaría perdiendo en estos 
casos, sean muchos o sean pocos los recursos que 
están destinados ahí a esta actividad. Ahora yo quiero 
decirles que esto es una situación similar en todas las 
universidades, las universidades que el Gobierno no 
pierde tiempo para decir que constituimos sólo en 
matrícula el 12% de la matrícula, pero esto es así, 
esto es lo que ocurre en ese 12%, no asisten los 
estudiantes, asisten mínimo, mínimo es lo que 
asisten, ahora es culpa de la institución, no la 
institución lo ha dicho hasta más no poder, la 
universidad está de puertas abiertas, aquí pueden 
llegar y bueno recibir sus clases, ahora pero lo que si 
no debemos permitir es que realmente vamos a 
perjudicar a la mayoría dictando unos contenidos a un 
10% de los estudiantes, no eso no puede ser, es decir 
estaríamos perjudicando a la mayor parte del 
estudiantado en este sentido. 
 
El profesor MARIO HERRERA, si Rector esta 
mañana como de costumbre llegué cerca de las siete a 
la Facultad, estaba totalmente abierta, sin embargo el 
personal administrativo está asistiendo pero no ni 
siquiera un 50%, en cuanto al personal obrero el día 
martes hubo un poco más de afluencia, hoy muchos 
menos de los que estaban el día martes y el día martes 
también quería comentarle, porque bueno hay que ver 
la realidad de cada uno de los espacios, la Facultad de 
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Ingeniería son espacios al igual que la Facultad de 
Humanidades, muy amplios, muy dispersos, muy 
abiertos, el salón B-05 se lo mostré a la Vicerrectora 
Académica, hicieron dentro de las paredes del salón 
05 un escrito que decía fascista los mataremos, 
además mal escrito fascistas y mal empleado una vez 
más el término y en otros salones, otras consignas, 
CHÁVEZ te amamos, CHÁVEZ para siempre y 
CHÁVEZ no se cuanto, eso fue en varios de los 
salones de la Facultad escrito con spray negro, 
también una vez que salimos del Consejo 
Universitario yo estuve llevando a la profesora 
SUSANA y entrando al Núcleo Técnico nos 
percatamos de una situación con los motorizados, 
SUSANA incluso decía porque van a tanta velocidad, 
le dije SUSANA creo que pasa algo, cuando fui a dar 
la vuelta por el anillo para dejarla me informa los de 
seguridad, que los consigo de frente que se está 
perpetrando un robo en Apuz Ingeniería, Apuz es el 
edificio del lado y salen de inmediato, yo dejo a 
SUSANA doy la vuelta y allí es donde ellos se 
percatan que no era en Apuz Ingeniería, es en el 
edifico donde funciona la Seccional de Apuz, pero 
violentaron la puerta de una oficina de un profesor y 
se robaron el computador, es parte de esta soledad en 
la que estamos, es parte también entonces de estos 
espacios abiertos y que por producto de la poca 
vigilancia en cuanto al número de personal que 
tenemos efectivo, obviamente ocurren éste tipo de 
cuestiones, estamos ya tomando y ya ustedes saben la 
resolución de la última Junta Directiva de Apuz y 
justamente pues ahora lo que estamos haciendo es 
que con la seguridad de la Facultad, estamos 
evaluando y una vez que ya vemos que se retiran, 
empezamos a cerrar la Facultad e ir controlando cada 
vez más los espacios, pero le repito esta mañana 
estudiantes yo le puedo decir que habían dos y 
profesores muy pocos no llegábamos a diez. 
 
La profesora DIANA ROMERO, más o menos la 
misma vía, el personal administrativo estaba 
laborando hasta las doce, el personal obrero se retira a 
las diez y estudiantes no tanto como uno, pero si tanto 
como pueden haber diez. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA, en la Facultad de 
Arte ha permanecido la misma situación, personal 
administrativo y obrero en sus labores normales, cero 

estudiantes y cada día aumenta más el número de 
profesores que están permaneciendo. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, yo no dije el estado 
de mi Facultad pero es muy similar al que está 
refiriendo los decanos, están asistiendo 
administrativos y obreros, los profesores están 
asistiendo a firmar su asistencia para dejar evidencia 
de que están asistiendo como les corresponde y los 
estudiantes yo diría que cada vez van menos, antes vi 
cinco ahora estoy viendo dos y hoy no vi ninguno. 
 
La profesora DORIS SALAS, esto es la constante, 
hoy no hubo estudiantes, muchachos que se ven por 
los jardines esos no tienen intenciones de oír clases, 
quizás esos estarán ahí compartiendo algo con sus 
compañeros, yo no los cuento como que si están 
escuchando clase, lo que si tengo que decir el 
personal administrativo de mi Facultad está 
trabajando, yo no puedo decir que el 100% porque no 
he ido dependencia por dependencia, pero las 
dependencias más importantes de la Facultad que uno 
puede visualizar uno ve ahí el personal prácticamente 
el 100% y tengo que reconocer en el caso de los 
obreros, mis obreros no se están yendo a las diez de la 
mañana, es mas ahorita acabo de llamar al supervisor 
de Servicios Generales para que me diera un informe, 
porque no se lo había pedido hoy y me dijo no profe, 
porque me preocupo alguien que me dijo que los 
obreros se habían ido a las diez de la mañana, 
entonces me dijo no profesora los obreros de aquí 
están limpiando aires y de verdad la Facultad como 
no hay alumnos esta limpiecita, porque ellos la 
limpian en la mañana y está todo impecable, pero a 
favor de ellos tengo que decir que ellos están 
trabajando, están limpiando aires acondicionado, me 
dice él, no aquí están haciendo servicio de todo, 
entonces se están yendo por supuesto con el horario 
crítico que hemos acordado, pero yo tengo allá 
obreros en la mañana y obreros en la tarde, entonces 
los de la tarde también están yendo y siguen 
trabajando con la parte de los aires acondicionados y 
postgrado está trabajando normal entre comillas. 
 
Nosotros terminamos excepto algunos cursos que no 
se han terminado porque les faltan dos clases o una 
clase y eso lo van a finalizar este sábado y que 
estamos tratando de no utilizar el horario nocturno 
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con los postgrados, sino que ya hemos acordado por 
teléfono que se les ha llamado uno a uno a los 
participantes de los postgrados para ver si damos las 
clases más temprano, para no utilizar la noche en 
estos tiempos, porque ese postgrado está en una zona 
bastante fuerte de noche aparte de la oscuridad y todo 
eso, entonces pienso que yo soy de la decisión y así lo 
hemos considerado aquí lo hemos discutimos con los 
Decanos, discúlpeme Rector pero tengo que hablar de 
esto, no solamente lo de la Facultad. 
 
Primero hablar lo que usted dijo o dijo alguien allí de 
las mesas de diálogo, bueno es que la paz a la que se 
refiere este gobierno es una paz de sumisión al estilo 
Hitler y nosotros no somos sumisos, yo estoy 
totalmente de acuerdo con la solidaridad hacia los 
estudiantes, entonces lo que si creo que tenemos que 
hacer nosotros hoy es que mantener la decisión 
tomada en este Cuerpo el 13 de marzo y que 
ratificamos el martes, el martes le agregamos la 
palabra parámetro que fue como lo identificamos del 
75% de estudiantes por la misma situación que tenía 
la Facultad de Medicina y la mayoría de las 
facultades, porque es que aquí se comete un abuso, 
hay profesores que dan clases con dos estudiantes y 
hacen evaluaciones y no respetan las decisiones que 
se le dan, ni respetan los Reglamentos de evaluación 
y entonces es una manera de proteger al estudiantado 
y es cierto si tú no tienes un 75% o por lo menos un 
60% como vas a dar clase y el resto en esta situación 
en la que estamos, entonces la posición que establecía 
el profesor MARIO HERRERA, en la conversación 
que nosotros tuvimos la semana pasada o esta semana 
es ir incorporándonos a las actividades 
progresivamente, fíjense que los primeros días no 
habían obreros, no habían empleados, no había nada y 
ya tenemos los obreros, ya tenemos los empleados, 
entonces una de las cosas que reflexionaba el profesor 
MARIO, vamos a mantener abierta la universidad y 
vamos a ir incorporando las actividades 
progresivamente, hasta que si nos dejan, podemos 
llegar a la normalidad, yo quisiera solamente, yo no 
sé si ustedes escuchan, yo si escucho las emisoras 
clandestinas, porque hay que escucharlas también y 
existen, yo que salgo todos los días a las seis de la 
mañana hoy yo no quería salir de mi casa, porque no 
tengo carro, el carrito que tengo es el mío y es el que 
estoy utilizando, yo dije si se me pinchan los cuatro 

cauchos del carro mío donde voy a conseguir los 
cuatro cauchos, que decían las emisoras esta mañana 
hoy es el día de los miguelitos, menos entonces 
tenemos que decir vamos a actualizar las actividades 
normales, progresivamente como los Decanos hemos 
considerado de acuerdo a las realidades que tenemos 
en nuestra Facultades poco a poco. 
 
Mire Rector le voy a decir una cosa me duele, me 
duele en el alma cuando yo veo que no estamos 
dándole clase a los muchachos, pero yo estoy en una 
realidad de país, yo no puedo estar fuera al margen de 
lo que está pasando aquí en Venezuela y a uno le 
duele ver la universidad íngrima y sola, los pasillos 
sin alumno eso no es universidad, eso no es 
institución educativa, entonces mi propuesta es la 
misma que tomamos los Decanos la semana pasada, 
mantener la decisión y que la ratificamos el martes y 
mantener el parámetro hasta que vamos poco a poco 
incorporándonos. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN, dice si 
Rector breve porque realmente los cambios tampoco 
han sido sustanciales en el caso particular de 
Odontología, trabajando en el horario crítico en las 
actividades administrativas con presencia de personal 
administrativo y personal obrero, las actividades de 
postgrado parciales sobre todo en los escenarios fuera 
de campus universitario donde nos reinsertamos red 
hospitalaria y ambulatorio, puesto que las actividades 
teóricas se desarrollan allí en el edificio Ciencia y 
Salud, ha sido difícil el acceso ahí en el tercer piso 
igual con las actividades de investigación que 
también se ha afectado un poco en ese sentido. 
 
Por otro lado, quería tocar algo bien importante sobre 
todo porque tenemos conocimiento que a las 
autoridades también y a los Decanos nos viven 
tomando algunas declaraciones y es importante 
también manejar en nuestro discurso, el proceso de re 
planificación que estamos trabajando a nivel de todas 
las facultades e inclusive a nivel del Núcleo, ya el 
coordinador nos está convocando a un próximo 
Núcleo de Decanos donde el tema central va a ser la 
revisión de esos escenarios de contingencia que ya 
teníamos establecido por facultades donde están 
alterados obviamente con un poco margen de 
seguridad, pero que estamos trabajando en esos 
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procesos de re planificación para posteriormente 
también presentarlo al Consejo Universitario y ver de 
qué forma este tiempo pueda recuperarse y no afectar 
en mayor grado los escenarios académicos 2014 y 
2015. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, la situación es 
similar a las otras facultades, si quería decir, tengo 
que decirlo y me gusta decir cuando tengo que 
criticar y también cuando tengo que felicitar a las 
personas, tengo que reconocer que tanto el personal 
obrero como el administrativo lo que ha sido esta 
semana, ha sido más regular que inclusive cuando la 
situación estaba relativamente normal, pero sobre 
todo en esta semana se han ido incorporando de 
manera progresiva y ha habido buena asistencia, 
tampoco puedo asegurar un 100% como decía la 
Decana DORIS, porque a veces a uno le es difícil ir a 
otra dependencia, pero en forma general las 
dependencias que he visitado esta semana, se fueron 
incorporando y hay un gran porcentaje de obreros y 
empleados que están asistiendo. 
 
Quisiera decir que en cuanto a las clases también es 
de manera similar pareciera que los estudiantes, están 
en vez de venir mas, están viniendo menos, el caso de 
la Facultad Experimental de Ciencias, es un caso 
atípico porque nosotros tenemos al igual que otras 
facultades un trabajo especial de grado donde el 
estudiante individualmente tiene que realizar una 
investigación para finalizar, un requisito de grado 
igual que Ingeniería y alguna otras facultades y eso es 
un trabajo individual y por lo general en vacaciones 
sábado, domingo, los estudiantes van a la Facultad 
Experimental de Ciencias y trabajan, sin embargo eso 
no ha sido el común en estos días, si se han ido 
incorporando también de la misma manera, pero 
menos, en otras condiciones los estudiantes que están 
realizando su trabajo especial de grado van todos los 
días, a toda hora, se quedan hasta alta hora de la 
noche muchos de ellos e inclusive amanecen en la 
Facultad, van sábado, domingo, días feriados, en 
agosto cuando hay vacaciones, diciembre y enero 
cuando hay vacaciones van, sin embrago no ha sido 
ese el comportamiento y lo digo porque es un 
parámetro donde uno puede medir y su último 
requisito para graduarse. 
 

Sin embargo, tengo que reconocer que últimamente 
han ido más, pero no ese número que uno siempre 
estaba acostumbrado llegar un sábado y encontrarse a 
los tesistas haciendo sus labores de investigación, eso 
es un poco de lo que tengamos en cuenta de lo que es 
el ausentismo de los estudiantes. Otra cosa que 
también quiero decir que cuando hablamos de 
profesores que pueden con tres estudiantes, cuarenta 
poner una actividad y raspar a treinta y siete o lo que 
sea, no solo nos estamos refiriendo a profesores del 
oficialismo, también profesores que no son del 
oficialismo también hacen ese tipo de actividades, 
entonces ese es el temor que uno tiene no porque no 
estén de acuerdo con la situación que se está 
viviendo, no a veces profesores que no son oficialista 
también hacen este tipo de actuación y ese es el temor 
que uno tiene, uno como Decano, a mi me cuesta 
mucho decir no a las clases, no va haber clase, a mi 
me cuesta mucho miren para yo decir suspendo las 
clases en mi Facultad, tiene que ser una medida 
extrema y sin embargo la situación que hemos vivido 
en las últimas semanas, yo diría en las últimas seis 
semanas, ha sido tan fuerte que la verdad que es 
bastante complicado y a veces aquí cuando uno hace 
el análisis para ver si vota a favor de que se paralicen 
nuevamente las actividades, la posición que han 
tenido los representantes de los profesores, yo 
muchas veces la he analizado y he dicho si hay 
momento que uno dice, si tienen razón, pero esto lo 
hacemos en caso general lo hacemos con la intención 
de que en la brevedad posible se normalice esa 
situación. 
 
Quisiera que a partir del lunes tener actividades 
normales en mi Facultad, que vinieran todos los 
estudiantes y que se les pudieran dar clase, yo 
quisiera yo lo he dicho en muchas oportunidades, 
tengo una licenciatura que no ha comenzado su 
semestre y lo he dicho aquí en varias oportunidades y 
hoy tuvimos un Consejo Académico Docente en 
nuestra Facultad y se evaluó toda la situación, pero 
todos los Directores y el Decano estamos de acuerdo 
que no podemos comenzar por lo menos a no ser que 
se aparezcan los estudiantes, si aparecen los 
estudiantes bienvenido sean y arrancamos una vez 
con todas las actividades, ese es el sentir de la 
Facultad Experimental de Ciencias, ese es el sentir 
del Consejo Académico Docente de nuestra Facultad. 
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El Rector informó que está viendo que hay dos 
proposiciones, una que creo que recoge el sentimiento 
vamos a ver si es así. 
 
La profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
primero unirme a la felicitación a la comisión que 
organizó la marcha y como lo han dicho algunos, esto 
demuestra que nosotros cuando nos proponemos 
hacer las cosas las hacemos de calidad como siempre 
y la universidad en esto de tomar la calle para 
protestar por lo que considere que atenta contra su 
comunidad, contra autonomía siempre lo hemos 
hecho no en este gobierno, siempre lo hemos hecho, 
son muchas las marchas, las protestas que antes le 
hacíamos a los gobiernos de la cuarta y lo vamos a 
seguir haciendo y nosotros pasamos por aquí, la 
universidad perdurará y ojala toda la vida la 
universidad sea protestataria, como ha venido siendo 
hasta ahora. 
 
En cuanto al punto de mantener la universidad abierta 
yo estoy de acuerdo hemos hecho un gran esfuerzo 
para tomar esa decisión de mantener la universidad 
abierta y a pesar de que las actividades 
administrativas están restringidas en un horario 
crítico, hemos visto como poco a poco se han 
normalizado, no así las actividades académicas, los 
estudiantes no asisten ellos lo dijeron acá que ellos no 
querían clases, que ellos querían calle, que ellos 
querían protestar, que ellos hasta que no se lograra el 
cometido que tenían no regresaban a clase, ayer en la 
marcha yo les quería narrar una situación que se 
presentó, que de verdad a uno le llama la atención lo 
deja así como en shock. 
 
En una de las paradas que hicimos se paró un grupo 
de muchachos delante de nosotros las autoridades con 
una pancarta que decía ellos nunca más podrán asistir 
a clase y abajo estaban los nombres de los 
muchachos, estaba BASIL, GÉNESIS, había como 
cinco nombres con una figura hecha, muy bien hecha 
la pancarta, si cruces y todo lo demás y en función de 
eso nos solicitaron que suspendiéramos las 
actividades, que lo apoyáramos, que lo hiciéramos 
por esos muchachos que perdieron la vida, que ellos 
son los que han puesto los muertos y ellos son los que 
tienen entonces derecho a decidir cuándo retoman las 
clases, eso en el momento a uno lo hace reflexionar, 

sin embargo, esto tiene que verse dentro de todo un 
contexto, hay que pensar en la institución que creo 
que es lo que hemos venido haciendo sin olvidar a los 
estudiantes, aquí se ha mencionado cuando 
suspendimos las actividades que a lo que abriéramos 
las clases iba haber una asistencia masiva porque más 
o menos el 4% de los estudiantes universitarios de la 
Universidad del Zulia, son los que están en las 
protestas, sin embargo, pareciera que no es así, 
porque pareciera que lo que están asistiendo es 
exactamente el 4% y no el 96% que es lo que debería 
estar asistiendo. 
 
De tal forma que creo que nosotros debemos 
continuar con esta decisión, por lo menos para 
evaluar la próxima semana, proteger si a nuestros 
estudiantes con ese 75% de asistencia porque uno 
como docente desde el punto de vista ético, yo nunca 
he sido capaz de darle clase a menos de la mitad de 
mis estudiantes y mucho menos de hacerle una 
evaluación, a menos que sea por razones diferente 
que cada uno pudiera tener, pero para que un 
profesor, es un fracaso como docente si hace eso, 
porque nosotros nos debemos al colectivo de nuestros 
estudiantes. 
 
Con respecto a la salida del transporte se hizo un 
primer intento, sin embargo los buses regresaban 
vacíos como nos dijo esta mañana que se lo 
preguntamos a EDUARDO, los buses regresaban 
vacíos y en eso le quiero decir a la Vice, el comedor 
se va abrir el lunes, pero hay que evaluar porque 
estamos hablando de comida que se va a elaborar y 
habrá que botarla, regalarla, porque si no hay 
comensales y de verdad con la escases de comida que 
hay, eso hay que evaluarlo, porque además que eso 
nos lo van a cobrar, de tal forma que nosotros como 
lo he venido haciendo, reuniéndonos casi todos los 
días, evaluando muy de cerca la situación, porque la 
situación con esto que ha pasado, hubo otro 
muchacho muerto en el Táchira un estudiante, hay un 
profesor de la Upel detenido, amenazas y ataques a 
las universidades y ahora son a todas e inclusive que 
se incluya la Unefa, que no porque sea una 
universidad oficialista nosotros no podemos estar de 
acuerdo con ese atentado, cosa que me sorprende, 
porque los que hemos ido a la Unefa a un CNU sobre 
todo o a una reunión sabemos que allí lo que falta es 
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que le pasen a uno un escáner o que lo metan en un 
cuarto para revisarlo, ósea no es cualquiera que pasa 
ahí, son los militares los que controlan la Unefa y uno 
tiene que mostrar allí, cedula, carnet, lo revisan en la 
lista a ver si uno está, por eso me sorprende lo de la 
Unefa, pero independientemente como haya sucedido 
eso también lo repudiamos porque es una institución 
universitaria, eso debe quedar muy claro. 
 
La situación no es que ha cambiado mucho, porque si 
bien es cierto se ha cambiado un poco el método de 
lucha en el sentido que se acabaron las guarimbas y 
todo eso que estaba planteado, no habido la respuesta 
que la población espera, no habido la respuesta, aquí 
no ha cambiado nada, estamos peor, en lo que es el 
desabastecimiento, en lo que es la inseguridad, 
debemos mantener eso y si decirle a los Decanos, 
sobre todo a el Decano de Agronomía, como lo dijo 
el Rector esta mañana, la agenda de Dinfra en el 
informe que presentó, presentó el caso del 
estacionamiento de Agronomía y Veterinaria, no es 
que no hay respuesta Decano, eso creo que sucedió 
ayer, entonces ellos ya van a evaluar que pasa allí, 
porque tampoco saben si es cable o es breaker que se 
lo hayan robado y el lunes ya tenemos una respuesta 
para entonces acoger esos trabajos. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, en nombre del 
Núcleo de los representantes de los profesores habló, 
primero como todo el mundo encantado con la 
organización de la marcha de ayer lo dije temprano 
por el chat que tenemos y a todo su equipo que lo 
acompañó, en nombre de todos los demás 
representantes de los profesores. En segundo lugar, 
nosotros representantes de los profesores eso lo 
hemos mantenido en una posición, desde el inicio de 
este momento y  ayer cada uno en el momento que 
iba y el lugar que ocupaba, la oportunidad de 
conversar con muchos estudiantes, con muchos 
profesores y habían varias preguntas que nos hacían, 
nos decían si en ese Consejo Universitario están 
reunidos una gran cantidad de profesores inteligentes, 
se supone que con las mejores capacidades porque 
están ocupando esos cargos porque no son capaces de 
leer las realidades y escuchar los silencios que los 
estudiantes les estamos diciendo, porque la 
universidad no es una institución vacía, la universidad 
es universidad por sus actores y esos actores son los 

estudiantes y los profesores, sin esos dos pilares de 
esos dos actores principales no son escuchados, no 
hay la actividad principal que es la academia y parte 
de la docencia, cuando nos critican que en el paro de 
los profesores, los profesores nos paramos y no 
pensamos en los estudiantes, los estudiantes nos 
apoyaron, porque los estudiantes solos sin los 
profesores tampoco funciona, en esta oportunidad son 
los estudiantes y hay muchas críticas para muchos 
profesores que no los apoyan para otros si y ayer lo 
vimos, habían una gran cantidad de profesores, hay 
una gran cantidad de profesores que están protestando 
a su manera de las diversas formas que están y esos 
son los actores principales, si no somos capaces de 
ver las realidades, porque cada uno tiene un cristal 
diferente, ni somos capaces de escuchar lo que el 
silencio nos dice pues creo que vamos un poquito 
errados, porque la institución va a perdurar en el 
tiempo y como dijo la profesora GUADALUPE, 
nosotros hemos protestado en todos los niveles yo 
recuerdo siendo estudiante las grande marchas hasta 
el centro, hasta la gobernación, porque llegábamos 
hasta la gobernación y nos caían las bombas 
lacrimógenas, en el Convento y en El milagro y en el 
frente de la Feda una vez fuimos hasta allá igualito y 
yo soy más joven que ustedes y ustedes marcharon en 
sus tiempo también. 
 
Dije una frase que la profesora DORIS me dijo que la 
anotara, la universidad perdura en el tiempo no 
importa quienes sean sus autores, protestaron JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA, protestaron en la época de 
ANTONIO BORJAS, en la época de todos nosotros 
hemos protestado contra eso, porque no nos podemos 
quedar callados y seguiremos protestando y serán los 
hijos de nuestros hijos los que protesten en el futuro y 
no van a ser sumisos ni van a ser callados ni nada. 
 
En función de eso los representantes de los 
profesores, coherentemente con la posición que 
hemos tenido anteriormente, volvamos hacer la 
misma propuesta, en este caso vamos hacer una 
propuesta, la de suspender las actividades hasta el día 
lunes, las actividades de docencia de pregrado 
basadas en dos funciones: 1. En virtud del resguardo 
de la integridad física de los profesores y de los pocos 
estudiantes que están asistiendo, yo comparto el 
criterio de mantener la universidad abierta, sin 
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embargo, basado en los principios de la seguridad y 
en los conceptos que nos dice la seguridad, la 
seguridad no es responder después que el hecho pasa, 
la seguridad es prevenir que los hechos sucedan y 
dado lo ocurrido ayer en siete universidades, en 
algunas hubo muertos, en otras heridos, en otras 
detenidos, en otras robo, yo pienso que nosotros 
tenemos que utilizar ese concepto y prevenir las 
pérdidas, seguridad es equivalente a prevención de 
pérdidas y las pérdidas no solamente son materiales, 
son humanas y son de diversos tipos, en función de 
eso esa es la propuesta de los representantes de los 
profesores, la voy a consignar. 
 
El Rector expresó algo sobre esto, vea aquí no ha 
ocurrido ningún hecho lamentable en el día de ayer, 
en el día de hoy y ojalá que no ocurra en el día de 
mañana. Debemos ser reflexivos ante una situación 
como ésta, a mi me luce que sería con el perdón de lo 
que voy a expresar, no se entienda como un irrespeto 
el hecho de que nosotros por el día viernes que es el 
día de mañana, hagamos una declaratoria de 
suspensión de actividades académicas y 
administrativas, eso luce y a mí me luciría que si 
fuera como un espectador, como padre quizás de un 
estudiante que estuviera acá, como una falta de 
seriedad institucional, porque puede decir la gente, 
los mismos trabajadores que están asistiendo a sus 
actividades medio día obreros, empleados, que 
pudiera como justificarle ante ellos esta suspensión. 
 
El Rector informó que hay tres proposiciones, la de la 
profesora CATERYNA AIELLO, Representante de 
los Profesores, la de la profesora DORIS SALAS, 
Decana de la Facultad de Humanidades y Educación 
y la de la profesora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio de Educación 
Universitaria, luego solicita a la Secretaria de lectura 
a las proposiciones, empezando por la última. 
 
1. Profesora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio de Educación Universitaria, llamar a clase 
con la normalización y funcionamiento de las rutas 
estudiantiles y comedores y todas las actividades 
normales, pronunciarse a favor de la normalización 
de todas las actividades. Negada. 
2. Representantes de los Profesores: Suspender todas 
las actividades docentes de pregrado hasta el día 

lunes y evaluar la situación en sesión permanente del 
CU ese mismo día, en virtud de la inseguridad de los 
profesores y los pocos estudiantes que se han 
desplazado hasta la institución. Negada. 
 
El Rector dice los que estén de acuerdo hacerlo con la 
señal de costumbre. Negada. Seguidamente el Rector 
informa, queda vigente la decisión del Consejo 
Universitario. 
 
Los representantes de los profesores, dejan constancia 
de su voto negativo, en función de mantener la 
decisión. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, dice para aclarar 
nuestra posición, la vez anterior ocurrió lo mismo y le 
pedimos a la Secretaria que quedará constancia en 
acta de la posición que  nosotros fijamos. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, en función del 
planteamiento si el Consejo Universitario iba hacer 
algún tipo de comunicación en atención a lo ocurrido 
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
UCV, dando la propuesta de hacerlo de manera 
institucional entre la Universidad del Zulia y el 
Consejo Universitario con la UCV y la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, igualmente como está en 
la página de LUZ, está montado el comunicado de 
apoyo que se le dio al Secretario de la Universidad de 
Carabobo, de la misma manera la solicitud que estoy 
haciendo, sobre todo porque fue realmente 
desproporcionado con respecto a eventos que han 
habido en otras instituciones universitarias. 
 
El Rector dice que lo que pudiéramos hacer es que 
ustedes en comisión el profesor MARIO HERRERA, 
profesora SUSANA GÓMEZ como coordinadora, la 
profesora CATERYNA AIELLO y la profesora 
DIANA ROMERO, se dedicaran a elaborar algo para 
que la DGC cuelgue en la página de ADN esa 
comunicación, sale como un pronunciamiento del 
Consejo Universitario. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
24.3.14. 
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Se inició la sesión, el Rector informó que va a dar 
continuación a la sesión permanente del Consejo 
Universitario, cuyo punto único a tratar es 
“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”. 
 
Como ya es del conocimiento, hemos venido 
trabajando en esta sesión permanente, se trata del 
monitoreo que podamos darle a las cosas como van 
ocurriendo y lo que se ha recogido para el día de hoy 
es lo que ha sucedido de manera oficial. Hablé con 
MARIO BONUCCI, que está muy difícil la situación 
en el estado Mérida. La ULA tuvo Consejo 
Universitario y decidió mantener las actividades 
administrativas y docentes suspendidas hasta nuevo 
aviso, ellos hicieron una encuesta por redes que fue 
aprobada por el 87% de los miembros de la 
comunidad que fueron consultados, es decir, tantos 
estudiantes, profesores, empleados y obreros. 
Nos anunciaron también que hubo una situación 
irregular en la Universidad de Carabobo, y se aclaró 
no fue producto de los grupos colectivos, sino que fue 
producto de los estudiantes solicitando clases, un 
compromiso que me acaban de pasar, una 
negociación con JESSI que estuvo secuestrada en 
donde se compromete el Consejo Universitario a 
reunirse el día jueves, significa que de aquí al jueves 
las actividades de la Universidad de Carabobo están 
en suspenso. 
 
El día jueves se reúnen con los estudiantes y le van a 
dar derecho de palabra así fue que se acordó en el 
Consejo Universitario, para que ellos hagan ahí la 
exposición. Ya sabemos lo acontecido en la 
Universidad de los Andes y la Universidad de 
Carabobo. No tengo conocimiento de la Universidad 
de Oriente, la Universidad Central, ha habido también 
la situación de convulsión que se ha vivido en estos 
días, la profesora CECILIA GARCÍA está suspendida 
el día jueves y viernes, por motivos personales con su 
señora madre; sin embargo, en la Central se siguen 
viviendo situaciones difíciles, pero no tanto como la 
ULA o la Universidad de Carabobo. 
 
Esta mañana, en la reunión de la Comisión Delegada, 
el Decano MARIO HERRERA, hizo un comentario 
acerca de que hay profesores que están dictando 

clases hasta con tres, cinco estudiantes lo cual 
prácticamente violenta lo aprobado por este Consejo 
Universitario, del 75% de los estudiantes en clase, 
lógicamente esto es una situación que amerita ser 
tratada por este Cuerpo y eso si deberíamos 
considerarlo, para ver si la situación se remedia o que 
se estudien las acciones a que haya lugar por éste 
asunto y tratar de preservar la idea de esa decisión, 
preservar el que el mayor número de estudiantes no 
sea perjudicado, estamos hablando de clase, pero 
pudiéramos estar hablando también de evaluaciones, 
inclusive como una rebeldía con respecto a lo que 
aquí se acordó. 
 
Tenemos la universidad de puertas abiertas, de tal 
manera que hay una escaramuza que han ocurrido 
como la de ahora que la vimos, no sé en el resto de la 
ciudad que estaría pasando, pero por lo menos se 
conoce de esto aquí. De las universidades de acá 
tengo en conocimiento que la Urbe mantiene sus 
actividades suspendidas, también la JOSÉ 
GREGORIO HERNÁNDEZ y la URU también, creo 
que la Unica está en actividades y la Universidad 
Alonso de Ojeda, también está en actividades. 
 
Luego, se le dio derecho de palabra al profesor 
MARIO HERRERA, si Rector quería aclarar 
realmente lo que ocurrió fue lo siguiente con relación 
a las clases, en el día de ayer vía twitter me entero por 
unos comentarios de unos estudiantes de la Facultad 
que una profesora los estaba convocando, vía correo 
electrónico, a los estudiantes que hoy iba a dar clase, 
esta mañana llegué a la Facultad, antes de venir a la 
reunión de la Comisión Delegada y también me 
reporta el de mantenimiento que un profesor está 
solicitando que le prendan el aire, cosa que me parece 
raro porque la orden era si las condiciones estaban 
dadas había que dar clase, le dije si préndele el aire 
porque cuando llegue a la Facultad habían más 
personas que en otras oportunidades, pero no 
estudiantes, los que estaban principalmente eran 
empleados, obreros y algunos profesores, pero no 
habían estudiantes, vi cinco estudiantes máximo y el 
profesor quería que le prendieran el aire porque él iba 
a dar clase; dije está bien el aire había que 
prendérselo porque la orden es que la Facultad está 
abierta, la universidad esté abierta y está en 
actividades, solo que los estudiantes no están 
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asistiendo, pero de inmediato me comuniqué con el 
Presidente de Apuz Ingeniería, con el Coordinador 
del Despacho y con la Coordinadora Académica y les 
pedí que hicieran una inspección, justamente porque 
el espíritu que tuvo la resolución de este Consejo 
Universitario fue el de proteger a la mayoría de los 
estudiantes, sobre todo a los estudiantes foráneos que 
no se pueden trasladar con facilidad hasta acá, 
inclusive los mismos residentes en la ciudad de 
Maracaibo, para que ellos verificaran y constataran el 
número de asistentes y con eso entonces garantizar 
que se estaba cumpliendo con la resolución del 
Consejo Universitario, del 75% mínimo de asistencia 
para poder entonces dictar clases. 
 
Hay que hacer énfasis porque este Consejo acordó 
que dado el tiempo que hemos tenido sin actividades 
que lo que debería hacerse es en principio una 
actividad de repaso, para luego entonces continuar, 
una vez que se regularicen las cosas, con el dictado 
de nueva materia, esa fue la situación de esta mañana. 
Sin embargo, luego me comuniqué estando en la 
Delegada nuevamente con la profesora MARÍA 
ARTIGAS y ella me informaba que el profesor se 
había retirado porque no fueron los estudiantes y en 
el caso de la profesora, que eran los dos únicos 
profesores que yo tenía conocimiento que tenían 
planteado dar clase, pues también se había retirado 
porque tampoco fueron los estudiantes. 
 
También hay una situación que comenté esta mañana 
y que este Consejo también debe darle respaldo a 
algunos miembros de nuestra comunidad, porque 
entiendo que el día sábado, se lanzó un panfleto, un 
folleto no sé exactamente qué fue lo que se tiró, en el 
cual se citan a algunos miembros de nuestra 
comunidad, no de la Facultad de Ingeniería, pero 
estaba un profesor de la Facultad de Medicina el 
profesor FREDDY PACHANO, el profesor 
ÁLVARO SOTO, están algunos miembros de la 
comunidad a lo que creo que la universidad tiene que 
darle respaldo, vi que la Junta Directiva de Apuz esta 
mañana acordó darle respaldo porque de verdad me 
preocupa que por una actuación en la que cada quien 
es libre de expresarse, porque entiendo que estamos 
en una democracia, ahora sean ellos objeto de 
amenazas, de ataques, etc, entonces creo que este 
Cuerpo también debería de alguna manera fijar una 

posición en respaldo a los miembros de la 
comunidad, independientemente del color político 
que tenga, porque no cree que esto sea aceptable ni de 
un lado ni del otro, pero en este caso, porque lo tengo 
acá y se los mostré a ustedes esta mañana fue contra 
estos miembros de la comunidad. 
 
El Rector comentó que piensa también que a la par de 
lo que dice el Decano MARIO HERRERA, sería 
importante que se mantuviese o se diera a la 
comunidad regional y a la comunidad universitaria 
una explicación de la situación que está ocurriendo 
respecto a mantener las puertas abiertas de la 
universidad y que realmente la actividad docente no 
esté allí presente. 
 
Intervino el profesor MARIO HERRERA, dice 
Rector disculpe se me olvidó comentar esto: estando 
en la reunión de la Comisión Delegada, y una vez que 
terminó y usted comentó algo, ya nosotros nos 
habíamos percatado de una situación en la esquina 
Goajira con la intersección Cecilio Acosta. 
 
Posterior a eso recibí una llamada del coordinador del 
Despacho, que me decía que por el lado de las 
canchas o sea por el lado del Ipasme también se 
estaban oyendo detonaciones, como disparos e 
incluso me dicen que por lo seguido de los disparos 
parece o que eran muchas personas que estaban 
disparando o eran armas automáticas. De inmediato 
ya había dado orden cuando vi la situación acá de que 
cerraran por lo menos todos estos espacios pero 
procedí y quiero notificarlo al Cuerpo, que procedí a 
mandar a desalojar a la gente que estaba en la 
Facultad por razones de seguridad, me dijo MARIO 
la situación está muy tensa, se están oyendo muchas 
detonaciones y creo que es importante que tomemos 
algunas previsiones e incluso lo hice mas por 
seguridad y resguardo, también no solo de las 
personas sino de los espacios porque uno no sabe si 
en un momento de estos se puedan meter en los 
espacios de la Facultad y provocar algunos destrozos, 
entonces para que el Cuerpo esté en conocimiento yo 
mande a desalojar al personal esta mañana, eran cerca 
de las 10:30 am, cuando les pedí que se retiraran 
todos. 
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El Rector informó que tiene una preocupación, y es 
que se pretenda en algún momento imputar a la 
universidad el hecho del no dictado de clases, a veces 
la gente se olvida un poco de que es lo que está 
ocurriendo, porque la universidad habla de puertas 
abiertas y sin embargo no hay clase, porque al padre, 
a la familia lo que le interesa de la universidad es que 
su hijo reciba clase y si no la está recibiendo que es lo 
que está pasando?, como entra esto en sintonía con lo 
aprobado de puertas abiertas, eso es importante y 
considero que debe explicársele a la sociedad, que es 
lo que está pasando. 
 
Hay un nivel de inseguridad, la difícil accesibilidad a 
pesar de que ha mejorado, todavía se mantiene, 
porque la misma no es solo la movilidad en cuanto a 
la cuestión física de barricadas, etc., es también la 
movilidad en cuanto a la seguridad personal, el 
acceso, hay por ejemplo unos estudiantes que pueden 
venir en su vehículo, puede haber algún lesionado o 
como lo dice el profesor MARIO HERRERA, que en 
los alrededores de la Facultad de Ingeniería ocurren 
estas situaciones, entonces no sé si es conveniente 
que nosotros analicemos como podríamos nosotros a 
través de las redes, a través de ADN, a través de un 
comunicado pequeño, darle alguna explicación a la 
sociedad de que es lo que está ocurriendo, porque 
luce que eso puede ser explotado por parte de los 
otros sectores, sector oficialista en cuanto a decir que 
nosotros estamos dilapidando recursos, que estamos 
en esta situación, por eso le dije a los Decanos en una 
oportunidad que tuvieran cuidado con esto de la 
permanencia de los profesores en las actividades. 
 
También tenemos que estudiar, el comedor, 
transporte, que ya también está haciendo ruido eso, 
porque cuando una universidad habla de puertas 
abiertas tenemos estos elementos que considerarlos, 
sí que hay la garantía de esto, ¿Por qué? Porque las 
rutas no están, es una cuestión que sabemos que las 
rutas no están, realmente como vamos a sacar rutas si 
no hay estudiantes, eso tienen que ser explicado el 
porqué, porque hay una declaratoria de parte de los 
estudiantes, y es fácil hasta decirlo de no asistir a 
clase con expresiones como aquí se dieron de que 
ellos cambian el aula de clase por la calle, así lo 
dijeron, entonces ellos tienen aprobado de no clase, 
entonces no sé de qué manera pudiéramos explicarle 

a la sociedad, a la comunidad regional, nacional que 
es lo que está ocurriendo en la Universidad del Zulia 
y porque no hay la actividad de clase 
fundamentalmente, porque nosotros tendríamos que 
ser consecuentes con que si hay investigación, el 
postgrado está de alguna manera está funcionando y 
las otras actividades pudiéramos también decir se 
están realizando como extensión y reprogramación de 
los semestres académicos de aquellas facultades que 
así lo tengan, pero la actividad de pregrado es la que 
más afecta y la que más inquietud produce. 
 
La profesora DIANA ROMERO informó que esta 
mañana se presentó una situación un poquito tensa en 
la Facultad porque los muchachos del Psuv fueron a 
hablar conmigo para emplazarme a que le permitiera 
hacer los evaluativos, porque nosotros estamos en el 
cierre del año 2013 y no se han cargado las notas 
porque faltan algunos evaluativos de algunos 
profesores, sin embargo, no va casi nadie, no más se 
ven cinco, seis estudiantes y yo le dije a ellos que 
había una resolución del Consejo que las 
evaluaciones no se podían hacer de esa manera 
porque quedarían los demás y además si se hacen 
desobedeciendo o desconociendo una resolución del 
Consejo, entonces salen aplazados y los muchachos 
van a reclamar que esa profesora o ese profesor fue 
en contra de una resolución de este Cuerpo. 
 
Eso por un lado y por otro lado, Rector la soledad que 
se ve, me quedo casi hasta las dos de la tarde y 
cuando salí caí en pánico pues no había nadie, yo sola 
con una persona que me estaba acompañando y el 
único carro que había en el perímetro total era el mío, 
de manera que pienso que es importante aclararle a la 
opinión pública lo que está pasando y que la vía más 
expedita, sin desechar las redes, es un corto 
comunicado puntualizando lo que ocurre; esta 
mañana un profesor fue hacer un evaluativo, se metió 
en el salón a hacer el evaluativo y le fueron a tomar 
fotos, o sea los muchachos oficialistas andan con 
fotógrafos y lo van a sacar en Qué pasa, diciendo que 
hay profesores responsables. 
 
Ellos están muy pendientes de las firmas de asistencia 
de los profesores, nosotros tenemos bastantes 
empleados oficialistas y ellos informan a los 
muchachos que es lo que está pasando por dentro y 
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por fuera, entonces les dije hoy que bueno que 
íbamos a hacer una reunión con los Directores y la 
Directora de Trabajo Social dice que ella no va a 
exponer a sus profesores si no hay seguridad, los de 
Ciencias Políticas imposible que asistan porque allí 
no hay ni luz, en el bloque P, no hay luz, imposible 
dar clase y quedaría la Escuela de Derecho que los 
muchachos no van y la asistencia de los profesores es 
muy escasa, entonces yo quería decir eso porque ellos 
están luchando por sus evaluativos, pero ya se han ido 
al punto de sacarle fotos a los profesores, han tenido 
los profesores que cerrar la puerta y decirles no aquí 
fotos no van, porque ellos como que van a sacar todo 
eso en la prensa, entonces nosotros nos debemos 
adelantar a ello diciendo cuales son las condiciones 
que está ocurriendo por las cuales sus hijos no estarán 
en clase o como nosotros le damos la vuelta a eso. 
 
La Br. IMÉRIDA WEIR, cree que en el Consejo 
anterior varias cosas que se han planteado, nosotros 
las planteamos, que se nos iba a escapar de las manos 
varios profesores, que se iban a hacer evaluaciones, 
que iban a hablar con los directores y les dije que eso 
en algún momento se nos va a escapar de las manos 
porque ellos están tratando y están usando otras 
cosas, en la Facultad por ejemplo, siento que en algún 
momento puede haber algún enfrentamiento porque 
se están yendo a ir hablar con cada profesor porque 
somos plan anual, estamos terminando año, entonces 
si están suspendidas las evaluaciones, si no se están 
tomando en cuenta la asistencia, entonces como 
podemos terminar el año, que un estudiante de 
Derecho ahorita solamente va a hacer evaluaciones 
absolutamente más nada, por eso la soledad que dice 
la Decana, los muchachos no van a ir, ya han 
planteado varias veces que no van a asistir y nosotros 
más bien estamos corriendo y tenemos, no temor, 
pero si de estar en el medio de un enfrentamiento 
fuerte porque ellos están amenazando a los profesores 
a que tienen que terminar las clases, que tienen que 
hacer las evaluaciones porque ellos no se van a 
graduar, por diez mil cosas. 
 
Entonces antes de que haya un enfrentamiento 
interno, que tengo rato diciéndolo tenemos que tomar 
alguna decisión, porque no hay ninguna condición, el 
profesor no va a ir a dar clase, los muchachos no van 
a ir, no van a asistir, pero entonces ya esta mañana 

hubo un taller en la escuela, un taller en el cual el 
profesor dijo bueno no importa yo atiendo a diez y 
después los que vengan, los que vayan apareciendo 
los atiendo, entonces como es esto, el problema es 
que estamos hablando de un año, no un semestre que 
también es importante, pero para nosotros de verdad 
lo importante de perder una materia o un año y que 
sea porque el profesor diga si diez y después cinco 
más y se aparecen cinco más y así, como podemos 
nosotros salirle al paso y darle una respuesta a los 
muchachos, porque sé por ejemplo, como dijo el 
Decano SERGIO, hay gente que vive en San 
Cristóbal que no ha podido salir, la gente de los 
estados andinos que han querido venir y no han 
podido y esta mañana, no sé si vieron las noticias, fue 
allanada la casa de GABRIELA ARELLANO, que es 
consejera universitaria de la ULA, allanaron su casa, 
entonces hay varias cosas que uno tiene que revisar y 
que puntualizar, de manera bien respetuosa y un 
comunicado para decirle a la gente que nosotros 
estamos de puertas abiertas, pero en cualquier 
momento podemos correr con cualquier  peligro 
dentro de las Facultades. 
 
Estos grupos pequeñitos se están yendo a cada 
Facultad a amenazar a profesores y a obligarlos a que 
hagan evaluaciones y a dar clase, entonces hasta 
cuándo vamos a esperar nosotros o vamos a esperar 
de verdad que ocurra algo dentro de cada Facultad.  
 
La profesora CATERYNA AIELLO, no estoy muy 
clara si la mejor salida sea que nosotros digamos no 
estamos dando clase porque los estudiantes no están 
viniendo y que vamos a trasladar el problema hacia 
los estudiantes para que se enfrenten los estudiantes 
de un lado con los estudiantes del otro, desde mi 
visión, hemos sido muy claros, tenemos unas 
condiciones que este Consejo aprobó, los 
representantes de los profesores varias veces hemos 
hecho otras propuestas, pero sin embargo, se 
aprobaron, hay que mantenerlas, se han explicado 
suficiente en la prensa, en el encartado del domingo 
salieron las fotos de las facultades vacías, dice los 
estudiantes no están asistiendo a clase, ahora que 
vamos a explicar, los profesores estamos cumpliendo, 
pero los muchachos no vienen le vamos a buscar que 
se enfrenten estudiantes con estudiantes, creo que si 
explicamos podemos hacer más daño, además nadie 
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está pidiendo explicación, nosotros cumplimos, 
hicimos, está grabado, tenemos las actas, más de ahí 
creo que no se puede hacer, pero salir a explicar la 
Facultad está cumpliendo, nosotros estamos yendo 
pero los muchachos no vienen, la culpa es de los 
estudiantes, entonces estos estudiantes que dicen 
querer clase cosa que a mí me llama la atención, en 
mí Facultad que hay unos cuantos estudiantes 
oficialistas pero ninguno aparece por la Facultad, 
excepto cuando se forman los disturbios en la esquina 
y perdónenme, hoy a mí me mostraron los 
muchachos, las fotos de los casquillos de bala, los 
cascos de bala y hubo lacrimógena, porque el humo 
se veía. 
 
Le preocupa que nosotros por estar siguiendo, 
cuidándonos nuestras espaldas que ya están cuidadas 
porque el Consejo aprobó, mantener las clases, vamos 
a hacer un daño mayor, ahora si de verdad nosotros 
quisiéramos saber cuál es la opinión pública porque 
yo no estoy tan preocupada por los padres señor 
Rector, porque si usted fue a las marchas de esta 
universidad y de las otras, los que hemos ido a otras 
marchas van los padres con los hijos y los padres 
están apoyado a esos hijos que están protestando. No 
le ve tanta preocupación por los padres porque cree 
que los padres también están conocedores de todo lo 
que está pasando, uno mira las redes y todo esto, pero 
por ejemplo, tengo una sección seis estudiantes que 
son de San Cristóbal y están en San Cristóbal y no 
tienen manera de salir. De las clases de doctorado 
tengo dos profesores de la Unet, por cierto la Unet 
tiene suspendidas las actividades, por Consejo 
Universitario se van a volver a reunir el jueves y uno 
de los profesores me escribió un correo, él me dice 
que vive en frente de la Alcaldía y que San Cristóbal 
dejó de ser, la gente duerme de día, no duerme de 
noche porque de noche hay que estar pendiente que 
no vayan a quemarle la casa, no vayan a quemar la 
Alcaldía, las casas que están cercanas, ese profesor no 
puede sacar su carro para venir para Maracaibo y las 
líneas de transporte no le garantizan salida ni regreso 
después de Maracay, mientras tanto profesora me 
estaré comunicando con usted por correo electrónico 
porque no tengo manera de salir de San Cristóbal. 
 
Además me da miedo dejar a mi familia sola por dos 
días; Mérida está igual ,que no se nombre mucho pero 

Trujillo también tiene sus problemas y también 
tenemos mucho estudiantes, entonces si nosotros 
quisiéramos ser completamente responsables de la 
situación no nos podemos hacer responsables porque 
usted lo dijo en una de las sesiones pasadas, esto no 
es un liceo grande, donde yo llamo al director del 
liceo y le digo mire si usted no abre las clases y no 
empieza a dar clase y materia vista, nosotros le vamos 
a expropiar el colegio, como está pasando con 
algunos colegios de Maracaibo. 
 
En el día de hoy está pasando eso, las amenazas a los 
Directores de los Colegios y a los dueños de los 
colegios que si no dan materia vista los van a 
expropiar, entonces esto no es un liceo grande, 
nosotros no obligamos a la gente a venir a la 
universidad, aquí tenemos adultos que tienen libertad 
de pensamiento y que nosotros los enseñamos a ser 
plurales en su pensamiento y a tomar decisiones, si lo 
que nosotros enseñamos en el salón ahora lo vamos a 
poner en duda y los vamos a regañar por eso entonces 
dejamos de ser universidad, entonces si queremos ser 
responsables y saber exactamente cuál es la opinión 
de la comunidad, lo invito a que hablemos con la 
gente del Centro de Documentación Información y 
Archivo (Cedia), para que hagamos una encuesta 
como la de las autoridades de la ULA y la Secretaría 
facilita para que los estudiantes con su número de 
carnet de la última inscripción voten y ahí vemos cual 
es el espíritu real, por lo menos para nosotros tener 
como Consejo Universitario una idea si es que los 
estudiantes no están viniendo porque no hay 
transporte, porque no están saliendo los buses, porque 
no hay garantía de comedor, porque a eso también le 
quieren echar la culpa, pero se lo he dicho a ustedes 
en múltiples oportunidades, tengo al Decano de 
Ingeniería de transporte y en varias oportunidades 
cuando no es MARIO, me he tenido que ir hasta la 
placita porque a veces no he podido salir de mi casa, 
entonces hay que considerar eso, usted quiere ser 
responsable, usted está siendo responsable con este 
Consejo. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, en mi Facultad la 
situación es similar a lo que señaló el profesor 
MARIO, bien avanzada la mañana procedí a solicitar 
que los profesores se retiraran porque Asdeluz y el 
gremio de los obreros habían hecho retirar a su 
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personal. Igual que la profesora CATERYNA, Rector 
también creo que no es pertinente pretender dar 
explicaciones porque eso hace que la gente como que 
ahonde más en esos argumentos y puede generar más 
bien confrontaciones entre las partes que quieren una 
cosa y los que quieren otra. Me hago porta voz de 
parte de la Facultad de Humanidades y Educación 
que como no puede intervenir la profesora, voy a 
transmitir el funcionamiento de su Facultad como ella 
acaba de señalarme. Refiere que el comportamiento 
de su Facultad fue más o menos similar a lo que 
refirió la Decana DIANA ROMERO, en particular 
allá un grupo de estudiantes oficialistas hicieron un 
“pupitrazo” con aproximadamente diez estudiantes, 
cumplieron su actividad y hasta allí quedó su 
actividad, en los programas de profesionalización, ya 
terminó el lapso y están ahorita en proceso de 
asesoría para pasar y es en los fines de semana y el 
postgrado también está trabajando, está funcionando 
normalmente, excepto los participantes de Colombia, 
quienes por causa de seguridad no asistieron este fin 
de semana. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO, en el caso del 
Núcleo Agropecuario podemos decir que el día de 
hoy la afluencia del personal administrativo y obrero 
fue mucho mayor, bastante numerosos, igual se ha 
incrementado la asistencia de los profesores y en el 
caso nuestro, Agronomía, también tuvimos una 
asistencia mucho mayor de estudiantes pero por 
supuesto distribuir en cada uno de los semestres que 
no llenaban el requisito para un aula de clase, no se 
han dado las clases tampoco producto de ese 
ausentismo que hay, quizás un 5% de nuestra 
Facultad, igual el caso de Veterinaria. Cuando 
planteamos que se considerara el 75% como un factor 
importante para la asistencia estábamos claro que eso 
era una especie de estrategia porque estábamos 
consciente que el estudiante y en nuestra Facultad 
cuando los estudiantes asisten a un aula de clase, si va 
el 60% o 70% en condiciones normales es mucho, en 
algunas asignaturas, entonces claro estamos 
conscientes que esto va a ser así y este ausentismo se 
va a mantener, esta mañana algunos estudiantes 
señalaban que esto lo hicimos nosotros con ese 
objetivo y algunos profesores también señalan que si 
le quitamos el 75% de repente ellos pueden dar clase, 
yo le dije bueno lamentablemente cuando se llamó a 

reinicio de actividades no había ningún porcentaje 
igual el estudiante no asistía y eso para dejarlo claro. 
 
En el caso de nuestra Facultad, la propuesta para las 
demás facultades es que nosotros tengamos reuniones 
en vez de estar informando por la prensa, que también 
es válido hacerlo, pero como dice el dicho no aclare 
mucho que oscurece, porque si le damos tantas 
explicaciones a lo mejor vamos a entrar en 
contradicciones, en nuestro caso hemos convocado a 
un Consejo de Facultad simplemente así como lo 
estamos haciendo aquí en el Consejo Universitario 
para analizar la situación actual y en el caso 
específico de la Facultad de Agronomía de que 
actividades podemos estar desarrollando: 
investigación, extensión, tenemos el caso de Redieluz 
y los estudiantes que están participando ahorita en la 
convocatoria del PEI que dieron prórroga hasta el 4 
de abril y tenemos un grupo más o menos de veinte 
estudiantes que están asistiendo y están llenando sus 
documentos para participar, entonces con este 
porcentaje conversaba con BRIÑEZ, en el aspecto de 
que son los Directores de Escuela que de alguna 
manera tendrían que hacer valer esa decisión del 
Consejo Universitario del 75%, no tanto el Presidente 
de Apuz de la Seccional, sino con el Director de que 
se está violentando ese porcentaje de que una cátedra 
que tenga tanto estudiantes, cuando van a hacer 
evaluaciones, está violando una decisión del Consejo 
Universitario. 
 
Tratemos en cada Facultad de hacer los Consejos de 
Facultad, si se puede de manera extraordinaria para ir 
analizando, así como hoy ya sesionamos de manera 
ordinaria tenemos cosas suspendidas en nuestras 
facultades, concursos, trabajo de ascenso, que de 
alguna manera y hay que dejar claro, que nosotros e 
inclusive cada Facultad, a los profesores de alguna 
manera decirle miren tienen que asistir, tienen que 
participar porque no solamente es académico y 
estamos claro en eso, es una propuesta que pudiera 
generarse en cada Consejo de Facultad, tratar de 
hacer llamado a los profesores para que hagan 
permanencia dentro de sus Facultades, porque eso es 
muy delicado y quizás pudiera generar comentario 
negativo por parte de los estudiantes. Nosotros 
venimos pero si no vienen como vamos a dar clase e 
inclusive estudiantes oficialistas que ni siquiera 
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asisten a clase, llaman al profesor para preguntar si 
hay clase, pero si aquí no se han suspendido las 
actividades, entonces hay que hacer ese llamado cada 
Facultad, a los profesores a hacer permanencia y qué 
atiendan si hay clase por supuesto, pero dudo que los 
estudiantes vayan a asistir bajo estas condiciones. 
 
El Rector informó que en las demás facultades 
también el personal administrativo y obrero está 
asistiendo, aquí en este edificio, Vice y las dos Vice, 
estamos sobre el 70% sino la totalidad, todos 
asistiendo acá, esos estacionamientos en la mañana 
están llenos, eso sí mantenemos el horario crítico tal 
cual como fue aprobado por el Cuerpo. 
 
Ahora le preocupa o, y lo había dicho, la presencia de 
los profesores porque como decir clases si no están 
los profesores, tienen que hacer permanencia así sea 
en el horario crítico, que lo hagan, pero por lo menos 
en la mañana que se vea la presencia de los 
profesores, se vea movimiento, se vean los 
estacionamientos llenos, de alguna manera tenemos 
que hacer actividad. 
La profesora ZAIDA GOTERA, informó sobre la 
situación de la Facultad de Arte en el día de hoy, 
presencia de personal administrativo y obrero, casi en 
un cien por ciento, los profesores también asistieron 
unos cuantos y de hecho tenemos planificado para 
mañana en la mañana un Consejo Académico 
ordinario, después del conflicto no habíamos tenido 
Consejo ordinario. Conversaba con el profesor 
MERLÍN, porque esta mañana vi que no había ido 
ningún estudiante, pero fue el Presidente del Centro 
de Estudiante de la Feda y resulta que en el salón, ese 
que tiene MERLÍN al lado del decanato, que es el que 
nosotros esperamos que él en algún momento lo ceda, 
estaba una profesora dando clase con un estudiante, el 
Presidente del Centro de Estudiante nuestro entró y 
conversó con ella y con el estudiante y bueno sobre la 
situación que está planteada y como ella estaba dando 
clase con un estudiante, cuando terminó la clase fue a 
conversar conmigo y a reclamarme porque éste 
muchacho Presidente del Centro le había hecho de 
una manera muy grosera un reclamo, ella estaba 
dando clase, y le dije profesora pero usted cuantos 
estudiantes tiene en total y me dijo tengo cuarenta 
estudiantes y le dije recuerde que tiene que tener el 
75% de los estudiantes para poder dar clase, ella me 

señalaba que tenía ese estudiante pero cuando se 
reincorporaran los otros ella iba a repetir todas las 
clases nuevamente. 
 
Me pasó igual que a la profesora DIANA, salimos a 
las dos de la tarde, la secretaria, la coordinadora del 
despacho y mi persona y no había nadie, 
absolutamente nadie en el módulo, ni siquiera los 
vigilantes, tuve que llamar al supervisor para que 
fueran a controlar la entrada y cerrar el módulo. 
 
El Rector dice, fíjense bien que una de las 
observaciones que hizo la representante del Ministro 
de Educación Universitaria, fue en cuanto al 75% , es 
decir ese número que fijamos acá, e inclusive se 
acuerda que le dije usted no tiene razón aquí en esto y 
ni en esto, pero lo que si pudiésemos revisar es eso 
del 75%, acaba de decir PORTILLO y tomo su 
palabra que realmente para que el profesorado, es 
decir eso no es estimulante para la asistencia, porque 
si un estudiante e inclusive lo que están en la parte 
foránea le ponen el 75% él dice no para que voy a ir, 
él sabe que prácticamente es imposible de cumplir, si 
a las actividades de clase ordinaria no va el 75% a las 
clases, tienen 60 alumnos y uno ve 20 ó 30, entonces 
eso es difícil de alcanzar, es un criterio que 
adoptamos, porque no lo adoptamos de manera 
ordinaria?, díganme ustedes por qué? no damos clases 
si no está el 75% presente, nos desarman en esto. 
 
La profesora MARÍA DEL PILAR, esta mañana en la 
Facultad de Medicina había un grupo de estudiantes, 
llegaron otros grupos de otros bandos y se iban a 
enfrentar y tuvimos que sacar a todo el mundo y 
cerrar la Facultad, se retiró el personal administrativo, 
el obrero y la orden de la junta directiva de Apuz es 
que los presidentes de las seccionales estén 
supervisando y si hay una situación de inasistencia, el 
personal docente también se tiene que retirar, eso por 
ese lado. 
 
 Por otro lado, en las clases de medicina, la asistencia 
es con el 100% de los estudiantes, no con el 75%, en 
las clínicas cuando un estudiante falta dos o tres días 
ya pierde la clínica, entonces los grupos tienen que 
asistir todos los alumnos el 100% y se toma 
asistencia, entonces no es porque sea el 75%, y esa no 
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es la razón por la cual no están asistiendo, esa es mi 
opinión. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, existe un 
reglamento de asistencia, debe ser que en algunas 
facultades no la utilizan, pero por ejemplo las carreras 
que tenemos clases teóricas y prácticas, pasamos 
asistencia todos los días, en la teoría también 
pasamos la hojita para que firmen la asistencia, en 
Ingeniería tenemos una hojita y pasamos asistencia, 
eso depende de las cátedras, habrá facultades donde 
la asistencia de los muchachos no les importa, pero 
hay otras facultades donde sí, y creo que el espíritu, 
que me corrijan los Decanos porque esa fue una 
propuesta de los Decanos, era de proteger la minoría 
y si la idea es de proteger la minoría lo que acaba de 
decir la Decana de Derecho justifica más, no proteger 
la minoría, también el que no puede llegar, pero 
bueno eso tiene una justificación. Antes de levantar 
cualquier cosa Decano hay que escuchar a la gente, 
porque no hacemos esa encuesta que hizo la ULA, 
tenemos los mecanismos, tenemos el Cedia, tenemos 
la Secretaría, vamos a hacerla, no que sea vinculante 
porque el Consejo es el que toma la decisión pero 
dependiendo de lo que nosotros y los insumos que 
tengamos porque lo que hizo LUZ ADN por twitter 
uno podía votar hasta 50 veces si uno quería, eso no 
tenía ninguna vinculación y además no tenía ninguna 
razón estadística. 
 
A través del Cedia nosotros con nuestro número de 
cédula  y la secretaría y los empleados todos tenemos 
eso, entonces si de verdad queremos leer la realidad y 
es lo que quiere la mayoría vamos a hacerlo y una vez 
que tengamos eso, es la mayoría quien escogió, 
vamos a preguntarle a los estudiantes y después no 
hay excusa, todos votaron si querían clase entonces 
tienen que venir, quitamos el 75% pero sin escuchar 
al estudiantado. Particularmente no estoy de acuerdo 
que levantemos sanción a lo acordado, hasta que no 
escuchemos lo que es, porque hay facultades donde 
no está asistiendo nadie. 
 
El Br. MOISÉS MONTILLA, hay una situación en el 
país que no hay que desconocer, que si nosotros 
hemos llamado aquí la universidad de puertas abiertas 
y la universidad con actividades, tiene unas 
condiciones, he visto que en algunas facultades o en 

casi la mayoría de las facultades asiste el personal 
administrativo y obrero en un 70%, los profesores son 
los que menos asisten, por lo menos en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, veo en la mañana 
cuando llego, que llegan 5 profesores, llegan pocos 
profesores, para que esto se dé, deben haber 
condiciones tanto en lo interno como lo externo, en lo 
externo que el gobierno nacional, regional y 
municipal creen esas condiciones, en vista de esto el 
profesor, el obrero o el administrativo que no pueda 
asistir, ellos tienen una asistencia, deben llamar en 
este caso al director de escuela buscando la 
justificación, porque los profesores no escapan de 
esta situación, mientras esto no se justifique, esto 
puede ser un arma de doble filo, porque si el profesor 
no asiste y asiste el administrativo, que está pasando, 
o sea las personas deben justificar el motivo porque 
no están asistiendo a la universidad y el motivo está 
claro hay una situación en el país que hay que 
solucionar y no depende de nosotros, estamos 
afectados internamente tenemos otra deficiencia pero 
eso se va evaluando de otro estilo, tenemos que 
justificar las cosas. 
 
El Rector, fíjese bien respecto a esto la profesora 
CATERYNA, dice MARIO BONUCCI de la ULA, 
hoy en Consejo Universitario se mantuvo la decisión 
de mantener suspendidas las actividades, se refiere a 
todo, hicimos una encuesta electrónica usando el 
portal de la ULA, podían votar profesores, 
estudiantes, empleados y obreros, un 87% opinó que 
las condiciones no estaban dadas, pregunto nosotros 
estamos ahorita en un horario crítico para el personal 
administrativo y obrero, entendemos que las 
condiciones están dadas y hasta ahora lo han 
demostrado desde el momento en que nosotros 
pusimos esa medida, si nosotros sacamos esta 
encuesta para ese personal, lógicamente entraríamos 
ya a correr el riesgo de que cesan las actividades los 
obreros y los empleados, entonces tiene que definirse, 
primero que sea una decisión del Cuerpo de que se 
haga esa encuesta pero vamos a ver bajo qué 
condiciones se va a hacer y a quien va dirigida la 
encuesta por este detalle que estoy asomando. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dice que con 
respecto a ese punto que usted está hablando de la 
encuesta, sobre todo a respetar la decisión de la 
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mayoría, porque si después que tengamos un 
resultado parecido al de esa universidad, pero no 
vamos a tomar la decisión de suspender las 
actividades, entonces no vale la pena hacerlo sino que 
nos mantenemos, día a día que nos reunimos le 
damos la vuelta a lo mismo y caemos en el mismo 
punto y volvemos a lo mismo, realmente esto es una 
cadena de acontecimientos porque la asistencia de 
cualquier personal, de cualquier sector de la 
universidad no depende únicamente ni de su voluntad 
ni de las condiciones de la Facultad, depende también 
de condiciones externas, esas condiciones externas 
son más difíciles, hacen más difícil la movilización 
de los que no tienen carros, que de aquellos que 
tienen carro, ¿por qué? porque el transporte público 
se está desviando, no pasa, está cerrado, bueno una 
serie de condiciones que hace que la movilización sea 
muy difícil. 
 
Tomamos la decisión de que el horario crítico era 
hasta el medio día, si nosotros presionamos para que 
haya asistencia de los profesores en el turno de la 
mañana eso no va a beneficiar la academia, porque de 
tarde hay clases también y las clases de tarde no se 
van a dar, entonces van a avanzar los estudiantes que 
oyen clases en el turno de la mañana, 
independientemente que ellos quieran asistir o no 
quieran asistir. 
 
Vamos a presionar a que los profesores asistan, para 
recuperar la normalidad de la universidad tendríamos 
que abrir la universidad completamente, sin 
limitaciones de horario ni de cuestionamiento de 
ningún tipo, volvemos a caer en lo que hablamos el 
primer día que discutimos esto, entonces a los 
estudiantes les comienza a correr, a tomárseles en 
cuenta la actividad académica, que para el caso de 
Medicina, que es de la única que puedo hablar porque 
es a la Facultad a la que yo pertenezco, es vital un día 
de clase para el área clínica, si no asisten todos los 
estudiantes no es culpa de ellos, es culpa de las 
condiciones que están dadas en lo externo, entonces 
vamos a castigar a los estudiantes que no pudieron ir, 
que generalmente fueron los más susceptibles, porque 
el estudiante que tiene carro o que lo llevan o que 
tienen para pagar un taxi, aun cuando ahorita es muy 
difícil la movilización a través de taxis, entonces ese 
es el estudiante que estamos castigando, el que tiene 

más debilidades de todo tipo, entonces no es fácil, 
volvemos al punto de partida, por eso fue que se tomó 
la decisión del 75%, como para equilibrar, no puede 
ser que hoy en día digamos si van los profesores, van 
los estudiantes, no los profesores no van porque no 
van los estudiantes, los estudiantes no van porque no 
van los profesores, los obreros no van porque las 
condiciones, miren hay muchas cosas que como 
mejor dejamos las cosas tranquilas por lo menos esta 
semana, seguimos vigilando. 
 
El Rector dice, perdón profesora lo que pasa es que 
son dos cosas distintas el estudiante que el profesor, 
en el sentido de que el docente tiene una 
responsabilidad laboral y por eso recibe su salario, 
por eso estoy llamando a que realmente los docentes 
hagan presencia en el espacio universitario, eso no es 
que vayan a dar clase, no tienen otras actividades, 
pero mientras haya esa soledad, en los cubículos que 
lo aprecien los estudiantes, imagínese usted que los 
empleados y los obreros dijeran como los profesores 
no están asistiendo, nosotros no vamos asistir, lo 
dicen ¿por qué? Porque no están asistiendo, responde 
la profesora LILIAM, mire la oficina donde trabajo 
queda frente al comedor de la universidad, la mayor 
soledad que puede existir en la Facultad de Medicina 
está en ese espacio y somos 23 profesores, los 
profesores me dicen yo soy la Jefa del Departamento, 
si el Decano va y nos garantiza que ahí no nos va a 
ocurrir nada, yo voy, como puedo yo pedirle al 
Decano que garantice la seguridad de toda la 
Facultad, en esta situación crítica que sucedió hoy al 
lado de Ingeniería y Arquitectura quien se va a 
movilizar, como van a obligar a un profesor a que se 
exponga, además que hay una decisión publicada por 
la Asociación de Profesores. 
 
Responde el Rector, entonces suspendamos. La 
profesora LILIAM GONZÁLEZ, dice, disculpe pero 
usted hoy ha expuesto lo que durante muchísimos 
días hemos expuesto nosotros cinco, usted lo acaba 
de exponer hoy, entonces ¿están dadas las 
condiciones? no están dadas, por eso mejor como que 
dejamos la fiesta en paz y sigamos analizando a corto 
plazo, porque además la situación en Maracaibo está 
empeorando, no está más fácil, no está más cómoda, 
no, como que a la gente se le olvidó. 
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El Rector pregunta, entonces dejamos quieto todo y 
lo de la encuesta? Quieto todo. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
del Consejo Universitario Extraordinario del 
31.3.14 
 
Se inició la sesión, el Rector informó que vamos a dar 
continuación a la sesión permanente del Consejo 
Universitario, el cual el punto único a tratar es la 
“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”. 
 
Luego de leída la convocatoria, explicó realmente lo 
que nos anima como ha sido en esta sesión de manera 
fraccionada, ha sido el pasar revista a los días que 
transcurre de una parte de la sesión a otra y en este 
caso ver que conocimiento tenemos de las demás 
universidades, como ha sido la actividad que se ha 
desarrollado en las distintas facultades, en cuanto a 
actividades bien sea administrativas, obreros y 
docencia, al mismo tiempo de algunos 
acontecimientos que han ocurrido, el primer muerto 
que se da en el estado Zulia que tengo entendido que 
fue el caso de este joven ROBERTO y al mismo 
tiempo una situación tanto irregular que 
fundamentalmente nos debe ocupar hoy que fue lo 
que sucedió el día viernes cuando un grupo de 
estudiantes se encontraban en una clase magistral, 
estaban prácticamente haciendo actividades 
académicas, porque estaban según me informan 
estaban hablando de reprogramación del año o del 
semestre y luego decidieron salir probablemente en el 
semáforo caliente éste que tenemos acá se dio alguna 
protesta, se hicieron algunas consignas que en ese 
caso se activó el estamento militar, en éste caso la 
Guardia Nacional y los corrió porque realmente 
venían con armas y los estudiantes el único refugio 
cercano que tenían era la Facultad de Ingeniería que 
gracias a ese boquete ha permitido que el Decano 
MARIO HERRERA, permitió la entrada a esos 
ambientes, con el lamentable saldo de una joven que 
parece ser que no fue muy bien tratada que digamos y 
de manera indigna digo yo, lo califico así se la 
llevaron haciendo sándwich en la moto. 
Prácticamente cosa que no tiene a lo bruto el 
parrillero ella y el chofer, cosa que se reprocha 

mucho, ante esto quisiera que debatiéramos, hagamos 
algunas consideraciones a lo que pudo haber sufrido, 
como en efecto sufrió la autonomía universitaria, 
quiero sin embargo informar algo como referencia. 
 
Ustedes saben muy bien que nosotros logramos un 
acuerdo con el Ejecutivo Regional para establecer en 
los previos de la universidad lo que es Patria Segura, 
este programa Patria Segura, que muy buenos 
resultados ha dado, hasta ahora, se ha venido 
manejando con mucho respeto y se tiene previsto 
también en tales caso cuando la seguridad nuestra no 
pueda mantener a raya algún acto delictivo dentro de 
la universidad, ellos pueden ir a socorrer a las 
personas o resguardar los bienes cuando eso ocurra, 
esto que pudiera ser manejado como argumento en la 
contraparte no está dado por las circunstancia de que 
ocurra un delito, pero en esta circunstancia no obro 
un delito, es decir no hubo actividad actual y menos 
al interior de la universidad, de tal manera que yo 
quiero hacer esta observación porque prácticamente 
pudiera decirse, pero a nosotros se nos dio luz verde 
para entrar a la universidad, no en estas condiciones 
no, en las condiciones de una protesta uno de los 
elementos que manejamos fue de que la protesta de la 
comunidad universitaria no iba hacer repelida en 
ningún momento, eso lo manejamos y eso quedó 
claro, que eso era para contra restar la circunstancia 
de un hecho delictivo, quería aclarar esto porque 
puede ser asomado por la contraparte en cuanto a que 
obraron de esa manera. 
 
Dicho esto, dejó  en el uso de la palabra y cree que lo 
más conveniente para este aspecto es el profesor 
MARIO HERRERA, si Rector efectivamente el día 
viernes estuve en la mañana reunido con usted y con 
el Director de Diticluz, salimos sobre las once de la 
mañana analizando la cuestión de las plantas 
eléctricas de Diticluz y la puesta en funcionamiento 
de esa planta, hasta ese momento e incluso en varia 
oportunidades, porque ya lo he manifestado que a esa 
cerca la hemos reparado N veces y cada vez que hay 
un disturbio la cerca es víctima de un nuevo boquete, 
yo me estuve asomando desde su despacho mirando 
hacia la Facultad, la situación estaba tranquila, había 
libre circulación, salí y fui a la Facultad, firmé unos 
documentos que tenía que firmar en la Secretaría 
Docente y sobre las doce del medio día me retiré. 
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Pasadas las doce y treinta recibo una llamada de la 
Secretaria, donde me dice MARIO, hay un problema 
en tu Facultad se está metiendo la Guardia Nacional a 
tu Facultad, de inmediato trato de comunicarme con 
los supervisores de seguridad de la Facultad y al rato 
ellos me llaman y también recibo una llamada suya y 
ellos me informa que si, efectivamente habían 
penetrado a través de esta cerca rota, yo le pido un 
informe y el informe ellos lo consignan, al parecer la 
situación se da y fue algo así como muy repentino por 
lo que estoy viendo, porque ellos estaban haciendo el 
recorrido por todo lo que era la parte del anillo vial y 
en ese momento se encontraban los supervisores por 
lo que ellos me dicen en el informe, por el área del 
galpón CARLOS BELLO, que es la parte más hacia 
Delicias de la Facultad, de inmediato ellos reciben 
una llamada por radio, se trasladan al frente y es 
cuando ya consiguen toda la situación, incluso la 
Guardia Nacional aparentemente por lo que ellos 
describen en el informe ya se habían retirado, pero si 
encontraron los cartuchos de las bombas 
lacrimógenas y algunos estudiantes con los que ellos 
se entrevistaron y ellos son los que les informan la 
situación, por lo que dicen acá, ellos estaban 
protestando en la esquina y pasó un contingente de la 
Guardia Nacional, hablan de una cantidad importante 
de motorizados, les empiezan a disparar bombas 
lacrimógenas, los muchachos se resguardan en el 
estacionamiento de la Facultad en la parte de Cívica 
que está más acá de Cecilio Acosta con avenida 
Goajira, la guardia penetra ellos salen corriendo y 
agarran a una muchacha de nombre ANDREA 
FLORES, por fortuna yo le notifiqué a usted que la 
muchacha no era de la Facultad, yo de inmediato me 
comuniqué con la Dra. DIANA, porque es estudiante 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y ya la 
Doctora estaba en conocimiento cuando yo hablo con 
ella, porque según la información que se logró 
obtener la estaban trasladando al Core 3, yo tengo acá 
el informe y voy a consignar una copia del informe 
que me pasó la gente de seguridad, pero lo que sí es 
cierto es lo que hay evidencia en ellos el personal de 
seguridad de la Facultad, de que sí hubo penetración 
de la Guardia Nacional hacia el interior del 
estacionamiento del Núcleo Técnico que está ubicado 
en esta zona. 
 

Yo creo Rector y usted lo decía ahorita una cosa es 
que se estén cometiendo hechos delictivos y le repito 
claro, vamos a estar claro una protesta se arma en 5 
segundos, pero hasta que yo salí de la Facultad a las 
12 del medio día y tanto es que el mismo personal de 
seguridad de la Facultad, no es sino por una llamada 
de radio que se trasladan, la cosa acá no estaba 
tampoco tan complicada, tan difícil porque ellos en 
otras situaciones de inmediato me llaman Decano que 
hacemos y las instrucciones son cuando es una 
protesta acá comiencen a resguardar a las personas y 
a las instalaciones y lo primero que empezamos es a 
trancar esta zona, para evitar que si hay algún 
desvalijamiento, alguna cuestión eso lo vayan a meter 
a las edificaciones de la Facultad, sabemos que es 
casi imposible de que ellos no metan cosas al 
estacionamiento, porque ya nos pasó el día de la 
lavadora, que de inmediato me comuniqué con el 
profesor NERGIO PRIETO, para ponerlo en auto de 
la situación y que de inmediato se procediera a que se 
ingresara con personal de la institución y se sacara 
porque eso no son bienes de la universidad, son 
bienes de terceros y nosotros tampoco podemos 
avalar de que se usen los espacios universitario para 
ese tipo de acciones delictivas, pero esto es otra 
situación bastante más compleja, que lo que se está 
planteando como si fuese un hurto, yo ahí habría 
estado claro si se meten en el momento de las 
lavadoras, había la comisión de un delito y ahí tendría 
que haber actuado. 
 
El Rector dice, sigue en conocimiento el punto.  
 
La profesora MARLENE PRIMERA, si como en 
efecto está planteando el Decano fue un acto 
demasiado rápido, fue muy rápido, ya la alcaldía 
había limpiado, había hecho todo el trabajo normal de 
la limpieza de la calle y en un segundo el señor de 
seguridad me avisa, me dice se están colocando y fue 
muy poco la cantidad de muchachos fue realmente 
muy poco y estaban allí en todo el semáforo con su 
bandera, muy poco, yo creo que si cuando vimos, no 
sé si es que se habían dispersados, pero lo que 
estaban allí no sé, no llegaban ni a treinta, veinte, 
eran muy poquito realmente para lo que acostumbra 
tener esa esquina muchísimo y de inmediato ellas 
miraron las muchachas sobre todo miraron y 
comienzan a correr, me dice él mire profesora venga 
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otra vez asómese están corriendo las muchachas, si 
están corriendo obviamente viene la policía o la 
guardia y eso fue en fracciones de segundo, ellas de 
correr entrar como dice el Decano, el espacio permite 
en esa circunstancia cualquier ser humano igual si 
hubiésemos sido nosotros igual corremos para ver 
donde nos refugiamos, ellos entraron, los que estaban 
ahí protestando, entraron y simultáneamente entra la 
guardia, entran no sé cuantos pudieron entrar si dos, 
pero entraron y los otros se quedaron en la parte de 
afuera los motorizados, allí entraron cuando él me 
está diciendo está pasando esto, yo digo bueno voy a 
llamar al Decano, porque aquí que hacemos, aquí 
cuando hay esa situaciones tan grave y que sobre todo 
los pisos que estamos más bajo tenemos que buscar 
resguardo porque ante cualquier situación eso no 
tiene entonces, en ese momento es que yo digo voy a 
llamar al Decano, llamo al Rector pero me salió la 
contestadora y luego el Decano me vuelve a decir no 
ya yo me comuniqué, pero eso fue así entrar y salir y 
tal como dijo el Rector o el Decano así fueron 
llevada, yo creo que fueron dos personas que fueron 
llevadas no una. 
 
Interviene el profesor MARIO HERRERA, dice 
disculpe Rector, lo que ellos reportan aquí en el 
informe es solamente esta estudiante de nombre 
ANDREA FLORES, es la única que ellos reportan 
acá por eso y como yo no estaba presente y después si 
porque empezaron comentarios y perdone Secretaria, 
de que habían destrozado la Facultad, yo de 
inmediato a lo que conversé con el Rector, me vestí 
fui porque yo ya estaba en la casa, yo vivo 
relativamente cerca, fui hasta la Facultad hice el 
recorrido y de eso si doy fe, no había ningún tipo de 
daño ni nada por el estilo, eso sí es cierto, eso fueron 
comentarios pero usted sabe como son las redes que 
empiezan a ponerle a cada quien un poco más de la 
situación. 
 
De verdad quisiera que en el acta quedara constancia 
de esto que yo estoy diciendo, porque también 
empiezan a tergiversar las cosas y realmente yo me 
sujeto estrictamente hasta dónde puedo dar fe, pero lo 
que si repito y creo que la institución tiene que 
públicamente manifestarse, porque una cosa repito es 
que se haya hecho una persecución como decía el 

Rector en caliente y otra cosa es este tipo de 
situaciones. 
 
La profesora DIANA ROMERO, bueno yo que puedo 
informar al respecto, una vez que me llamó el 
profesor MARIO, ya yo tenía conocimiento porque 
otras personas me habían llamado, la muchacha fue 
llevada al Core 3 y fue puesta en libertad plena, ósea 
la muchacha no pasó por Fiscalía no fue presentada, 
no tiene cautelar, no tiene nada, fue puesta en libertad 
plena y se fue a su casa, tengo entendido porque hoy 
me escribió un alumno de la Facultad pidiéndome que 
yo fuera a buscar a la muchacha a su casa y traerla 
porque ella quiere expresar de viva voz a lo que ella 
fue sometida, porque cuando llegó según parece 
cuando estuvo allí en el Core 3, le decían que se la 
iban a llevar para tirársela a los malandros en el 
Marite, una cantidad de cosas que se constituyen en 
un acoso psicológico, pero yo no puedo dar fe, ella 
venía, yo naturalmente no podía ir hasta San 
Francisco a buscarla y después responsabilizarme 
ante sus padres para volverla a llevar, yo le dije al 
estudiante que la trajeran sus padres, que yo me 
comprometía que le escucháramos su manifestación, 
lo que ella quería decir y después se fueran otra vez a 
su casa, aparentemente no han llegado, los padres no 
habrán querido venir, no sé, hasta allí le puedo dar fe, 
pero la muchacha no fue presentada a la Fiscalía, no 
tiene ningún cautelar y está en libertad plena, es 
estudiante de Ciencia Política. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, si yo solo quiero 
hacer una pregunta, quienes fueron testigo de que 
vieron los guardias entrar, quienes testifican el hecho 
de que los guardias entraron a la universidad, al 
recinto universitario, responde la Secretaria, yo, 
¿cuántos guardias fueron?, responde la Secretaria, de 
uno estoy segura, creo que entraron uno o dos, le 
pregunta la profesora DORYS, y desde ¿donde lo 
vio? Responde la Secretaria, desde aquí desde mi 
ventana del Despacho. 
 
El Rector dice, ahí está el informe de Seguridad, 
sigue en consideración. 
 
Le da el derecho de palabra al profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, bueno la verdad es que la 
situación que se presentó en la Facultad de Ingeniería 
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es preocupante y me preocupa aún más luego de esa 
reunión que sostuvo el día martes con el Gobernador 
y el Ministro de Educación Universitario, donde de 
alguna manera hubo un compromiso por parte de 
estos dos miembros del Gobierno Nacional y del 
Gobierno Regional, donde el espíritu según lo 
manifestó el Ministro y el Gobernador, era buscar la 
conciliación y la paz y creo que ese tipo de actos en 
lo absoluto aportan algo a la paz, de manera que yo 
creo que debe de haber si bien un pronunciamiento 
público, un rechazo público, también debe haber un 
comunicado dirigido al Gobernador y al Ministro de 
Educación Universitaria, por los hechos que 
sucedieron, porque es decirles y anexarle el informe 
de la seguridad de la Facultad de Ingeniería e incluso 
obviamente se debe decir también que hay 
autoridades universitarias quienes gozan de fe 
pública, que vieron cuando la guardia nacional 
ingresó a las instalaciones de la universidad, violando 
la Constitución, violando la Ley de Universidades, 
porque violaron la autonomía universitaria, entonces 
la universidad no puede quedarse callada, la 
universidad y este Cuerpo tiene responsabilidad de 
hacerlo porque ya tenemos la denuncia, el Decano la 
está consignando y hay que decirlo señor Rector y 
miembros del Consejo Universitario, porque yo no 
puedo construir la paz, hago una cadena regional para 
decir quiero la paz, pero no doy instrucciones para 
que esa paz se construya, porque la guardia nacional 
obedece instrucciones del gobierno nacional y la 
Universidad del Zulia tiene la obligación de hacer 
respetar su autonomía y tenemos que hacerlo señor 
Rector y miembros del Consejo Universitario y 
decirlo y que se conozca, porque el problema es que 
si no lo decimos nos convertimos en cómplice, 
entonces hay que decirlo y enviarle una carta directa 
al Ministro. Aquí está el representante del Ministro 
que podría llevársela y obviamente al Gobernador, 
porque fueron quienes nos invitaron a la Universidad 
del Zulia y este Cuerpo para dialogar y ese diálogo 
pues definitivamente podría corroborarse lo que 
muchos por allí avecinaban que era simplemente un 
saludo a la bandera y un show mediático. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, porque antes de 
hacer un pronunciamiento público, no se llama a la 
persona, para que nos cuente que fue lo que pasó, yo 
pienso debía ser así porque es que estamos oyendo 

solo una parte y a mí me gustaría escuchar a la 
muchacha ANDREA FLORES, ante cualquier 
pronunciamiento público, porque realmente uno no 
sabe qué fue lo que pasó. Respecto al llamado de paz, 
estuve ahí profesor y estuvimos juntos y tengo que 
decir que una cosa es las diferencias e incluso expuse 
mi caso en este Consejo, que a pesar de las 
diferencias que podamos tener y las cosas que nos 
podamos decir hay respeto y así lo siento yo, tanto de 
ustedes hacia mí, como de mi hacia ustedes, ese día 
no hubo respeto, no hubo respeto hacia el Ministro, 
hubo estudiantes que lo mandaron a callar, hubo 
estudiantes que maltrataron y si bien es cierto, que se 
puede tener disidencia política y parte argumentativa 
de cómo se ven las cosas, porque también puedo decir 
aquí como veo yo las cosas, yo se los dije la otra vez, 
creo que nada de eso justifica una falta de respeto 
como la que fue ese día y no justificaba ni siquiera 
una cadena nacional de dos horas con todas las cosas 
que dijo aquí el Presidente de la Federación de 
Centros, que es un estudiante, que es un inscrito que 
tiene más de 20 años estudiando en esta universidad y 
vuelvo a repetir, y creo que por eso la parte 
estudiantil, sino también las Autoridades necesitan un 
refrescamiento, necesitamos elecciones, va un solo 
Consejo, espero llamen un siguiente Consejo para que 
por fin se mande a elaborar el Reglamento y haya 
elecciones, de verdad ese día uno no puede llamar a 
la paz cuando otras personas te están no gritando 
consignas, que cualquiera puede gritar consigna, pero 
no con falta de respeto y ustedes como autoridades 
quizás han debido decir que tenían que ser más 
respetuoso con el Ministro, con todo y las diferencia 
que puedan tener con él, también creo que fue un 
show, pero hay que ver de qué lado tuvo el show. 
 
El Rector dice, antes de darle la palabra al profesor 
LOMBARDI y a la Vicerrectora Administrativa, yo 
entiendo que debe haber un refrescamiento de las 
Autoridades si es que estamos clamando por eso, un 
clamor es lo que hay aquí, entendemos nosotros 
somos amigos de la alterabilidad, no la reelección 
indefinida, fue la conducta de este gobierno desde su 
comienzo, estamos muy claro en eso, ahora que usted 
me hable de refrescamiento, ese término lo use 
derivado de esta circunstancia, de ese evento que 
hubo, no profesora eso no es así, eso no es así porque 
nosotros no incurrimos ahí en falta de respeto, el 
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irrespeto se nos hace a nosotros derivado de ese 
evento cuando después que salimos ocurren estas 
cosas, eso sí es un irrespeto a la Majestad de la 
Universidad, con eso se irrespeta a la universidad o 
que se cree que nosotros somos, yo lo dije en mi 
palabra, yo no vengo aquí a dar discurso, usted estaba 
presente cuando yo dije eso y los Decanos, yo no 
vengo hacer manejo discursivo, tampoco venimos 
aquí estaban presente los Decanos a pedir nada, 
nosotros estamos aquí porque queremos contribuir a 
la calma, al sosiego del país que está mal, está en una 
situación muy deplorable, muy difícil, así lo 
planteamos, de tal manera que bueno no se que usted 
aspire que esta sociedad insatisfecha a la cual 
pertenecemos nosotros, porque estamos pura gente 
insatisfechas, quizás salvo usted, con las cosas que 
están ocurriendo, aquí no somos gente de gobierno o 
gente de oposición, en esta universidad no hay eso, en 
esta universidad lo que hay es sociedad también y 
somos gentes insatisfechas, por las cosas que están 
ocurriendo, a no ser que esa gente que no tiene 
insatisfacción social sea la que venga a ocupar estos 
cargos, esa es la aspiración, que es el otro bloque de 
la gente si están satisfechas de cómo están las cosas, 
ese es el refrescamiento al que usted se refiere, vamos 
a ver porque los universitarios estamos claro, estamos 
clarito profesora, de tal manera que molesta a veces 
que se tiren, se deslicen unos términos que realmente 
le llegan a uno a lo profundo y uno tienen que 
expresarse de esta manera. 
 
El profesor LOMBARDI, esta semana pasada fue 
fuerte, porque no solamente hay que condenar la 
violación de la autonomía en cualquier circunstancia, 
con éste gobierno y con cualquier otro gobierno, 
porque la sangre de la Universidad Venezolana, por 
lo menos de la universidad histórica autónoma y 
popular en la autonomía y de verdad después que esto 
pasó lo mínimo que me hubiese gustado de parte de 
las autoridades del estado, un pronunciamiento en 
donde lamentaba que cuerpo de seguridad del estado 
por las razones que sean, pero no tienen ningún tipo 
de justificación hayan incursionado en los previos de 
la universidad eso por un lado. 
 
Por el otro, yo en una reunión dije que la universidad 
debe ser un factor constructivo y orientador en la 
presente crisis, yo puedo tomar partido como 

ciudadano, pero la universidad toma partido como 
dice el Rector por la sociedad, y creo que ir a esa 
conferencia fue un gesto importante bien 
intencionado de la universidad, de los universitarios 
con respecto a la crisis que en éste momento sacude 
al país, pero también había motivo para no ir a esa 
reunión, porque parto de la premisa de que si yo 
quiero dialogar a mi me tienen que crear las 
condiciones de confianza y de credibilidad idóneo 
para yo poder dialogar y mientras estaban ustedes 
dialogando la represión, la violencia del estado 
desmedida estaba actuando, esta semana asaltaron el 
Cují, el Naranjal, Palaima, la Trinidad y alrededor del 
Clínico, yo no voy a decir quien fue la gente y quien 
no fue, la gente sabe quien fue, eso es una violencia 
irracional, desbocada, desmedida, la violencia es 
violencia y la violencia hay que condenarla provenga 
de donde provenga, lo cierto del caso es que nosotros 
no podemos en éste momento ser indiferente a la 
represión en curso que no solamente el estado está 
llevando a cabo de mi modo de ver, fuera de la ley, 
así como también hay radicales violentos opositores 
fuera de la ley, porque las cosas son como son, pero 
el principal responsable de esta violencia es el 
gobierno, porque es gobierno, entonces yo si tengo 
esa preocupación de que nosotros sigamos siendo un 
factor positivo, constructivo de apoyo entre las parte 
de conflicto, más allá de que yo pueda tener un sesgo 
determinado como obviamente lo tengo, como lo 
tiene todo el mundo, si pero no puedo pensar con la 
cabeza caliente, tengo que pensar en éste momento 
con la cabeza fría porque están matando a 
venezolanos, de parte y parte y esas víctimas si es un 
guardia nacional yo lo lamento y si no es guardia es 
un estudiante también lo lamento. 
 
No puedo tener sesgo del gobierno porque eso me 
molesta a mí mucho cuando glorifican y se lamentan 
porque lamentablemente murió un guardia nacional, 
pero cuando mueren cinco o seis estudiantes nadie 
dice nada por parte del gobierno, eso no puede ser, 
 
Tengo la preocupación de cómo vamos a mantener 
nosotros el status actual como se va a mantener 
porque entiendo de que estamos evaluando esto 
semana tras semana, yo he ido a mis clases los 
estudiantes no quieren ir, hay una resistencia de los 
estudiantes de ir a clase como lo vamos a obligar, 
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amenazándolo, no podemos, obligándolo, sacándolos, 
eliminándole la inscripción universitaria, hay 
estudiantes si, además los estudiantes salen a 
protestar desde la universidad, no sé cómo hacen pero 
protestan en la calle, protestan en la plaza, protestan 
en las avenidas, saliendo de donde le toque salir pero 
no salen de aquí, están pendiente profesor van a dar 
clase, claro que la voy a dar, van a venir, bueno 
profesor vamos a ver, porque son diplomáticos 
cuando uno va no hay nadie, no viene, entonces 
siempre hay un motivo, los portones, el carrito, la 
seguridad, papá no me dejó, no hay las condiciones, 
asaltaron Palaima, sea porque se pudiera pensar 
también yo he escuchado bolas del gobierno, no ahí 
están los universitarios haciéndose los locos cobrando 
completo y no vienen a trabajar, yo quiero trabajar, 
porque yo no quiero que nadie me regale nada, yo 
quiero atender a mis estudiantes, que no pierdan el 
semestre pero hay una situación y una crisis nacional 
que la universidad está participando y a la vez está en 
el medio y esa crisis nacional yo quiero que se 
resuelva ya y pronto, que sea satisfactorio para todos, 
ahí se podrá pensar y esto lo voy hablar a título 
personal que yo quiero que MADURO salga del 
poder, que estas protestas es por la salida, no no, esa 
es una parte de la oposición, el descontento 
ciudadano, la rebelión ciudadana en curso va más allá 
de eso, en primer lugar los líderes de la oposición 
están siendo desbordados por las manifestaciones de 
protesta en todo el país, entonces o nos arreglamos o 
nos matamos, esa es la disyuntiva en que nos están 
llevando. 
 
Escucho los habitantes de estos sectores que nombré 
el Cují, Palaima, etc., me agredieron la primera vez 
pero me agarraron desarmado, ya la segunda me voy 
armar, porque si los cuerpos de seguridad del estado 
se hacen de la vista gorda y no cumplen con las 
funciones que le toca cumplir, es como un semáforo, 
un semáforo dañado el que pasa más rápido evitan 
que lo choquen, bueno así nos estamos convirtiendo 
en una sociedad de estado natural en donde las leyes, 
las normas, los reglamentos, la autoridad 
prácticamente ha desaparecido, entonces yo reitero 
como universitario mi compromiso, mi interés, mi 
voluntad, de que nosotros usamos un factor 
constructivo en ésta crisis y que desde el gobierno y 
la sociedad entera busquemos los mecanismos para 

de verdad entendernos, para apaciguar esta violencia 
que cada día crece y crece más y más, yo lo he dicho 
a través del twitter que he estado activo en estos días 
un solo gesto, un solo gesto del gobierno, una 
amnistía general de presos políticos, un solo gesto, 
empezar a tomar en cuenta a la mitad minoritaria del 
país, un solo gesto tomar en cuenta a formar 
gobierno, a compartir la responsabilidad en el 
gobierno, un solo gesto y respetar los preceptos 
constitucionales, no utilizar las leyes para perseguir a 
los que están en la oposición. 
 
Miren CHÁVEZ estuvo fuera del Poder cuatro meses 
convaleciente, una enfermedad lamentable que vivió 
el Presidente CHÁVEZ y por ley le salía sustituto y 
no le pararon a la ley, estos Alcaldes le montaron un 
juicio, expedito en una semana y están en la cárcel, 
eso no puede ser, eso no hace falta ser del gobierno o 
de oposición eso se condena porque se está usando 
las leyes para reprimir y perseguir y aplastar a la 
disidencia política del país y en una democracia la 
disidencia política tiene derecho a expresarse y 
manifestarse, eso es precepto constitucional, le doy la 
razón cuando de la oposición se exacerba la protesta, 
por ejemplo yo nunca voy a ver con buenos ojos a un 
joven con una capucha tapándose el rostro o con una 
bomba molotov, ya eso es caer al mismo nivel del 
grupo que lo está reprimiendo, por supuesto si a mí 
me reprimen también fuera de la ley con perdigones, 
con balas, con bombas lacrimógenas, la gente tiene 
que buscar un tipo de mecanismo de defensa a lo 
desesperado que no la justifico, pero trato de 
comprenderlo, 
 
Puede darse cuenta profesora, y se lo digo a usted, 
porque usted es una persona inteligente, una 
universitaria yo sé que sabe, entiende el sentido de mi 
palabra, la universidad tiene que ser en éste momento 
un factor positivo, constructivo en ésta crisis, no nos 
puede perseguir el gobierno como un factor 
desestabilizador y mire que la universidad ha llevado 
palo, usted cree que yo me voy a sonreír porque 
quemaron la Unefa en el Táchira, no no yo eso lo 
condeno, pero resulta que la UCV ha sufrido en los 
últimos cinco o seis años más de ochenta agresiones 
por parte de grupos armados, de colectivos armados 
afecto al oficialismo y las autoridades de la UCV han 
ido al Ministerio Público a poner la respectiva 
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denuncia y no le han prestado atención, entonces o la 
violencia de verdad la amarramos y no tiene colores o 
aquí de verdad estamos creando las condiciones de 
una guerra civil y le voy a decir una cosa como 
historiador, el venezolano tiene debilidad por la 
sangre, eso es mentira que esto es un pueblo festivo, 
que le gusta la convivencia el bonche es mentira, la 
independencia nacional MORILLO el General que 
peleó con Bolívar, que trajo su ejército 
expedicionario en 1815 dijo que Venezuela era la 
América Militar, porque aquí era el lugar donde más 
duro se peleaba, aquí estamos celebrando el 1814 
hace 200 años el decreto guerra a muerte, ese decreto 
guerra a muerte arrasó con la sociedad venezolana 
hace 200 años, entonces tenemos en nuestra genética 
una protección a esa violencia indómita que hay que 
atajar porque entonces, qué sentido tiene que decir 
que somos universitarios, que estamos preparados, 
que vivimos en el siglo XXI y al gobierno le voy a 
decir claro yo no quiero tumbar el gobierno, yo 
quiero que el gobierno rectifique, que haga bien lo 
que le toca hacer más nada, ahora si no rectifica el 
gobierno y sigue violentando la Constitución como lo 
hace reiteradamente, pues hay que utilizar la misma 
Constitución para ponerlo a capítulo, ponerlo en su 
sitio, los preceptos constitucionales están ahí, igual 
para nosotros usted cree que yo no quiero elecciones, 
ya yo estoy cansado de estar acá, ya tenemos nuestro 
período vencido, si yo quiero seguir acá, a mí me 
gustaría relegitimarme o darle paso a otro, esa es la 
dinámica de la democracia universitaria, si estamos 
atascado aquí con el bendito reglamento usted debe 
saber cuáles son los auto del mismo, pero ya esa es 
otra discusión que no viene al caso. 
 
El Rector dice, bueno profesor quiero felicitarlo por 
esta intervención que ha tenido realmente es una joya 
discursiva pero con contenido, con mucho contenido 
de tal manera que no me queda si no reconocer que 
hay toda la verdad en su palabra y esa relación con la 
historia es muy interesante que no se nos olvide eso, 
la historia es historia porque es memoria también o es 
memoria. 
 
La Vicerrectora Administrativa, yo no voy a repetir 
parte de lo que dijo el profesor además que lo expresó 
muy bien el profesor LOMBARDI, yo si quiero 
referirme profesora DORYS, sin que esto se convierta 

en un replique de lo que usted diga con todo respeto 
como usted dijo afortunadamente y gracias a Dios en 
la universidad todos los escenarios donde se discute 
como Consejo Universitario, como Consejo de 
Facultad, como Consejo de Escuela, son escenarios 
de discusión de altura, es decir que hay respeto y en 
los momentos que la situación se ha ido de las manos 
la hemos sabido frenar, si es cierto que en esa reunión 
con el Ministro se dieron algunas situaciones, pero yo 
quiero hacer aquí un llamado a que reflexionemos 
que se le está inculcando a la población venezolana, 
la mayoría de esos muchachos son muchachos 
jóvenes de donde vino el discurso ofensivo en éste 
país. 
 
Éramos un país donde éramos tan amigables, donde 
una vez que pasaban las elecciones volvíamos a ser 
todos un solo color, porque aquí cuando venían los 
períodos de elecciones en la cuarta república había la 
diferencia enseguida que ganaban borrón y cuenta 
nueva, eso se olvidaba fue algo transitorio, desde 
hace 15 años eso no es así, donde se falta más el 
respeto en la Asamblea Nacional que es nuestro 
Máximo Órgano Legislativo y como vemos 
públicamente que no solamente se le falta el respeto, 
porque se burla, se humilla, se veja a los que no están 
de acuerdo y se permite inclusive el público, la gente 
de la sociedad, la barra o como lo queramos llamar 
también cometan esa falta de respeto, allí se han dado 
golpes, desde arriba se ve que lanzan objetos, en fin , 
entonces que estamos enseñando, que estamos 
transmitiendo y eso no se frena. 
 
No podemos por supuesto avalar en ningún momento 
porque particularmente por formación estoy segura 
que todos ustedes son así por formación familiar, el 
solo hecho de que yo le hubiera faltado el respeto a 
una persona y sobre todo si es una persona mayor que 
yo, pues creo que todos mis dientes hoy fueran 
postizos, estoy segura, repito que la mayoría de 
ustedes son así, incluyéndola a usted profesora, 
porque venimos de esa formación familiar, hay una 
pérdida de valores, entonces debemos ir hasta allá, 
hacia allá buscar ese camino, no estoy de acuerdo con 
que la Br. ANDREA FLORES, venga aquí a decir lo 
que le pasó por qué? Porque aquí lo que priva hoy en 
día la intimidación y esa muchacha con todo el 
trauma que debe tener pudiera ser sometida a 
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intimidación de parte de personas que no me atrevo a 
decir quienes, porque no puedo señalar en éste 
momento a nadie, pero basta con que el Decano dio la 
información, basta con que la Secretaria diga yo vi 
entrar a la Guardia Nacional, así como el día que pasó 
lo que pasó con las lavadoras, el Rector y yo 
estábamos en el piso 11 reunidos y vimos como 
después vinieron un grupo de personas en motos 
como alrededor de 10, 12, 15 motorizados con dos 
personas cada uno, yo lo dije en su oportunidad, no 
puedo dar testimonio de que estaban armados, no lo 
puedo porque desde el piso 11, no lo visualizaba pero 
si entraron a la Facultad de Ingeniería, sacaron las 
lavadoras que tenían que sacar y como dice el Decano 
allí se consumó un hecho delictivo, hubo un 
desvalijamiento y posterior quema del camión, lo cual 
no sucedió el día viernes, de esa reunión con el 
Gobernador que percepción tuve yo, primero que 
expectativa llevaba, no llevaba mucha, porque no es 
el Gobernador el que puede tomar acciones para que 
realmente lleguemos a un nivel de paz. 
 
Cuando hablamos de paz, tenemos que hablar de 
seguridad en la ciudadanía, tenemos que hablar de 
abastecimiento en la ciudadanía, de confianza y eso 
no es el Gobernador precisamente quien lo va a dar, 
pero si entiendo que el Gobernador debería hacer ese 
vínculo que lleve esas expectativas que tiene el 
pueblo zuliano hacia el gobierno nacional, se han 
dado varios escenarios de estas conferencias de paz, 
pero hasta ahora como lo dice el profesor 
LOMBARDI, de arriba hacia abajo no habido una 
sola manifestación, ni siquiera de voluntad de que se 
quiere corregir lo que nos llevó a ésta situación, es 
decir queremos corregir las consecuencias, recoger a 
nuestra juventud y que todo quede tranquilo, 
tranquilizar el país, pero las causas no las queremos 
corregir y eso es lo que nos tiene en esa olla de 
presión, que ya está haciendo estallidos y como dice 
el profesor LOMBARDI, es el inicio de una guerra 
civil porque aquí estamos peleando pueblo contra 
pueblo, cuando uno ve como las colas de los 
supermercados hay agresión eso da lástima. 
 
Lo dijo el Br. SOLARTE, en el Municipio Sucre, vi 
dos mujeres agarrándose por un embase de jabón algo 
así, entonces necesitamos esa manifestación de arriba 
hacia abajo, es como dice el profesor LOMBARDI, 

aquí no se trata de tumbar un gobierno, aquí se trata 
de que haya una rectificación en las políticas públicas 
que éste gobierno está aplicando y con solamente 
decir que están dispuestos que reconocen las fallas de 
las políticas públicas, que están dispuestos a activar el 
aparato económico venezolano, que están dispuesto a 
acabar con la delincuencia en el país y que los 
venezolanos tengamos paz y tranquilidad no se ha 
visto, yo estoy segura de que si se calma la situación 
las tales mesas de diálogo por la paz llegan hasta ahí, 
se acabaron porque ya la situación del país está 
tranquila y nosotros vemos que cada vez es peor, es 
peor el desabastecimiento y es peor ese sentimiento 
de insatisfacción que tenemos los venezolanos. 
 
Tengo un sentimiento de insatisfacción muy grande 
como ciudadana de éste país, porque uno se pone a 
analizar lo que ha sido la cantidad de ingresos 
solamente por renta petrolera que ha tenido 
Venezuela y uno dice cómo es posible que Venezuela 
haya llegado a esta situación, como es posible que 
Venezuela hoy en día sea un país cuya economía sea 
exclusivamente de puertos a excepción del petróleo, 
porque aquí se importa todo señores, hasta la gasolina 
se importa, cuando Venezuela era un productor y 
exportador de gasolina, entonces eso es profesora y 
quisiera se llevara éste mensaje eso es lo que 
queremos los venezolanos, queremos ver que el 
gobierno de verdad de muestras de que quiere rumbar 
el país con las soluciones. 
 
Si éste gobierno hubiera con todos esos ingresos 
petroleros que tiene hubiera puesto a Venezuela como 
debe ser un país con una economía que supere toda la 
economía de América Latina, que tiene como hacerlo 
con un país con la seguridad sea de verdad 
garantizada, Colombia transitó caminos peores que la 
de nosotros, porque Colombia tuvo, ha tenido 
siempre guerrillas y sin embargo miren, yo tuve la 
oportunidad de ir a Medellín y Medellín de ser el 
centro de los capos de la droga hoy en día es una 
ciudad modelo, por mencionar solamente alguna, 
entonces si el gobierno con todos esos ingresos 
hubiera logrado esto, creo que todos hoy en día 
fuéramos afectos al gobierno, porque si nos garantiza 
seguridad, si nos garantiza la economía, si nos 
garantiza un nivel de vida acorde con lo que nos 
merecemos los venezolanos, no tendríamos nada que 
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argumentar, esto se veía venir, éste primer trimestre 
convulsionado se veía venir porque el fin de año se 
hizo insostenible y éste año pues comenzamos peor, 
así es que yo me uno a lo que dice el profesor 
LOMBARDI, como universitario tenemos respuestas 
a todos esos problemas, así lo hemos planteado 
poniendo la universidad a la orden para todo esos 
problemas, los problemas económicos, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, estoy segura que 
tienen respuesta para todos esos problemas, lo de la 
devaluación de la moneda, ahora con éste Sicad que 
acaban de aprobar hay una subasta el dólar a 55, a 53, 
entonces pienso que cuando aquí se vea de verdad al 
gobierno que nos dé la demostración que hay toda la 
voluntad, no sólo política, sino también una voluntad 
férrea de cambiar las políticas de éste país, yo estoy 
segura que aquí comienza a cambiar la situación, pero 
hasta el momento que argumento tenemos para 
decirle a la población no protestemos porque esto le 
está haciendo daño al país y uno oye a los muchachos 
decir yo prefiero perder un año de estudio que perder 
mi país, porque si no me tendré que ir del país, como 
me dijo mi hija a mí, mamá vámonos desesperada 
cuando pasó lo que pasó con su primo el Médico que 
aquí lo dijo el doctor que le allanaron su apartamento, 
porque operó a uno de los muchachos, mamá 
vámonos Venezuela aquí no se puede vivir te lo 
suplico, como nos vamos, esa es una locura, eso no es 
así, así esta lamentablemente la mayoría de los 
jóvenes, eso es lo que queremos corregir y ahí va de 
verdad profesora mi mensaje, no apoyo para nada la 
falta de respeto, usted tiene razón, pero el gobierno en 
éste momento tiene una oportunidad de oro para 
enderezar éste país y que de verdad comience a 
recuperar confianza. 
 
El Rector informó que ya está la joven FLORES ahí y 
también está el Director de Seguridad, para que 
puedan ser escuchados por el Cuerpo. 
 
Interviene la Decana DIANA ROMERO, deja 
constancia en acta, yo quiero manifestarle Rector que 
ella quiso venir, ósea ella no está obligada a venir, 
ellos me llamaron temprano y yo no podía ir a 
buscarla, pero ella está aquí espontáneamente, ella 
asume su responsabilidad, por iniciativa propia. 
 

Responde el Rector, hay que deja claro que no 
siempre vamos a estar en esto cuando trae un informe 
el Decano de Ingeniería, cuando hay una fe por parte 
de la Secretaria, yo creo que para nosotros es 
suficiente. 
 
Responde la Decana DIANA ROMERO, pero ella 
quiere manifestarlo. 
 
El Rector dice, si es voluntad de ella, así será, la 
profesora DIANA ROMERO, dice, ella está aquí 
porque quiere tanto hablar como venir. Que conste en 
acta. 
 
El Rector le dio la bienvenida a la Br. ANDREA 
FLORES, a ésta sesión del Consejo Universitario, 
donde nos ocupa en sesión permanente ir 
monitoreando la situación de las universidades en el 
conflicto nacional, estamos ya enterado y nos hemos 
informado y estamos debatiendo la situación de la 
incursión y tu detención en ese momento por parte de 
la Guardia Nacional en los predios universitarios, lo 
cual a nuestro juicio constituye una agresión a la 
autonomía universitaria, pero también en las 
condiciones de tu trato lo protestamos la manera 
como fuiste y queremos que tú nos expongas de viva 
voz que fue lo que ocurrió, queremos dejar constancia 
y así se ha hecho por parte de la Decana DIANA 
ROMERO, de que esto ha obedecido a tu voluntad de 
venir, eso quede claro no ha sido conminada hacer 
acto de presencia, sino que por propia iniciativa ha 
hecho esto, lo cual nos ayuda bastante a nosotros en 
la posición que vamos a asumir. 
 
Seguidamente se le dio derecho de palabra a la Br. 
FLORES, quien hizo el relato de los hechos ocurrido 
a su persona, por la Guardia Nacional, alrededor de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Luego de la intervención de la Br. ANDREA 
FLORES, el Rector dice, bueno ANDREA, disculpa 
que te interrumpa, pero queremos que el tiempo rinda 
para hacerte algunas preguntas, por ejemplo, una 
pregunta ANDREA, tiene que ver con el número de 
funcionarios de la Guardia Nacional que ingresaron al 
campus de la Facultad de Ingeniería. Cuántos 
guardias se introdujeron? Responde ANDREA, yo 
creo que eran menos de 10, pero más de 5, que 
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tiempo estuviste re incluida allá te llevaron, te 
apresaron que tiempo estuviste en el Core 3. 
Responde ANDREA, salí un cuarto para las cinco y 
creo que me apresaron, me detuvieron como casi a la 
una de la tarde. 
 
El Rector informó, bueno compañeros del Consejo, 
creo que debíamos si hay alguna pregunta que está 
alrededor del informe que estamos preparando o que 
estamos analizando en este Consejo, por favor hagan 
la pregunta. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, quería 
preguntarle si la imputaron de algo o tiene algún 
régimen de presentación o no? Responde ANDREA, 
no, me habían dicho que iba a evaluar si me tenía que 
estar presentando, pero luego de la orden que dio el 
Gobernador dijeron que no, que no tenía que estarme 
presentando ni nada porque ellos eran muy buenos y 
que ese era mi día de suerte. 
 
Informa la Decana DIANA ROMERO, la bachiller 
salió en libertad plena. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, que pasó con el 
documento que firmaste? Responde ANDREA, yo 
firme el documento, luego ellos me dicen que como 
no se me encontraba nada, en efecto no me 
encontraron infraganti de estar prendiendo un caucho 
o lo que sea, que eso se había anulado y que firmara 
otro porque en ese momento que me dan ese otro 
documento me dicen que éste ya había sido anulado, 
éste documento decía que yo no podía presentarme en 
actividades recreativa que instigaran al odio y todo 
ese tipo de cosas, ósea protesta, yo lo firmo ya estaba 
mi papá por allí, ya a mí me habían pedido los datos 
de mí papá y habían constatado que era él con su 
carnet, porque él había llegado identificado y también 
lo hicieron firmar a él antes de sacarme me hacen 
firmar otro documento y me dicen que le habían 
agregado otra cosa que era el mismo del anterior pero 
que le habían agregado que no había sufrido daños, 
agresiones, que no había sufrido nada, que no me 
habían tocado, pero no sé si eso está anulado, yo 
asumo que eso quedó allí. 
 
Interviene la Decana DIANA ROMERO, Rector eso 
no tiene ningún efecto jurídico, porque ella no fue 

presentada, si ellos lo tienen en su record particulares 
de la guardia, es una cosa, nosotros podríamos 
solicitarla, pero ella está en libertad plena, ella no 
tiene cautelares, eso lo hacen pero si no hay 
presentación ante la Fiscalía, eso es libertad plena, 
entonces eso realmente debe estar anulado, eso no 
tiene efecto jurídico. 
 
Decano de la Facultad de Ingeniería, mi pregunta iba, 
yo soy Ingeniero, no soy del área de Ciencia Jurídica, 
un poco hacia la Decana, ver la posibilidad de que se 
gestione la devolución de ese documento, porque hay 
dos documentos que están allí que tienen de alguna 
manera repercusión, el primero donde ella acepta que 
ella es terrorista, que ella es tal y tal y cual y el 
segundo documento donde ella firma porque entiendo 
que ese documento que firman, porque ya he oído en 
otros casos lo hacen cuando la persona es imputada y 
es presentada en fiscalía, en los tribunales, no sé 
donde es que lo presentan y le hacen firmar un 
documento para darle la libertad bajo régimen de 
presentación, le hacen firmar un documento de que 
no van a participar más en marcha y en cuestione de 
ese tipo y están los dos documentos allí, no sé si abría 
la posibilidad porque de verdad ahí hay una libertad 
plena, pero no tan plena. 
 
La profesora ALIX AGUIRRE, yo entiendo 
francamente, me voy a dirigir a la mamá porque yo 
tengo una hija más o menos de la edad de ANDREA, 
para mí eso no está claro, el documento que tu 
firmaste uno y otro tiene por finalidad de que tu no 
vuelvas a participar en ningún tipo de protesta 
consagrada por la Constitución, pero aun así tiene esa 
finalidad de que no participe porque si por casualidad 
la vuelven a detener entonces ya eres reincidente y ha 
pasado lo que ha pasado con otros muchachos que lo 
han enviado a cárceles de extrema seguridad. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dice que le 
escuchó decir a la bachiller ANDREA, de que tiene 
algunos familiares jueces y abogados, es cierto, ósea 
yo sugiero porque lo que acaba de decir la Dra. 
ALIX, que es de DAJ acá, de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, es totalmente cierto, a ti te están coartando 
tus derechos, sin haber cometido ningún delito, tienes 
el derecho coartado que está establecido en la 
Constitución y aun cuando te dijeron que te fueras no 

178  Gaceta – LUZ, Febrero 2014  
 
 



pasaba nada, estabas en libertad plena, etc., no te 
pasaron por fiscalía esos son documentos que tu 
firmaste, en uno aceptando que eras terrorista y otras 
cosas más, en otra en donde te comprometes a que no 
vas a ejercer tus derechos, porque esos son tus 
derechos te están coartando a que tú no puedes 
ejercer tus derechos, entonces te sugiero bien sea a 
través del grupo de apoyo legal que tiene la 
universidad o a través de tus familiares, si tienes 
familiares abogados y jueces que deben de acudir a 
las instancias que haya que acudir, para aclarar esas 
situaciones y solicitar esos documentos, porque tú no 
puedes estar ahora coartada en tus derechos, para 
empezar que no has hecho nada. 
 
En segundo lugar, que para que te puedan hacer 
firmar cosas como esas tiene que haber un juicio, 
pruebas y haberte sorprendido en infraganti y eso no 
ha sido así por el relato que tú has dado, menos mal 
que no te encontraron teléfono porque hubiesen dicho 
que ahí tenias una series de notas de aquí de allá, te 
hubieran fabricado notas ahí donde tú estabas 
enviándole a los terroristas de no sé donde, etc., 
porque crean las circunstancia para eso, entonces por 
suerte no tenías teléfono, no tenías nada y por eso lo 
lamentaron, pero de hecho aun cuando aparentemente 
no ha pasado nada si, si pasó, claro que pasó, pasó 
muchísimo a parte de lo que aquí hemos comentado 
de la violación de la autonomía de hecho vamos a 
continuar con eso, está el hecho de que tú como 
ciudadana, tu como estudiante de ésta universidad 
fuiste maltratada psicológica y moralmente, porque 
ahí hubo un maltrato psicológico y hubo torturas 
psicológica y moral y por eso tus familiares abogados 
y jueces deberían intervenir en eso, te puede acarrear 
problema, problema en qué sentido que aquí la 
justicia está nada más para un lado, no para otro y 
pudieran de pronto crear situaciones y hasta 
persecuciones, eso tienes que evaluarlo muy bien 
hablarlo con tus familiares y evaluarlo muy bien, pero 
los derechos hay que ejercerlo y tú estás en tu plena 
libertad de aclarar esa situación y dejar eso bien 
sentado. 
 
El Rector le da las gracias a la Br. ANDREA y a sus 
familiares, al grupo de estudiantes que le han 
acompañado en cabezada por el Presidente del Centro 
de Estudiante de Ingeniería, al mismo tiempo que la 

Dirección de Seguridad Integral que está acá con su 
Director presente. La profesora DIANA, que está en 
el Comité de Derechos Humanos aborde la 
problemática del documento, eso es importante y 
amén del pronunciamiento que debe acordar el 
Cuerpo en el día de hoy en ésta sesión, para 
manifestar nuestra preocupación por éste hecho que 
ocurrió en la Universidad del Zulia, ustedes saben 
que fuimos invitados por el Gobierno Regional, a un 
diálogo al cual las autoridades acompañamos a los 
estudiantes y lo menos que espera uno que después de 
ese evento sucedan cosas como ésta, es decir que 
desdicen mucho de esa disposición que nosotros 
manifestamos al diálogo para resolver el cuadro de 
violencia que se vive en la región, muy agradecido 
entonces y continuamos a la orden, se que la 
profesora DIANA va a estar atenta por esto, nuestra 
Consultora Jurídica, la Dra. ALIX AGUIRRE, 
también para que orienten las acciones que haya que 
hacer. 
 
Luego del derecho de palabra de la Br. ANDREA 
FLORES y debatir el punto, el Rector dice vamos a 
continuar. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, quería que 
encausáramos de nuevo porque ya son las 5 de la 
tarde y cada vez estamos saliendo más tarde y ustedes 
me van a llamar miedosa, pero si ando con pánico de 
llegar a mi casa después que empiece a oscurecer, 
porque lo que nosotros hemos vivido, no yo se que 
toda la población pero ahorita nosotros estamos bajo 
unas amenazas de grupo colectivos que se han dado a 
la tarea de a la una de la mañana pasar y tocarnos los 
portones, después a las 3 de la mañana, después a las 
5 de la mañana y entonces esa es nuestra situación 
ahorita, no sé que están buscando pero se ha avisado 
a la policía, se ha avisado a todo el mundo pero nadie 
pasa a esa hora, peor ayer hubo una marcha y 
llegaron yo conté 70 guardias en la esquina de mi 
casa, cuando nosotros llamamos en la madrugada que 
están los colectivos no llega ni uno, por eso yo quiero 
que por favor salgamos temprano. 
 
Quiero puntualizar en la propuesta de JOSÉ 
MANUEL, porque hay algo que le parece muy 
importante que si nosotros no dejamos sentado las 
cosas que pasan dentro de la universidad, la 
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universidad pasa a ser tierra de nadie y que a todos 
sin distingo de ideología política nos duele la 
universidad, entonces como nos duele la universidad, 
nosotros tenemos que respaldar la institución, porque 
éste es nuestro momento para eso estamos aquí, no 
para el puro bueno, sino para cuando las cosas son 
buenas celebrarlas y cuando las cosas sean malas 
denunciarlas y apoyar los cambios, entonces creo que 
nosotros que de nuevo hacer uno en rechazo a la 
violación de los espacios universitarios y yo le 
añadiría que le escribiéramos la carta al Gobernador 
solicitándole, que baje, que cese la magnitud de la 
represión no solo contra los estudiantes, contra toda 
la sociedad, es asombroso la cantidad y la cantidad de 
gas lacrimógeno que en todo momento está soltando, 
no importa si usted tiene una pancarta o si usted está 
dentro de su casa, y déjenme decirle que yo, como el 
frente de mi casa me cayó la bomba la tengo allá y 
me puse a buscarle los ingredientes como buena 
curiosa, científica y mire me he llevado una madre 
sorpresa e incluso le escribí algunos colegas 
químicos, les escribí porque me llamó la atención los 
componentes y no soy Químico, recuerden que yo 
soy Ingeniero Químico y si vemos química pero no 
como los químicos, le llamó mucho la atención, 
cancerígeno, pueden tener problemas de 
reproducción, una cantidad si son en exceso, menos 
mal que yo ya no voy a tener hijos a esta altura de mi 
vida, pero yo trague gas lacrimógeno estas dos 
noches en mi propia sala de mi casa, entonces yo si 
pienso que en función de eso la palabra del profesor 
LOMBARDI, nosotros tenemos que buscar la manera 
de ayudar a que esto pase, si ustedes estuvieron y 
recuerden que yo no fui a la conferencia de paz, 
precisamente porque yo decía como voy a ir a una 
conferencia de paz, si yo no puedo salir de mi casa y 
en el momento que ALICIA pasa el mensaje yo 
estaba recibiendo bombas por el lado de mi casa. 
 
Yo decía aja qué razón tiene si yo estoy brava con mi 
papá y mi papá no baja la correa pues yo le voy a 
perder el respeto y yo no voy a poder hablar con él, 
que es lo que hacía uno cuando está muchacho, hasta 
que no lo dejaban a uno que bajaba la correa uno no 
podía explicar nada, en los tiempos que a uno le 
pegaban y para que haya diálogo tiene que haber 
espacio, entonces si no fui pero escuche parte de la 
intervención del Rector y después me puse a seguir la 

buena cobertura, porque cuando las cosas son buenas 
hay que reconocerla que hizo LUZ ADN, sobre la 
conferencia de paz, no solo de las intervenciones de 
la universidad, si no las intervenciones del Ministro y 
del Gobernador. 
 
Celebro que ustedes hayan ido, porque de verdad 
tienen razón los espacios de decir las cosas no se 
deben abandonar y hay que aprovecharlo, pero no 
para ir a rendir pleitesía ni nada, sino decir cuáles son 
los problemas, tanto ellos como nosotros, como los 
de arriba, como los de abajo, como los de todos los 
lados, porque esa es la única manera que nosotros 
sepamos cómo entendernos con la gente, hay que 
escuchar y saber escuchar y hay que hablar también, 
pero parece que nosotros hablamos y no somos 
escuchados, vamos a escribirlo, porque lo que 
escribimos queda y queda para la historia y que no se 
diga que ésta generación, cuando hablo de generación 
de lo que estamos aquí en el Consejo Universitario no 
defendieron a su universidad, entonces pienso que 
tenemos además de rechazar la violación de los 
espacios, la violación de la autonomía, tenemos que 
pedirle que en función de ese diálogo de paz al cual 
fuimos invitados como Consejo Universitario o como 
universidad que por favor den unas muestras de 
intención de querer resolver las cosas y le bajen dos 
como dicen los muchachos, a ésta represión tan brutal 
con la que nos tienen a todos, no solo aquí en la 
universidad y a los muchachos que protestan, sino a 
los ciudadanos en nuestras casas, porque somos 
comunidad aquí y en nuestras casas. 
 
La profesora DIANA ROMERO, yo ignoraba que la 
muchacha había firmado algún documento, yo hablé 
con ella ahorita y el jueves me voy a reunir con ella 
para ir hablar con el General para tratar de la forma 
más apacible, decente, sin abogados en el medio, 
tratar de rescatar esos documentos, porque esos 
documentos los tienen allí a la mano y no tiene 
validez jurídica porque ella no fue presentada ante 
una fiscalía ni un juez dictó la cautelar, pero de hecho 
si le hace mucho daño y vuelvo a recalcar, ella me 
está diciendo ahora Doctora yo quería hablar más con 
usted que con el Consejo, pero bueno no me importa 
hacerlo, porque lo mismo que dije aquí lo voy a 
repetir las veces que me lo pregunten, yo quería 
referirme a lo que estábamos comentando antes y yo 
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a veces pienso que la profesora DORYS hay 
momento que se puede sentir bastante comprometida, 
porque ella es de la universidad pero a la vez 
representa los intereses del gobierno y cuando 
hablamos de un refrescamiento profesora DORYS, el 
refrescamiento debería comenzar por el gobierno, que 
se refresquen en el gobierno, todos están vencidos, 
CNE, ya se va a vencer la Fiscalía, no tenemos 
Contralor General de la República y pare usted de 
contar todas las irregularidades gubernamentales. 
 
Entonces eso es como que papá me da el ejemplo 
porque yo no lo voy a seguir, entonces si el 
refrescamiento se diera a nivel nacional, este reflejo 
que tenemos en las universidades no estaría 
ocurriendo. Rector nosotros no tenemos porque hacer 
elecciones, porque nosotros tenemos un mandato de 
la Sala Constitucional. 
 
Por otro lado, la reunión con el Gobernador yo siento 
que sí fue una oportunidad para que los estudiantes 
pudieran decir lo que sentían, porque aquí no hay 
derecho a la información, aquí hay auto censura de 
los medios de comunicación absolutamente, entonces 
eso era una oportunidad, percibo yo, que ellos 
aprovecharon para decir todo aquello que sentían y 
que hemos venido sintiendo nosotros esos latigazos 
de parte del gobierno, yo ese día no pude ir por 
razones ya explicada, pero si vi todo en la televisión y 
me pareció pues el Gobernador le dio saludo a la 
bandera y el otro como Ministro de Educación no 
tenía otra cosa que hablar de lo que se refería a 
educación y vaipaseo todo lo que se habló 
anteriormente, yo pienso que esto fue lo que los 
muchachos le querían decir a los ciudadanos, a la 
sociedad civil y que había una oportunidad de ser 
escuchados y lo hicieron y lo hicieron con 
sentimiento, hubo una falta de respeto, allí había una 
señal de impotencia, sencillamente esa impotencia 
que nosotros sentimos cuando no podemos expresar 
lo que queremos decir, porque tenemos miedo de que 
nos lleven preso o de que se nos allanen la casa o que 
se metan con alguien de uno, que es peor a que se 
metan con uno. 
 
También les quiero comunicar en éste Consejo que el 
jueves estoy convocando a un Consejo de Facultad 
que era mañana, pero por razones de otras actividades 

se está haciendo el jueves, porque en la detención de 
los Alcaldes, hay la violación de más de seis artículos 
de la Constitución Nacional, no de leyes, de la 
Constitución Nacional y unos abogados han hecho un 
comunicado que se va a llevar al Consejo de la 
Facultad, creo que la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, asumiendo yo toda la responsabilidad del 
caso no se puede quedar callada ante tantas 
violaciones de la Constitución, no es una, no son dos, 
son más de cinco, yo quería aprovechar la 
oportunidad para decirles eso y cuando hablamos de 
respeto, cuando hablamos de todas esas cosas, esas 
colas que nosotros vemos, eso lo viví yo en Cuba 
hace 10 años, 15 años, cuando yo fui, que fui a 
representar al Consejo Nacional de Universidades en 
un Congreso de Educación Latinoamericana y una 
vez vi una cola como de 3 cuadras y le pregunté al 
Vice Ministro de Educación que me estaba dando la 
cola de la Habana al Hotel y me dijo que ese día 
tocaba un pedazo de pizza por persona, de eso le 
estoy hablando de hace muchos años que yo fui, hace 
años cuando era Consultora Jurídica, entonces ese es 
el irrespeto que nosotros tenemos como ciudadano, 
porque nos tienen que decir irrespetuoso a nosotros, 
de qué manera se puede decir aquí lo que está 
pasando si no hay medios de comunicación, si no 
dejan hablar a los periodistas, si no dejan entrar a la 
OEA, si no dejan nada, nosotros sencillamente 
estamos entrampados en éste país lamentablemente.  
 
Igualmente recordó aquí lo que reiteradamente se nos 
dice que el Gobierno no enviaría el dinero, yo le oí 
decir hoy a la propaganda que le están sacando al 
Seniat que el 57% del presupuesto nacional es de 
nuestros impuestos, entonces ese dinero es de 
nosotros una vez más y aquí está la prueba fehaciente 
que es la propaganda que el Seniat está sacando para 
que paguemos el impuesto, que pagas o pagas y yo no 
podía permitir que se hable de paz, cuando nuestro 
Presidente todos los días, porque el que lo quiera 
escuchar ponga ese nuevo programa que tiene es 
incitando a la violencia Rector, lo que dice la 
Vicerrectora, entonces como van a llamar al diálogo 
de paz, si ese señor lo que está es derramando hiel 
todas las tarde, pónganlo, escúchenlo, aunque sea los 
7 minutos que uno puede soportar escucharlo, para 
que oigan el mensaje que ese señor está mandando 
todos los días, eso no puede ser Rector y nosotros 
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aquí, yo estoy agotada de paz, diálogo, que paz y que 
diálogo? por Dios, que paz y que diálogo cuando 
todos los días a las 6 de la tarde es llamándonos 
escuálidos, delincuentes, guarinberos, parásitos, 
presos personas que no tienen por qué estar presos, 
donde el estado de derecho se violó flagrantemente, 
violando la Constitución Nacional, no violando una 
ley de cualquiera de esas leyes que se han hecho bien 
por vía de la asamblea, bien por vía de la habilitante, 
sino la Constitución Nacional Rector, entonces yo no 
sé, yo me encuentro a veces que ya es un cansancio 
que siento, hacer el comunicado hay que hacer el 
comunicado Rector. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, dice, en aras de 
lo que sugirió CATERYNA AIELLO, que tiene toda 
la razón, pero son muchas las cosas que deberíamos 
estar hablando, yo me voy a concretar en dos cosas. 
En éste momento nosotros como Consejo 
Universitario debemos rechazar y condenar esos dos 
hechos que han ocurrido, uno la violación de la 
autonomía universitaria, dos, la detención ilegal y las 
violaciones a los derechos humanos de la estudiante 
ANDREA FLORES. Eso no se puede dejar pasar por 
alto, la universidad tiene que pronunciarse en ese 
sentido, porque aun cuando sea un comunicado más 
podrán pensar algunos pero eso queda escrito, es una 
contribución más de la cual nosotros podemos hacer, 
porque lo que acaba de decir la Decana DIANA, con 
toda razón, los medios de comunicación no es que 
hay autocensura, hay censura y autocensura las dos 
cosas, todas estas cosas que están ocurriendo en el 
país uno no las ve sino por las redes sociales y cada 
vez intentan bloquear esas redes sociales, cada vez 
intentan más bloquear esas redes sociales para que 
quedemos prácticamente incomunicados, para 
mañana no sé qué va a pasar pero si hay Asamblea 
Nacional como se efectúa los días martes la diputada 
MARÍA CORINA MACHADO, dijo que ella iba a 
asistir porque sigue siendo diputada, no sé que podrá 
pasar, pero ante las violaciones a sus derechos como 
lo anunció el Presidente de la Asamblea Nacional, de 
destituirla de mandarla a sacar de la nómina, yo me 
imagino que irán a impedirle el paso, ojalá no pase 
nada y haya una rectificación por parte del Presidente 
de la Asamblea Nacional DIOSDADO CABELLO. 
Eso es algo que está allí latente que  puede ocurrir 
mañana. 

 
Otra cosa es que se está anunciando un paro cívico 
que no está llamado por nadie, pero es algo que está 
por las redes sociales circulando de que se haga un 
paro cívico, hay muchas razones para realmente la 
protesta y no solamente la protesta en la calle, pero 
hay muchas razones para eso, pero concretando en 
aras del tiempo, debemos como Consejo 
Universitario y como universidad pronunciarnos con 
respecto a esos dos hechos, este relato que dio aquí 
ésta muchacha estudiante bachiller de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, realmente es tonto en el sentido 
comparado con otro, pero es conmovedor, realmente 
escucharla, como la amenazaron, la torturaron 
psicológica y moralmente, eso es algo realmente le 
llega a uno de cómo esas cosas pueden suceder. 
 
El Rector dice, yo agregaría para que lo tengamos 
presente un tercer elemento ahí, que se ha hecho 
referencia acá y es en que derivó prácticamente ese 
diálogo que tuvimos al cual se prestó la universidad, 
eso hay que decirlo, hacerle una reflexión al 
Gobernador que realmente no dan muestra de una 
buena disposición a que producto de esa reunión se 
sacaran elemento como para bajar el nivel de 
conflictividad que tiene la región zuliana. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES, hay un hombre que 
en mi opinión en unas palabras muy breves en mi 
Facultad, resumió lo que es la lucha por los sueños, lo 
invité para que hablara sobre la juventud y la 
participación en la política en Venezuela, él tiene un 
poquito de experiencia porque en el año 1936, 
primero que llegó a la Facultad y subió los 3 pisos 
porque era en el postgrado y llegó en mejores 
condiciones que yo, pero en 1936, teniendo 14 años 
de edad, esto sale a raíz que cuando él sale 
caminando en una marcha hay una señora que le dice 
mi hermano hasta cuándo vamos a seguir marchando 
para sacar a CHÁVEZ y tengo 10 años y Dios mío y 
éste hombre sigue y estoy cansada y estoy agobiada 
Dios y él viene y le dice esto, tú estás cansada, que 
edad tienes, tengo 33 años y llevo 10 en esto y viene 
él y le dijo en 1936, cuando la huelga de los 
trabajadores petroleros yo fui y le llevé un guarapo de 
limón con panela a los trabajadores que estaban allí 
en esa lucha, yo tenía 14 años, ahí me nació el interés 
por la lucha política y estoy hablando del 2010, es 
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decir que en el 2010 ya tenía 10 años del siglo 21 y 
64 del anterior, es decir llevaba 74 años de lucha y 
estoy aquí quemado como me vez porque sueño y 
estoy persiguiendo ese sueño de tener un mejor país, 
fui perseguido y buscado a muerte por la dictadura de 
PÉREZ JIMÉNEZ, también por la democracia que 
nosotros teníamos empezando por RÓMULO 
BETANCOURT y seguiré luchando porque por cierto 
en estos días cumplió 90 años y sigue escribiendo y 
soñando con un mejor país, su nombre POMPEYO 
MÁRQUEZ. 
 
Es decir, las luchas cuando son por sueños no se 
agotan sino hasta el final, sino no hay vuelta atrás, 
hay que sacar siempre fuerzas porque hay gigantes 
que van adelante y que los inspiran a uno cuando se 
trata de luchar por las cosas que uno quiere, pero 
comparto en gran parte todo lo que se ha dicho aquí, 
creo más estratégicamente en la rueda de prensa que 
en el comunicado y yo invito a que hagamos un 
sondeo es mi opinión y van a ver que yo lo he 
sondeado mucho en mi Facultad, lo digo por 
experiencia propia y la gente de mi facultad le gusta 
un poco debatir, pudiera decir que ayer tuvimos 
debatiendo las políticas económicas, etc., etc., a pesar 
del paro tenemos buenas propuestas muchas de las 
cuales ya le he adelantado a la Vicerrectora 
Académica, que es la que debe consolidad cualquier 
propuesta académica que llevemos para el gobierno, 
en el término de que ella representa la academia en la 
institución y estamos dispuestos a seguir porque si 
creemos que la universidad no solo debe estar abierta 
y debe estar dando clase, porque esa es la lucha 
verdadera y la esencia de la institución, desde ahí 
mismo los debates de ideas y de las propuestas, sin 
subestimar las demás luchas, no estoy diciendo que 
las demás luchas cesen, para nada, estoy diciendo que 
es muy importante el sensibilizar el buscar en la masa 
estudiantil y en parte la misma profesoral más 
identidad, porque a la profesora DORYS le quiero 
dedicar estas palabras, en la democracia con toda las 
debilidades que ha tenido Venezuela, en sus 56 años 
de experiencia democrática que lleva el país, vamos 
hablar después de la caída de PÉREZ JIMÉNEZ, los 
universitarios siempre hemos sido como lo planteaba 
nuestra Vicerrectora Administrativa, en distintas 
índole, yo le puedo decir que con todo lo que me 
puedan caracterizar el que me vea en mis 

declaraciones y me siguen en mis escritos, en mi 
Facultad se pueden conseguir unas sorpresas que más 
de la mitad que trabaja conmigo son afectos al 
gobierno y no porque me den nada a mí, ni porque me 
consigan nada a mí, en absoluto, porque son personas 
muy competentes identificada con la institución y que 
trabajan y porque sueñan también en tener un mejor 
país, a su manera y nosotros a la nuestra, pero eso es 
lo que es Venezuela, en el fondo, un grupo de 
personas que siempre hemos pensado distintos, pero 
que siempre hemos conseguido puntos comunes que 
nos unen, ese es el país y nosotros luchamos y no 
siempre lo que estaban en la cabeza es la gente 
llamado revolucionarios por los derechos 
universitarios, quienes sacaron a CARLOS ANDRÉS 
PÉREZ del poder, ¿la izquierda? la izquierda no tenía 
votos en ese Congreso, lo sacaron los mismos adecos, 
en componenda con los copeyanos, es decir cuando 
en esa democracia había que rectificar los principales 
actores que llevaban a la mesa de discusión, cualquier 
propuesta y la hacían valer eran los mismos que 
apoyaban al gobierno y quizás por eso dentro de todo 
lo malo que se pudiera haber dichos de esos años, 
tiene muchas cosas importante que rescatar y que 
reimpulsar en esta nueva dinámica que se nos está 
presentando, hay un país por delante demasiado 
hermoso y todos tenemos que contribuir. 
Ayer me di una nota de historia, pero leí un 
historiador que le he hecho un seguimiento, se llama 
JOHN ELIOT, usted sabe que es un maestro de la 
historia, yo ayer me di una nota de un par de horas 
leyéndole sus manera de pensar y de ver las cosas y 
saqué un pequeño twitter, muy pequeño, pero que me 
llenó de satisfacción, donde dije que la generación de 
la transición del que él habla allí, tiene que enterrar al 
pasado y trabajar sobre lo que verdaderamente le 
importa al país y a él que es el futuro, porque si 
empieza a sacar los muertos, el decía yo la historia se 
la dejo a los historiadores y no a los políticos, porque 
los políticos van a querer sacar algunos fantasmas y 
revivir algunos otros, eso es parte de la reflexión que 
yo quería hacer. 
 
Propongo sin desmeritar los comunicados, al Rector 
que hagamos una rueda de prensa que yo estoy 
seguro, además que sale más económica y se cubre en 
todos los periódicos, una rueda de prensa con cierta 
frecuencia nosotros lo acompañamos, pero sería muy 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2014 183 
 

 
 



  

interesante por la experiencia que uno observa, que lo 
que se vaya a decir allí, usted lo lleve por escrito en 
gran parte, usted la lleva por escrito, usted lo entrega 
y hace sobre el mismo tema que está allí presentado, 
se hace la rueda de prensa, alrededor que está allí los 
muchachos lo van a leer, le van a recontra preguntar, 
porque creo que nos da más resultado y si usted 
quiere verificar lo que yo le digo, lo voy a invitar 
Rector, a que le diga a la gente nuestra de prensa, que 
le pregunte a la comunidad universitaria, con 
sinceridad, si leyó o no los últimos 3 comunicados 
que LUZ sacó, pero que le diga con sinceridad, el que 
responda, si respondieron 10 y dijeron sí, lo están 
leyendo el 100%, pero sí de los 10 le dicen 7 que no, 
el 70% no lo está leyendo y estamos hablando de 
nuestra propia comunidad, que se supone de alguna 
manera tiene mucho interés en lo que nosotros 
decimos, digamos es el reflejo de lo que nosotros 
estamos haciendo. 
 
Considero que además de esa estrategia hay una que 
no hemos continuado y es de invitar a los distintos 
sectores a hablar sobre qué propuestas, que ideas 
quieren ellos, porque no podemos esperar solamente 
asentar el que venga en televisión alguien y diga lo 
que vamos hacer, yo leí ayer un artículo 
extraordinariamente brillante creo que alrededor de la 
once de la noche lo re twitter, le recomiendo a todo el 
mundo que lo busque, dice porque las protestas no 
han producido los cambios que reclaman y por cierto 
no se refería a Venezuela, lo leí en el Diario El País, 
lo escribió MOISÉS NAIM, el sábado y hablaba de 
Turquía, Brasil, los Estados Unidos y la misma 
Europa, recuérdense que hay protestas muy 
interesantes allí, Venezuela , etc., y en el fondo esta la 
respuesta lo que está pasando aquí en Venezuela. 
 
Lo que quiero que nosotros entonces ciudadano 
Rector, busquemos no solamente conectarnos con el 
gobierno para que el Gobernador, no, no, busquemos 
la manera de preparar unos documentos y yo le voy a 
poner algunas ideas que nosotros tenemos, hemos 
evaluado el impacto de las Misiones, al igual que 
evaluamos el impacto de los programas sociales de la 
Gobernación del Zulia, cuando estaba el Presidente 
CHÁVEZ y cuando estaba PABLO PÉREZ y ahora 
hemos adelantado algunos trabajos, tenemos algunos 
trabajos sobre el bachaqueo y la relevante industria 

que se ha formado alrededor del bachaqueo, porque 
nosotros a veces atacamos al bachaqueo, pero resulta 
ser que el bachaqueo nos ha impedido muchas veces 
que más delincuentes hallan en la calle, imagínense 
ustedes, eso parece una cosa del otro mundo, pero 
como hay gente que no hallaba que hacer, ahora 
consiguió un empleo en el bachaqueo, o sea hay otro 
concepto positivo detrás de eso, pero esta universidad 
ciudadano Rector, la universidad venezolana, que 
tiene gente que muchas veces pasa muchas horas 
investigando y estudiando, tiene otra gran debilidad 
que no socializa el conocimiento, obvio al no 
socializar el conocimiento, es como si no existiera, 
usted se imagina que isaac newton, no le hubieran 
publicado aquel libro de los principios de la 
matemática, estuviéramos todavía andando en burro, 
eso lo dejo ahí para que reflexionemos. 
 
Profesor MERLÍN ROSALES, dice, voy a ser 
concreto, Rector, en realidad a uno le cuesta hablar de 
las vivencias personales y sobre todo en un Cuerpo 
como éste, donde estamos debatiendo la parte 
académica, pero realmente lo que nosotros vivimos 
en la Trinidad, desde el día jueves pasado, fue 
bastante fuerte y le voy a decir una cosa yo no fui al 
llamado que hizo el Gobernador, porque tenía un 
compromiso familiar, pero cuando yo regresaba de 
ese compromiso, creo que todavía ustedes estaban en 
la conferencia, a mí me costó llegar a mí casa porque 
no sabíamos por donde nos íbamos a meter. 
 
Yo decía cómo es posible que nos hallan llamado a 
una conferencia de paz y en la Trinidad y en Palaima, 
estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, el día 
jueves yo tenía un temor indescriptible puesto que 
frente al Clínico se produjo un hecho y en World 
Music del Riviera estaba mi hijo viendo clase de 
música, yo sentí un terror bárbaro y ese terror se 
multiplicó cuando vi lo que estaba ocurriendo y de 
pensar que la profesora CATERYNA estaba sola, 
afortunadamente estaba con su hermano, yo quiero 
decirles que yo estaba en frente de mi casa y pasaron 
6 motos cada uno con dos encapuchados y no pasaron 
creo que ni 5 minutos, pero pónganle 5 minutos, 
cuando se empezaron a sentir las detonaciones.  
 
Rector, miembros del Consejo Universitario, ese 
temor que yo sentí por mi hijo y después se 
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multiplicó al pensar en la profesora CATERYNA, se 
multiplicó por mil cuando yo supe que una profesora 
de la Facultad Experimental de Ciencias, la habían 
quemado el carro y cuando a un profesor de la 
Facultad Experimental de Ciencias, al cuarto de los 
dos niños le había caído una bomba lacrimógena, de 
que paz estamos hablando, que tiene esto con todo lo 
que voy a decir, señores miembros del Consejo 
Universitario, muchos profesores y casi todos los 
estudiantes de la Facultad Experimental de Ciencias, 
están con temor que no quieren ir a clase, yo tengo un 
curso que tiene doce estudiantes y hemos pasado 6 
semanas tratando de reunirnos y no hemos podido y 
las informaciones que ellos me pasan es, tengo temor 
de ir, no consigo como llegar a la universidad, 
profesor habrá problemas ahorita en la universidad 
para ir, yo lo dije aquí la otra vez, respecto a los 
tesistas, cuando hay suspensiones de clases en la 
Universidad del Zulia, los tesistas de la Facultad 
Experimental de Ciencias y estoy seguro que es así en 
todas las Facultades siempre van, ahorita no están 
yendo muchos, esos profesores que hacían 
permanencias hasta muchas veces hasta las 12 de la 
noche y a veces hasta horas avanzada de la 
madrugada, ya no están en esos laboratorios y digo 
yo, lo que le ocurrió a la profesora, a la que le 
quemaron el carro, no es porque son de la Facultad 
Experimental de Ciencias, que allí viven otros 
profesores también, profesores que a lo mejor ni 
siquiera son opositores y pasaron la misma situación. 
 
Entonces no estamos hablando únicamente de que los 
profesores fueron de la Facultad de Ciencias o que los 
profesores eran opositores o estaban de acuerdo con 
el gobierno, no, es que le puede ocurrir a unos o a 
otros, a cualquier ciudadano, entonces yo quiero traer 
esto a colación, porque yo inclusive en muchas 
ocasiones ustedes y yo lo mencioné aquí en el 
Consejo Académico Docente y en el Consejo de 
Facultad, la gran mayoría de los muchachos que 
asistieron en ese día solicitaron clase, pero no fue una 
mayoría, simplemente una mayoría simple, yo saqué 
la cuenta y era más o menos 55 a 45, pero querían 
clase, ya no están yendo ni el 55% de los que dijeron 
que querían clase, ni mucho menos los que dijeron 
que les daba temor llegar a clase. 
 

Considero que este Cuerpo y quiero hacerle una 
aclaratoria al profesor IVÁN, lo escrito, escrito queda 
y el hecho de lo que ocurrió en Ingeniería, es grave y 
para mi basta con que la profesora MARLENE, me 
diga que ella vio entrar uno, porque si solamente 
entro uno igualito fue violada la autonomía, entonces 
si tenemos que hacer la nota de prensa la hacemos, 
pero lo escrito, escrito queda, no debemos perder de 
nuestra mente el hecho de que vamos hacer con la 
clase, se nos ha criticado en algunas partes por lo del 
75%, pero realmente podemos avalar una clase si hay 
menos del 75%. A mi curso van prácticamente todos, 
muy rara vez falta uno, porque es un grupo pequeño, 
un grupo que prácticamente está saliendo y sin 
embargo ahora le ha costado porque no encuentran 
las condiciones y les ha costado por temor y mientras 
estos eventos siguen ocurriendo en la Trinidad o en 
Palaima, o en Plaza de Toro, o en el Cují, o donde 
sea, como le decimos a los muchachos vengan a 
clase, entonces ese es mi planteamiento, esa es mi 
inquietud, yo quisiera decir vamos a llamar a clase 
normalmente, no, no están dadas las condiciones. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, respecto a lo que 
aquí se ha dicho, yo soy una persona de suma 
paciencia, muchísima paciencia, de hecho yo tuve un 
caso en el Tribunal Supreso de Justicia, que tenía que 
ver con mi trabajo de ascenso y duró 10 años y lo 
gané, finalmente lo gané, así que yo les agradezco 
mucho que dediquen parte de su conversaciones a 
responderme las cosas que yo digo. 
 
Quiero hablar sobre 3 puntos específicos, el primero 
es resumir algunas cosas de las que aquí se ha dicho, 
el segundo tiene que ver con la estudiante y la 
violación de la autonomía y el último hacer una 
pregunta sobre todo porque en la conferencia de paz 
el Ministro me dijo que esta semana estaba por aquí 
probablemente, o sea mañana tengo yo una respuesta 
certera si él viene por aquí. 
 
Respecto a la estudiante, entiendo que ella dijo que 
había unos que decían que no entraran y los otros 
decían que no sabían que estaban dentro del recinto, 
si mal no recuerdo se lo entendí así, que las guardias 
que entraron no sabían que eso era parte del recinto 
universitario, segundo, yo no veo cual fue el daño que 
le hicieron, más daño nos hicieron a nosotros cuando 
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entró la policía cuando ÁLVAREZ PAZ, que violó la 
autonomía universitaria y nos hecho planos y bombas 
lacrimógenas y todo eso y parece que eso no lo 
recordaran, con eso no estoy diciendo que apoye 
ningún tipo de violación a la autonomía, pero creo, 
pienso que en honor a lo que ella dijo, a lo que ella 
expreso aquí, se podría pedir una explicación al 
comandante del Core 3, y al mismo Gobernador, 
porque no se puede hacer de esa manera, 
precisamente por eso, porque algunos guardias 
desconocían que eso era área universitaria y a ella al 
fin y al cabo no le pasó nada, realmente no le pasó 
nada. 
 
Yo no voy apoyar a ningún comunicado, yo los he 
escuchado con mucha paciencia y respeto y siempre 
lo voy hacer. Con respecto a lo otro que se dice aquí, 
la genética de sangre, no, nosotros no tenemos 
genética de sangre profesor, en la guerra murió más 
de la mitad de los hombres que tenían guáramo y los 
que quedaron fueron los que no fueron a la pelea, que 
eso es bien debatible, con respecto a los cancerígenos 
yo soy entomóloga, trabajo con insectos y con 
insecticida y el tomate, el melón, la cebolla que 
ustedes se comen tienen de 2 a 3 aplicaciones de 
insecticidas semanales, nosotros cuando estábamos en 
clase que yo era estudiante bastante gas lacrimógeno 
que llevé ahí en la Facultad de Agronomía, para 
terminar esta parte, les digo que aunque el dinero sea 
nuestro, porque es de nuestros impuestos, porque yo 
también pago impuesto, eso no quiere decir que 
nosotros vamos hacer con el dinero lo que nosotros 
queramos y que nos abroguemos que eso como viene 
de nuestros impuesto eso es nuestro y punto. 
 
Yo quería saber si nosotros vamos a seguir viniendo a 
este Consejo Universitario a hablar que si MADURO 
dijo esto, que si el otro dijo lo otro, porque si no 
vamos hacer un verdadero llamado a clases con todo 
lo de la ley, con las rutas, insisto en lo mismo, si 
nosotros no vamos hacer un llamado a clase, con 
comedores abiertos, que me dijeron los muchachos 
que no lo abrieron, con rutas y las condiciones, yo no 
sé qué condiciones tiene que darse para que los 
estudiantes vengan a clases más que estas respetadas 
autoridades, si hacen un llamado a clase yo estoy 
segura que los muchachos van a venir, el problema es 
que muchos dicen, no son los estudiantes con los que 

ustedes marcharon, la totalidad de los estudiantes de 
la universidad, hay otras opiniones, hay quienes 
opinan que si eso le repito, que si las autoridades no 
hacen un verdadero llamado a clase no vienen a clase, 
hay gente que cierran los portones, entonces todas 
esas cosas son argumentativas y como cada una de las 
sesiones a las que yo vengo acá, a veces no vengo, 
pero cada una de las sesiones aquí lo que se toma es 
el tema político nacional. 
 
Entonces le voy a decir al Ministro que venga para 
que ustedes les planteen todas esas cosas, que son sus 
planteamientos personales y muy originales y muy 
válidos, pero vamos entonces a cerrar ese capítulo y 
vamos a seguir con lo que a nosotros nos llama aquí 
verdaderamente que es la academia. Lo que oigo cada 
vez que nos reunimos es que si el Presidente hizo 
esto, yo también podría decir que esto pasó con 
LEOPOLDO LÓPEZ, cuando fueron al Táchira y que 
invadieron la casa de la Gobernación, pero que este 
no es el espacio, tengo mi posición política, también 
veo VTV y Globovisión y todas esas cosas, pero 
entonces voy a preferir quedarme en la casa viendo 
eso, si yo voy a seguir escuchando esas cosas aquí y 
nosotros no llamamos realmente a lo que nos 
debemos que es la situación académica, esto es una 
universidad y lo sigo diciendo, esta universidad el 
estado y no voy hablar del Gobierno, el estado le 
dedica unos recursos económicos con fines de 
educación y lamentablemente en este momento por 
las situaciones que cada uno de ustedes dicen no se 
está cumpliendo, pero no estamos haciendo el 
llamado a clase de verdad a verdad, querer es poder, 
siempre lo he dicho, querer es poder y si nosotros 
hiciésemos un verdadero llamado a clase aquí hubiese 
clase, porque no me digan que hay clase en el Iutm, 
en la Unerm, ni tampoco acepto eso de que esto no es 
un liceo grande, a veces pareciera un liceo grande, 
pero mis hijos tienen clase, la Unerm tiene clase, el 
Iutm, tiene clase, entonces porque aquí no se dan las 
condiciones, que es que van a perseguir a los 
muchachos de la Universidad del Zulia. 
 
Soy Representante del Gobierno, pero además 
también soy universitaria y no está en la intención ni 
el Ministerio ni en el mío propio de perseguir a 
ningún estudiante, para mi todos los estudiantes son 
estudiantes, salvo aquellos que tienen muchísimos 
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años aquí como inscritos, que eso si lo critico 
fuertemente porque, tiene más o menos la edad que 
yo tengo y yo saque 5 títulos en ese tiempo que el 
Presidente de la Federación de Centros tiene aquí. 
Que conste en acta, que nosotros nos centremos a 
debatir los temas que tenga que ver con la academia, 
o sea vamos a seguir así en esta situación de llamar a 
clases con condiciones, si o no y lo decidamos y no 
pasemos tanto tiempo hablando de cosas que yo creo 
que hay otros escenarios para eso, pienso 
particularmente y creo que si podemos, a veces 
pienso pero sí creo que si podemos debatir con el 
Ministro todos estos temas, podemos llegar a la parte 
política y también la parte académica que es la que 
nos compete y son los objetivos que tenemos en 
común, independientemente de la visión de país que 
cada uno tenga, porque como decía el profesor IVÁN, 
aquí tenemos que concluir en los objetivos comunes, 
aquí no podemos seguir sacando nuestras diferencias, 
sino que nosotros tenemos que concluir en lo que 
tenemos en común y yo estaba muy emocionada que 
viniera el Ministro, porque incluso a algunas personas 
le dije vamos hablar de estos proyectos, proyectos de 
infraestructura, proyecto de Redeiluz, hable con la 
profesora MARITZA REYES, y le dije que me lo 
diera para podérselo entregar directamente en las 
manos de él, entonces aquí hay cosas en las que 
tenemos que tener un orden, un orden mínimo, un 
control administrativo mínimo, pero hay cosas repito 
en las que podemos concluir. 
 
Para finalizar ya, si bien es cierto que el artículo 109, 
dice el estado reconocerá la autonomía universitaria y 
estas personas entraron, también no es menos cierto 
que dice que la universidad se dará sus normas de 
gobierno, funcionamiento y administración eficiente 
en su patrimonio, bajo el control y vigilancia que a 
tales efectos establezca la ley, entonces nos hemos 
quejado de la autonomía que tendríamos que 
averiguar bien que pasó con esa señora porque a la 
muchacha no le pasó nada, pero no nos hemos puesto 
hasta ahora las pilas y me perdonan la palabra que 
estoy utilizando, con la parte del control 
administrativo. 
 
La Br. IMÉRIDA WEIR, dice tener un desconcierto 
porque en el papel que jugamos dentro de la 
universidad, y en toda la batuta que hemos llevado y 

que la historia se dice que los universitarios nunca 
han sido pro gobiernos, porque siempre hemos 
exigido lo que nos pertenece, pero en principio decir 
y vamos a resumir, lo que pasó en la reunión con el 
Gobernador y el Ministro. 
 
En principio el clima que quisimos implantar en todo 
el grupo fue un clima de respeto, de consideración y 
de diálogo, porque si no no hubiésemos ido. Segundo 
en varias de las participaciones de los muchachos, 
creo que se expresaron muy bien, porque fuimos a la 
reunión, cuál era el sentimiento de todo el grupo de 
estudiantes que fuimos a esa reunión y muchos de los 
que hemos estado en otras luchas nos preguntábamos 
que tal si esa reunión se hubiese hecho cuando era 
realmente pertinente, cuando necesitábamos el 
Ministro aquí, cuando había huelga de hambre, 
cuando los muchachos los vimos coserse la boca, 
cuando vimos a los muchachos estar aquí, yo dormí 
aquí un mes protestando, entonces me parece medio 
ilógico tener a un Gobernador y me sorprendió 
porque yo no veía a ARIAS CÁRDENAS desde que 
caceroleo conmigo en 5 de julio, con Inter Petróleo, 
entonces eso fue un impacto para mí, me senté y 
decía ese mes que nosotros estuvimos aquí 
durmiendo en el Rectorado, con esos muchachos en 
huelga de hambre, que bueno hubiese sido que 
estuviese el Ministro para hablar cosas de la 
universidad, cosas que realmente en ese momento 
necesitábamos, como hablar entonces, que tenemos 
que esperar que pase o sucedan otras cosas para ir 
tapando huecos anteriores. Le decía a varios Decanos 
que tenía a los lados, a mi me sorprende porque uno 
cuando es mas chiquito piensa que la gente más 
grande y la madurez y el conocimiento hace que 
cosas como esas puedan ocurrir, lo primero que pasó 
ahí fue, que las mofas del Ministro no eran normales, 
que nosotros tuvimos que hablar con varios de los 
muchachos, porque no todos tienen la madurez o el 
nivel institucional con el que íbamos y que se 
exacerbaron porque todos los cometarios que los 
muchachos hacían o no, si a él no le parecía 
pertinente, él se reía o se burlaba o hacía muecas y 
para todos los que hemos tenido profesores 
universitarios, todos lo que tú dices lo reflejas con tus 
acciones, con tu cara, con tus movimientos, el 
lenguaje no es solamente porque hables, porque el 
cuerpo si me emociono, porque no puedo decir que 
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estoy muy feliz y me voy a poner a llorar y me voy a 
deprimir y me voy a desmayar, hubo muchas cosas de 
las cuales salí desconcertada, ellos me dijeron 
IMÉRIDA porque no hablaste, pero en mi condición 
de embarazada yo no he sido totalmente activa y a mi 
juicio personal tenía que dejar a los muchachos que 
habían estado en esa lucha y tenían que expresar lo 
que se tenía que decir ahí en ese momento. 
 
Proseguía la reunión y las mofas seguían, a varios de 
los muchachos no podíamos controlar, sentían que les 
estaban faltando el respeto, que estaban sentados ahí 
y si estábamos en un diálogo, era que se suponía que 
estábamos a la par, que si estábamos en un diálogo 
que te sientas a ceder y yo también, íbamos a llegar a 
un punto medio para que esto se arregló, eso fue lo 
que pasó con el Ministro. 
 
Que a la muchacha no le pasó nada, yo no he parido 
todavía, pero creo que yo he sido de que así no sea 
lucha mía, voy a estar en pro de quien tenga la razón 
y si va en pro de ir bajo resguardar sus derechos yo 
los voy acompañar y en eso siempre me he 
caracterizado. Tengo muchos amigos de oposición y 
de oficialismo, respeto me respetan, pero jamás había 
escuchado de alguien decir, que a una muchacha, eso 
que te arrastren eso no es normal, eso que te digan 
que tú tienes que ser y te fustigan y van en contra de 
todo lo que has hecho en tu vida, en contra de tus 
principios y que te obliguen a hacer cosas que tú no 
has hecho, eso no está bien, eso no puede estar bien, 
la muchacha yo creo que no pudo haber sido, tenía 
tiempo que no escuchaba un cuento tan bien contado, 
paso a paso y paso a paso era porque es una 
muchacha que es totalmente académica, ahora que 
van a decir, no es política, no está en ningún partido 
político, es una muchacha súper de su casa, es una 
muchacha que vino porque está a favor de los 
derechos de su amigo foráneo y venía hacer portavoz 
de lo que ellos estaban pasando, de la inseguridad, 
porque ellos no querían venir, etc., etc. Ahora la 
muchacha no tiene 20 años estudiando en la Facultad, 
es una estudiante mas, entonces el hecho de que 
tengamos muchos años o poquitos años, porque yo 
también estoy, pero yo nunca he ocupado un pupitre 
por ocuparlo y tampoco quiero ser alarde de pasar 
más del tiempo que tengo que pasar en una Facultad, 
pero si alguien ha defendido esta universidad y si 

alguien ha sacrificado su vida personal por la 
institución, hemos sido nosotros, entonces eso no 
siento que sea valedero como argumento, el hecho de 
tener años, porque si no no fue reconocido y 
YORMAN fue invitado a esa reunión con el Ministro, 
igualito que todo el mundo, igualito que el Rector y 
creo también, que hay que tener bastante o suficiente 
fuerza moral de un equipo del que te acompaña 
estudiantes, que no la tienen de ser excelente 
académico, de un lado y del otro, hay gente aquí que 
tienen 15 y 20 años, porque criticar a uno o criticar a 
otro si aquí nadie tiene moral para decir eso, nadie, 
ningún equipo, si vamos a eso, eso sería otro debate 
que nos sentaríamos porque ya esos son condiciones 
personales de cada quien. 
 
Si le doy crédito a la gente que se sacrifica y que se 
queda a producir, a producir derecho, hacer valer tus 
derechos y eso que los vegetales y las lacrimógenas 
son lo mismo, y creo que eso no va, estoy 
embarazada y si a mí el médico me dice IMÉRIDA 
come vegetales todos los días y me dice no te metas 
en bombas lacrimógenas porque puedes abortar, 
entonces no ha sido no porque no he querido estar en 
esas cosas, si no que la profesora me dice IMÉRIDA 
metete en internet y la doctora me dice es verdad tu 
puedes comer vegetales todos los días, pero si tú me 
llegas a agarrar una bomba lacrimógena puedes botar 
al bebe, eso también no lo entendí, como que no creo 
que vaya y eso de las luchas y todo esto creo que no 
se ha entendido realmente el mensaje de llamado a 
clase. 
 
Nosotros llamamos a clase todos los días revisen las 
redes por Dios, todos los días les decimos, hablamos 
con los profesores y es que los muchachos no quieren 
ir, si hay suficiente fuerza, porque el comedor no 
abre, nosotros fuimos hablar con la gente del 
comedor y hemos hablamos en varias ocasiones 
también con la Vice, el problema es que como hacen 
comida si no hay estudiantes, es lo que no 
entendemos, los muchachos no van a ir porque las 
condiciones para nosotros, igual lo voy a resumir, 
porque las condiciones de seguridad, las condiciones 
de transporte, por que las vías, por lo que sea, porque 
el problema es que los muchachos no van a ir porque 
no hay condiciones y si a nosotros se nos mete la 
Guardia Nacional en el Núcleo Humanístico, que 
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estamos más alejado, que estamos en el medio, 
porque el problema de Ingeniería es porque está aquí 
cerquita, salen de la reja y están afuera, entran por ahí 
por el huequito y están en LUZ, aja y si están en el 
medio del Núcleo Humanístico, ahí en la plaza, que 
vamos hacer, para donde vamos agarrar, porque el 
problema es que va haber un desastre, porque ahí si 
va haber reacción, ahí somos suficiente la cantidad de 
alumnos de las tres facultades como para que haya un 
desastre, no es así que van a correr, es que en el 
Núcleo Humanístico va a salir todo el mundo, 
llámese, empleado, obrero, va a salir todo el mundo y 
puede haber un desastre. 
 
El llamado a clase o no, hacerlo de verdad o no, que 
hagamos que una rueda de prensa para decir hay 
clase, Dios mío, hemos estado en cuantos Consejo 
Universitario, quien no sabe, y cree que nosotros 
estamos como CNN, cada vez que aquí hay Consejo 
Universitario, nosotros todos ahora somos artistas, no 
sé si les pasa a ustedes, pero yo salgo del Consejo 
Universitario y primero las redes colapsadas, 30 mil 
mensajes, porque ustedes son los que saben que 
vamos hacer, lo primero que dicen es hay clase, hay 
clase, bueno gracias y cuando veo hay redes paralelas 
no puede haber clase, no porque yo lo diga señor, es 
que yo si les digo las clase están normales, pero 
ustedes revisan y todo el mundo tienen un portavoz, 
tienen un grupo, o tienen una red, que llama a su 
grupo, que llama a su grupo de clase, que llama a su 
profesor, dicen profesor lo lamentamos pero nosotros 
no vamos a ir, si quiere vaya usted, entonces no es 
culpa de nosotros y nada el desconcierto sigue. 
 
Cada vez que tengo un desconcierto se lo digo a mis 
profesores y a la mayoría que están aquí, sigo en 
desconcierto porque siento que seguimos en el mismo 
problema, unos creyendo que tienen razón, los otros 
también creyendo que tienen la razón y aquí nadie 
está dispuesto a ceder, o sea ya es más que lógico, lo 
único que nos queda es protegernos, proteger la 
universidad y proteger a los muchachos y lo estamos 
haciendo en la medida en que se puede, pero no crean 
que estamos los pasionales, hay muchos como yo que 
no somos pasionales, ni fanáticos, que creemos en 
esta institución, creemos en protegerla, pero tampoco 
somos Dios, que vamos hacer milagro, entre los 
mismos muchachos y los mismos grupos 

universitarios, tenemos divergencias, pero no sé si 
tampoco en el oficialismo le dan paso a la generación 
de relevo, nosotros nos hemos sentado con muchos de 
los oficialistas y lo primero que le decimos y 
criticamos o que les exigimos también a veces es no 
hablen más de la cuarta que llevan 15, ya ustedes son 
parte de la quinta y entonces, no lo hagan ustedes son 
nuestros amigos, hay que cambiar el argumento, este 
allá o aquí, lo importante es que estén bien, que 
surjan, en su palestra, en sus niveles, en sus 
trincheras, pero que lo hagan, desarróllense, pero 
desarróllense de verdad, no agarren los discursos de 
la cuarta, de Adecos y Copei, ya no existen casi, esto 
es otra cosa, hasta que no admitan que eso de la 
cuarta se acabó y que aquí de verdad es un pueblo 
que está exigiendo que hayan cambios y como dijo la 
profesora MARÍA GUADALUPE, hasta que ellos de 
verdad no acepten de que aquí hay problema y que 
dejemos de tapar los huecos o que dejemos de 
argumentar con problemas anteriores, o errores 
anteriores, y que ellos de verdad sumen los errores 
que han cometido y que se sienta un verdadero 
diálogo y ceder esto no va a cambiar.  
 
El Rector informó que tenemos que ir perfilando el 
producto de este Consejo Universitario, un producto 
que cree que lo podemos votar, sacar un comunicado, 
hay elemento como para eso, nombrar una comisión, 
etc., pero lo otro también tiene que ser la posición que 
va adoptar el Consejo Universitario, viene con una 
conducta, universidad de puertas abiertas, eso es lo 
que está aprobado por el Cuerpo, si surge otra 
proposición, se votará y estar de puertas abiertas lo 
hemos venido entendiendo como que nuestros 
profesores están en disposición, los estudiantes si 
vienen se les da clase, nuestro personal obrero y 
administrativo está asistiendo en un horario crítico a 
sus actividades, de tal manera que la universidad está 
allí, que vengan y vean los estacionamientos para que 
vean como están copado y es así, yo lo dije en esa 
reunión, lo dije para que lo oyera el Ministro, si no 
hay estudiantes que vamos hacer y este padecimiento 
lo tienen las universidades privadas de la región, 
estamos aquí esperando que los muchachos vengan, 
ahora nosotros no vamos a usar fuerzas armadas y sin 
armamento para obligar a los estudiantes a venir a 
clase, ellos saben el riesgo que están corriendo, pero 
aquí lo dijeron ellos, cambiamos las aulas de clase 
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por calle, así lo dijeron y lo cantaron varias veces en 
esa reunión que tuvimos en la Gobernación. No 
estamos dialogando, estamos protestando y eso fue a 
cada momento, esa es la posición de los estudiantes, 
la cual nosotros estamos en la obligación de respetar, 
el Consejo Universitario ha llamado a actividades, si 
ha llamado a actividades cuando dice que las puertas 
están abiertas, aquí no están cerradas, ahora no es 
llamar a clase, es a todas las actividades. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI dijo que la verdad 
que está sorprendido con lo que dijo la profesora 
DORYS, pero bueno con todo respeto esta noche 
tendré que preparar una ensalada con bombas 
lacrimógenas, porque no puede ser que las bombas 
lacrimógenas tengan el mismo efecto que el tomate , 
la zanahoria, la remolacha, no, no puede ser, no creo 
que las bombas lacrimógenas tenga el mismo efecto 
que una lechuga, mire los héroes en las guerras solo 
aparecen en los libros de historia y la mayoría de esos 
libros son falsos, son mentiras encuadernadas, los 
historiadores al servicio del poder, al servicio del 
estado, escriben libros éticos, heroicos, básicamente 
para estar amarrado a la pata del poder, que no es el 
caso de los historiadores universitarios, porque 
afortunadamente ahí se respira un ambiente autónomo 
independiente, crítico y recreativo. 
 
Lo que le preocupa es el caso que no nos estamos 
entendiendo, o sea ustedes están jugando a una 
normalidad ficticia, si el país está incendiado, bombas 
por todos lados y hacen un llamado a clase a juro 
como si un paredón, si no viene a clase lo fusilamos, 
como es eso, eso no puede ser, en la Unica, que es 
privada, en la Urbe , que es privada, los Rectores se 
paran en la puerta con una lista en la mano para ver si 
los estudiantes entran y no entran, no quieren ir, no 
quieren entrar a clase, profesora mis cursos los he 
atendido todos, siempre voy pero no vienen los 
estudiantes, porque me da prurito, me da bromita 
cobrar a final de mes aja gratis, no yo estoy 
trabajando y hago mi permanencia y trabajo en mi 
casa y estoy pendiente de los espacios universitarios, 
me convocan al CU y vengo al CU. 
 
Creo que ese sentimiento de impotencia, de querer 
resolver una situación que escapa de nuestras manos 
está presente en todos nosotros, sabe que me gustaría 

que usted fuese vocera de estas inquietudes con 
respecto a los poderes en Caracas, para ayudar que la 
universidad no pierda su esencia, democrática, plural, 
dialogante, eso es todo lo que nosotros queremos, el 
Ministro viene para acá a regañarnos, como que nos 
va a regañar, no, no en sentido figurado, el Ministro 
viene a decirnos que tenemos que abrir, estamos 
abierto, es mas yo al comienzo estaba en contra de 
estar abierto, como que era un doble discurso, 
estudiantes vengan a clase y los portones cerrados, 
estudiantes vengan a clase y no tienen transporte, 
estudiantes vengan a clase y hay una tranca, 
estudiantes vengan a clase y el problema de la 
inseguridad, entonces es una doble moral, un doble 
discurso que uno queda mal, uno queda como un 
irresponsable, ahora entiendo que la situación se 
escapa de nosotros profesora, eso no depende de 
nosotros, cuando mucho que podemos hacer aquí es 
nuestras autoridades, los liderazgos de la universidad 
ponernos al servicio del Gobierno, de la Constitución 
y ser un factor para contribuir allanar esta crisis más 
nada, ojala pudiéramos en una semana solventar esta 
situación que el país se normalice, vuelvo y le repito, 
el testigo no está de ese lado, está al lado, bastan 
gestos y no lo digo yo, lo dijo VLADIMIR 
VILLEGAS, en aquella primera reunión de la paz, 
que ya van para mes y medio y no ha cuajado, como 
decía la Decana de Derecho, hablan de paz, pero tiran 
bombas. 
 
No puedo entender que voy a reconciliarme con mi 
mujer y la cacheteo, no puedo, yo para reconciliarme 
con alguien tengo que demostrar con gestos muy 
concreto que estoy dispuesto a alcanzar esa paz a la 
cual usted y yo aspiramos, porque mire profesora, mis 
mejores amigos son chavistas y yo no los quiero 
perder, cuando nos reunimos lo que menos hablamos 
es el tema político para evitar que surjan chispas en 
esa conversación, entonces procuramos dentro de los 
espacios aun democráticos que tenemos y que hay 
que cuidar y no perder, tratamos de tolerarnos, 
tratamos de convivir y tratamos de aprender de las 
diferencias. 
 
Usted cree que nosotros queremos que el chavismo 
desaparezca de Venezuela, esa es una realidad, esa es 
una realidad importante, pero el chavismo tiene que 
jugar con las reglas del juego del país, por ejemplo a 
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mi no me convence que siempre en las conferencias, 
siempre por parte del gobierno el plan de la patria 
esté por encima de la Constitución, como es eso y 
ustedes vengan acá y hablen como si fuese un 
gobierno eterno, no un gobierno que la Constitución 
le pone límite, el plan de gobierno es perentorio que 
caduca en determinado tiempo, no es eterno, no está 
por encima de la Constitución, entonces hay muchos 
temas que usted sabe que aquí hay muchos temas que 
hay que discutir y yo reivindico lo que usted dice y 
ojala, perciba en mis palabras y mi posición 
sinceridad, no oportunismo, no segundas intenciones, 
el respeto profesora. 
 
Si MADURO, empezando por el Presidente, hasta el 
funcionario más modesto del actual gobierno se 
dirigiera a los sectores venezolanos, que no somos 
gobierno, que pensamos distintos y que tenemos 
críticas con respecto a la gestión gubernamental y nos 
tratan con respeto esta crisis que hoy se ha desatado 
en el país no estuviera, no existiera, solamente el 
lenguaje, alguien decía la seducción del lenguaje, 
bueno el lenguaje da para todo, pero la forma, el buen 
trato, entonces a mi si usted me trata bien, yo le voy 
hacer receptivo, pero si usted me da patadas yo 
siempre voy a estar engrinchado y voy a buscar 
defenderme o los mecanismos que yo pueda tener a 
mi alcance y la aprecio más de lo que usted cree, esto 
no es nada personal. 
 
Profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, dice yo no 
iba a pedir más la palabra, pero no me puedo quedar 
callado, porque el que calla otorga y parte de la 
intervención de la profesora DORYS CHIRINOS, 
pues no puedo estar de acuerdo con ella y como me 
caracterizo por decir lo que siento, tenía que pedir la 
palabra. 
 
En primera instancia, voy hablar de la convocatoria 
que hizo sobre la reunión con el Gobernador y voy 
hablar específicamente de la convocatoria de esa 
reunión. Me llegó un correo de la profesora DORYS 
CHIRINOS, donde dice, Rector JORGE PALENCIA 
y demás miembros del Consejo Universitario, 
Presente, ante todo un cordial saludo, por medio de la 
presente se les invita a una reunión con el ciudadano 
Ministro RICARDO MENÉNDEZ, asunto Mesa de 
diálogo dentro de la conferencia de paz, fecha 25-3-

2014, hora 5:00 p.m., lugar Hotel Maruma, 
atentamente, DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Popular para la Educación 
Universitaria, ante el CU de LUZ. 
 
De manera profesora DORYS, usted podría estar muy 
emocionada, pero la convocatoria que usted nos 
envió, no era para hablar de las necesidades de la 
universidad, no era para hablar que si tenemos pero 
muchísimas necesidades, entonces usted se emocionó 
sola, o no quiso compartir esa emoción con nosotros, 
porque eso no fue la convocatoria que nos hicieron a 
nosotros, a la reunión con el Ministro y el 
Gobernador, de manera pues que nos convocaron fue 
a dialogar para buscar la paz en el país, 
específicamente en este caso del Estado Zulia. 
 
De lo otro que usted hizo referencia es que el CU da 
la impresión y así queda grabado y por eso no me voy 
a quedar callado, parece que estas sesiones 
permanente viniésemos a perder el tiempo y si a lo 
mejor venimos a perder el tiempo, porque las veces 
que hemos hecho un comunicado y que se le ha dicho 
al Gobierno Nacional que la universidad está a la 
disposición, el talento humano, las instalaciones 
inclusive, para dialogar y buscar una solución a la 
crisis que vive el país, que está en crisis el problema 
es que mientras que el Gobierno no acepte que el país 
está en crisis no le va a buscar una solución a la 
crisis, porque jura que la cosa esta bien y a lo mejor 
por eso desvirtuaron la convocatoria que nos hicieron 
a la reunión del martes 25, porque estando afuera 
JENNY CEDEÑO, nos dijo que iban a entregar 10 
buses y nosotros no fuimos a recibir buses y eso no es 
lo que va aportar para la paz, ese es el problema y 
claro que nos hacen falta, no solo a la universidad, en 
general a Servicios Generales, a las Facultades que 
tenemos el 80% de la cual usted forma parte de una 
de ella, cuyo contenido programático se desarrolla a 
nivel de campo y nos hace falta, pero a eso no fue a lo 
que nos convocaron, o es que querían hacer un show 
mediático entregando unos buses para decir aquí no 
ha pasado nada, la situación esta tan normal que aquí 
estamos con la Universidad del Zulia entregándole 
unos buses y discutiendo los problemas que tiene la 
universidad, cuando no fuimos convocados para ello, 
porque a mí me dicen que el Ministro vino para el CU 
hablar de ello y se le dijo al Rector, dígale al Ministro 
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que cuando él considere, no le vamos a poner fecha 
que él diga que día y a qué hora y ese día nos 
reunimos, no sé si ya el Rector tiene respuesta del 
Ministro que va a venir para acá. 
 
El Rector respondió, brevemente para no interrumpir, 
teniéndolo al lado yo le invité para el día siguiente 
que era miércoles, al Consejo Ordinario, el me 
manifestó que como tenía no se qué actividad en 
Caracas, el no podía estar, pero que en próximos días 
el iba a asistir a un Consejo Extraordinario, lo pidió 
así, un Consejo Extraordinario, después la profesora 
me manifestó de que el Ministro había aceptado la 
invitación y que iba hacer presencia, falta poner la 
fecha que es lo que dijo ella y eso es todo. 
 
Continúa el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
ese sería un momento muy oportuno para que traiga 
no digo 10 buses, 20 buses, que nos reponga la flota 
de rutas académicas, porque la de la Facultad la más 
nueva tiene ya 9 años, entonces el Consejo 
Universitario que ha venido sesionando de manera 
permanente, no puede estar de espalda a lo que está 
sucediendo, porque nuestra comunidad universitaria 
está sufriendo la crisis que hay en el país, que no hay 
clase, parece que nosotros estuviésemos haciendo un 
llamado jocoso a las actividades, porque la profesora 
dice que hagamos un llamado serio, nosotros hemos 
hecho un llamado serio, pero déjeme decirle algo 
profesora DORYS, quiero que quede grabado, los 
profesores de la Facultad de Veterinaria que son 
afectos al Gobierno ni uno ha ido a esperar a los 
estudiantes, ni uno y usted lo debe conocer, no son 
muchos son 5, nada mas son cinco, ni uno ha hecho 
acto de presencia en la Facultad, o sea que tiene un 
mes y dos semanas que no van a la Facultad y los 
estudiantes tampoco van, y los estudiantes de mi 
Facultad hicieron una asamblea, llenaron el auditorio 
y la conclusión es sin país no hay clase y no tenemos 
país, tendremos paro, en la Facultad no van los 
estudiantes, entonces en ese sentido yo quería decirlo. 
 
Le preocupa grandemente también las palabras de la 
profesora DORYS con relación a la situación de 
Ingeniería, o sea que el hecho de que no le haya 
“pasado nada a la estudiante” no han violado a la 
autonomía, o es que para que la autonomía sea 
violada, tenían que haber violado a la muchacha, son 

dos cosas totalmente diferente, pero si quiero que 
quede claro que son dos cosas diferente, la violación 
de la autonomía universitaria y obviamente a la 
muchacha le hicieron daño, porque tiene un daño 
moral, por lo menos el moral aparte que la arrastraron 
y el psicológico al cual fue sometida, entonces no 
podemos nosotros dejar pasar esto por alto y que el 
Ministro venga y discutamos el control 
administrativo, que mas control administrativo que 
nos ha puesto este gobierno no hemos podido tener, al 
punto estamos que nos cambiaron el software y nos 
cambiaron la seña a última hora que no hemos podido 
operar la ejecución, apenas estamos empezando, a eso 
es que la universidad le tiene miedo, por lo menos yo 
la cuenta están, pueden venir a auditar, bueno 
afortunadamente desde que soy Decano le tengo un 
escritorio al auditor, porque se va a la semana vuelve, 
entonces no tengo ningún inconveniente, lo que falta 
es que esté en la nomina de la Facultad, entonces 
quería decir esto cuando la universidad dice que está 
a puertas abierta, ha hecho un llamado a clase, sigue 
manteniendo el llamado a clase y esperando a los 
estudiantes, pero esperando algunos profesores que 
deberían presentarse a dar clase. 
El Br. MOISÉS MONTILLA, después de escuchar 
todas las intervenciones, hay intervenciones que 
aplaudo, yo venía diciendo desde varios Consejos 
atrás, aparte que la universidad tiene que estar de 
puertas abiertas, el llamado a actividades que poco a 
poco lo han asumido otros miembros del Consejo 
Universitario, la semana pasada también aparte de eso 
el llamado también nosotros como universidad 
debemos ser aportadora del conocimiento y generar 
propuestas, políticas, modelos, orientadora, lo acaba 
de decir hoy el profesor ÁNGEL LOMBARDI, la 
Vicerrectora Administrativa lo dijo la semana pasada, 
es decir, le preocupa toda esta situación que se está 
viviendo, hoy podemos ver que lo que pasó el jueves 
en Palaima, se había despejado todo, pero sigue 
habiendo la ausencia de los estudiantes, sigue 
habiendo preocupación, sigue habiendo miedo, temor, 
aja que vamos hacer con respecto a eso, lo dijo la 
Vicerrectora Administrativa la semana pasada y yo lo 
vengo diciendo hace tiempo, hoy lo dijo el profesor 
LOMBARDI, debemos buscar la manera y buscar los 
espacios para orientar, para plantear ideas como 
formadores de conocimiento, como productores de 
conocimiento, para ver como persuadimos al 
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gobierno, como entramos a este gobierno que tiene 
fallas, lo he dicho público, se lo hecho saber este 
gobierno tiene fallas, fallas en lo económico, en lo 
social, en lo político, pero tenemos que hacer algo 
como universitario, las universidades deben ser 
mediadoras, porque le preocupa que cada día que 
pasa el Zulia no había presentado un muerto y ya lo 
tenemos, tenemos violación de derechos humanos, 
cuando se arrastra o se violenta la situación de una 
persona, de una estudiante, de un venezolano, pero 
tenemos nosotros como universitario, como 
institución, tenemos que buscar vías de persuasión a 
este gobierno, lo he hecho público, en los medios y 
no me cansaré de decirlo, este gobierno tiene que 
rectificar, el ser radicales en bajarle los tonos a los 
discursos, el gobierno tiene que pensar porque el 
capitán del barco es el gobierno, pero también lo 
tenemos que hacer del otro lado, ahorita antes de 
entrar acá estaba JUAN y estaba uno que es miembro 
de mi grupo, yo hice una pregunta de la opinión y de 
repente empezaron un poco a exaltarse, yo le digo no 
estamos mal, estamos equivocados, porque tú tienes 
una posición y el otro tiene otra posición, pero ya hay 
una forma, no tú estás equivocado, tú estás loco no, 
estamos equivocados todos, no podemos estar 
equivocados todos, entonces algunos tenemos en 
parte razón de verdad y en otra parte no la tenemos, 
porque entre las protestas que se han generado 
lamentablemente ha habido personas que han querido 
desvirtuar, dañar, porque la razón existe, pero cuando 
ocurre un hecho de violencia, cuando ocurre una 
violación, esas cosas dañan y desvirtúan la verdadera 
lucha de lo que se quiere lograr y tenemos que 
orientar eso, a que eso no suceda a que las protestas 
tengan contenido, tengan ideas, no se permita que se 
cree violencia, que se cree caos, no demos 
herramientas, demos propuestas, demos ideas, yo 
realmente lo haré de mi espacio, de cualquier espacio, 
yo siempre he tratado de ser lo más objetivo posible, 
soy universitario, creo que los estudiantes deben 
seguir formándose, deben seguir adquiriendo 
conocimientos, deben venir a las actividades de clases 
tenemos que ayudar a esas condiciones y hago ese 
llamado esa reflexión, busquemos la manera de que 
esos estudiantes vengan a formarse y demos la lucha 
afuera de la universidad, para demostrar que nosotros 
como universitarios podemos hacer grandes 
planteamientos y cambios profundos para que no 

haya desabastecimiento, para que haya una 
producción, un equilibrio económico, un equilibrio 
social. 
 
El Rector informó que antes de votar, por lo que 
tengamos que votar, va a presentar algunas 
actividades que vamos a tener. 
 
Luego el Rector dijo el que esté de acuerdo con el 
comunicado, con los elementos que aportó 
DOUGLAS, y lo que sugerí, referido a la parte de la 
gobernación y lo traeríamos el día miércoles, para 
que sea aprobado a menos que demos luz verde. 
 
Intervino la profesora CATERYNA AIELLO, para 
decir Rector, al igual como hemos hecho los otros 
comunicados, en la sesión permanente, que lo pasen 
por correo y si alguno tiene alguna cosa que revisarle 
se devuelva a la comisión y automáticamente salga, 
porque si no va a salir extemporáneo, han pasado 15 
días después que se metieron a la Facultad. 
 
La Vicerrectora Administrativa, dijo que se ratifica la 
decisión de mantener la universidad abierta, bajo los 
mismos criterios y un comunicado, eso son los dos 
puntos y la carta al Gobernador, al Ministro de 
Educación Universitaria y al Jefe del Core 3. 
 
Seguidamente el Rector dijo que la comisión para 
elaborar el comunicado y las cartas, va a proponer 
que esta conformada por los profesores: JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ como coordinador, 
SUSANA GÓMEZ, MARIO HERRERA, 
CATERYNA AIELLO y el Ing. DOUGLAS 
LUENGO. 
 
Continuación del Acta de la Sesión Permanente 
Del Consejo Universitario Extraordinario del 
8.4.14 
 
Se inició la sesión, la Vicerrectora Académica, 
informó que vamos a dar continuación a la sesión 
permanente del Consejo Universitario, el cual el 
punto único a tratar es la “SITUACIÓN ACTUAL 
DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO NACIONAL”. 
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Luego de leída la convocatoria, la Vicerrectora 
Académica, dice esta abierto el derecho de palabra, 
seguidamente notifica al Cuerpo que la idea del 
Consejo de esta mañana es para que informen sobre 
la situación como se está desarrollando las 
actividades académicas y administrativas en cada 
Facultad y Núcleo de la universidad, aquí tenemos la 
información de lo que pasó en el Núcleo Punto Fijo, 
que salió por todos los medios de comunicación, 
donde hubo un enfrentamiento entre los estudiantes 
de la Universidad de Falcón y la Universidad 
Francisco de Miranda y los estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo, ellos han realizado asambleas, se han 
reunido con los gremios y están tratando de resolver 
esta situación y es que es muy particular porque lo de 
la Universidad de Falcón fueron a protestar frente al 
Núcleo y en ese momento entraron los estudiantes de 
la Universidad Experimental Francisco de Miranda y 
hubo un enfrentamiento, que han dejado a los 
estudiantes del Núcleo adentro porque esa es un área 
completamente cerrada, ellos tenían un portón que se 
comunicaba con la Francisco de Miranda pero fue 
sellado, entonces prácticamente quedaron en el centro 
de esa discusión, así que ellos están tratando de 
resolver éste problema. 
Cree que han llegado a un acuerdo y van a continuar 
con las actividades académicas y administrativas, esa 
es la información que tengo del Decano encargado 
que vino el día de ayer y me trajo toda la información 
de la prensa de Falcón. 
 
Estamos abiertos al derecho de palabra, pregunta, 
como está la situación en cada una de las Facultades, 
¿se mantiene igual?. 
 
Intervinieron los profesores: DIANA ROMERO, 
MERLÍN ROSALES, MARIO HERRERA, ELVIS 
PORTILLO, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, IVÁN 
CAÑIZALEZ, ZAIDA GOTERA, MARY CARMEN 
RINCÓN, SUSANA GÓMEZ, Br. MOISÉS 
MONTILLA, Br. IMÉRIDA WEIR y la profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, quienes informaron 
sobre la asistencia del personal administrativo, 
obreros y cómo se está desarrollando las actividades 
académicas en cada Facultad y Núcleo de esta 
institución. 
 

Finalizada las intervenciones de los consejeros y 
debatir el punto, la Vicerrectora Académica informó 
que se mantiene la misma decisión y está la propuesta 
de la Vicerrectora Administrativa, de solicitarle al 
Núcleo de Decanos que traigan la información 
referente a la reprogramación de las actividades para 
el reinicio de las actividades docente de cada una de 
las Facultades y Núcleos, para un Consejo 
Extraordinario, el día 21-4-14, a las 3:00 p.m. 
Aprobado. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
17.2.14 

 
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN 

EL DISPOSITIVO DE LA SENTENCIA 
NO. 178 DE FECHA 11-12-13, DICTADA 

POR LA SALA ELECTORAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

 
El Rector le cedió la palabra al doctor CARLOS 
GARCÍA, quien hizo una consulta al Consejo 
Universitario y a la doctora ALIX AGUIRRE, 
instalamos el Consejo, estamos por notificado, nos 
estamos dando por notificados de la sentencia del 
TSJ?, si instalamos el Consejo con el orden del día 
que lo está leyendo la Secretaria, nos estamos dando 
por notificados de la sentencia del TSJ?. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE respondió y dejó 
constancia en el acta, ya estamos notificados desde el 
punto de vista procesal, los lapsos comienzan a contar 
cuando todas las partes involucradas en un proceso, 
demandante, demandado y tercero adheridos hayan 
sido notificados y eso no ha ocurrido, pero por 
supuesto que si el Consejo Universitario se va a 
instalar y va a nombrar una comisión, pudiera ser que 
se lleve un documento de parte de los gremios, 
haciéndose parte diciendo, bueno es que todos los 
lapsos que están allí ya se adelantaron, ya lo que 
queda es que ustedes le pidan la ejecución de la 
sentencia. 
 
La Vicerrectora Administrativa intervino y propuso 
que se suspenda esta sesión extraordinaria y se 
designe una comisión que sea integrada por las cuatro 
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autoridades, un representante de los decanos, un 
representante de los profesores, un representante 
estudiantil y un representante de cada uno de los 
gremios, para realizar una reunión el día de mañana y 
así conocer los planteamientos que ellos tienen. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
dejó constancia de su voto salvado: Yo quiero, 
porque está quedando grabado lo que dijo la 
profesora DIANA y la convocatoria que leyó la 
Secretaria en ningún momento dice, que es producto 
de que 12 miembros de este Cuerpo solicitamos este 
Consejo, allí dice que el Rector está convocando 
acatando a una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, 
entonces, quiero que quede claro en la grabación y 
que conste en acta. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA, dejó constancia 
de su intervención: la solicitud del Consejo 
Universitario, para este punto, era para el jueves 
pasado, jueves 13, esa es la constancia, esa es la 
convocatoria del Rector, la convocatoria de nosotros 
era para el día jueves, qué pasa? que en beneficio de 
todos, también cuando hay interrupción de los días, 
porque jueves y viernes no hubo actividades, lunes 
tampoco hubo, mañana tampoco a pesar de esa 
situación que planteó la profesora CATERYNA, 
pudiese estar la convocatoria inclusive para el día 
miércoles, si hubiese actividades, con el criterio del 
vencimiento de los cinco (5) días, con el otro criterio 
será después de carnaval más o menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Rector sometió a votación la propuesta de la 
Vicerrectora Administrativa: suspender la sesión del 
Consejo Universitario en virtud de la solicitud de 
aclaratoria realizada por esta institución en la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, hasta 
tanto la Sala Electoral de respuesta a la misma. 
Aprobado. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA, dejó constancia de su 
voto negativo, igualmente solicitó copia del acta. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA y el doctor 
MERLÍN ROSALES, se abstuvieron de votar. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
21.3.14 

 
SENTENCIA No. 178 DE FECHA 11-12-

13, DICTADA POR LA SALA 
ELECTORAL DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE JUSTICIA 
 
El Rector tomó la palabra y planteó que es importante 
establecer criterios para dar cumplimiento a la 
sentencia, el mandato de la misma es que el Rector 
convoque a un Consejo Universitario, en un lapso de 
cinco (5) días hábiles y que se designe una comisión 
para que en un lapso de treinta (30) días reforme y 
publique un Reglamento de Elecciones, por lo tanto, 
se está ordenando al Consejo Universitario y en 
consecuencia, la comisión debe estar integrada por 
miembros de este organismo. 
 
El Rector cedió la palabra a la Directora de Asesoría 
Jurídica, profesora ALIX AGUIRRE, quien señaló 
como opinión de la Consultoría Jurídica, que la 
sentencia No. 178 derivada del recurso interpuesto 
por la doctora ADRIANA SÁNCHEZ, en relación a 
la designación del doctor ELVIS PORTILLO, como 
Decano Interino de la Facultad de Agronomía, 
establece en el particular 2 de la misma, ordenar al 
Rector a convocar al Consejo Universitario, de 
acuerdo a lo señalado up supra, esto último en los 
términos establecidos en la sentencia No. 134 de la 
misma Sala Electoral dictada el 24-11-11, de manera 
que es el Consejo Universitario quien tiene atribución 
de la reforma del reglamento, y la comisión debería 
constituirse con miembros del Consejo Universitario. 
 
El Rector señaló que debe discutirse este criterio 
porque la comisión designada en el año 2010 y 
ratificada el 21-5-13, la integran miembros que no 
son de este Máximo Organismo. 
 
Intervienen al respecto los profesores LILIAM 
GONZÁLEZ, IVÁN CAÑIZALES, CARLOS 
GARCÍA y la Vicerrectora Administrativa, MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, orientando su planteamiento 
en el sentido que no comparten ese criterio, porque la 
comisión no es la que le corresponde aprobar o no la 

propuesta del Reglamento, es el Consejo 
Universitario el que tiene esa atribución, es el 
Consejo Universitario quien reforma y publica. Por lo 
tanto, este Consejo Universitario debe discutir si 
mantiene la comisión, si designa una nueva, y que no 
tiene que estar integrada únicamente por miembros 
del Máximo Organismo. 
 
El Rector resumió que hay consenso en cuanto a esto, 
y planteó que debe aclarase que si se designa una 
nueva comisión, había que levantarle sanción a la 
comisión designada por este Cuerpo. Con relación a 
esto, se considera que no es necesario levantar 
sanción a lo que ya este Consejo Universitario 
aprobó, que puede reestructurarse la misma. 
 
Se dieron varias intervenciones orientadas en ratificar 
a los miembros de la comisión que está designada al 
respecto, incorporando otros miembros, así como 
nombrar una comisión que incorpore a representantes 
de los gremios. 
 
Intervino el profesor ÁNGEL LOMBARDI, 
señalando que si no fueron capaces de elaborar este 
proyecto desde el 2010 hasta el 2014, y se consideró 
que no habían las condiciones para poder cumplir con 
esa orden del Tribunal Supremo de Justicia, una vez 
más la comisión designada que no fue capaz de 
elaborar ese reglamento, y al reestructurar le da un 
nuevo impulso que contradice posiciones medulares 
que se han tomado los últimos cuatro años. Él 
renunció a esa comisión porque a través del mandato 
del TSJ contraviene al artículo 109 de la Constitución 
Nacional, que establece la Autonomía Universitaria y 
eso significa que se suministra el Reglamento que se 
considera más oportuno, más allá de las presiones que 
puedan provenir del TSJ. 
 
El TSJ se está inmiscuyendo en la autonomía 
universitaria, está obligando hacer un reglamento que 
contraviene el espíritu de la universidad. Asimismo, 
expuso que “desde mi perspectiva, los Rectores hace 
unos cuantos años atrás introdujeron al TSJ 
cuestionando las contradicciones que existían entre la 
LOE aprobada y la Ley de Universidades vigente. La 
Ley Orgánica está vigente, pero la Ley Orgánica 
contradice a la Ley de Universidades y a la 
Constitución, que es el máximo instrumento jurídico 
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legal de la Nación, en su opinión, LUZ no puede 
hacer un reglamento a espaldas de las otras 
universidades autónomas nacionales que están en la 
misma situación que nosotros”. 
 
He hablado aquí de quiebre institucional, de limbo 
jurídico, de que estamos semi-intervenidos y cada día 
que pasa se convence más de esto. Renuncié a esa 
comisión porque le parece que después que los 
Rectores desde la Averu interpusieron para buscar 
coincidencia entre lo que dice la LOE y lo que dice la 
Ley de Universidades y la Constitución, es legítimo?. 
 
Que puedan participar obreros y empleados y por qué 
ha pasado tanto tiempo y no hemos podido ponernos 
de acuerdo sobre cómo va hacer ese mecanismo de 
participación, sin violentar los fines académicos de la 
institución, además esa comisión en la que participé 
hizo una pesquisa a nivel mundial y en ninguna 
universidad del mundo se da esa participación, y 
siempre he tenido esta inquietud, por qué en la Unefa, 
por qué en la Universidad Bolivariana, esa 
democracia participativa, esa democracia inclusiva, 
esa participación de todos los sectores, en esas 
universidades que son piloto, que son modelo, del 
Gobierno, porque no se produce esa democratización 
que si se quiere imponer a nosotros. Que sepa en la 
Bolivariana no hay centros de estudiantes, ni las 
autoridades se eligen democráticamente, si vamos a 
profundizar el sistema nacional de universidades, 
vamos hacer coherentes, empecemos por la 
Bolivariana, empecemos por la Unefa, reiteró que el 
TSJ está atentando nuestra autonomía universitaria 
que va en contra del artículo 109 de la Constitución, 
deroguen primero ese artículo, pongan a coincidir 
coherente la LOE y la Ley de Universidades y 
entonces si podemos hablar de un nuevo espacio de 
una nueva universidad, de una forma distinta de 
asumir la participación de todos los sectores a la 
tradicional, pero mientras eso no exista, corremos el 
riesgo de perder hasta la misma universidad. 
 
Intervino el decano MERLIN ROSALES: 
Nuevamente la universidad esta entrampada, cuando 
solicité el derecho de palabra era precisamente 
porque iba en el mismo sentido que el profesor 
LOMBARDI, solo que allí voy adicionar otra cosa 
más, el 109 no es solamente la autonomía, sino 

además, el 109 establece quien constituye la 
comunidad universitaria, no solamente la autonomía 
sino que establece quien es la comunidad 
universitaria, entonces uno se hace la pregunta qué 
hacer en estos casos, esto es una orden que está dando 
el Tribunal Supremo de Justicia, la vamos a 
desacatar?. 
 
Pero también está el otro sentir que es, vamos a ir en 
contra de lo que es el 109 de la Constitución que no 
solo establece lo de la autonomía, sino que también 
quienes constituyen la comunidad universitaria, y le 
gustaría decir no, yo no puedo ir con esto, pero qué 
vamos hacer?. 
 
Pregunto, si nosotros desacatamos esto, que nos 
puede pasar? y no es para que me lo respondan aquí, 
cada quien lo puede responder, la universidad está 
entrampada, se hizo una solicitud de avocamiento, 
qué pasó con esa solicitud de avocamiento?, qué pasa 
con otras universidades, que las otras universidades 
están amparadas por esta solicitud, qué pasó con la 
nuestra y eso si quisiera que me lo respondieran, 
porque este Consejo Universitario aprobó enviar esa 
solicitud y hasta la fecha no hemos tenido o no 
tenemos nada que nos diga qué pasó con esa 
solicitud. 
 
En el caso de las otras universidades si procedió?, 
porque aquí no ha procedido, entonces ante esa 
disyuntiva, yo digo esto es una orden del Tribunal 
Supremo de Justicia, cada uno de nosotros puede 
decir la acato o no la acato, pero ustedes saben a lo 
que nos podemos exponer si lo desacatamos, entonces 
en virtud de esto, quiere que estas palabras queden 
como constancia en acta, porque nuevamente la 
universidad esta entrampada, al igual que en el 2009 
y en el 2010 y todo los años siguientes, cada vez el 
problema se pone más complicado y complejo. 
 
Igualmente hizo un llamado a la reflexión, porque a 
veces hay cosas que uno le cuesta decir, pero hay que 
decirlas, esto vino por un grupo de profesores de la 
Universidad del Zulia que introdujo un recurso ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, por el caso de la 
Facultad de Agronomía, eso también hay que decirlo, 
y por eso quiere que quede constancia en acta, porque 
ha escuchado a profesores que dicen, que quieren a la 
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universidad, que apoyan a la universidad, que el que 
venga contra la universidad, …..pero a veces se nos 
olvida y entonces hacemos ese tipo de actitudes. 
 
Les digo una cosa, me siento entrampado, cree que la 
gran mayoría se siente entrampado y por eso quiere 
que esto conste en acta, que conste en acta que eso va 
en contra del artículo 109 de la Constitución, en lo 
que respecta a la autonomía, y en lo que respecta a la 
conformación a la constitución de la comunidad 
universitaria. Entiende que acá lo que se va a nombrar 
es una comisión, eso es una cosa, y otra cosa sería lo 
que va hacer el Reglamento. También quiere que 
quede claro eso. 
 
Pidió el derecho de palabra la decana DIANA 
ROMERO LA ROCHE: “nosotros estamos 
entrampados, el país esta entrampado, el gobierno 
está entrampado, que quiere el gobierno, nunca había 
visto que saliera una sentencia con tanta celeridad, 
esto es admirable, mientras que la de la LOE está 
descansando en las gavetas de la Sala Constitucional 
porque no están de acuerdo todos los magistrados en 
cómo se va a dictaminar sobre el recurso de nulidad 
interpuesto por todas las universidades, esa es la 
realidad, lo que pasa es que todos vivimos como que 
sí vamos hacer aquí tenemos los votos, no, no, 
señores eso no se trata de eso esto, se trata de la vida 
de la universidad, de los hijos, de los nietos, de lo que 
está por venir, de los estudiantes, de nosotros que 
comemos y vivimos en ésta universidad, pero que 
casualidad, con que celeridad contestó la Sala 
Electoral. 
 
Cree que en este entrampamiento que tiene el 
gobierno y no gobierno lo que quieren es ponernos a 
pelear a nosotros que estamos en este momento 
unidos y porque digo yo que nos ponemos a pelear? 
Porque cada quien tiene su aspiración electoral y se 
va avocar ahora es a armar las planchas, a buscar los 
votos, a congraciarse con los que van a votar y eso no 
es lo que debe privar en este momento. 
 
Cree que fue ayer que le dijo a JESÚS SALOM que 
bello pudiera ser que todos camináramos juntos, pero 
aquí también tengo aplanadora, aquí hago mis 
propuestas sabiendo que me las van a negar, pero ahí 
está la historia y la historia lo dirá y se los he dicho 

dos veces, tengo dictámenes míos de hace 20 años 
guardados, porque esa es parte de la historia de la 
universidad que hoy me han dado la razón, después 
de 20 años, entonces aquí entrampados, está más el 
gobierno que nosotros, nos están viendo unidos, 
apoyando a nuestros estudiantes, el personal 
administrativo y obrero nos ha respondido en un 
horario crítico y entonces dicen no nos conviene esa 
universidad en paz, como la podemos convulsionar?. 
 
Ordenándoles que hagan el Reglamento bajo 
desacato, entonces mi pregunta es, para donde es que 
andamos nosotros caminando? Es que vamos a 
vender la universidad, es que vamos a venderles el 
criterio con la que se ha manejado durante 120 años, 
para llegar a ser autoridad, ustedes creen que eso vale 
la pena, ustedes creen que sentarse en una silla de 
Rector, de Secretario, de Vicerrectores vale la pena 
eso?. 
 
Estoy dispuesta a dar mi vida por la universidad, por 
Venezuela, todos los días me preparo para cualquier 
allanamiento a mi casa y ahorita tengo una rueda de 
prensa del movimiento de defensa de los derechos 
ciudadanos que este Cuerpo me autorizó que trabajara 
en eso, entrampados señores estamos todos. Quiero 
ver al Gobierno Nacional interviniendo una 
Universidad, se les prende Venezuela por los cuatro 
costados, nos quieren dividir, …… propuso dos 
personas y la Vice-Administrativa las saca, personas 
incuestionables, claro no las puso en su propuesta y 
que propuesta va a ganar, la mía? No, yo sé que no, 
yo la mantengo. 
 
El Rector: pero porqué va a ganar siempre?. Decana 
DIANA ROMERO LA ROCHE: Rector porque me 
ha pasado, lo importante es que nosotros 
concienticemos que nos quieren dividir, que nos 
quieren poner a pelear, y saben que sería bello que 
aquí pudiera salir una plancha única el día que haya 
elecciones y darle una lección a Venezuela, hay una 
plancha única, eso sería lo ideal pero ellos saben que 
nos van a poner a pelear o ellos pretenden que nos 
van a poner a pelear y eso no lo podemos permitir, 
acabamos de tener una marcha majestuosa con la 
cuatro autoridades al frente, con casi todos los 
Decanos en ella, yo llegué a acostarme del dolor en 
las rodillas pero cumplí mi compromiso, eso es lo 
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bello, eso es lo que debe continuar, nosotros aquí no 
podemos permitir que nos vengan a dividir 
incitándonos a que hagamos un reglamento y que en 
30 días llamemos a elecciones en un país 
convulsionado, en un país que no sabemos lo que va a 
pasar, en un país donde se violan los derechos 
humanos, minuto tras minuto, donde se transgrede la 
Constitución Nacional segundo tras segundo, destituir 
un alcalde y tomar la alcaldía, el Sebin y la Guardia 
Nacional Bolivariana es la transgresión más burda 
que he visto en este Gobierno Nacional. 
 
Por otra parte, felicitó al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, que tuvo la valentía de prender la 
mecha de este punto, gracias profesor que no fui yo, 
cuantas cosas se han ordenado que nosotros no hemos 
hecho, cuántas? Muchas, muchas y hay que ser 
valientes, pasamos por cosas terribles en la vida 
personal y nosotros la superamos, todos, porque nadie 
me puede decir que fue plenamente feliz en su vida, 
pero hemos pasado esa parte, esto es lo mismo, es una 
crisis nacional, no es una crisis universitaria, lo que 
pasó en la UCV es dantesco, ya eso dejo de ser 
violación de los derechos humanos, que desnuden a 
una persona y le den golpes y le partan el pómulo, eso 
es dantesco sencillamente. 
 
Quisiera decirles a ustedes que tengo muchos amigos 
y que esos amigos me han dicho que esa sentencia no 
ha salido porque hay disparidad de criterio en la Sala 
Constitucional, por qué?. Porque allí hay profesores 
universitarios, académicos de carrera, 
coyunturalmente Magistrados, pero que son 
académicos desde sus 22 años, formados en las 
universidades y que no hayan como hacer, ellos están 
más entrampados que nosotros, de manera que tiene 
que salir la respuesta al recurso de nulidad que 
interpusimos las universidades y que yo 
orgullosamente lo firmé, creyendo inocentemente que 
por ser colegas de mi Facultad me iban a recibir y no 
me recibieron ninguno, nadie estaba, pero yo lo 
firmé, entonces no podemos permitir que en este 
momento luzcamos divididos, tenemos que estar 
unidos, si eso lo hizo un profesor, no lo hizo un 
profesor, yo también quiero llamar la atención que la 
sentencia no fue lo que pidieron esos profesores, no 
fue, ni siquiera lo tocaron, óigase bien la Sala 
Electoral, no, se fue ultra petita, no toco el punto, 

ratificó al profesor ELVIS como Decano Interino y 
punto, pero lo que se solicitó eso no lo tocó la Sala 
Electoral, lean el petitorio y lean la sentencia para que 
se den cuenta por donde se salió a ponernos en este 
momento en que estamos lamentablemente y yo 
sinceramente sigo al Decano IVÁN, que yo tendría 
que salvar mi voto porque yo no voy a traicionar la 
Constitución Nacional en sus artículos que establecen 
como tiene que ser, nos imponen una Ley por 
habilitante, también se rumora eso?. 
 
Bueno que nos impongan una Ley por Habilitante, 
pero existe la Ley, pero donde está la ley especial 
entonces vamos hacer la elecciones y vamos a 
ratificar el reglamento que tenemos, porque ese 
reglamento tiene que estar dentro de la Ley Especial, 
no podemos hacer un reglamento que salte la Ley 
Especial que es la que rige la materia, ah porque hay 
una orgánica que jerárquicamente es superior? Sí, 
pero es que la orgánica es el marco, la orgánica no 
desarrolla, quien desarrolla es la Ley especial y 
después desarrolla particularmente el reglamento o 
las resoluciones eso es una pirámide jerárquica 
jurídica que no puede ser violentada, ahora si en el 
TSJ no nos van a contestar como le contestaron a uno 
de los detenidos el Guardia Nacional, que le dijo el 
papá del muchacho, mira es que ustedes están 
violando la Constitución, mire señor aquí la 
Constitución se acabó, aquí hay una nueva Ley y ésta 
es la ley, con el fal puesto en el muchacho, eso pasó 
señores y podemos dar fe, porque ese muchacho 
afortunadamente está poniendo la denuncia. 
 
Entonces, les suplico por favor, no nos dejemos 
dividir, nosotros hemos vencido batallas terribles 
cuando estamos unidos, quien quiere entrar ahorita en 
un ambiente electoral, quien quiere ahorita a estar 
discutiendo, porque si vamos hacer elecciones eso es 
lo que tenemos que hacer y se tranquiliza la 
Universidad del Zulia, entonces que es lo que 
tenemos que hacer, seguir apoyando nuestros 
estudiantes, miren lo que está pasando en el Sur del 
Lago, lo que está pasando aquí, creo que está 
universidad es la que está más aplacada. 
 
Rector me tengo que retirar 15 minutos, y si se 
sienten ofendidos por lo que dije de la comisión, 
retiro lo dicho, pero me siento así, y cree que hay que 
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hablar porque cuando una las cosas las siente, lo que 
causa es una reacción en contrario que en este 
momento y en ningún momento de nuestras vidas en 
que nosotros estamos batallando juntos y que nos 
vemos las caras todos los miércoles que seamos caras 
y corazones unidos, eso es lo que yo estoy acudiendo 
en este momento, vamos a unirnos. 
 
El decano MERLIN ROSALES, dejó constancia en 
acta sobre la intervención de la decana DIANA 
ROMERO LA ROCHE. Yo también quiero no una 
aclaratoria, quiero un derecho a réplica y va ser corto, 
porque aquí se mencionó, y lo mencionó usted 
Rector, y lo mencionó la profesora DIANA que le 
pasábamos la aplanadora, Rector lamentablemente no 
está la profesora DIANA, yo no soy borrego de nadie, 
yo voto con mi conciencia, eso en primer lugar. En 
segundo lugar, y lamento nuevamente que no esté la 
profesora DIANA, pero tengo que decirlo aquí y es 
verdad, no soy abogado, pero sé leer y aquí hay, en lo 
que introdujeron los profesores de la Facultad de 
Agronomía, mencionan dos profesores y dice además 
que están asistido por un abogado que también es 
miembro del personal docente jubilado de esta 
universidad y dice, mediante el escrito presentado por 
estos dos profesores solicitaron la declaratoria de 
desacato del Consejo Universitario, y quiero que esto 
también conste en acta. 
 
El Rector dijo: nosotros habíamos adquirido un 
compromiso previo a la decisión de ayer de hacer este 
Consejo Universitario, la Vice Administrativa y yo 
tenemos a todos los gremios esperando para reunirnos 
porque está en puerta el beneficio de los 22 días, y 
realmente hemos tenido algunas dificultades en 
cuanto a los recursos, tenemos que llegar a un 
acuerdo, la reunión estaba pautada para la las 10.00 
a.m., les pedí que nos dieran una hora para terminar 
el Consejo, porque creí que podíamos terminar en una 
hora, pero el Consejo se ha extendido y todavía hay 
muchos anotados en el derecho de palabra, de no 
agotarse esto, voy a pedir que hagamos un 
diferimiento porque realmente hay que hacer mucha 
reflexión sobre esto, hay que madurar muy bien la 
idea, se han introducido nuevos elementos. 
 
El profesor JESÚS SALOM propuso diferir el 
Consejo Extraordinario, para el lunes a las 3:00 p.m. 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24.3.14 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Ratificó que el comedor de la Universidad del 
Zulia está abierto y con la posibilidad de cerrarlo a las 
10 de la mañana. 
2. Debido a la situación de vulnerabilidad que existe 
en los servidores, se ha decido sacar nuestros campos 
virtuales y estamos solicitando información de la 
Unica y de la Urbe para trasladarlos debido a la 
situación que se tiene, que trae conflictos por ejemplo 
en los Programas de Educación a Distancia como es 
el Fame, el programa que tenemos y los programas 
doctorales de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales para que de esa manera se garantice la 
productividad y la seguridad de todo lo que tiene la 
universidad en el área de los campos virtuales. 
3. Informó que aunque se está trabajando medio 
turno, se presentara el Programa de Ingeniería 
Eléctrica y el nuevo de Enfermería. De los 9 
programas que se demostraran al Consejo 
Universitario, ya se tienen estos listos. Así mismo 
informó que el Condes está trabajando a media 
máquina, esta sin aire acondicionado y dos equipos 
dañados, y no se le consiguen repuestos. Al Consejo 
Central de Pregrado le robaron la tubería del aire 
acondicionado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1.Informó sobre la permisología que se le ha dado a 
las facultades, núcleos y dependencias para que 
comiencen la ejecución del 2014, ya hay facultades a 
las cuales se les ha entregado su Fondo de 
Funcionamiento del mes de enero, ya tiene autorizado 
la Dirección de Recursos Humanos, la Facultad 
Experimental de Ciencias, el Núcleo Costa Oriental 
del Lago, el Fondo de Extensión, Serbiluz, la 
Secretaría, el Cela, la Coordinación Central de 
Extensión, el Fondo Central del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, la Facultad de Agronomía, de 
Odontología, Rectoría, Dirección Docente, Oficina de 
Seguros, Consejo Universitario, del Vice Académico 
la Coordinación Central de Postgrado, la Comisión 
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para la Igualdad y el Equiparamiento de las personas 
con discapacidad, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, Servicios Generales, Fondo Especial de 
Viáticos, la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, la División de Estudios para 
Graduados, Deportes, el Despacho del Vicerrectorado 
Administrativo, la Dgplaniluz, TV Educativa, 
Facultad de Ingeniería, Facultad de Economía y 
Postgrado de Economía. Hizo un llamado a las 
facultades que están pendientes por entregar su 
rendición, al Departamento de Contabilidad, ya que 
no se ha podido proceder a entregarles la 
permisología y que comiencen a ejecutar, éstas deben 
hacerlo en el menor tiempo posible para poder hacer 
entrega de su fondo de funcionamiento y que 
comiencen a ejecutarlo. 
2. Informó sobre la situación que se está presentando 
con el pago de los 22 días de antigüedad, al respecto 
dijo: la semana pasada una vez con la definitiva de 
los cálculos del costo de los 22 días de antigüedad, se 
convocó a una reunión con los gremios, en la cual se 
les informó sobre la situación, no se había podido 
informar al Consejo Universitario, ya que no se había 
realizado un Consejo ordinario. En el presupuesto del 
año 2014 cuando se aprobó el presupuesto, primero 
en el anteproyecto de presupuesto que se elaboró en 
julio del 2013, lo que tiene que ver con el adelanto de 
antigüedades de los 22 días, se había asignado 
cuatrocientos treinta y seis millones novecientos mil 
ochocientos treinta, esto fue en el anteproyecto de 
presupuesto, una vez que se asigna la cuota 
presupuestaria, se procede a ajustar el presupuesto, la 
cifra que se trajo al Consejo Universitario, una vez 
que Nómina y Dgplaniluz hicieron las proyecciones 
para el pago de los 22 días de antigüedad, fue de 
doscientos millones de bolívares. Recuerden que en el 
compendio que se entregó aquí en el Consejo 
Universitario a cada uno de los Miembros del 
Consejo en octubre de 2013, en la propuesta de 
distribución de la cuota presupuestaria asignada a la 
Universidad del Zulia para el año 2014, en los gastos 
de personal en el ítem 4 dice “100% de los 22 días de 
adelanto de antigüedad por contratación colectiva 
interna al personal docente, administrativo y obrero, 
considerando el incremento de la Primera 
Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
Sector Universitario año 2013, asimismo se asignaron 

recursos para cubrir las recurrencias del anticipo de 
prestaciones sociales de bolívares cinco mil, para 
atender trescientas solicitudes de acuerdo a lo 
aprobado por el Consejo Universitario de fecha 6-3-
06, resolución CU.1130-06,“ésto lo quiero recalcar y 
de verdad me hubiera gustado que estuviera la 
profesora DORYS para que escuchara lo que estoy 
diciendo”, porque la profesora DORYS sacó una 
información en las redes sociales, donde da esta 
información que estoy leyendo, como un gran 
descubrimiento, porque estaba oculto por allí donde 
se estaba afirmando de que se tenía presupuestado el 
100% de los 22 días de adelanto de antigüedad, 
situación que es completamente falsa porque esto es 
un documento público y que todos y cada uno de los 
miembros de este Consejo lo tienen, y en esa 
oportunidad dijimos, cuando leímos los parámetros 
mediante los cuales íbamos a discutir el presupuesto, 
porque fue la pregunta obligada de los representantes 
de los profesores si allí estaba contemplado el 100% 
de los 22 días de antigüedad. 
 
Ahora bien, ¿Qué sucede? Recuerden que este 
presupuesto se hace el mes de septiembre y se 
estiman todo lo que son los gastos al 31-12-13, en 
este caso porque ese es el sueldo que se usa para 
calcular tanto los 22 días como 8.5, una vez que se 
hacen los cálculos que los hace Dictiluz, por supuesto 
a través del Departamento de Nómina, se tiene una 
información de que los 22 días de antigüedad cuestan 
doscientos noventa y nueve millones doscientos 
ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con 
sesenta y dos, es decir, tenemos un presupuesto de 
doscientos millones y nos cuesta doscientos noventa 
y nueve millones doscientos ochenta y siete mil 
setecientos noventa y cuatro con sesenta y dos, ¿de 
dónde sale esta diferencia? Una vez que me informan 
de esta situación, por supuesto lo primero que pido es 
que revisaran bien, y segundo de dónde sale esta 
diferencia y la información que me dan es que la 
incidencia de la Convención Colectiva, que para ese 
momento no se tenía cuantificado 100%, es lo que ha 
disparado este monto de los 22 días de antigüedad, 
entre ellas parámetros completamente nuevos para la 
universidad, como por ejemplo, el hecho de que la 
prima por hijos la cobran ahora los dos padres en 
función, aquellos padres cuando los dos trabajan en la 
universidad, esa situación no estaba y sobre todo para 
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el personal docente se tuvo que construir la data, para 
el personal administrativo y obrero también, pero 
para ello era más fácil de proyectar porque ellos 
venían cobrando lo que eran los beneficios no 
salariales y por allí se pudo detectar, se tienen quien 
es el padre y la madre, se pudo sacar cual era la data 
de los empleados y obreros que les tocaría cobrar 
doble, mas no así para los docentes porque era la 
primera vez y los docentes no cobran estos beneficios 
no salariales. Esa data de los docentes hubo que 
construirla, se construyó de hecho, estos ajustes en la 
nómina se hicieron entre los meses de octubre y 
noviembre, por otro lado, se incluyen en el mes de 
diciembre todo lo que son los ascensos de septiembre 
a diciembre, las adecuaciones del personal 
administrativo y otras primas que están contempladas 
en la Convención Colectiva, que son primas nuevas 
que para ese momento no se tenían cuantificadas y 
eso indiscutiblemente que tuvo una incidencia 
importante en los 22 días de antigüedad, con esta 
situación que se presenta se convoca a los gremios 
para hacerles un planteamiento. Primero explicarles 
esto que les estoy explicando y hacerles un 
planteamiento sobre una propuesta de pago, agregó 
además que de esos doscientos millones que el 
Consejo Universitario aprobó, hay una distribución 
que es uno de los soportes del presupuesto donde se 
les están asignando cien millones al personal docente, 
ochenta millones al personal administrativo y veinte 
millones al personal obrero, se decide entonces 
aplicar la misma metodología del año pasado, ¿Cuál 
fue la metodología del año pasado? Que lo que estaba 
en el presupuesto de cada gremio eso era lo que se le 
iba a pagar y en función de eso al docente le tocan un 
78%, al administrativo un 77%, y al obrero un 59% y 
se decide entonces unificar y hacer una propuesta de 
un 75% para cada uno de los gremios, esto se les 
informó el día viernes, a las directivas de los gremios. 
 
Al respecto informó que fue enviado un oficio al 
Ministerio planteando la situación y solicitándole los 
recursos adicionales, en la solicitud de insuficiencia 
que hizo la universidad no se incluyeron los 22 días, 
porque hasta el momento en que se fueron las 
insuficiencias se cubría el 100% de los 22 días, sin 
embargo se está haciendo un alcance a las 
insuficiencias, y conjuntamente con esta 
comunicación que se envió, le solicite a los gremios, 

conjuntamente con el Rector, que nombráramos una 
comisión y que fuéramos a Caracas para 
entrevistarnos con el Director de Presupuesto del 
Ministerio y con la nueva Directora de la Opsu para 
llevarles el planteamiento y gestionar los recursos, 
ustedes han visto todo lo que se ha levantado en las 
redes sociales, y el día de hoy en la mañana los 
gremios Asdeluz, Apuz y Soluz solicitaron un 
derecho de palabra en la Comisión Delegada donde 
llevaron un planteamiento en cuanto a los 22 días, 
trajeron una propuesta que dice: primero exigimos el 
pago del 100% de los 22 días de antigüedad según 
acta convenio. Segundo Apuz exige la aplicación de 
la cuota tradicional presupuestaria tal y como se ha 
aplicado en años anteriores 70% docentes, 20% 
administrativos y 10% obreros, allí se les aclaró que 
esta metodología de 70% docentes, 20% 
administrativos y 10% obreros fue una metodología 
que utilizó la universidad hace años como hasta el 
año 2005 aproximadamente, pero no para el pago de 
los 22 días de antigüedad, sino para el pago de las 
prestaciones sociales, es decir liquidación de las 
prestaciones sociales, ¿Por qué? Porque hasta el año 
2005 si no me falla la memoria a la universidad, le 
enviaba el Ejecutivo el dinero para pagar las 
prestaciones sociales, entonces la universidad tenía 
una metodología de 70%, 20% y 10%, porque 
obviamente el monto de los docentes siempre ha sido 
superior a los administrativos y obreros y se le dada 
el mayor porcentaje a los docentes para que no 
quedaran tan rezagados y aún con esta distribución, 
los obreros siempre estaban 2 ó 3 años adelantados, 
casi al día, mientras que a un docente le estábamos 
pagando prestaciones sociales del año 98, el obrero 
iba por el año 2001 ó 2002 algunas veces, esto se 
termina en el 2006 porque el Ejecutivo decide enviar 
a ellos los cheques directamente, cambia la 
metodología, y envían los cheques, se envían los 
cálculos y había que ir a Caracas a buscar los cheques 
para entregarlos, hoy en día volvió a cambiar, desde 
el año 2011 comenzó otro sistema de pago a través de 
los Petro-Orinocos, de tal forma se les hizo ver que 
esta metodología nunca se ha aplicado para pagar los 
22 días, en el caso de los 22 días si no había para 
pagar completo, se pagaban 11 días o se pagaban 15 
días, generalmente 11 días, y recuerden que cuando el 
actual Rector comenzó su gestión como Vicerrector 
Administrativo había una deuda de 55 días de 
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prestaciones sociales, que eran 11 días del 2002, 22 
días del 2003 ese año inclusive redujeron el 
presupuesto y 22 días del 2004, 55 días, y se fueron 
pagando poco a poco los 11, los otros 11 y así 
sucesivamente hasta completar esa deuda. 
 
Otra situación que presentaron fue conocer la 
distribución presupuestaria del concepto 22 días de 
antigüedad aprobada por el CU para el 2014, se les 
entregó una copia, de lo que le acabo de leer. El 
cuarto punto, y quiero que estemos atentos: dice se 
tiene la información extraoficial de que será enviado 
un oficio desde la Opsu para ordenar la cuantificación 
y descuentos de la totalidad de los montos otorgados, 
como adelanto de prestaciones, tanto a nivel nacional 
como regional, exigimos que de llegar dicho 
documento se nos presente de inmediato a los 
gremios y sea discutido para su aplicación, ¿Qué 
están solicitando ellos aquí? LUZ le da anticipo de 
prestaciones sociales a los trabajadores que lo 
solicitan, que son los 5.000 mil bolívares que se 
aprueban en el Consejo Universitario, se aprueban en 
el presupuesto, para lo cual se aprobaron quinientos 
mil bolívares para cada gremio, eso nos permite 
atender cien personas de cada componente, a 
trescientas personas en el año, se les da cinco mil 
bolívares, antes se le daba menos hasta que llegó un 
momento que se estableció cinco mil bolívares para 
todos. 
 
Ahora hay una nueva modalidad, a partir del 2011, la 
Opsu está otorgando anticipo de prestaciones a los 
que lo solicitan, lo que la Universidad hace es dar los 
cinco mil bolívares por dos conceptos, por salud y 
vivienda, los de allá son salud y vivienda, son 
anticipos individuales entonces bien ¿porque esos 
anticipos no se les descuentan a los 22 días? ¿Por qué 
no se les han venido descontando? Porque hay un 
resolución del año 2003, 17 de enero del 2003, de la 
Comisión Delegada, dirigida al economista EMILIO 
MOLERO PEINADO, que para ese momento era el 
Director de la Dirección General de Planificación 
Universitaria, que dice: “La Comisión Delegada del 
Consejo Universitario en su reunión celebrada el 12-
12-02, acordó remitir el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, debido a la improcedencia de 
efectuar deducción alguna a la cantidad de dinero a 
percibir por concepto de adelanto de antigüedad al 

personal administrativo y obrero de LUZ según como 
lo establecen los Convenios LUZ-Asdeluz y LUZ-
Soluz, por lo que esta Comisión aprobó se incluya 
para el presupuesto del año 2003 la cantidad deducida 
por concepto de adelanto de prestaciones sociales al 
personal administrativo y obrero. 
 
Se presentó una situación con un trabajador del 
personal administrativo, donde se le descontaron lo 
que le habían dado, que no eran cinco mil, que eran 
menos, pero eso hizo que sus 22 días quedaran en 
cero y él converso con las autoridades, e introdujo un 
informe a la Dirección de Asesoría Jurídica, hasta 
lograr que la Comisión Delegada acordara que no se 
hiciera el descuento, debido a ese precedente ocurrido 
no se ha realizado más ese descuento, ahora ellos 
dicen que tendremos que levantarle sanción a esta 
decisión de la Comisión Delegada, para proceder 
hacer los descuentos tanto de los 5.000 mil bolívares, 
como de lo que está haciendo la Opsu, la información 
que se tiene es que habrá trabajadores que van a 
quedar también en cero, pero eso lo están solicitando 
e indiscutiblemente va a disminuir el monto a recibir 
de los 22 días, ya se solicitó que se cuantificara los 
costos y próximamente deben enviar la información 
por correo electrónico. 
 
Así mismo, informó que se corre el rumor de que son 
las Autoridades las que deciden estos pagos, 
igualmente cada gremio se acogerá a la decisión de su 
asamblea, están en todo su derecho como ha sido 
hasta ahora. Igualmente están exigiendo la definición 
de la política de distribución presupuestaria por este 
concepto, y están solicitando que planteemos una 
política de asignación y luego se realice el cálculo 
anual de los 22 días de antigüedad del mes de julio de 
cada año para la estimación del año siguiente, eso se 
hace en el mes de septiembre, pero ellos piden que se 
haga en el mes de julio, si tomamos como base la 
nómina de julio de cada año, que sería una decisión 
que hay que tomar , lo vamos hacer con la nómina de 
julio y no con la nómina de diciembre porque si hay 
que estimar desde julio hasta diciembre, el nivel de 
incertidumbre es todavía mayor que cuando se toma 
de septiembre a diciembre, la situación que tenemos 
es esa, quiero dejar constancia de que los recursos 
hasta este momento no han ingresado, no es como se 
dice por allí que los recursos ya ingresaron, pero 
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deben de estar ingresando en estos días porque 
estamos esperando también los recursos ordinarios de 
la segunda quincena del mes de marzo y ya se ordenó 
preparar las nóminas con el 65% inclusive ya los 
cálculos están en el Sidial, y una vez que esos 
recursos ingresen se procederá inmediatamente a 
pagar. 
2. Informó que el profesor JESÚS SALOM, asistió al 
acto de Venamcham-Mercantil, en su representación; 
al Núcleo de Vicerrectores Administrativos; a la 
visita e inspección de la Facultad Experimental de 
Artes; al acto que realizo el Vicerrectorado 
Administrativo en el cual se reconoció el talento 
estudiantil de LUZ, tanto en el núcleo Maracaibo 
como Punto Fijo; al Consejo Universitario 
Extraordinario, que fue realizado en respuesta a la 
Contraloría (Fjpluz), se reunió con el Comité de 
presupuesto del Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos. 
3. Informó que se mantienen suspendidas las 
actividades en todas las dependencias de la 
Universidad del Zulia. 
4. Informó que el Consejo Universitario, los consejos 
de facultad y la reunión con los gremios programados 
no pudieron realizarse por situación de cierre de 
calles, sin embargo, el Consejo Universitario en 
sesión permanente decide mantener la institución 
abierta. 
5. Asistió a la rueda de prensa, realizada en la sala de 
sesiones del Consejo Universitario, para informar 
sobre la marcha universitaria; asistió a la gran Marcha 
Universitaria, por la defensa de los derechos 
constitucionales. Universitarios Por Vzla; a la reunión 
con el Rector y los directivos de Dinfra, a fin de tratar 
el tema sobre el cableado de la facultad de 
Odontología. 
6. Asistió al Consejo Extraordinario realizado para 
tratar el caso del reglamento Elecciones. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que las actividades en el Cedia están 
limitadas por su ubicación, siguen trabajando solo en 
las mañanas, la parte administrativa con mucha 
dificultad, pero con muchísima demanda por sus 
funciones natas. 
2. Fue publicado en la página la suspensión hasta 
nuevo aviso, de la Prueba LUZ, igualmente la jornada 

de información de Asies que estaban contempladas 
para febrero y principio de marzo, para todos los 
Municipios del estado Zulia. 
3. Se está estudiando todo lo referente al acto del mes 
de mayo, está en estudio todavía por la situación de 
cada una de las Secretarías Docentes de las 
Facultades y Núcleos. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, Sección 01, (3 U/C), desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, sección 02, (3 U/C), desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psico-Orientación del Ciclo 
Vital, sección 02, (3 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-
14. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación e Investigación, 
sección 01, (3 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario II, (3 U/C), desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I, (3 U/C), desde el 
30-9-13 al 21-2-14. 
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MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
(3 U/C), desde el 30-9-13 al 6-11-13. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Teóricos de la 
Orientación, (2 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, sección 01, 
(4 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
BEATRIZ MANRIQUE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, sección 
02,(4 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, sección 03, 
(4 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Resiliencia Familia y 
Comunidad (3 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Desarrollo 
Organizacional, (3 U/C), desde el 30-9-13 al 21-2-14. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Gestión Integrada de 
Recursos Humanos, (3 U/C), desde el 30-9-13 al 21-
2-14. 
 
SECRETARÍA 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación como supervisora de la 
elaboración e implementación de la propuesta: 
Legados para el futuro de la Universidad del Zulia, 
desde el 1-1-14 al 31-12-14. 

EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación como Supervisora del 
Programa Medición, Evaluación y Seguimiento en las 
Actividades de los Procesos de la Secretaría, desde el 
1-1-14 al 31-12-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud remitida por el profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios, referente a la 
consideración formuladas por las empresas ACB 
Troncal Caribe 1RL, Ocenca y Serinca, relacionadas 
con la reconsideración de precios del contrato 
suscrito con esta institución. 
2. El planteamiento remitido por la profesora 
EMPERATRIZ ARREAZA y RITA ELENA 
ÁVILA, relacionado con la autoría intelectual de los 
proyectos y programas realizados en el marco de la 
Línea de Investigación Cine en el Aula, de la cual son 
las responsables ante el Condes y la atribución que de 
la misma han hecho la Directora de Cultura y la Jefa 
Encargada del Departamento Audio Visual Cine 
Club. 
3. La aclaratoria remitida por la doctora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura, en 
relación a los acontecimientos protagonizados por los 
Miembros de la Fundación Manuel Trujillo Durán. 
4. Las modificaciones realizadas al Reglamento de la 
Orden al Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique 
Lossada", remitido por Rectoría. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. Dejar sin efecto la solicitud remitida por el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO CUBILLÁN, en 
relación a la juramentación del abogado NELSON 
MOLERO, como Representante de los Egresados 
ante el Consejo Universitario, porque ya hay una 
decisión superior sobre esto y luego será considerada 
como moción de urgencia. 
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SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento del informe remitido 
por el profesor AMÉRICO ESPINA, Coordinador de 
la Comisión Central de Becas y Año Sabático, en 
relación a las actividades desarrolladas por esa 
comisión, desde el 22-1 al 19-11-13. 
2. Aprobada la solicitud de contratación y el pago 
como profesora especial, 48 horas totales, para la 
doctora LUCÍA SUÁREZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, quien participó en 
actividades de docencia en la cátedra Supervisión y 
Evaluación de las Organizaciones Educativas, del 
Programa Maestría en Educación, mención Gerencia 
de Organizaciones Educativas, (3 U/C), del 30-9-13 
al 21-2-14, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de esa Facultad. 
3. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 79, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, del 4-10-13 al 
29-11-13, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
4. Aprobada la solicitud de extensión del contrato 
2013 por el mes de febrero del presente año, a la 
empresa Servicios Institucionales, c.a. (Serinca), la 
misma atiende el servicio del Comedor Estudiantil 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
5. Aprobado dejar sin efecto la contratación del 
profesor jubilado DARÍO DURÁN, para el dictado de 
la cátedra Álgebra Lineal, mención Matemática y 
Física, del Plan de Profesionalización Docente de la 
Extensión de Aula en Caja Seca, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, debido a motivos 
personales. 
6. Aprobada la reprogramación del Calendario 
Académico, segundo período 2013, desde el 20-1 al 
11-4-14, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
7. Aprobada la solicitud de permiso no remunerado, 
por un (1) año, para la profesora PATRICIA 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, del 27-2-14 hasta el 27-2-15. 
8. Se acordó devolver al Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para que aclare el 
alcance de la misma, en relación con el 
nombramiento de una comisión para la Evaluación de 
Carga Disminuida por Salud, integrada por los 

profesores NANCY GONZÁLEZ, INGRID PÉREZ, 
ROSINA RUSSO y ELVIRA ANNICHIARICO. 
9. Se quedó en conocimiento del documento remitido 
por Rectoría, sobre la copia del Acta Constitutiva de 
la Asociación Civil de Obreros Jubilados 
Pensionados y Sobrevivientes de la Universidad del 
Zulia, (Acojpluz). 
10. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la comunicación de 
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. 
11. Quedó diferido y se acordó enviar a los Consejo 
de Facultad y Núcleos, para estudio e informe, y 
distribuir a cada uno de los Miembros del Consejo 
Universitario, para conocimiento y estudio, la 
comunicación remitida por el Vicerrectorado 
Académico, en la cual somete a consideración la 
Normativa de Funcionamiento del Área de Práctica 
Profesional. 
12. Se quedó en conocimiento del informe remitido 
por la Dirección de Asesoría Jurídica, en atención al 
Expediente No.AA70-E-2011-000022, sobre 
actuaciones que se han llevado a efecto ante la Sala 
Electoral. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento, y se enviara al 
Vicerrectorado Administrativo, el monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con esa Caja de Ahorros. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la comunicación del profesor JESÚS 
SALOM, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, en la cual solicita copia 
certificada del oficio CU.01066-11, de fecha 18 de 
marzo de 2011. 
2. Aprobada la solicitud de permiso remitido por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, para 
asistir en representación de esta institución al XXXII 
Curso de Entrenamiento: En Congelamiento de 
Semen e Inseminación Artificial en Ovinos y 
Caprinos, a celebrarse en Bariloche, Argentina, del 16 
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al 24 de marzo del presente año. Asimismo se 
aprueba la designación del doctor WILFIDO 
BRIÑEZ, como Decano encargado por el lapso antes 
mencionado. 
3. Se quedó en conocimiento de la decisión del 
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en respuesta a la solicitud interpuesta 
por el Ingeniero DOUGLAS LUENGO, sobre la 
medida cautelar de amparo constitucional en contra 
“de las vías de hechos o actuaciones materiales de las 
cuales [ha] sido objeto por parte del ciudadano 
JORGE PALENCIA PIÑA, en su carácter de Rector 
de la Universidad del Zulia, referente a la 
desincorporación arbitraria e ilegal de la 
representación que [ha] venido ejerciendo como 
Representante Principal de los Egresados de la 
Universidad del Zulia (LUZ), ante el Consejo 
Universitario de dicha casa de estudios”, el cual 
declaró: 
 
Primero: procedente la medida cautelar de amparo 
constitucional solicitada por el ciudadano DOUGLAS 
LUENGO. 
 
Segundo: se suspenden los efectos de juramentación 
del ciudadano NELSON MOLERO, como 
representante de los Egresados ante el Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, contenida 
en el “Acta de la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, celebrada 
el 30 de octubre de 2013” hasta tanto se decida el 
fondo del presente asunto. 
 
Tercero: se prohíbe realizar cualquier acto que 
implique la perturbación del ejercicio del ciudadano 
DOUGLAS LUENGO, como Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, hasta tanto se decida el fondo 
de la presente causa. 
 
Cuarto: se ordena notificar a los ciudadanos Rector 
de la Universidad del Zulia y Procurador General de 
la República, remitiéndoles a tales efectos copia 
certificada de esta decisión. 
 
Por lo antes expuesto este Máximo Organismo quedó 
en conocimiento de la decisión del Juzgado Superior 

en lo Civil y Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 
11-2-14, expediente No. 15.081, en la cual declara 
procedente la solicitud de medida cautelar de amparo 
constitucional solicitada por usted y suspende los 
efectos de la juramentación del ciudadano NELSON 
MOLERO como Representante de los Egresados ante 
este Máximo Organismo, hasta tanto se decida el 
fondo del asunto. Asimismo, este Consejo 
Universitario aprobó se envíe copia de la decisión del 
citado Juzgado, a los Consejos de Facultades y 
Núcleos y los gremios profesionales. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que está previsto 
un Consejo en la Extensión del Sur del Lago para este 
miércoles, pero que el Consejo Universitario 
decidiera a la luz de lo que está ocurriendo en 
Maracaibo y en la región, si estamos de acuerdo con 
movilizarnos a Caja Seca, donde se realizaría, en tal 
caso, que se iría hacer allá, cual es el objetivo de 
realizar la sesión del Consejo Universitario allá, que 
estemos preciso en eso. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó nombrar 
una comisión integrada por la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
EUGENIA CASTILLO, Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación, magíster 
IVAN CAÑIZALEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, doctor ELVIS PORTILLO, 
Decano de la Facultad de Agronomía, doctor 
SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, profesor JESÚS SALOM, Representante 
de los Profesores, para que asistan el día viernes a 
una reunión con el Alcalde, asimismo el Rector 
enviará una comunicación en la cual hace referencia 
de la comisión que irá a entrevistarse con él, y una 
vez que se generen condiciones, iremos allá hacer 
presencia e invitamos al Alcalde al Consejo 
Universitario. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
24.3.14 

 
“MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS NOS. 48 y 49 DEL 
EJERCICIO FISCAL AÑO 2013” 

 
El doctor JORGE PALENCIA, Rector, cedió la 
palabra a la Vicerrectora Administrativa, doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, quien explicó lo 
relacionado al tipo, monto, origen y destino de las 
modificaciones presupuestarias números 48 y 49, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la forma 
siguiente:  
 
Modificación No. 48: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios Monto: Bs. 742.7012. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir el 
costo de proyectos de dotación de equipos para el 
fortalecimiento del Parque Tecnológico Universitario 
(PTU) y el Laboratorio Virtual de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. Aprobado. 
 
Modificación No. 49: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.824.888. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: 
Adquisición de equipos informáticos para la sede 
Maracaibo, según descripción indicada en el PAF No. 
0678/2013 de fecha 17-12-2013. Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 26.3.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se realizó un evento en el cual la 
Universidad del Zulia demostró a la sociedad la 
disposición de contribuir en la solución de la 
problemática del conflicto nacional que se ha 
presentado y sobre todo porque las Autoridades 
Universitarias y el Consejo Universitario, decidieron 
acompañar a los estudiantes, a asistir a las reuniones, 
en la mesa que la han llamado “Conferencia para la 
Paz”, a la misma asistió el ciudadano Gobernador del 
Estado, el Ministro de Educación Universitaria 

acompañado por los Viceministros de Políticas 
Estudiantiles y Políticas Académicas, igualmente los 
Decanos de las Facultades de Medicina, Odontología, 
Ciencias Veterinarias, Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Sociales, Núcleo Costa Oriental del 
Lago, los Representantes Estudiantiles, la 
Representante del Ministro y las cuatro Autoridades. 
 
Fue un espacio para la Universidad del Zulia, allí 
salvo algunas representaciones individuales, no en 
masa, de la Universidad Rafael Belloso Chacín, 
Universidad Rafael Urdaneta y demás universidades 
privadas, realmente no se vio disposición a confrontar 
con los estudiantes nuestros. En principio intervino el 
ciudadano Gobernador, luego de su intervención para 
después participar el Ministro de Educación 
Universitaria y el bachiller YORMAN BARILLAS. 
Posteriormente intervinieron una decena de 
estudiantes, la reunión concluyó en sana paz, se 
expresaron las cosas como se había previsto que 
deberían expresarse con el mayor respeto. 
 
Se asistió a la reunión previamente con los Decanos, 
con la intención de dejar claro al inicio, que en 
ningún momento solicitaría nada desde el punto de 
vista material o para beneficio de la universidad 
propiamente, lo que se quería era aportar soluciones 
para crear condiciones hacia la convivencia pacífica. 
Entre los contextos estaba realmente el desmontar un 
lenguaje agresivo, divisionista, descalificador, 
incendiario que se venía haciendo desde hace tres 
lapsos en este país por parte del gobierno nacional, es 
algo necesario que se debe manejar, porque el que 
habla incendiariamente lo que puede conseguir o 
cosechar en un futuro es esto que estamos viendo 
ahorita, violencia, barricadas, quemas, entre otras. 
 
Se hizo una definición breve, de lo que nosotros 
entendemos por paz o lo que pude conseguir en el 
diccionario, paz es sosiego, en contraposición a riña, 
pelea, se trató también de la angustia permanente que 
vive la sociedad venezolana por todas esas series de 
deficiencias que afecta su calidad de vida, del 
desabastecimiento, de la inseguridad, todas esas cosas 
se expresaron, en ningún momento pedimos nada 
para laboratorios, flota de buses, porque ese no era el 
escenario, hablamos de que se pudiera dar eso en otro 
escenario, después los estudiantes hicieron sus 
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solicitudes como tiene que ser, destacó la 
intervención del bachiller MANUEL SOLARTE, 
agregó que hizo el planteamiento desde su 
intervención inicial, a lo que considera que era 
realmente una situación de que no contribuía a la paz, 
como es la pretensión de la Alcaldía del Municipio 
Sucre de posicionarse del terreno que le corresponde 
a la universidad en la extensión que estamos 
impulsando, proyecto que reposa en el Consejo 
Nacional de Universidades y que todavía no ha sido 
discutido, la presencia de afectos a esa gestión 
municipal con la intención de generar situaciones de 
violencia y que en alguna parte violenta la autonomía 
universitaria visto que consideramos que eso es parte 
de la Universidad del Zulia. 
 
Luego, MANUEL SOLARTE hizo una intervención 
brillante, entregó documentos. Yo tenía cerca al 
Ministro y al Viceministro de Políticas Estudiantiles 
y me hicieron algunas preguntas. 
 
El Viceministro fue increpado por parte de 
MANUEL, en cuanto que había un episodio donde le 
habían llevado un documento sellado por su oficina, 
les dijo las cosas como tenían que decírselas, de tal 
manera que ese beneficio parece que ahora si va a 
tener una respuesta. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ también estuvo en la 
reunión al igual que la profesora DORYS 
CHIRINOS. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que conjuntamente con el Rector 
solicitaron a Dinfra, un consolidado de la situación de 
los cables y tuberías de aires acondicionados que se 
han robado en la universidad en éste período, en el 
informe aparecen todas las facultades y dependencias 
donde se presentó tal situación, entre ellas Facultad 
Experimental de Ciencias, Consejo Central de 
Pregrado, facultades de Ingeniería, Agronomía, 
Ciencias Veterinarias, Odontología, Medicina, Centro 
de Investigación del Agua y en el anillo de 
iluminación del campus universitario, eso llega a un 
costo estimado cerca de 15 millones de bolívares. Así 
mismo informó que ya se está en proceso de darle 

prioridad a la sustitución de esos cables, porque 
indiscutiblemente no podrán comenzar las actividades 
académicas, si no se reponen esos cables, puesto que 
la mayoría son en áreas donde se dicta la academia. 
2. Informó que se hizo entrega de la data del 8.5 de 
adelanto de intereses de prestaciones sociales, de las 
cuales hicieron algunas observaciones que ya se están 
corrigiendo y entregando. Esas observaciones se 
hacen siempre y que es una situación que se va a 
solventar en este Consejo Universitario, que tiene que 
ver con los profesores que poseen doble ubicación, es 
decir, hay profesores que trabajan en dos facultades 
medio tiempo, en una medio tiempo, en otra tiempo 
convencional y por supuesto en esas datas aparecen 
dos veces y ellos lo ven como una duplicidad, pero no 
es así, eso lo tenemos que resolver en el Consejo 
Universitario. También existen los casos de personal 
que es administrativo y que es docente, y aparece 
como si estuviera duplicado, eso ya se está 
corrigiendo y se están enviando las observaciones. En 
el cronograma de desembolso, el 8.5 de adelanto de 
intereses de prestaciones sociales está en el mes de 
marzo, una vez que nos den el visto bueno de esa 
data, procederemos hacer las nóminas porque esos 
recursos están en el mes de marzo y una vez que 
ingrese se podrá pagar el 8.5. 
3. Se solicitó la reunión en Caracas, con el licenciado 
CANTILLO, Director de Presupuesto, se le informó 
que asistirían a la reunión los presidentes de los 
gremios y el licenciado EDWIN PÉREZ, se está a la 
espera de la confirmación de la misma, para 
dirigirnos al Ministerio. 
4. Informó que se pagará el bono asistencial al 
personal jubilado docente, administrativo y obrero de 
la institución. 
5. En cuanto al ingreso de los recursos, informó lo 
siguiente: el concepto de los 22 días hasta el 
momento no ha ingresado, de los ingresos ordinarios 
llegó la primera quincena del mes de marzo, no ha 
ingresado la segunda quincena. 
6. Informó que por solicitud del licenciado JULIO 
VILLALOBOS, se consignó ante el Consejo 
Universitario una sentencia, y cree que es importante 
la decisión, en el sentido de que nos da a nosotros, 
sobre todo a la parte administrativa, esa seguridad 
desde el punto de vista jurídico, que nos han venido 
señalando, en que le estamos entregando recursos a 
una junta directiva que es ilegal. El señor OMAR 
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ALVARADO, consignó un recurso al TSJ, 
solicitando una medida cautelar en contra de la 
elección de la nueva junta directiva y la decisión del 
TSJ: primero: se admite la intervención del ciudadano 
OMAR FELIPE ALVARADO, con el carácter de 
tercero verdadera parte, segundo: improcedente la 
solicitud de medida cautelar innominada formulada 
por el referido ciudadano, asistido por el abogado 
JAIME SENIOR JORDÁN. Cree que esto para la 
universidad y para lo que tiene que ver con la parte 
administrativa, nos da una tranquilidad de que 
estamos entregando los recursos a una junta directiva, 
que hasta que no se decida el fondo del problema, 
pues no estaríamos cayendo en ninguna ilegalidad, 
ese documento lo va a consignar para que quede en 
conocimiento del Cuerpo en la próxima sesión del 
Consejo Universitario. 
7. Realizó algunas observaciones sobre la reunión que 
se realizó LUZ con los estudiantes, primero hizo 
referencia a la intervención del Gobernador y al final 
solicitó a la universidad propuestas para los 
problemas del país, para que se cree una oportunidad, 
porque la universidad indiscutiblemente tiene 
propuestas para todas las situaciones que están 
pasando en Venezuela desde el punto de vista social, 
económico y jurídico. Son temas que se han discutido 
en diferentes escenarios, en todos los comunicados 
que sean publicado, expuso, que la universidad se ha 
ofrecido como aporte y mediador para encontrar la 
solución. En cuanto a la intervención del Ministro, sin 
querer entrar en una descalificación ni mucho menos, 
manifestó lo que el Rector planteó en su exposición, 
en cuanto a los problemas del país eran hipótesis, 
habló desde el punto de vista científico, metodológico 
de la investigación, diciendo que en todo problema 
hay hipótesis, se parte de una premisa y él 
consideraba que lo que el Rector estaba planteando 
eran hipótesis, habría que investigar para llegar a 
unas conclusiones, y en su opinión si eso hubiese sido 
hace quince años eran hipótesis y premisas, pero hoy 
tenemos resultados, ya están probados, ahora lo que 
hay que hacer es buscar soluciones. El Ministro de 
Educación Universitaria propuso discusiones en 
cuatro aspectos, dio la impresión de que él iba a 
proponer mesas de trabajo para presupuesto, 
gratuidad ingreso y bienestar estudiantil, normativa 
(hizo hincapié en las elecciones) y desarrollo 
académico, de tal forma esperemos que esto mismo el 

Ministro CALZADILLA se comprometió cuando el 
conflicto a establecer esas mesas y realmente la mesa 
de presupuesto nunca se instaló, la mesa de bienestar 
estudiantil tampoco, que también se planteó, ni la 
mesa de elecciones, pareciera que este ministro va a 
retomar esas discusiones que le parecen muy 
positivas. Otro aspecto que planteó el Ministro es lo 
relacionado a los estudiantes, ellos no pueden perder 
el semestre, ni se puede desmejorar la calidad de la 
educación. Planteó que las universidades deben tener 
una flexibilización para poder lograr este cometido, 
opina que ese es el día a día de la Universidad del 
Zulia, se tiene la experiencia sobre todo el Ministro 
que viene de la Universidad Central de Venezuela, es 
profesor activo de la UCV, en lo que es reformular 
períodos académicos, así que eso no es nuevo, dio a 
entender que todas las universidades andan en la 
misma tónica, todas las universidades tienen esas 
premisas. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 2-14 

 
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: 
Formulación de Proyectos; área: Unidad Curricular: 
Procesos Culturales Contemporáneos. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Unidad Curricular 
Bioquímica; área: Unidad Curricular Anatomía 
General; área: Unidad Curricular: Histología y 
Embriología; área: Unidad Curricular: Fisiología; 
área: Unidad Curricular: Anatomía General; área: 
Unidad Curricular: Anatomía Comparada; área: 
Unidad Curricular: Anatomía Comparada; área: 
Unidad Curricular: Medicina Interna; área: Unidad 
Curricular: Anatomía Patológica; área: Unidad 
Curricular: Anatomía Patológica; área: Unidad 
Curricular: Prácticas Profesionales de Grandes 
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Animales; área: Unidad Curricular: Prácticas 
Profesionales de Pequeños Animales. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Negada las bases de concurso, para la cátedra: área: 
Unidad Curricular: Neuroanatomía. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para la cátedra 
área: Instrumentación de Plantas. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No 2-14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROSALBA ROJAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-12-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEJANDRINA SÁEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 26-3-14. 
 
SUSIE CASTELLANO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 26-3-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HENRY VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidades Curriculares Historia 

Universal y Formación Ciudadana, desde el 3-2 al 16-
5-14. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidades Curriculares 
Estadística I y Estadística II, desde el 3-2 al 16-5-14. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Razonamiento Lógico, desde el 3-2 al 16-5-14. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Tributaria II, 
desde el 3-2 al 16-5-14. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidades Curriculares Auditoría 
I y Auditoría II, desde el 3-2 al 16-5-14. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a los Métodos de 
Investigación, desde el 3-2 al 16-5-14. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra, Práctica Profesional I y 
Electiva: Control de Calidad, desde el 3-2 al 16-5-14. 
 
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 
3-2 al 16-5-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/r/s), para la 
cátedra Orientación I. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, (auxiliar docente), a tiempo completo, para 
la cátedra Teoría de las Relaciones Internacionales. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra área: 
Formación Profesional, Especifica Sub-Área: 
Didáctica, Unidades Curriculares: Didáctica de la 
Música en Educación Inicial; Didáctica de la Lectura 
y la Escritura; Didáctica de las Ciencias en Educación 
Inicial; Educación, Familia y Comunidad. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje: 
Teórico-Heurístico. Asignaturas: Introducción a las 
Ciencias de la Información y Documentación, Teoría 
de la Información y Comunicación, Elaboración de 
Proyectos de Investigación en Ciencias de la 
Información y Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje: 
Expresión Lingüística. Asignaturas: Lingüística, Sub-
Área Comunicación Humana, Técnicas de la 
Comunicación Oral y Escritura y Morfosintaxis. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales (auxiliar docente), a tiempo completo 
Eje: Analítico Procedimental. Asignaturas: Análisis 
de la Información I, PPII: Análisis de la Información 
I, Análisis de la Información II, PPII: Análisis de la 
Información II, Análisis de la Información III, PPII: 
Análisis de la Información III. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/r/s), para la 
cátedra Clínica Pediátrica, Módulo Cirugía 
Pediátrica. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (4 h/r/s), para la 
cátedra Inglés. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/r/s), para la 
cátedra Clínica Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Microbiología y Parasitología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra Ética y Legislación en Enfermería. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra Anatomía, Unidad Curricular Neuroanatomía. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento formulado por la decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, doctora SUSANA 
GÓMEZ, relacionado con la extensión del período de 
año sabático del personal docente y de investigación, 
en particular cuando se solicita la prórroga como 
período remunerado por el lapso de tres (3) meses, y 
cómo ello afecta el porcentaje anual de docentes en 
disfrute de ese beneficio. Así mismo, se remitió a la 
Comisión de Becas y Año Sabático. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
remitida por Siproluz, en la cual solicita que el 
Consejo, envíe los oficios dirigidos a ese Sindicato, 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula No. 95 de la 
nueva convención colectiva única de trabajadores, la 
cual establece el plazo de respuesta a la 
correspondencia que el Sindicato presenta ante el 
Superior Organismo. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para proceder al pago de la cuota ordinaria de 
sostenimiento del Núcleo de Decanos de Ingeniería 
del Consejo Nacional de Universidades, 

212 Gaceta – LUZ, Marzo 2014  
 
 



correspondiente al año 2014; así mismo se informa 
que el pago será con cargo al Plan Presupuesto o 
Ingresos Propios, correspondiente al año 2014 de esa 
Facultad. 
3. Se acordó acoger el acta veredicto emitida por el 
jurado encargado de evaluar las credenciales del 
concurso de oposición, a tiempo completo, en el área 
Lenguajes y Modelos Computacionales, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, declarando el 
mismo desierto. Así mismo, se autoriza nuevamente 
la apertura del concurso. 
4. Se acordó acoger el acta veredicto emitida por el 
jurado encargado de evaluar las credenciales para el 
ingreso de dos (2) profesores ordinarios, a medio 
tiempo, en el área Orientación, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. Así mismo, se autoriza 
nuevamente la apertura del concurso. 
5. Diferida, la propuesta remitida por la Facultad de 
Ingeniería sobre la creación de la Coordinación de 
Asistencia Administrativa en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Caacti-LUZ) y el Reglamento respectivo. 
Así mismo, se acordó que los decanos presentaran 
una propuesta. 
6. Quedó diferida la solicitud remitida por el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en relación a un arancel 
especial para los participantes en los concursos 
académicos para proveer el cargo docente 
universitario, el cual deberá presentar al momento de 
retirar los requisitos para participar en los concursos. 
Asimismo, el monto solicitado es de 14 UT, los 
cuales serán depositados en la cuenta de ingresos 
propios del Núcleo Costa Oriental del Lago, y al 
participante se le entregará un CD con la información 
respectiva. Igualmente, se acordó remitir a los 
Decanos para su revisión, en atención a lo decidido 
por éste Máximo Organismo en la sesión del 3-7-13, 
que se aprobó el precio del instructivo para las 
personas que participen en los concursos. 
7. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental de 
Lago, en la cual somete a consideración el aval 
académico para la Comisión de Redimensión de la 
Unidad de Autodesarrollo de ese núcleo. 
8. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, en 
relación a la Proyectiva del II Curso de Capacitación 
Universitaria (CCU), Educación a Distancia en 
Ciencias de la Salud, en la Región Bolívar, 
correspondiente al I Período 2014. 

9. Aprobada la Proyectiva del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), 
correspondiente al I Período 2014, remitida por el 
Núcleo Punto Fijo. 
10. Aprobada la Proyectiva del VI Curso de 
Capacitación Universitaria (CCU), Educación a 
Distancia en Ciencias de la Salud, correspondiente al 
I Período 2014, remitida por el Núcleo Punto Fijo. 
11. Aprobada la Proyectiva del VI Módulo: 
Capacitación Profesional Clínico - Comunitaria, 
correspondiente al II Período 2013, remitida por el 
Núcleo Punto Fijo. 
12. Se acordó acoger el informe No. DAJ 022-14 del 
30-1-14, sobre la renuncia de la profesora 
MARIANGELA BRACHO GONZÁLEZ, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
1-2-13. 
13. Se acordó acoger el informe No. DAJ 023-14 del 
30-1-14, sobre la renuncia del profesor MARCEL 
LEONARDO RODRÍGUEZ MARVAL, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
13-9-13. 
14. Aprobada la solicitud de autorización remitida por 
el Vicerrectorado Académico, para incrementar el 
Beneficio de Subvención Residencia, otorgado a 
estudiantes foráneos, actualmente es de Bs. 150 
mensual y el nuevo monto será de Bs. 750 mensual. 
15. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al 4to. Trimestre del 
Año Fiscal 2013, remitido por el Vicerrectorado 
Administrativo, con la finalidad de dar cumplimiento 
al artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
Así mismo, se acordó remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones. 
16. En relación con la solicitud de Siproluz, sobre la 
suspensión de cualquier medida o imposición 
unilateral que desconozca los derechos laborales de 
los trabajadores en estos momentos con lo 
relacionado al personal de la DSI y la constitución de 
su Consejo Técnico, se acordó notificarle que no es 
procedente lo solicitado, en virtud de que 
interpusieron un recurso en el Superior Contencioso y 
al elegir la sede judicial, renunciaron a todo arreglo 
en sede administrativa y en consecuencia hay que 
esperar la sentencia respectiva. 
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17. Aprobada la renovación remitida por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, en la cual somete 
a consideración la participación del magíster JUAN 
CARLOS GOTERA, bajo la figura de Docente Libre, 
para dictar dos (2) cursos en las Unidades 
Curriculares: Taller de Diseño de Investigación, de 
tres (3) horas semanales y Administración y 
Gerencia, de cinco (5) horas semanales, del 20-5 al 
29-11-13. 
18. Aprobada la solicitud de extensión remitida por la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, con relación al 
contrato en calidad de invitado, al licenciado 
RICHARD SKINNER, en la asignatura 
Comunicación y Lenguaje del Área de Formación 
General, a tiempo convencional, (4 horas semanales), 
del 2-9 al 22-11-13, según VAD 0783 de fecha 11-3-
14, cuenta con disponibilidad presupuestaria en la 
Unidad de Deuda Institucional. 
19. Aprobado, se acordó enviar a la Comisión de 
Contrataciones de Bienes, Muebles y Servicios y a la 
Dirección de Seguridad Integral, para estudio e 
informe, la solicitud remitida por la Facultad de 
Ingeniería, en relación a que se requiera a través del 
Comité de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de esta Universidad, un informe y el estatus 
vigente del contrato con la empresa de vigilancia 
privada Omseinca y esta universidad. 
20. Se acordó acoger el informe No. DRI-000080 del 
18-3-14, sobre las actividades cumplidas en la cesión 
temporal de la profesora FLOR DEL CARMEN 
CRISTALINO, en la Secretaría de Educación del 
Poder Ejecutivo del Estado Zulia, del 26-12-12 al 26-
12-13, así mismo, solicitar al Ejecutivo del Estado 
Zulia, los reintegros correspondientes. 
21. Se acordó acoger el informe No. DRI-000078 del 
18-03-14, sobre las actividades cumplidas en la 
cesión temporal de la profesora IRAIDA YELITZA 
CELI PASTRAN, en la Secretaría de Cultura del 
Poder Ejecutivo del Estado Zulia, del 25-1-13 al 25-
1-14. Así mismo, solicitar al Ejecutivo del estado 
Zulia los reintegros correspondientes. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento y se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo para fines 
consiguientes, la solicitud remitida por Caproluz, en 

relación a la consideración del monto al cual asciende 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
esa Caja de Ahorros. 
2. Se quedó en conocimiento de la copia remitida por 
Fjpluz, relativa a la relación de cuentas por cobrar al 
31-12-13, en la cual se observa una deuda durante el 
lapso 1989 hasta diciembre 2013. 
3. Se quedó en conocimiento de copia remitida por 
Fjpluz, relativa a la relación de cuentas por cobrar al 
31-1-14, en la cual se observa una deuda durante el 
lapso 1989 hasta enero 2014. 
4. Se quedó en conocimiento de la copia remitida por 
Fjpluz, relativa a la relación de cuentas por cobrar al 
28-2-14, en la cual se observa una deuda durante el 
lapso 1989 hasta febrero 2014. 
5. Se quedó en conocimiento y se acordó remitir a la 
comisión designada por este Consejo Universitario, 
coordinada por el Rector, relacionada con la situación 
del Ippluz, solicitud remitida por Sinutraluz, para su 
posición respecto a la problemática que enfrenta el 
Consejo de Directores del Instituto de Previsión 
Social del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia, (Ippluz). 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la consideración sometida por el Núcleo 
de Decanos, en relación a que a los Becarios 
Académicos no les sea considerado el tiempo desde el 
13-2-14 hasta que se regularice la situación en LUZ, 
como tiempo efectivo para el cumplimiento del plan 
de formación. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EDUARDO JOSÉ COELLO TORRES 
A partir del 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
NILA MARGOT PÉREZ DE FUENMAYOR 
A partir del 21.2.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BELISA MARÍA CHAPARRO GUILLÉN 
A partir del 31.3.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARGARITA ARRIBAS ZAMORA 
A partir del 28.2.14 
Aprobada en la sesión del 3.2.14 
 
LETICIA MARÍA PRIETO DE ALIZO 
A partir del 31.1.14 
Aprobada en la sesión del 3.2.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SARA MARÍA ROMERO AÑEZ 
A partir del 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
KARIM COROMOTO OLIVA BOHORQUEZ 
A partir del 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
ZELENI YASMÍN COLINA DE BORJAS 
A partir del 28.2.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 

NAYIBES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
A partir del 31.1.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SILVIA LUCRECIA RINCÓN RODRÍGUEZ 
A partir del 12.11.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
ELSA MARGARITA PIRELA SALAS 
A partir del 15.9.13 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
JESÚS ALBERTO MOSQUERA SULBARÁN 
A partir del 2.2.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARLENE GRACIELA CÁCERES 
A partir del 24.1.14 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
LIGIA VIRGINIA TOYO DE GUTIÉRREZ 
A partir del 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 3.2.14 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GUSTAVO PEÑA 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISETTE HERNÁNDEZ 
A partir del 17.12.13 
Aprobada en la sesión del 3.2.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ELIDA APONTE SÁNCHEZ 
A partir del 11.11.13 
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Aprobada en la sesión del 3.2.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FANNY GALLARDO 
A partir del 13.1.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DIONNYS PEÑA OCANDO 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
MASIEL MATERA 
A partir del 1.3.13 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
MARGARITA FIGUEROA 
A partir del 1.12.12 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
JESÚS MORENO MADURO 
A partir del 15.7.13 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
ASMARA ZULAY MUJICA ALMARZA 
A partir del 3.12.13 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
EDGAR ALÍ MOLINA 
A partir del 6.7.13 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KOSTANTZE ELORRIAGA 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 3.2.14 
 
NELCY PATRICIA PIÑA 
A partir del 31.0.13 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARLENE PRIETO 
A partir del 16.9.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
BRIZEIDA MIJARES 
A partir del 16.9.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAIME PARRA 
Del 13.1 al 13.4.14 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOFRANT GARCÍA 
Por 3 meses, a partir del 15.11.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
LIZ AÑEZ 
Del 25.11 al 6.12.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NEGLYS PIÑA 
Del 14 al 18.10.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
JULIO PALMA 
Del 29.10 al 23.11.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
PEDRO AGUILLÓN 
Del 22 al 26.11.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
MARIANA REVILLA 
Del 28.11 al 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
JUAN SILVA 
Del 25.11 al 4.12.13 
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Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
ÁNGEL BLANCO 
Del 7 al 16.11.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
BLADIMIR DÍAZ 
Del 23.11 al 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
JOSÉ PEROZO 
Del 25.11 al 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
MARLENE PRIETO 
Del 25.1 al 2.2.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MIRIAN GARCÍA 
Del 23.10 al 21.11.13 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MICHELLE ESPINA SUÁREZ 
Del 16.10.13 al 16.4.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
RICARDO LEÓN SÁNCHEZ VELÉZ 
Del 1.3.14 al 28.2.15 
Aprobada en la sesión del 3.2.14 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ELIZABETH GARCÍA 
A partir del 1.4.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARY URDANETA 
Desde el 1.11.13 al 31.10.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
ALIRA CHIRINOS 
Desde el 1.11.13 al 31.10.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBÉN CADENAS 
Desde el 25.11.13 al 24.11.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JUDITH BATISTA 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELLEN ACURERO 
Desde el 4.11.13 al 3.11.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
ARACELIS MORÓN 
Desde el 20.1.14 al 19.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
EYILDE PIÑA 
Desde el 13.1.14 al 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
ERIKA FERNÁNDEZ 
Desde el 15.1.14 al 14.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CONSUELO BUSTOS 
Del 10.11.13 al 9.5.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
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CARLA URBINA 
Del 17.10.13 al 16.4.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
LUIS TUBIÑEZ 
Del 17.10.13 al 16.4.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Del 6.10.13 al 5.4.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ESTRELLA MIELES SEÑAS 
Del 1.1 al 31.12.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Del 25.11.13 al 24.5.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
LUIS EDUARDO RAMÍREZ MOLINA 
Del 9.3.13 al 8.3.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARISOL FUCCI BORNACHERA 
Del 20.9.12 al 19.9.13 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
SAVIER FERNANDO ACOSTA FANEITE 
Del 1.8.13 al 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE MELÉNDEZ 
Del 15.9.13 al 14.9.14 
Aprobada en la sesión del 20.1.14 
 
DIANA CEGARRA 
Del 1.11.13 al 31.10.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
 

DANIEL GUERRA 
Del 10.4.13 al 9.4.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
ÁNGEL MÁRQUEZ 
Del 28.10.13 al 27.10.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
MARCO GONZÁLEZ RIVAS 
Del 14.4.13 al 13.4.14 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
FERNANDO CAMPOS 
Del 27.3.14 al 26.3.15 
Aprobada en la sesión del 17.2.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RICARDO JOSÉ ARRAGA MORALES 
Del 7.2.14 al 6.2.15 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
LILIANA COROMOTO MAVÁREZ COLINA 
Del 15.11.13 al 14.11.14 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
 
YBIS CHIRINOS 
Del 15.9.13 al 14.9.14 
Aprobada en la sesión del 27.1.14 
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