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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.7.15 
 
El Rector inició la sesión solicitando se dé lectura a 
una comunicación de la profesora ZOLANGE 
LUGO, sobre su designación como nueva 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a 
partir del 15-6-15. Luego se procedió a la 
juramentación correspondiente. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al almuerzo con los Embajadores de la 
Unión Europea; a la reunión con los Decanos de 
Ingeniería, Humanidades y Educación, Arquitectura y 
Diseño, Ciencias Económicas y Sociales, 
Experimental de Ciencias, Odontología, con la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria y 
el abogado SILVESTRE ESCOBAR, Coordinador de 
la Comisión de Reingeniería de la Dirección de 
Seguridad; asistió a la reunión con FERNANDO 
RÍOS, Consultor Jurídico de la Clínica Paraíso; al 
programa de Televisión Primicias con GUIDO 
BRICEÑO; a la reunión con el profesor ALCIDES 
MACHADO, Director Docente. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Simposio sobre 
“Gerencia Agrícola en Venezuela Realidades 
Desafíos y Oportunidades”, realizada en la Casa del 
Profesor Universitario; al almuerzo de las autoridades 
universitarias de la región con la Embajada Francesa, 
para fortalecer lazos institucionales; a la entrevista en 
el programa “Una hora con Nikary”, a la reunión con 
los Editores de Revistas, Condes y Serbiluz; a la 
ofrenda floral con motivo del Día de la Batalla de 
Carabobo; al I Conversatorio Asmeluzcol-Redieluz, 
realizado en el auditorio del Programa de Ingeniería 
del Núcleo Costa Oriental del Lago; al Consejo 
Nacional de Universidades, virtual; al acto de entrega 
de los premios municipales de periodismo 2015, con 
motivo de la celebración del Día de Periodista y con 
la presencia de la Alcaldesa doctora EVELING 
TREJO DE ROSALES, realizado en el Salón de 
Sesiones del Concejo Municipal de Maracaibo; al 

acto de reconocimiento a los periodistas de los 
diferentes medios regionales e institucionales, con 
motivo del Día Nacional del Periodista; a la reunión 
con el Gobernador del Estado Zulia, FRANCISCO 
ARIAS CÁRDENAS. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión de Presupuesto del Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos de las Universidades 
Nacionales; el profesor JESÚS SALOM, asistió a la 
reunión con el Gobernador del Estado Zulia, en el 
Palacio de los Cóndores; a la reunión con los gremios 
acerca del horario vacacional. 
2. Informó que el costo neto del ajuste salarial mayo-
junio 2015, fue de 101 millones de bolívares. El 
monto bruto (incluye aportes institucionales) son 123 
millones de bolívares. Se recibieron 106 millones de 
bolívares, se está procesando la rendición de cuentas 
para solicitar al Ejecutivo Nacional los recursos 
faltantes (17 millones). Se recibió el correo de la 
Opsu mediante el cual, informan que la data del Bono 
Vacacional y Recreacional debe ser enviado a más 
tardar el 22-6-15, calculado con sueldo tabla 2014. 
Las diferencias generadas por la aplicación de la 
nueva tabla (2015), se cancelarán posteriormente 
mediante crédito adicional. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Envió representación a la misa de acción de 
gracias, con motivo del Día del Orientador; a la 
Expo-Feria Universitaria de la Unidad Educativa Los 
Apamates; a la misa de acción de gracias, con motivo 
de la celebración del Día del Periodista; y al acto 
protocolar del Día del Periodista. 
2. Asistió a la misa Luces para LUZ; al conversatorio 
El Arte de Echar Pa´lante; a la reunión con las 
autoridades universitarias y el Gobernador del estado 
Zulia; a la reunión de la comisión nombrada por el 
Consejo Universitario, para tratar problemática 
Ippluz; a la reunión con los gremios para tratar asueto 
vacacional. 
3. La convocatoria del Premio Dr. Humberto 
Fernández Morán, edición 2014, se encuentra abierta 
desde el 22.6 al 20.7.15, a través de la página 
www.premios.secretaria.luz.edu.ve. 

http://www.premios.secretaria.luz.edu.ve/
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4. Anexó informe de la Comisión Prueba LUZ No. 
20, del 15 al 19.6.15, y el informe de la Comisión 
Prueba LUZ, del 22 al 29.6.15. El informe semanal 
del Departamento de Graduaciones, del 17 al 30.6.15. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 13-15 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIANELA GARCÍA 
Diferida la extensión de beca sueldo para culminar 
estudios doctorales en Ciencias Gerenciales, en la 
Universidad Rafael Belloso Chacín, desde el 1-10-15 
al 30-9-16. 
 
MARÍA CORINA GÓMEZ 
Diferida la extensión de beca sueldo para culminar 
estudios doctorales en Ciencias Gerenciales, en la 
Universidad Rafael Belloso Chacín, del 7-1-16 al 6-1-
17. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 8-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JACQUELINE LA ROCHE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Directora de Departamento de 
Historia de la Ciudad, la Arquitectura y el Diseño, 
cargo homólogo a Director de una Escuela debido a 
que la Facultad de Arquitectura y Diseño esta 
departamentalizada, a partir del 2-12-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELSA PÉREZ 
Aprobado el cambio, a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-11-14. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL PÉREZ 
Aprobado el cambio descendente, a tiempo completo, 
a partir del 6-7-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN DOSIL 
Aprobado el cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-6-15. 
 
FERDINANDO RUBIO 
Aprobado el cambio a tiempo completo, a partir del 
18-5-15. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 8-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área: 
Unidad Curricular Fisiología. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Eje Curricular: Organización de 
los Sistemas Biológicos, Área: Diversidad Biológica, 
Sub área: Diversidad Animal en Ecosistemas 
Terrestres (Unidades Curriculares Asociadas 
Zoología I y II y Fisiología Animal); Biomedicina 
(Unidades Curriculares Asociadas: Biología Celular, 
Biología Molecular, Fundamentos de Ingeniería 
Bioquímica, Citogenética; Biotecnología Agrícola 
(Unidades Curriculares Asociadas: Ecología General 
y Cultivos de Invertebrados Acuáticos); Unidades 
Curriculares Administradas por la Unidad Académica 
Biología Animal; Unidades Curriculares 
Administradas por la Unidad Académica Biología 
Vegetal; Redes e Ingeniería Telemática, Asignaturas 
Asociadas: Algoritmos y Programación I y II, 
Introducción a la Computación, Arquitectura del 
Computador y Sistemas Operativos I y II; 
Tecnologías de Información, Asignaturas Asociadas: 



Gaceta – LUZ,  Julio 2015 3 
 

 

Algoritmos y Programación I y II, Introducción a la 
Computación, Bases de Datos, Ingeniería de Software 
y Sistemas de Información; Inteligencia Artificial, 
Asignaturas Asociadas: Algoritmos y Programación I 
y II, Introducción a la Computación; Lenguajes y 
Modelos Computacionales, Asignaturas Asociadas: 
Algoritmos y Programación I y II, Introducción a la 
Computación, Lenguajes y Programación y Teoría de 
la Computación. 
 
Diferidas las bases de concurso del área: Unidad 
Académica: Microbiología, Biotecnología 
Microbiana. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Enseñanza de la Química, 
asignaturas: Química Ambiental, Didáctica Especial, 
Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología y 
Seminario de Investigaciones Químicas; Gerencia en 
Orientación, Unidades Curriculares. Métodos de 
Exploración, Intervención y Evaluación en 
Orientación, Didáctica Especial de la Orientación: 
Diseño de Programas y Servicios, Deontología de la 
Profesión y Tendencias Gerenciales en Orientación. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Levantamiento y Control Geodésico. 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
del área: Programación. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes cátedras: área Gasotecnia, área Producción 
de Hidrocarburos. 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
del área: Mecánica de los Sólidos. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 22-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDWIN PÉREZ GUTIÉRREZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-15. 
 
FRANCISCO MAYA MARÍN 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-15. 
 
INGRID DURÁN FRANCO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 6 meses y 5 días, a 
partir del 10-6-15. 
 
LUIS QUINTERO CHACÍN 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-15. 
 
EDUARDO RUESGA PONS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 21 días, a 
partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA MARÍA VILORIA ABZUETA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-15. 
 
RUBIA LUZARDO POLANCO 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-15. 
 
 
 
 



 

4 Gaceta – LUZ, Julio 2015 

 

GUSTAVO SOTO VÁSQUEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SALVADOR CALVANO BETHANCOURT 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 29 días, a 
partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS PUIG RAMÍREZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-14. 
 
MARIHEBERT LEAL VÁSQUEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
10-14. 
 
MARÍA ÁÑEZ BORGE 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SOFÍA VERA DE VILLASMIL 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-2-16. 
 
OSWALDO JORDAN BASTIDAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 8 días, a partir del 10-
5-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS SARMIENTO SALAS 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-14. 
 

MARIELA RAMÍREZ DE VILORIA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología y Metodología de la 
Investigación, desde el 11-4 al 2-5-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 12-1 al 13-2-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Lenguaje Televisivo, sección V-05, desde 
el 18-2 al 12-6-15. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas cada uno, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, Sección 
N-01, y Práctica Profesional Audiovisual III, 
Secciones D-01 y V-02, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas II, Secciones 003, 004 y 005, desde el 7-7 
al 28-11-14. 
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DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemáticas Aplicadas, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
DANIEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Recubrimientos y Revestimientos 
Industriales, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Técnicas Electroquímicas Aplicadas a la 
Corrosión, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Transporte de Fluidos, desde el 18-2 al 13-6-
15. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Procesos de Extracción de Líquidos, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño de Reactores, desde el 18-2 al 13-6-
15. 
 
ORLANDO PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis de Falla, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación como Coordinadora de la 
Maestría del Núcleo Punto Fijo, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
GISELA PÁEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado II, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gestión Tecnológica en la Gerencia de 
Mantenimiento, desde el 18-2 al 13-6-15. 

ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Higiene y Seguridad Industrial, desde el 18-2 al 13-6-
15. 
 
CEZAR GARCÍA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Fenómenos de Transporte, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
EDIXON GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Tratamiento Físico Químico de las Aguas, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Química de Alimentos, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Instrumentación de Plantas, del 12-1 al 24-4-15. 
 
2. Aprobada la apertura y publicación de los 
siguientes concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo para la cátedra 
Nutrición Animal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Microbiología y Parasitología. 
 
Aprobada la publicación de 9 concursos de oposición, 
a medio tiempo cada uno, para la cátedra Anatomía 
Humana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Medicina 
Tropical. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química y 
Bioquímica. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Gerencia. 
 
Aprobada la publicación de cuatro concursos de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Neuroanatomía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Biofísica y Tecnología Biomédica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Salud 
Pública. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Dietoterapia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Psicología 
de la Personalidad y Conducta Alimentaria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Urgencias y Desastres. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Diagnósticos Inmunológicos de los Trastornos 
Gastrointestinales Nutricionales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Dietoterapia. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo para la cátedra 
Análisis Numérico; Análisis Matemático; 
Matemática; Matemática Discreta; Álgebra Lineal; 
Teoría de Sistemas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Sistemas de Información. 
 

3. Aprobadas las siguientes solicitudes de prórroga 
para presentación y/o defensa del trabajo de grado. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HAZEL LÓPEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel: 
especialidad, desde el 29-10-10 al 29-10-14, más 60 
días hábiles. 
 
OMAR SAAVEDRA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel: 
especialidad, desde el 4-6-10 al 4-6-14, más prórroga 
tiempo no hábil 31-10-14 más 60 días hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
KATERINE FUENTES CHINCHILLA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, nivel: 
maestría, desde el 14-3-11 al 14-3-15, más 60 días 
hábiles. 
 
YELIXA MOLERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, nivel maestría, 
desde el 14-3-11 al 14-3-15, más 60 días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DAYANA ROSA GUEVARA ROSALES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Genética, mención Genética Médica, nivel maestría, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 2-
1-11 al 2-1-15, más 60 días hábiles. 
 
AIMARA BEATRIZ NEGRÓN VILLASMIL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
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Genética, mención Genética Médica, nivel maestría, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 2-
1-11 al 2-1-15, más 60 días hábiles. 
 
JENNY CAROLINA ZAMBRANO MARCANO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Genética, mención Genética Humana, nivel maestría, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 2-
1-11 al 2-1-15, más 60 días hábiles. 
 
SULEIBYS CALLEJAS FLORES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Enfermería en Área de Cuidados Críticos, nivel 
especialidad, Sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, desde el 15-1-09 al 15-1-13, fecha 
finalización de convalidación 15-1-15, más 60 días 
hábiles. 
 
KARILE DEL CARMEN MÉNDEZ MOLINA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Genética, mención Genética Humana, nivel maestría, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 
15-1-09 al 15-1-13, fecha de finalización de 
convalidación 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
KELITA DEL VALLE GONZÁLEZ CAYAMA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Medicina Crítica, nivel especialidad, Sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 2-1-09 al 2-1-
13, fecha de finalización de convalidación 2-1-15, 
más 60 días hábiles. 
 
JOSÉ LEONARDO MEJÍA FRAGOZO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Anestesiología, nivel: especialidad, Sede Hospital 
Central “Dr. Urquinaona”, desde el 2-1-09 al 2-1-13, 
fecha de finalización de convalidación 2-1-15, más 60 
días hábiles. 
 
MELISSA CHIQUINQUIRÁ MEDINA GUERRA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Pediatría, nivel: especialidad, Sede Hospital General 

del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, desde el 2-1-09 al 2-1-13, 
fecha de finalización de convalidación 2-1-15, más 60 
días hábiles. 
 
LIZZIE CRISTINA OCANDO PINO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Genética, mención Genética Humana, nivel: maestría, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 
15-1-09 al 15-1-13, fecha de finalización de 
convalidación 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
JONAHT PAOLA CASTELLANO CHÁVEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Enfermería en Áreas de Cuidados Críticos, nivel: 
especialidad, Sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, desde el 2-1-09 al 2-1-13, fecha de 
finalización de convalidación 2-1-15, más 60 días 
hábiles. 
 
INDIRA LUZ HURTADO SALAZAR 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Anestesiología, nivel especialidad, Sede Hospital 
Central “Dr. Urquinaona”, desde el 9-1-09 al 9-1-13, 
fecha de finalización de convalidación 9-1-15, más 60 
días hábiles. 
 
FABIOLA DEL VALLE MOLERO PARRA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Enfermería en Áreas de Cuidados Críticos, nivel 
especialidad, Sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, desde el 2-1-09 al 2-1-13, fecha de 
finalización de convalidación 2-1-15, más 60 días 
hábiles. 
 
NINIVETH SILVA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Gastroenterología, nivel especialidad, Sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 15-1-09 al 15-1-
13, fecha de finalización de convalidación 15-1-15, 
más 60 días hábiles. 
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JESSICA LINN SÁNCHEZ CARRIZO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Salud 
Ocupacional, nivel maestría, Sede en el Instituto de 
Salud Ocupacional y Ambiental “Dr. Gilbert Corzo”, 
desde el 15-1-11 al 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
LISBETH CAROLINA OCANDO VILLALOBOS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Salud 
Ocupacional, nivel maestría, Sede en el Instituto de 
Salud Ocupacional y Ambiental “Dr. Gilbert Corzo”, 
desde el 15-1-11 al 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
REYNA ISABEL RAMÍREZ ALEGRE 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Salud 
Ocupacional, nivel maestría, Sede en el Instituto de 
Salud Ocupacional y Ambiental “Dr. Gilbert Corzo”, 
desde el 15-1-11 al 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
SANDRA JOSEFINA GUEVARA NÚÑEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Genética, mención Genética Médica, nivel maestría, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 
15-1-11 al 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
GISELA CAROLINA CARIDAD FUENMAYOR 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Urología, nivel especialidad, Sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 15-1-11 al 15-1-
15, más 60 días hábiles. 
 
WILBERTH JOSÉ RINCÓN CABRERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Urología, nivel especialidad, Sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 15-1-11 al 15-1-
15, más 60 días hábiles. 
 
ANA GREGORY BARAHONA CENTENO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Puericultura y Pediatría, nivel especialidad, Sede 
Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 15-1-
11 al 15-1-15, más 60 días hábiles. 

JAIRO EMILIO IGLESIAS MARIOTIS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Puericultura y Pediatría, nivel especialidad, Sede 
Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 15-1-
11 al 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
NERIO SEGUNDO QUINTERO GONZÁLEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Salud 
Ocupacional, nivel maestría, sede en el Instituto de 
Salud Ocupacional y Ambiental “Dr. Gilbert Corzo”, 
desde el 15-1-11 al 15-1-15, más 60 días hábiles. 
 
HENDER GERARDO LINARES PEREA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Puericultura y Pediatría, nivel especialidad, sede 
Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 5-1-09 
al 15-1-13, fecha de finalización de convalidación 15-
1-15, más 60 días hábiles. 
 
ALEXANDER JOSÉ ARCAYA RIVERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Urología, nivel especialidad, Sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 15-1-09 al 15-1-
13, fecha de finalización de convalidación 15-1-15, 
más 60 días hábiles. 
 
NAIDY COROMOTO NAMIAS JIMÉNEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Gastroenterología, nivel: especialidad, Sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 15-1-09 al 15-1-
13, más 60 días hábiles. 
 
PEDRO JOSÉ SALCEDO BARBOZA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Genética, mención Genética Médica, nivel maestría, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 2-
1-11 al 2-1-15, más 60 días hábiles. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CARLOS NAVA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia Financiera, 
nivel maestría, desde el 24-1-11 al 24-1-15, más 60 
días hábiles. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SOFÍA PASQUALE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de Ciencia 
Política, nivel doctorado, en el dictado de la cátedra 
Seminario Electivo Teoría Política, (2 UC), desde el 
12-11-14 al 11-2-15. 
 
DANIEL MONSALVE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en el dictado 
de la cátedra Cuestión Previas, (2 UC), Cohorte I 
ULA, desde el 20-2-15 al 21-3-15. 
 
JOHEL SALAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de Ciencia 
Política y Derecho Público, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Taller de Proyecto de Trabajo de 
Grado, (2 UC), Cohorte IX, desde el 14-10-14 al 6-
11-14. 
 
JOHEL SALAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de Ciencia 
Política y Derecho Público, nivel maestría, para el 
dictado de la cátedra Taller de Proyecto de Trabajo de 
Grado, (2 UC), Cohorte X, desde el 21-10-14 al 12-
11-14. 
 
LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de Ciencia 

Política y Derecho Público, nivel: maestría, en el 
dictado de la cátedra Teoría Política, (2 UC), Cohorte 
XII, desde el 21-10-14 al 13-11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN VELANDRIA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ciencias de la Comunicación, mención Gerencia de la 
Comunicación, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Comunicación Democracia y Desarrollo, (2 
UC), desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KIRK RAMÍREZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario Urbano, nivel 
maestría, para el dictado de la cátedra Estadística 
Espacial Aplicada, (4 UC), desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
KIRK RAMÍREZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario Urbano, nivel 
maestría, para el dictado de la cátedra Estadística 
Espacial Aplicada, (4 UC), desde el 25-6 al 16-11-13. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Riesgos, (4 UC), 
desde el 29-9-14 al 24-1-15. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, en el 
dictado de la cátedra Planes de Emergencia, (3 UC), 
desde el 29-9-14 al 24-1-15. 
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JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, en el 
dictado de la cátedra Seguridad Industrial II, (3 UC), 
desde el 29-9-14 al 24-1-15. 
 
ONEIDA MORÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería, nivel: doctorado, en el dictado de la 
cátedra Tópicos Especiales en Ingeniería: Evaluación 
Sensorial, (3 UC), desde el 29-9-14 al 31-1-15. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SEDOLFO CARRASQUERO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencias del Ambiente 
(Cohorte Especial, Núcleo Punto Fijo), para el 
dictado de la cátedra Tratamiento Biológico de las 
Aguas, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
JORGENSON ZAMBRANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ingeniería de Gas, por el 
dictado de la cátedra Análisis Numérico, desde el 18-
2 al 13-6-15. 
 
GABRIEL HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ingeniería de Gas, por el 
dictado de la cátedra Propiedades Físicas y 
Termodinámicas, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
ALTAMIRA DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencias del Ambiente 
(Cohorte Especial, Núcleo Punto Fijo), por el dictado 
de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, desde el 
18-2-15 al 13-6-15. 
 
MARÍA SCARANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ingeniería de Gas, por el 

dictado de la cátedra Instrumentación, del 18-2 al 13-
6-15. 
 
FRANKLIN LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencias del Ambiente, por 
el dictado de la cátedra Fundamentos de Polución del 
Aire, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
JOFRANT GARCÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, por el dictado de la cátedra 
Optimización del Mantenimiento, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
CARLOS SOSA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, por el dictado de la cátedra Control 
de Procesos e Instrumentación, desde el 18-2 al 13-6-
15. 
 
SEBASTIÁN DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ingeniería Estructural, por 
el dictado de la cátedra Seminario, desde el 18-2 al 
13-6-15. 
 
NANCY RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencias del Ambiente 
(Cohorte Especial, Núcleo Punto Fijo), en la 
Coordinación del Programa de Postgrado en Ciencias 
del Ambiente (Cohorte Especial, Núcleo Punto Fijo), 
desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
ALTAMIRA DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencias del Ambiente 
(Cohorte Especial, Núcleo Punto Fijo), por el dictado 
de la cátedra Estudios Impacto Ambiental, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
JEAN CARLOS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Escuela de Música, por el 
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dictado de la cátedra Contrapunto y Fuga, Electiva: 
Armonía II, desde el 12-1 al 31-7-15. 
 
6. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YNGRID MONTERO 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Práctica de Gerencia de los 
Servicios de Enfermería, desde el 20-4 al 21-5-15. 
 
YNGRID MONTERO 
Aprobado el pago, 120 horas totales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Práctica de Gerencia de los 
Servicios de Enfermería, desde el 11-4 al 20-6-15. 
 
MARADI MATOS 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, en el dictado 
de la cátedra Práctica de Gerencia de los Servicios de 
Enfermería, desde el 20-4 al 21-5-15. 
 
DIANA TERÁN 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Enfermería en Emergencia y 
Desastre, desde el 25-4 al 16-5-15. 
 
MARADI MATOS 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, en el dictado 
de la cátedra Enfermería en Emergencia y Desastre, 
desde el 14-3 al 30-5-15. 
 
MARADI MATOS 
Aprobado el pago, 35 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, en el dictado 
de la cátedra Semiología, desde el 14-3 al 25-4-15. 
 
ISABEL AGRESOTT 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de los Servicios de 
Enfermería, desde el 14-3 al 25-4-15. 

ISABEL AGRESOTT 
Aprobado el pago, 35 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Legislación Laboral, desde el 
21-3 al 23-5-15. 
 
EDILUZ FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 108 horas totales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Investigación Aplicada a 
Enfermería, desde el 14-2 al 20-6-15. 
 
EDILUZ FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 80 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Trabajo de Grado, desde el 14-2 
al 9-5-15. 
 
DIANA TERÁN 
Aprobado el pago, 35 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, en el dictado 
de la cátedra Semiología, desde el 14-3 al 25-4-15. 
 
DIANA TERÁN 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado del IV Módulo “Ciencias Básicas Aplicadas 
Utilizando la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC)” , desde el 14-3 al 30-5-15. 
 
DIANA TERÁN 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado del IV Módulo “Aprendiendo Cuidados 
Humanizados a través de la Web”, desde el 18-4 al 9-
5-15. 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, en el dictado 
de la cátedra Orientación, desde el 21-2 al 28-3-15. 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado del II Módulo “Técnicas de Estudio On-
Line”, desde el 14-3 al 28-3-15. 
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MARIANA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado del I Módulo “Introducción a la Educación a 
Distancia (EaD)”, desde el 7-3 al 21-3-15. 
 
JELVIS CHIRINOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, desde 
el 28-1 al 22-4-15. 
 
LUISA SERRA 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Informática, desde el 21-2 al 28-
3-15. 
 
ISABEL ANTÚNEZ 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional IV, desde el 
14-2 al 16-5-15. 
 
JOSIELIS YANEZ 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Práctica de Gerencia de los 
Servicios de Enfermería, desde el 20-4 al 21-5-15. 
 
BEATRIZ GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 16 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado del III Módulo “La Educación a Distancia y 
su Aplicación en la Formación y Actualización de las 
Enfermeras y Enfermeros”, desde el 1-4 al 17-4-15. 
 
RAYSA BALZA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Análisis de 
Variables Operacionales (Gestión de Calidad), desde 
el 9-4 al 25-6-15. 
 
DIONEIRA MIQUILENA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de pregrado, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Análisis de 

Variables Operacionales (Gestión de Logística), 
desde el 25-3 al 17-6-15. 
 
JOSÉ ALVARADO 
Aprobado el pago, 8 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Ciencia y Tecnología de 
Venezuela, dos (2) Secciones, desde el 12-1 al 24-4-
15. 
 
6. Aprobada la participación como docente libre, de 
los siguientes profesores: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIBEL GÓMEZ 
Aprobada la participación como docente libre, por el 
dictado de la cátedra Educación de la Voz I, 
Educación de la Voz II, Agrupación I, Agrupación II 
y Agrupación III, desde el 12-1 al 31-7-15. 
 
VÍCTOR DÁVILA 
Aprobada la participación como docente libre, por el 
dictado de la cátedra Historia de la Música I, Historia 
de la Música II, Agrupación IV y Ensamble I, desde 
el 12-1 al 31-7-15. 
 
YELEY PARRA 
Aprobada la participación como docente libre, por el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal I: 
Guitarra, Instrumento Principal II: Guitarra, 
Instrumento Principal III: Guitarra y Agrupación IV, 
desde el 12-1 al 31-7-15. 
 
ROBERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la participación como docente libre, por el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal III: 
Clarinete, Instrumento Principal IV: Clarinete, 
Técnica y Repertorio del Instrumento Principal I: 
Clarinete, Electiva: Crítica Musical, desde el 12-1 al 
31-7-15. 
 
ORIANA SILVA 
Aprobada la participación como docente libre, por el 
dictado de la cátedra Recital de Grado, Instrumento 
Principal IV: Flauta, Técnica y Repertorio del 
Instrumento Principal I: Flauta, desde el 12-1 al 31-7-
15. 
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PEDRO MOYA 
Aprobada la participación como docente libre, por el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal III: 
Violín, Instrumento Principal IV: Violín, Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal I. Violín e 
Instrumento Principal IV: Violín Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal I: Violín, y 
Técnica y Repertorio del Instrumento Principal II: 
Violín, desde el 12-1 al 31-7-15 y del 15-9 al 15-12-
15. 
 
DAVID RAHN 
Aprobada la participación como docente libre, por el 
dictado de la cátedra Introducción a la Dirección 
Instrumental, Elementos Fundamentales de la 
Dirección I y Elementos Fundamentales de la 
Dirección II y Elementos Fundamentales de la 
Dirección I, Elementos Fundamentales de la 
Dirección II y Concierto Pedagógico, desde el 12-1 al 
31-7-15 y desde el 15-9 al 15-12-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JESÚS YAMARTE 
Aprobada la participación como docente libre, 5 
horas semanales, por el dictado de la cátedra 
Macroeconomía II, desde el 9-3 al 3-7-15. 
 
BLAGDIMIR LABRADOR 
Aprobada la participación como docente libre, 4 
horas semanales, por el dictado de la cátedra 
Mercados Financieros, desde el 9-3 al 3-7-15. 
 
JESÚS YAMARTE 
Aprobada la participación como docente libre, 4 
horas semanales, por el dictado de la cátedra 
Mercados Financieros, desde el 9-3 al 3-7-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de tercer y cuarto nivel, 
para el personal administrativo. 
2. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 

que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición 
para proveer cargo a tiempo convencional, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición 
y se pronuncie al respecto, debido a que en algunas 
facultades se permite que miembros ordinarios del 
PDI participen en los concursos y en otras no se 
permite. (Se anexa informe de la Comisión designada 
por el Consejo Universitario). 
3. La comunicación de la doctora ANA JUDITH 
PAREDES, Directora de Serbiluz, sobre la 
aprobación de las Políticas que soportan el 
Reglamento para la Consignación de Trabajos en 
LUZ, propuesta que se presenta en función a lo 
establecido en el Artículo 65 del referido 
Reglamento. 
4. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados de 
la Universidad del Zulia, para que se restablezca el 
pago de la pensión de jubilación con un monto igual 
al sueldo del personal activo para que la deuda no 
siga aumentando. Asimismo, solicita información 
sobre el estado actual de las solicitudes formuladas 
ante la Opsu para honrar la deuda acumulada durante 
los años 2013 y 2014, y que con recursos 
provenientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Docente y de Investigación de LUZ, se 
pague al personal docente jubilado lo adeudado por 
concepto de la diferencia acumulada hasta la fecha, 
mientras Opsu tramita y apruebe esos recursos. 
5. El acta No. 8-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor JOSÉ LUIS 
SAAVEDRA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
6. El acta No. 8-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor RÓMULO 
CHAPARRO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
7. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia, para tratarlo en la sesión del 
22-7-15. 
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8. La propuesta de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA, sobre la modificación de los 
artículos 7 y 8 del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia, aprobado el 8-9-06, como 
consecuencia de las reformas aprobadas para los 
artículos 2 y 4, en el Consejo Universitario de fecha 
28-1-15, para analizarlo en la sesión extraordinaria 
del 15-7-15. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 9-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora MARICARLA 
MORILLO GUTIÉRREZ, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, tomando en cuenta los argumentos 
esgrimidos por el Decano del Núcleo, de que se tome 
en consideración la experiencia en investigación. 
2. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre el pago, por actividades de docencia, 
para el profesor ERNESTO MORA, por el dictado de 
dos (2) secciones de la cátedra Estudio y 
Comprensión del Hombre, del Programa (Deus), 
ofrecido en el Municipio Sucre del Estado Zulia, los 
días domingos, del 8-3 al 5-6-15, según VAD No. 
1790 de fecha 9-6-15, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de los Ingresos Propios de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
3. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre el pago para el profesor LUIS 
ROMERO, por el dictado de dos (2) secciones de la 
cátedra Comunicación y Lenguaje del Programa 
(Deus), ofrecido en el Municipio Sucre del Estado 
Zulia, los días domingos, del 8-3 al 5-6-15, según 
VAD No. 1791 de fecha 9-6-15, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de los Ingresos Propios de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el recurso de reconsideración de la 
profesora GUADALUPE OLIVA BOHORQUEZ, en 
contra de la decisión de fecha 8-10-14, según el 
artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimiento 
Administrativos, en relación a la antigüedad en la 
prestación de servicios, asimismo, se acordó acoger 

los informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Recursos Humanos, y en consecuencia 
se cambia la fecha de ingreso a la institución. 
2. Se quedó en conocimiento que el profesor JESÚS 
URBINA, Presidente encargado de la Fundación 
Jesús Enrique Lossada, notifica a este Máximo 
Organismo de cogobierno de la Universidad del Zulia 
que en fecha 21-5-15, esta fundación introdujo ante la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
un recurso de amparo constitucional en contra de la 
Resolución No. 150 de fecha 29-10-14, emanada del 
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, 
Hábital y Vivienda, la cual vulnera los derechos que 
posee Fundaluz sobre los terrenos del Lote "A" de la 
Ciudad Universitaria. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el incremento del costo de los certificados de 
Salud Mental y Cursos de Formación Docente, de 
acuerdo con los aranceles de la tarifa por Unidad 
Tributaria, decretado en la Gaceta Oficial No. 40-608 
de fecha 25-2-15, por el Gobierno Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
4. Aprobada la comunicación del doctor 
LEOBALDO BARRERA, Director del SMO-LUZ, 
en la cual presenta el nuevo Comité de Compras del 
Servicio Médico Odontológico. 
5. Se acordó acoger el informe No. DAJ-158-15 del 
10-6-15, sobre la renuncia del profesor LEONARDO 
JAVIER ALEJOS DÍAZ, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 14-2-15. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre el pago por actividades de 
docencia, para el profesor LUIS ROMERO, por el 
dictado de dos (2) Secciones de la cátedra de 
Comunicación y Lenguaje, ofrecido en el Municipio 
Sucre del Estado Zulia, los días sábados, del 22-9-14 
al 23-1-15, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios Universitarios Supervisados 
(Deus) de la Facultad Experimental de Ciencias. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre el pago por actividades de 
docencia para el profesor ERNESTO MORA, por el 
dictado de dos (2) secciones de la cátedra Estudio y 
Comprensión del Hombre, ofrecido en el Municipio 
Sucre del Estado Zulia, los días sábados, del 22-9-14 
al 23-1-15, con cargo a los Ingresos Propios de la 
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División de Estudios Universitarios Supervisados 
(Deus) de la Facultad Experimental de Ciencias. 
8. Se quedó en conocimiento de la consideración del 
informe presentado por la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, sobre la situación actual de los 
trámites de la cesión temporal de la profesora 
MARÍA RAFAELA ZAVALA HENRÍQUEZ, 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, Directora del Hospital Psiquiátrico adscrito 
a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del 
Estado Zulia, del 13-3-13 al 13-3-14. Asimismo, se 
acordó remitir una comunicación a la Gobernación 
del Estado Zulia, para solicitar la regularización de la 
situación de la profesora. 
9. Se acordó acoger el informe No. DAJ-157-15 del 
3-6-15, sobre la renuncia del profesor NITHAL EL 
MEJMISSANI SUKKAR, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 10-2-15. 
10. Se acordó acoger el informe No. DAJ-159-15 del 
25-3-15, sobre la renuncia de la profesora YUNAIRY 
MASSIEL FUENMAYOR INCIARTE, como 
Docente en Formación de la Facultad de Ingeniería, a 
partir del 22-7-14. 
11. Se acordó acoger el informe No. DAJ-148-15 del 
2-10-14, sobre la renuncia de la profesora MARÍA 
DE LOS ANGELES MUYALES RAMÍREZ, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 18-3-15. 
12. Aprobada la tabla de Equivalencia para el 
Programa en Derecho Administrativo, nivel 
especialidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora LUZ 
ÁNGEL MARTÍN, como profesora de la Facultad de 
Humanidades y Educación, adscrita al Departamento 
de Idiomas Modernos, a partir del 6-4-15, debido a 
que ganó concurso de oposición en el área de 
Antropología del Departamento de Ciencias Humanas 
en la Facultad Experimental de Ciencias, aprobando 
su nombramiento para ese cargo en la sesión 
ordinaria del 18-3-15, y su ubicación en el escalafón 
universitario como agregada, en la sesión del 29-4-
15. Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria para la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

14. Se quedó en conocimiento de la decisión de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, de declararse en 
emergencia financiera, motivado a la situación 
económica presupuestaria que no cubre las 
necesidades básicas del funcionamiento de la misma. 
15. Aprobada la designación de la profesora 
FÁTIMA URDANETA, como Decana encargada de 
la Facultad de Agronomía, los días 14 y 15-5-15. 
16. Quedó diferida la consideración de la Facultad de 
Agronomía, sobre las Normas para la Acreditación de 
las Unidades Crédito de Libre Configuración (Uclc) 
de esa facultad, mediante las cuales se regirá la 
acreditación de todas las actividades extracurriculares 
de interés para la formación integral del estudiante, lo 
cual constituye un requisito de grado, hasta tanto que 
el Consejo Central de Pregrado presente las 
observaciones correspondientes. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el reconocimiento al profesor VÍCTOR 
CARREÑO, con motivo de los logros alcanzados a 
través de la publicación de su libro Cuadernos de 
Manhattan, obra ganadora del Primer Concurso de 
Novela Fundavag. 
18. Se acordó remitir al Consejo de la Orden Antonio 
Borjas Romero, para consideración, la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
otorgar dicha orden, a la Primera Promoción de 
Economistas de la Universidad del Zulia, en virtud 
del cumplimiento de los 50 años de su promoción. 
19. Aprobadas las necesidades de la Facultad 
Experimental de Arte, personal docente, por 
departamento, para el año 2016. 
20. Aprobada la solicitud del permiso por motivo de 
salud, para la profesora YASMILE NAVARRO, 
Secretaria Coordinadora del Consejo Central de 
Pregrado, del 15-6 al 30-7-15. Asimismo, se 
recomienda a la doctora IRENE KUNATH, como 
Coordinadora Central de Pregrado encargada y a la 
profesora ALIX NAVA, como Coordinadora Central 
de Currículo encargada. 
21. Aprobada la reestructuración de la Comisión 
Central de Currículo y la conformación del Comité de 
Currículo. La Comisión Central de Currículo estará 
conformada por: miembros natos: coordinadores 
centrales de las áreas de Formación General, 
Orientación Actividades de Autodesarrollo, Prácticas 
Profesionales y Ejes Transversales. Equipo Técnico 
designado por este Máximo Organismo a solicitud del 
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Vicerrectorado Académico. El Comité Central de 
Currículo estará conformado por: coordinadores 
centrales de cada facultad y en determinados casos de 
manera ampliada podrán asistir los coordinadores de 
currículo de escuelas y programas. Representantes de 
Sedluz. Representante de Servicio Comunitario. 
Representante de Redieluz. Representante de la 
Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
Representante del Consejo Central de Postgrado. 
Representante de Extensión. Asimismo, se aprobó la 
integración del Equipo Técnico de la Comisión 
Central de Currículo, propuesto por el Vicerrectorado 
Académico de la forma siguiente: profesores: 
MARÍA PIRES; MILAGROS NÚÑEZ; ALIX 
NAVA; NEYLA ORTIZ; HÉCTOR ALFONZO; 
LISETTE SANDREA y CARMEN FLORES. 
22. Aprobada la solicitud de permiso para el Magíster 
EGNO CHÁVEZ, quien ha sido designado por la 
Federación Venezolana Deportiva de Educación 
Universitaria (Fevedeu), como delegado en el equipo 
técnico que nos representarán en las 28 Universiadas 
de Verano, en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, 
del 23-6 al 14-7-15. 
23. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora RONEISA MORALES, como 
Coordinadora de la Unidad de Relaciones 
Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 8-6-15. 
24. Aprobada la solicitud de designación del profesor 
BITELIO MORALES, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, como Coordinador del Fundo las 
Trincheras, ubicado en el Km 5, Vía Boscán, 
Municipio Sucre del Estado Zulia, a partir del 10-6-
15. 
25. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Odontología, sobre las unidades curriculares a ofertar 
durante el período vacacional 2015, a dictarse en el 
mes de agosto. 
26. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la modificación del 
Calendario de Actividades Académicas de los 
Programas de Arquitectura y Diseño, correspondiente 
al primer período lectivo 2015. 
27. Aprobada la designación de la doctora TIBISAY 
BEATRIZ RINCÓN RÍOS, de la Facultad de 
Medicina, como Coordinadora Académica y 

Coordinadora Administrativa del Curso Vacacional 
Año 2015. 
28. Aprobada la solicitud de designación de la 
Comisión Técnica Administrativa (CTA), la cual 
tendrá como función evaluar el tema Administrativo-
Financiero del Núcleo Costa Oriental del Lago, y 
tomar decisiones amplias para el desarrollo y 
funcionamiento de las asignaciones presupuestarias 
del Núcleo. 
29. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor OMAR SEBASTIÁN CEPEDA 
ÁVILA, del 7-5 al 15-9-86, del 15-9-86 al 28-4-87, 
del 29-4-87 al 30-9-88, del 1-10-88 al 23-12-89, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
30. Quedo diferida para el 15.7.15, la propuesta del 
convenio específico entre esta institución y la 
Empresa Venezolana de Telecomunicaciones 
(Vtelca), cuyo objetivo es desarrollar una 
colaboración directa entre ambas instituciones para la 
preparación del personal de las mismas, y proponer 
estrategias de trabajo para la conformación de 
laboratorios de investigación en área de la Ingeniería 
Eléctrica, en beneficio de la población venezolana. 
31. Quedó diferida para el día 15.7.15, la propuesta 
del convenio específico entre esta institución y la 
Empresa General de Alimentos Nisa, c.a (Genica), 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos, con la finalidad de desarrollar al 
personal de Genica con la experticia de los 
catedráticos de LUZ. 
32. Aprobada la solicitud de pago por actividades de 
docencia para el profesor CARLOS VALBUENA, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, por el dictado 
de las asignaturas Historia del Pensamiento 
Antropológico II y Estudios Urbanos en la 
Licenciatura en Antropología, del 12-1 al 13-2-15, 
según VAD No. 1997 de fecha 19-6-15, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones, Año 2015. 
33. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con la aprobación 
del Proyecto de Extensión "Pesebre Viviente", 
registrado con el código CCE-FM-EC-003. 
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34. Se acordó acoger el informe de la renuncia No. 
DAJ-165-15 del 18-6-15, del profesor RICARDO 
CASTILLO, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 1-4-15. 
35. Se acordó acoger el informe de la renuncia No. 
DAJ-171-15 del 18-6-15, de la profesora MARÍA 
EMILIA PORTILLO, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 1-3-15. 
36. En relación con el recurso de reconsideración del 
Médico Veterinario ELIO DANIEL CARRILLO 
MEDINA, ante el veredicto del concurso de 
oposición, de la cátedra Cirugía General, de la 
Facultad de Veterinarias, se acordó acoger el informe 
emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica, y en 
consecuencia queda firme el ingreso de la doctora 
ZORINEL AZUAJE. 
37. Diferida la solicitud de extensión del contrato de 
un (1) mes, a la empresa que actualmente presta el 
servicio de Comedores Estudiantiles de LUZ en la 
ciudad de Cabimas, del 1-7 al 31-7-15. 
38. Aprobada la planificación académica, primer 
período del 2015, incluyendo las asesorías 
académicas, para diferentes licenciaturas de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
39. Se quedó en conocimiento que la Asamblea de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, se declara en 
Sesión Permanente, hasta tanto se tomen las medidas 
necesarias para tratar de solventar la situación crítica 
presentada. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO, Delegada del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, dejó constancia 
en acta de su intervención. Quiero hacer un exhorto 
por si no se ha hecho, de que por favor se informe a la 
asamblea sobre los avances de las reuniones que 
ustedes tuvieron con el Ministro, de tal manera que 
ellos puedan saber que fueron recibidos por el 
Ministro MANUEL FERNÁNDEZ, por el personal 
de la Opsu, de tal manera que se vea que si se está 
haciendo un trabajo articulado con ustedes. 
 
40. Aprobada la solicitud del pago por participación 
en actividades de docencia, del profesor ELVIS 
ROSENDO, por el dictado de la asignatura Taller 
Electivo Grabado, del 12-1 al 31-7-15 y del 15-9 al 

15-12-15, según VAD No. 1197 de fecha 24-4-15, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2015 de la Facultad 
Experimental de Arte. 
41. Aprobada la solicitud sobre el pago por 
participación en actividades docencia, de la profesora 
ASPACIA PETROU, por el dictado de la asignatura 
Introducción a la Historia de las Artes Plásticas, del 
12-1 al 31-7-15 y del 15-9 al 15-12-15, según VAD 
No. 1196 de fecha 24-4-15, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2015 de la Facultad Experimental de Arte. 
42. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, para ausentarse 
de su cargo de Vicerrectora Administrativa, por 
motivo de salud, del 26-6 al 5-7-15. Así mismo, 
propone como Secretario encargado al profesor 
JESÚS SALOM CRESPO. 
43. En relación con el planteamiento sobre la 
situación de los nuevos ingresos de personal 
administrativo y obrero, se acordó que en reunión de 
las Autoridades Rectorales, los Decanos y la 
Directora de Recursos Humanos se revisará el 
informe. 
44. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de 
jubilación del profesor IVAN GUILLERMO 
RINCÓN URDANETA, (no procede), de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
45. En relación con el planeamiento relacionado con 
el fondo de funcionamiento de las facultades y 
núcleos y solicitan que la asignación presupuestaria 
se priorice, tomando en cuenta los lineamientos 
presentados, se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección General de 
Planificación, para que conjuntamente presenten un 
informe. 
46. Aprobada la solicitud del decano de la Facultad 
de Ingeniería, sobre el permiso para ausentarse del 8 
al 11-7-15, para asistir a la II Reunión Ordinaria del 
Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo 
Nacional de Universidades, a celebrarse en la 
Universidad de Los Andes. Asimismo, propone a la 
profesora MARÍA ARTIGAS, como Decana 
encargada durante el citado lapso. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo, para consideración y 
fines consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento que el día 15-4-15, la 
Fundación Laboratorio de Servicios Técnicos 
Petroleros (Flstp), adscrita al Instituto de 
Investigaciones Petroleras (Inpeluz) de la Facultad de 
Ingeniería, recibió la acreditación de sus Laboratorios 
de Ensayo y Calibración ante el Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 
Reglamentos Técnicos (Sencamer), entidad adscrita 
al Ministerio de Poder Popular para el Comercio de la 
República Bolivariana de Venezuela, y conforme con 
los procedimientos y criterios para laboratorios de 
ensayos y calibraciones según norma internacional 
ISO/IEC 17025. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Rector para ausentarse de 
sus funciones para atender asuntos de índole familiar, 
durante los días del 13 al 19-7-15 y del 27-7 al 12-9-
15. En tal sentido propone a la doctora IXORA 
GÓMEZ SALAZAR, como Secretaria encargada, 
para las fechas anteriormente señaladas. 
2. La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, sometió a consideración el acta 
aprobada, conjuntamente con el Coordinador del 
Despacho del Vicerrectorado Administrativo y los 
representantes de los gremios que hacen vida en la 
universidad, correspondiente al período vacacional 
2015. Al respecto se acordó acoger el acta de la 
reunión, en relación al primer período vacacional del 
personal docente, administrativo y obrero de esta 
institución para el año 2015, de la forma siguiente: 
Período vacacional: del 3-8 al 20-9-15. 
Reincorporación a las actividades: 21-9-15. El doctor 
MERLIN ROSALES, dejó constancia de su voto 
salvado. Yo, doctor MERLIN ALBERTO ROSALES 
AIZPÚRUA, C.I. No. V-5.824.197, en mi condición 
de Decano de la Facultad Experimental de Ciencias 
de la Universidad del Zulia, procedo en tiempo hábil 

y de conformidad con el Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la Moción 
de Urgencia de la Sesión Ordinaria del CU de fecha 6 
de julio de 2015, en relación al período vacacional 
agosto-septiembre 2015: 
 
1. En primer lugar, lo establecido en la Cláusula 25 
(Disfrute de Vacaciones) del Capítulo III (De las 
condiciones de trabajo) de la I Convención Única de 
los Trabajadores Universitarios se establece que son 
45 días continuos, lo cual correspondería salir de 
vacaciones el 3 de Agosto hasta el 16 de Septiembre 
del año en curso (incorporándonos el 17 de 
septiembre) y no hasta el 20 de septiembre, 
reincorporándonos el día 21 como fue aprobado por 
el máximo organismo, lo cual daría 49 días de 
vacaciones. 
2. Esta aprobación atenta contra la planificación 
académica de las distintas facultades y núcleos, pues 
aunque son pocos días, si lo sumamos a los diferentes 
paros que durante los años 2013, 2014 y en lo que va 
del año 2015 pone en peligro la posibilidad de 
realizar un segundo período 2015; en particular, la 
Facultad Experimental de Ciencias ya tuvo que 
declarar un período único el año pasado y sería muy 
perjudicial para nuestros estudiantes declarar un 
período único 2015. 
3. Considero que es hora de dejar claro que es el 
Consejo Universitario y no ninguna comisión o 
gremio quien establezca los lapsos vacacionales de 
nuestra institución, por lo que este máximo 
organismo debería a principios de año, establecer el 
calendario de actividades y los períodos vacacionales 
con la finalidad de no afectar la planificación 
académica de las diferentes escuelas y programas de 
nuestra máxima casa de estudio. 
 
En Maracaibo a los ocho días del mes de julio de dos 
mil quince. Dr. MERLIN ROSALES. Decano de la 
FEC. 
 
3. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta casa de estudios y la Alcaldía 
del Municipio Maracaibo. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 6.7.15 

 
“AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 

UNA CONSULTA DE PRECIOS A LOS FINES 
DE SELECCIONAR LA EMPRESA DE 

VIGILANCIA PARA QUE PRESTE SERVICIOS 
EN ESTA SUPERIOR CASA DE ESTUDIOS, EN 

VISTA DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO 
SUSCRITO CON LA EMPRESA HALSECA” 

 
El Rector tomó la palabra y expresó que hay un acto 
motivado que presenta la Comisión de Reingeniería 
de la Dirección de Seguridad Integral al cual quiere 
darle lectura. La doctora MARLENE PRIMERA 
GALUÉ dio lectura al acto motivado: 
 
Acto motivado para la contratación de servicios de 
vigilancia privada de LUZ. En fecha 3/12/14 el 
Consejo Universitario de LUZ acogió el informe de 
recomendación de la Comisión de Contrataciones de 
esta universidad, según el cual se sugería otorgar la 
buena pro para la presentación del servicio de 
vigilancia para la empresa Halseca, a partir del 31-12-
14. 
 
El servicio ofertado no pudo hacerse efectivo sino a 
partir del 18/2/15, cuando se suscribió el contrato 
correspondiente entre LUZ y la Empresa de 
Vigilancia (Anexo No. 1). A partir de esa fecha, el 
servicio se prestó de manera irregular por cuanto la 
empresa no logró cubrir todos los puestos de 
vigilancia contratados. En vista de la situación 
planteada, se mantuvo reuniones con la empresa en 
repetidas oportunidades a los fines que se regularizara 
el servicio, lo cual no fue posible. En fecha 23/6/15 la 
empresa solicita la rescisión del contrato. En vista de 
ello se acuerda un período de 15 días continuos para 
la sustitución de los diferentes puestos de vigilancia 
por una nueva empresa. (Anexo 2 y 3). 
 
Habida cuenta de la situación de emergencia que se 
presenta, dada la proximidad del período vacacional 
colectivo de esta Superior Casa de Estudios y de la 
situación de inseguridad que afecta a la ciudad en 
general y a esa universidad en particular, resulta 
necesario contratar con la urgencia que el caso 

amerita, el servicio privado que cubra los puestos de 
vigilancia que quedarán vacantes con el retiro de la 
empresa Halseca. Contratar este servicio, mediante un 
servicio de contratación abierto, que en el mejor de 
los casos llevaría aproximadamente dos meses, 
dejaría nuestra institución en una situación de total 
indefensión durante ese período. 
 
La situación de emergencia que se presenta requiere 
la implementación de un procedimiento breve, que 
sin obviar los requisitos legales permita en poco 
tiempo seleccionar la empresa que sustituirá a 
Halseca. En fuerza de las precedentes 
consideraciones se solicita la autorización del 
máximo organismo universitario, para que se pueda 
proceder a la realización de una contratación directa 
para la selección de la empresa que prestará el 
servicio de vigilancia privada de esta superior casa de 
estudios, a partir de la fecha de retiro de la empresa 
Halseca que presta servicio actualmente. Abogado 
SILVESTRE ESCOBAR. Coordinador Comisión 
Reestructuradora de la Dirección de Seguridad 
Integral. 
 
Luego de dar lectura al documento, el Rector tomó la 
palabra y expresó que va a tomar aunque sea 5 
minutos, para hablar sobre la situación que se viene 
presentando en los últimos días en la universidad, 
robo a dosier, que yo conozca. La Facultad de 
Ciencias fue objeto el día jueves, Chimpete Champata 
la dejaron sin bomba de agua, por lo cual tiene 
suspendida las actividades que ahí se realizan; al Cine 
Club también le robaron un aire acondicionado 
nuevo, apenas tenía 6 meses, en la Granja Ana María 
Campo una sierra y un aire acondicionado, la 
Policlínica Veterinaria también fue objeto de hurto, 
en la Facultad de Medicina un aire acondicionado, la 
Facultad de Ciencias unos metros de cables, en la 
COL abandono de los puestos de trabajo por parte de 
los funcionarios de Halseca. 
 
Halseca ha venido mermando su capacidad, 
realmente viví una angustia personal en mi residencia 
sábado y domingo producto de que se retiró la 
vigilancia de mi casa, que me corresponde en mi 
condición de Rector, y sin embargo, lo hicieron de tal 
manera abrupta que se fueron los trabajadores y 
dejaron armas allí en el cuarto que ellos usan, 
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exponiéndome a que alguien interesado o mal 
intencionado, diera el rum rum de que me fueran a 
visitar a casa y me consiguieran allí armamento que 
quizás ya estuviera usado, pues los servicios del 
Asesor Penal que tiene el Despacho, no seguridad 
sino como Asesor, de tal manera que esta situación 
conlleva a que ya aún cuando se hable de 15 días que 
se le está pidiendo a la empresa nosotros ya eso está 
muerto, allí no hay vida. ¿A qué recurrí en situación 
de emergencia el día viernes?. 
 
Acudí hacer un llamado a personas que han estado 
vinculados con esto sobre todo ELVIS PORTILLO, 
JESÚS SALOM, tiene que ver con SILVESTRE 
ESCOBAR, WALTER VELEZ, e invite al profesor 
DANIEL VERA que es Miembro del Comité de 
Contrataciones para que interactuando pudiéramos 
asomar una vía rápida, una vía de extrema urgencia 
para lograr reponer la situación de vigilancia en la 
universidad, habida cuenta del proceso de vacaciones, 
y habida cuenta de que venía un fin de semana que si 
esto lo hubieran hecho en día laborales, bueno, el fin 
de semana nos harían estrago, y me atreví a tomar 
una decisión similar a la que tome en el mes de enero, 
con toda responsabilidad lo digo, les dije a los 
compañeros y me dieron el visto bueno por 
unanimidad, dijeron no nos queda, y saben quienes 
han sido acérrimos oponentes a la empresa que salió 
Oseinca, ELVIS PORTILLO y JESÚS SALOM, pero 
no había otro camino, no había otro camino sino de 
manera perentoria hacer y tomar esta decisión, estas 
decisiones el Rector las puede tomar en situaciones 
de extrema urgencia y luego traer la decisión al 
Consejo Universitario para ver si la avala o no, de no 
avalarla, simplemente se desmonta la empresa y esto 
queda sujeto al ingreso de la empresa que se 
seleccione, pero antes esta mismas circunstancia que 
estoy anunciando quedaríamos como estábamos 
probablemente sin Oseinca para sábado y domingo, 
ese operativo de montaje de parte de las foráneas, eso 
se montó de una manera, y cree profesor PORTILLO 
que el día viernes en la noche ya ustedes tenían allá 
los funcionarios de la empresa, de tal manera esta es 
la situación que tengo que exponerle, porque no es 
una situación, no es una decisión muy fácil de tomar, 
habida cuenta de todo lo que conllevo a esto, una 
empresa que inclusive tuvo algunos procedimientos 
abiertos en contra del Comité de Contrataciones, pero 

que no teníamos otra alternativa para el resguardo de 
los bienes e inmuebles de la institución es por eso que 
estamos declarando que este proceso hoy en la 
mañana a las 9:00, invité al Comité de Contrataciones 
para que conjuntamente con la Comisión de 
Reingeniería se reunieran en el Despacho de la 
Comisión allí en Fundadesarrollo y dijeran la manera 
de cómo esto iba obrar de una manera rápida, que 
esto se pueda seleccionar. 
 
Lamentablemente inclusive me dicen que rastrearon 
allí para ver cuáles son las empresas y creo que 
consiguieron una o dos empresas y parece que es de 
Caracas que está solvente y entonces la cuestión no es 
fácil de conseguir empresas acá, menos lo que 
habíamos propuesto de contratar tres empresas para 
que esto funcionará por Núcleo, va a ser difícil 
inclusive hasta conseguir una. Al margen de la 
solicitud que estamos haciendo quería informarle, 
para que el Cuerpo estuviera en conocimiento de esta 
decisión que se tuvo que adoptar. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE que expresó que ella entiende su punto de 
vista, es mas lo comparte porque viví conjuntamente 
con los miembros de la comisión para la 
reestructuración de la Dirección de Seguridad 
Integral, muchos desencuentros con la empresa 
Halseca, pero sugiere que antes que se proceda a la 
aprobación de ese Acto Motivado, que el Cuerpo 
apruebe, la tendría que buscar en este momento la 
Ley de Contrataciones Públicas sugiero que el cuerpo 
apruebe la resolución del contrato por acuerdo entre 
las dos partes, así ha sido propuesto en una reunión 
previa de trabajo que tuvimos con el gerente de 
Halseca, señor SIMÓN ÁLVAREZ, el doctor 
SILVESTRE ESCOBAR y mi persona, de acuerdo 
con lo tratado y de acuerdo con la comunicación que 
pasó Halseca y que me señaló el señor SIMÓN 
ÁLVAREZ que en original fue presentado a su 
despacho ellos trabajarían hasta una fecha, mi 
pregunta es ¿es hasta esa fecha? Le pregunto a la 
Comisión Reestructuradora es hasta esa fecha que va 
a trabajar la empresa Halseca o se va a anticipar la 
fecha o en que quedaron de todas maneras con 
Halseca. 
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El Rector cedió la palabra al abogado SILVESTRE 
ESCOBAR quien expresó que estamos en espera hoy 
en la tarde, vamos a conversar con el señor SIMÓN 
ÁLVAREZ y mi persona en virtud de que hasta los 
actuales momentos va a prestar los servicios hasta el 
15 de este mes, en ese sentido como dice la doctora 
ALIX AGUIRRE, como punto previo, ciertamente 
debería de tomarse una decisión antes de tomar la 
decisión de la moción que está planteando la 
Comisión de Reingeniería, decidir en base a esa 
resolución del contrato es permitible resolver esa 
situación o ese punto de derecho con respecto a la 
relación contractual que tiene la universidad con la 
empresa Halseca, para poder tomar en todo caso o 
considerar y debatir la postura que va asumir este 
digno Cuerpo en cuanto a la contratación directa. 
 
Para concluir el tema que está tocando la doctora 
ALIX AGUIRRE, justamente ellos han manifestado 
que estarían hasta el 15, sin embargo pudiera hacer 
alguna gestión, algún trámite a ver hasta dónde, otra 
forma no digamos ni siquiera de una extensión si no 
permitir un aspecto flexible pero hasta el sol de hoy, 
por cuanto a ellos no se les ha podido cancelar hasta 
ahora, ni siquiera un bolívar por razones 
administrativas que ya han sido resueltas, pero hoy se 
presentó otro pequeño conflicto porque están 
resolviendo a nivel de la administración de la DSI 
conjuntamente con Dictiluz, debe estar resuelto esta 
tarde, a más tardar mañana en la mañana, yo debería 
en este caso verificar con los asesores o con el mismo 
SIMÓN ÁLVAREZ si se les va a dar cumplimiento 
hasta ese día inclusive, eso es todo lo que tengo que 
decir al respecto de los 15 días que está planteado en 
acta que se levantó, que suscribimos la Universidad 
del Zulia con Halseca. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE quien expresó Rector y demás miembros 
del Consejo Universitario, quisiera extenderme con la 
venia suya y con la venia de todos unos minutitos 
para explicar cómo está la situación con la empresa 
Halseca, para tratar de que aquí salga algo bueno en 
donde primeramente tenemos que tener por norte y sé 
que eso es algo que debe mover a todo el Consejo 
Universitario, tener por norte que estamos a menos de 
un mes para que estas áreas de la Universidad del 
Zulia queden o no resguardadas o aparentemente 

resguardadas, porque exista una empresa de 
seguridad con la cual contrate la Universidad del 
Zulia, no tengo ahorita en estos momentos fechas 
porque subí un momentico a mi Despacho y 
lamentablemente estamos en una hora donde no están 
allí las personas que me pueden entregar el 
expediente de Halseca, pero hay que recordar que 
efectivamente cuando la Universidad del Zulia acepta 
el informe de recomendación de la Comisión de 
Contrataciones elige Halseca, comenzamos a 
observar en ella una serie de incumplimiento al punto 
que en enero ya ustedes saben que fue lo que ocurrió. 
 
Posteriormente en febrero se dicta un amparo donde 
la empresa Halseca no puede entrar a funcionar 
operativamente porque había un mandato de un 
tribunal que señalaba que tenían que continuar los 
trabajadores de la empresa Oseinca aquí prestando 
sus servicios en calidad empresa contratada para la 
Universidad del Zulia, sin embargo se resguardaron 
los derechos de los trabajadores, posteriormente entra 
ya la empresa Halseca y es notorio porque lo viví de 
parte de los miembros de la Comisión para la 
Reingeniería de la DSI fue notorio que la empresa 
fallaba en cuanto a su personal aquí muchos Decanos 
se quejaron de que muchas dependencias no estaban 
resguardadas por esa empresa, hubo una reunión en 
donde asistió el profesor JESÚS SALOM, que no es 
de la Comisión Estructuradora, y pudo apreciar que 
efectivamente la empresa fallaba y que no tenia 
argumentos, se solicitó entonces un dictamen a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y que 
lamentablemente hay que decirlo porque esa es la 
verdad por plazos burocráticos ese dictamen fue 
aplazado, cree que en dos oportunidades aquí en el 
Consejo Universitario, hasta que al fin fue leído el 
dictamen donde se señalaba que debía procederse a la 
apertura de un procedimiento administrativo para 
solicitar la resolución del contrato por 
incumplimiento de la empresa Halseca, en ese ínterin 
en que llegara el oficio porque lamentablemente hay 
que decirlo no se puede actuar cuando se trata de un 
tercero por el hecho de que la Dirección de Asesoría 
Jurídica esté aquí en el Consejo Universitario, no se 
pueden obviar los trámites necesarios porque ello va 
en contra del debido proceso garantizado por la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en ese ínterin la empresa dirige una 
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comunicación a la Universidad del Zulia que según el 
señor SIMÓN ÁLVAREZ fue entregado en el 
Despacho del Rector, debe ser como otra misiva de 
tantas que llegan allá en el piso 11, y a fin de cuenta 
recuerden que hubo una reunión en el salón que está 
aquí en la salida del Consejo Universitario donde el 
Rector solicitó la mayor cooperación de parte de 
todos porque se veía pues lo que está aconteciendo 
que es que va a venir agosto y van a estar sin 
resguardo las dependencias de la Universidad del 
Zulia, ¿Qué ha hecho la Dirección de Asesoría 
Jurídica?. 
 
Viendo el panorama donde resalta el incumplimiento 
de Halseca, pero debo decirlo así con mucha 
responsabilidad el incumplimiento también de la 
Universidad del Zulia, porque no se le ha pagado una 
pequeña cifra a la empresa, ni siquiera una pequeña 
cifra que se recomienda ante ello visto este panorama 
y conversado en reunión de los abogados de Asesoría 
Jurídica se recomienda que a tenor del Artículo 154 
de la Ley de Contrataciones Públicas se resuelva de 
mutuo acuerdo el contrato que había suscrito la 
Universidad del Zulia y la empresa Halseca, debo 
señalarlo que eso no se ha hecho, hay un acta, la 
acabo de imprimir, porque el original que me quedó a 
mi reposa en los archivos de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, hay un acta suscrita por el abogado 
SILVESTRE ESCOBAR por el señor SIMÓN 
ÁLVAREZ representante de Halseca y por mi 
persona que en nada sustituye la deliberación y 
aprobación que debe tener este Consejo Universitario 
donde se indica que las partes convienen en que la 
empresa Halseca trabajará hasta el 30 de junio, en que 
se acuerda prorrogar hasta el 15 de julio que se hará 
la resolución de contrato de mutuo acuerdo conforme 
al Artículo 154 de la Ley de Contrataciones Públicas, 
que se va a plantear un cronograma de pago por los 
servicios que ha hecho Halseca, que se acuerda la 
revisión de los costos cuando hubo el aumento y 
fundamentalmente que esto será elevado al Consejo 
Universitario para que sea autorizado el ciudadano 
Rector de la Universidad del Zulia a la resolución del 
contrato. 
 
Yo converse con el abogado SILVESTRE 
ESCOBAR y él me informó que ellos están en eso, el 
acaba de decir averiguar con Halseca cuáles son los 

montos que se deben para finiquitar esta relación, 
¿qué quiero yo plantear con esto? que es necesario la 
deliberación y aprobación por parte del Consejo 
Universitario en la resolución del contrato la 
aprobación del Rector para que suscriba el 
documento respectivo el llamado finiquito, y una vez 
que eso acontezca la Universidad del Zulia por 
expresa disposición de la Ley de Contrataciones 
Públicas puede mediante acto motivado contratar los 
servicios bajo la llamada contratación directa, 
indudablemente que debemos tener por norte que 
estamos a escasos días de irnos de vacaciones, lo que 
yo quiero significar con esto es que debemos hacer 
las cosas bien, debemos tratar esto y a fin de cuenta 
para que el Cuerpo delibere quien va a venir a 
resguardar a la universidad, a quien se va a elegir que 
eso no toca a mi persona, le toca a los miembros de la 
Comisión para la Reingeniería de la DSI dado que se 
trata de una contratación directa. La doctora ALIX 
AGUIRRE, solicita que conste en acta su 
intervención. 
 
Luego de varias intervenciones el Rector sometió a 
consideración las propuestas: 
1. Declaratoria de Emergencia para los puestos donde 
hay vigilancia privada. Aprobado. 
2. La rescinción del contrato con la empresa Halseca, 
en mutuo acuerdo. Aprobado. 
3. Aprobación del acto motivado, enviarlo al Comité 
de Contrataciones en los términos que está el acto 
motivado para que proceda el comité de 
contrataciones a la brevedad posible a efectuar la 
selección de la empresa. Aprobado. 
4. El Consejo Universitario le da un voto de 
confianza al Rector para que tome la decisión en esta 
declaratoria de emergencia que es una medida 
transitoria que permita cubrir de forma inmediata 
estos puestos de trabajo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.7.15 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica de LUZ inició la sesión 
notificando que el Rector se incorporará en unos 
momentos. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Solicitó información a la profesora YASMILE 
NAVARRO sobre las unidades curriculares de libre 
transfiguración y ella me pidió que esta próxima 
semana va a traer toda la información corregida, pero 
que necesita de todas las facultades los programas 
formativos porque ella estuvo en el Consejo Nacional 
de Universidades la semana pasada, se reunió con el 
Consultor Jurídico y lo puso al tanto, pues, 
desconocían de todas las reformas que se han 
desarrollado en la Universidad del Zulia, y que para 
cerrar el capítulo en cada una de las facultades y 
núcleos donde se realizó el proceso de transformación 
curricular, necesitan los programas formativos, y 
solicitarle en segundo lugar, la distribución de los 
fondos de los programas de postgrado por facultades 
y núcleos, según el porcentaje asignado. Sé que han 
tenido muchísimo trabajo, pero prácticamente son 
muy pocas las facultades que han solicitado el apoyo 
para los programas de postgrado, entonces para que 
ustedes llamen a sus directores de las divisiones de 
postgrados y se pongan al día con esto. 
2. Informó que no podemos pasar por alto la decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia, cree que hay que 
bajar esa decisión con respecto a los cupos Opsu que 
ya dieron una decisión el día de ayer. Hemos estado 
en consulta con todos los rectores de las 
universidades autónomas y nacionales y vamos a ver 
qué solución le vamos dar a este problema, pero es 
una decisión tomada por el Tribunal Supremo de 
Justicia, que debe ser de estricto cumplimiento. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que se solventó el problema con el Banco 
Venezuela y se pudo cancelar la primera quincena del 
mes de julio. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que envió una representación para las 
memorias correspondientes de las 6ta. Jornadas del 
Consejo de Fomento; asistió a la entrevista de LUZ 
Radio; a la III Feria Científica Tecnológica del 

Programa de Humanidades y Educación, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
2. Anexó el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 22, desde el 29 de junio al 3 de julio de 
2015; el informe semanal del Departamento de 
Graduaciones, desde el 1 al 6 de julio de 2015. 
3. Informó que ayer se vio en la página del Tribunal 
Supremo de Justicia la sentencia que un grupo de 
estudiantes, como ha informado la Vicerrectora 
Académica en un CNU que estuvo los estudiantes que 
hicieron su solicitud ante el TSJ, en el día de ayer a 
nivel de mi informe para conocimiento del Cuerpo, 
buscaré el momento que se tomen las decisiones para 
que en el Consejo que corresponde analizar el punto. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO, Representante del 
Mppeu, informó con respecto a lo que se tocó ayer en 
la video conferencia que se dan todos los martes, en 
lo que se denomina el Gabinete Territorial, dentro de 
los puntos que se trataron hay dos importantes, uno 
con respecto a los cursos intensivos, y otro con 
respecto a lo planteado por el Vice Ministro 
FIGUEIRA en cuanto a la Ley Info-Gobiernos. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ presentó 
justificativo del profesor MAZIAD EL ZAUAHRE, 
Decano del Núcleo Punto Fijo, de su inasistencia, por 
la situación que tiene en el Núcleo para que conste en 
el acta. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 9-15 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Biología, asignaturas Biología II, Biología de Plantas 
Superiores, electivas: Nutrición Mineral, Preparados 
Botánicos I y II. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área de Informática; Unidad Curricular de 
Informática, del Departamento de Ciencias 
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Instrumentales y de la Comunicación; Clínica 
Quirúrgica (Módulo Urología) del Departamento 
Quirúrgico; Urgencia y Desastres, del Departamento 
Quirúrgico; Área de Informática. 
 
Diferidas las bases de concurso, de la cátedra Unidad 
Curricular Ética. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Matemática, Unidad Curricular Cálculo del 
Programa de Ingeniería. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 9-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARIELIS VILLALOBOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
a partir del 13-11-14. 
 
AMINTA DE LA HOZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ ALVARADO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 5-5-
15. 
 
MASIEL MATERA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 5-5-15. 
 
EUGENIO SULBARAN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 13-5-15. 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA CASTELLANO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 7-4-
15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ÓMAR GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-3-15. 
 

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

24 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KATHERINE BARRIOS BELTRAN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 19 días, a 
partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
PAULA ELENA FERNÁNDEZ PAEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 6 meses y 25 días, a 
partir del 10-6-15. 
 
JUAN GERARDO AVILA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANIBAL RAFAEL BASALO SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-14. 
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ORIANA NEIZAITH PORTILLO GUEVARA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 20 días, a 
partir del 10-6-15. 
 
CLAUDIO TOMAS RODRIGUEZ MORALES 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 11 días, a partir del 
10-6-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NÉSTOR SEGUNDO PEÑA ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-15. 
 
ROSALINDA DEL PILAR ROMERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-3-15. 
 
ERNESTO CRUZ MARQUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 12 días, a partir del 
10-6-15. 
 
XANDRE MARCEL CHOURIO LOBATO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 7 meses y 27 días, a partir del 
10-6-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA ELENA SERRANO CASAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-14. 
 
SUNILDA FATIMA ZAVALA VILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-14. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JHOANA DEL CARMEN SÁNCHEZ ORDOÑEZ 
La comisión recomienda mantener la ubicación y la 
antigüedad, a quien se le aprobó en la sesión del 10-
6-15 su ingreso, a tiempo completo en la categoría de 
agregada, sin antigüedad para el 8-10-14, debido a 
que ya fue ubicada como profesora de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a medio tiempo, en esa 
categoría, tal como se indica en el oficio CU-3946-14 
de fecha 27-11-14. Diferida, hasta tanto llegue la 
renuncia de la profesora. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SONIA MARUJA VIADA DE RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-14. 
 
SANDRA LUCIA PARRA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUBELYS CECILIA MÍNDIOLA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-14. 
 
NORMA HAYDEE CHERAMA POLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LESDYBETH CAROLINA RODRÍGUEZ DE RIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-15. 
 
 
 
 



 

26 Gaceta – LUZ, Julio 2015 

 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICA 
 
IRENE DIAZ CHACON 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sociología Política, a 
partir del 8-7-15. 
 
MARIA MÁRQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación, a partir del 8-7-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA 
 
ISRAEL CHAPARRO MEDINA 
Aprobada la contratación, por un año, como personal 
docente en formación, a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la unidad curricular Anatomía Patológica, 
del Departamento Médico Quirúrgico, a partir del 19-
2-15. 
 
MARIO ANDRÉS NÚÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra unidad 
curricular Prácticas Profesionales Clínica de 
Pequeños Animales, del Departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 8-7-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALONSO FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional I, II y III, del Departamento de 
Tecnología y Práctica Profesional de la Escuela de 
Educación, desde el 18-9-14 al 17-9-15. 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JHON ARIAS RUEDA 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cálculo II, del 
Ciclo Básico, a partir del 8-7-15. 
 
DARIANA MINDIOLA BRACHO 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, del Ciclo Básico, a 
partir del 8-7-15. 
 
KATHERINE PEROZO BRAVO 
Diferido el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, para el 
dictado de la cátedra Orientación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA MOLERO ECHEVERRIA 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Morfología, a 
partir del 8-7-15. 
 
CARLA PÉREZ BRACAMONTE 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Unidad 
Curricular Enfermería y Salud del Preescolar, Escolar 
y Adolescente de la Escuela de Enfermería, a partir 
del 8-7-15. 
 
ANAIS URDANETA QUIÑONES 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la unidad 
curricular Orientación, a partir del 8-7-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ZUGEHY ESCALANTE ISSELE 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 h/s), para el dictado de la cátedra 
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Informática, del Departamento de Ciencias Formales, 
a partir del 8-7-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Desarrollo Curricular, 
(3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
IRIDA GARCÍA DE MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, (2 
U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Publicidad y Discurso 
Comunicacional, (2 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, (3 U/C), desde el 13-
4 al 18-7-15. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, (3 U/C), desde el 13-
4 al 18-7-15. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del curso propedéutico: Orientación 
Disciplina y Perfil, (2 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
CÓSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 

RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Estratégica, (3 
U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
GUSTAVO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema para Comunicaciones, 
(2 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía, (2 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
LETICIA PRIETO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra E: La Estadística en la 
Investigación en Orientación, (3 U/C), desde el 13-4 
al 18-7-15. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, (4 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, (4 U/C), desde el 13-4 al 18-
7-15. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
(3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Calidad, (3 
U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I, (3 U/C), desde el 
13-4 al 18-7-15. 
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MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Calidad, (3 
U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, Sección 
01, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, Sección 
02, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, Sección 
03, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Liderazgo Organizacional, 
Sección 03, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación a Distancia, Sección 
03, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, (3 
U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, (3 
U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Sociopolítica de la 
Educación (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
 
 
 

MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Social y 
Demográfica, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
(3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I, (3 U/C), desde el 
13-4 al 18-7-15. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 
(3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra El Sujeto en la Praxis Utópica 
de la Filosofía Intercultural, (4 U/C), desde el 13-4 al 
18-7-15. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Generación de Teoría, (4 U/C), 
desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión del Capital Social y del 
Capital Relacional en el Contexto de las Redes de 
Producción del Conocimiento e Innovación, (4 U/C), 
desde el 13-4 al 18-7-15. 
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IRIDA GARCÍA DE MOLERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semióticas Audiovisuales y 
Practicas Significantes, (4 U/C), desde el 13-4 al 18-
7-15. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología de las Ciencias 
Sociales, (4 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, (4 U/C), 
desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Liderazgo Organizacional, (3 
U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Dinámicas de Grupo, (3 U/C), 
desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psicoterapia de Grupo y 
Psicodrama, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
EMILIA TERESA GUANIPA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de Educación 
Superior, Sección 01, (3 U/C), desde el 16-3 al 4-7-
15. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de Educación 
Superior, Sección 02, (3 U/C), desde el 16-3 al 4-7-
15. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística 
(Colegiada Sintaxis), Sección 01, (6 U/C), desde el 
13-4 al 18-7-15. 

ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística 
(Colegiada Semántica), Sección 01, (6 U/C), desde el 
13-4 al 18-7-15. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Sintaxis, Sección 
01, 4 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés, Sección 01, (3 U/C), desde el 
13-4 al 18-7-15. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva. Seminario de Proyecto 
de Grado, (2 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva. Estadística Aplicada a 
la Investigación, (2 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario: Métodos y Fuentes 
Históricas I, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
BELIN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, (4 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Curso Propedéutico: Álgebra 
Lineal, desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, (4 U/C), desde el 13-
4 al 18-7-15. 
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DARIO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, (4 U/C), 
desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización del Conocimiento 
y Procesos de Aprendizaje, (3 U/C), desde el 13-4 al 
18-7-15. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Estadística Aplicada a 
la Investigación, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Operacionalización de Variables 
de Investigación, (3 U/C), desde el 13-4-2015 al 18-
7-2015. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
(4 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
EMILIA TERESA GUANIPA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Evaluación de 
Programas Instruccionales, (3 U/C), desde el 13-4 al 
18-7-15. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Gerencia 
Educativa, (3 U/C), desde el 13-4 al 18-7-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
AMÉRICO SEGUNDO ESPINA POLANCO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química Analítica, desde el 1-3 
al 31-12-15. 
 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Regional Sostenible, desde el 13-3 al 29-
5-15. 
 
2. Aprobada la renovación por participación como 
docente invitado: 
 
FACULTAD EXERIMENTAL DE ARTE 
 
LINDA MARÍN 
Aprobada la renovación por participación como 
docente invitado para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal I: Canto, Instrumento Principal 
II: Canto, Instrumento Principal III: Canto e 
Instrumento Principal IV: Canto, Instrumento 
Principal II: Canto, Instrumento Principal III: Canto, 
Instrumento Principal IV: Canto, y Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal I: Canto, a 
tiempo completo, desde el 12-1 al 31-7-15 y desde el 
15-9 al 15-12-15. 
 
JUAN CARLOS BERSAGUE 
Aprobada la renovación por participación como 
docente invitado para el dictado de la cátedra 
Dirección Coral I, Dirección Coral II, Práctica Coral 
II y Práctica Coral III, Dirección Coral II, Dirección 
Coral III, Práctica Coral III y Práctica Coral IV, a 
tiempo completo, desde el 12-1 al 31-7-15 y desde el 
15-9 al 15-12-15. 
 
3. Aprobada la renovación por participación como 
docente libre: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VANESA PÉREZ 
Aprobada la renovación por participación como 
docente libre para el dictado de la cátedra Piano I-II 
Instrumento Complementario, Piano Funcional I-II, 
desde el 12-1 al 31-7-15 y desde el 15-9 al 15-12-15. 
 
ÁNGEL PEÑA 
Aprobada la renovación por participación como 
docente libre para el dictado de la cátedra Teoría 
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Percepción y Habilidades I y Teoría Percepción y 
Habilidades II, desde el 2-1 al 31-7-15 y desde el 15-
9 al 15-12-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación de la doctora ANA JUDITH 
PAREDES, Directora de Serbiluz, sobre la 
aprobación de las políticas que soportan el 
Reglamento para la Presentación de Trabajos en 
LUZ, propuesta que se presenta en función a lo 
establecido en el Artículo 65 del referido reglamento. 
2. La extensión del contrato por tres (3) meses, a la 
empresa que actualmente presta el servicio de 
Comedores Estudiantiles de LUZ en Cabimas, del 1-7 
al 30-9-15. 
3. El acta No. 8-15 de la Comisión de Bases de 
Concursos, de la Unidad Académica: Microbiología; 
Área: Biotecnología Microbiana, Unidades 
Curriculares Asociadas: Microbiología General y 
Antígenos Bacterianos. Título requerido: Licenciado 
en Biología, Licenciado en Bioanálisis. Tipo de 
Personal: Personal Docente y de Investigación en 
Formación. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados de 
la Universidad del Zulia, para que se restablezca el 
pago de la pensión de jubilación con un monto igual 
al sueldo del personal activo y la deuda no siga 
aumentando. Asimismo, solicita información sobre el 
estado actual de las solicitudes formuladas ante la 
Opsu para honrar la deuda acumulada durante los 
años 2013 y 2014, y que con recursos provenientes 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ, se pague al 
personal docente jubilado lo adeudado por concepto 
de la diferencia acumulada hasta la fecha, mientras 
Opsu tramita y apruebe esos recursos. 
2. El acta No. 13-15 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, de la profesora MARIANELA GARCÍA, 
sobre la extensión para culminar estudios Doctorales 
en Ciencias Gerenciales, de la Facultad de Medicina. 

3. El acta No. 13-15 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, de la profesora MARIA CORINA GÓMEZ, 
sobre la extensión para culminar estudios Doctorales 
en Ciencias Gerenciales, de la Facultad de Medicina. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 88, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, del 24-1 al 21-
3-15. 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia del profesor JOSÉ SÁNCHEZ, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, quien resultara 
ganador del concurso de oposición a tiempo completo 
en el Área de Lenguajes y Modelos Computacionales, 
del 1-1 al 13-2-15, según VAD No. 2071 de fecha 25-
6-15, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2015 de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia del profesor CARLOS VALBUENA, 
para el dictado de las asignaturas Historia del 
Pensamiento Antropológico II y Estudios Urbanos en 
la Licenciatura en Antropología, según VAD No. 
2166 de fecha 29-6-15, a medio tiempo, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2015 de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
4. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México), domiciliada en: Canal de 
Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, 
14387 Tlalpan, Distrito Federal, México, cuyo 
objetivo es promover interés en las actividades de 
docencia, investigación y preservación y difusión de 
la cultura de las respectivas instituciones, e 
incrementar la comprensión del entorno de las 
respectivas instituciones en lo referente a su situación 
económica, ambiente cultural y posición ante 
importantes temas sociales. Asimismo, se autoriza al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
5. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición para proveer un (1) cargo para profesor a 
medio tiempo para el Área de Práctica Psicomotriz y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, de la 
Facultad Experimental de Arte, el cual fue declarado 
desierto. 
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6. Aprobada la designación de la profesora LAURA 
PETIT, como Coordinadora del Servicio Comunitario 
de la Facultad Experimental de Arte, del 1-1 al 31-12-
15. 
7. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, en la cual presenta los 
siguientes Proyectos de Extensión "Promoción de la 
Salud Física y Mental en los Niños de la Unidad 
Educativa Especial Psicomotriz Terry Aranguren", 
"Difusión y Promoción de las Actividades Gremiales 
del Sindicato de Obreros de LUZ", "Edición Digital 
del Catálogo de Programas Extensionistas LUZ 
2015", "Un Día con la Ciencia" y "Promoción de 
Vida Saludable en el Escolar y Adolescente". 
8. Quedó diferido el derecho de palabra, solicitado 
por la doctora IXORA GÓMEZ SALAZAR, 
Directora de Recursos Humanos, con el fin de 
someter a consideración y aprobación el informe 
sobre la aplicabilidad en la Universidad del Zulia de 
los instrumentos de medición psicológica adquiridos 
por esa dirección, así como la presentación del 
Sistema Automatizado de Medición del Desempeño. 
9. Aprobado el Calendario Académico del segundo 
período 2015, del Núcleo Punto Fijo. 
10. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, de 
levantar sanción a la contratación y al pago, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, del profesor NELSON LABARCA, 
aprobado por el Consejo Universitario, en su sesión 
ordinaria celebrada el 22-4-15, según CU.01425-15 
de fecha 23-4-15, en virtud de la notificación 
expuesta por el referido profesor de no poder asumir 
el compromiso adquirido. 
11. Aprobada la Reprogramación del Calendario 
Académico correspondiente al primer y segundo 
período 2015, de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública y Escuela de Economía, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
12. Aprobada la planificación académica segundo 
período 2015 y verano 2015, para las diferentes 
licenciaturas de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
13. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la asignación al tesoro del 
Núcleo para su administración, los recursos 
provenientes del Ejecutivo Nacional-Opsu destinados 
al apalancamiento financiero del proyecto 

identificado "Impermeabilización del Edificio 
Decanal", se acordó: 1. Aprobar por vía de excepción 
la asignación de los citados recursos. 2. Solicitar a la 
Comisión Central de Contrataciones Públicas de 
Bienes, Obras y Servicios de esta institución, inicie el 
proceso de contratación directa para la obra 
“Impermeabilización del Edificio Decanal” por un 
monto de bolívares fuertes: Cinco millones cuarenta y 
nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro con 00/100 
(Bs. 5.049.654,00). 3. Que la supervisión de la obra 
indicada estará a cargo de la Dirección de 
Infraestructura (Dinfra). Asimismo se acordó enviar 
comunicación a la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, a fin de 
informarle que este Máximo Organismo acordó 
aprobar por vía de excepción, la solicitud del Decano 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, de asignación al 
tesoro del Núcleo para su administración, los recursos 
provenientes del Ejecutivo Nacional – Opsu 
destinados al apalancamiento financiero del proyecto 
identificado “Impermeabilización del Edificio 
Decanal” por un monto de bolívares fuertes: Cinco 
millones cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y 
cuatro con 00/100 (Bs. 5.049.654,oo). En 
consecuencia, se autoriza a los miembros de la 
comisión a iniciar el proceso de contratación directa 
para la citada obra, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
de Contrataciones Públicas. 
14. RAFAEL YOLL, Director General de Control de 
la Administración Nacional Descentralizada, presenta 
informe en respuesta al oficio emanado de este 
Máximo Organismo No. CU.00502-2014 de fecha 
17-2-14, relacionado al informe definitivo No. 16 de 
fecha 19-12-13, correspondiente a la actuación fiscal 
practicada en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de 
LUZ (Fjpluz), al respecto, se acordó remitir a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para elaborar el 
proyecto de respuesta. 
15. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para que se 
proceda a efectuar la apertura del proceso de 
contratación de los servicios a ofrecer a los 
estudiantes aspirantes a grado, período 2016. 
Asimismo, se remite a la Comisión de Contratación. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la proposición del profesor VINICIO 
RÍOS, como miembro de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que 
lamentablemente no pudo estar a tiempo en su 
informe de Rector, para hacer esta consideración o 
esta reflexión, que inclusive pedía que conjuntamente 
se considerara en este Consejo Universitario una 
resolución de acuerdo, relacionado con la 
problemática que está viviendo la Universidad 
Central en estos momentos, es decir ustedes saben 
que hay una paralización total e indefinida de la 
Universidad Central de Venezuela lo que constituye 
un cierre. 
 
Ayer pasaba la profesora CECILIA GARCÍA en el 
chat algo como que aún en cierre la Universidad 
Central de Venezuela ha demostrado tener fortaleza 
en cuanto a la resistencia, se refería a la época del 
doctor BIANCO cuando hubo el cierre de la 
Universidad Central de Venezuela, pero las 
Autoridades de la Universidad Central han sido 
solidarios con esta situación de cierre por parte de los 
gremios, hasta el punto de que las autoridades se 
presentaron en una Asamblea Inter gremial que se 
realizo en Caracas, asistieron y como un acto de 
solidaridad con este asunto, y no es menos cierto que 
en el caso de la Universidad del Zulia, nosotros 
hemos venido siendo, a pesar de que ya es como una 
costumbre lo de las paralizaciones intespectivas, 
nosotros hemos venido siendo víctimas prácticamente 
de esa práctica de interrupción de actividades con 
protestas, como la que hoy se está realizando de un 
paro de 24 horas y que lo hubo el lunes en la mañana, 
y eso lógicamente trastoca las actividades de la 
universidad. 
 

Considero que es interesante que nosotros nos 
pronunciemos al respecto, que pudiéramos sacar un 
pronunciamiento, no solo en solidaridad con la 
Universidad Central, sino también manifestar el 
porqué requerimos que urgentemente de extrema 
urgencia se resuelva la situación de discusión de la 
Contratación Colectiva en lo atinente a la materia 
salarial, esto es lo que yo quería proponer en sentido 
que acordemos un pronunciamiento y que ese 
pronunciamiento sea publicado de esta situación que 
está viviendo la Universidad del Zulia en particular, 
pero que es una situación de la universidad en 
general. 
 
Igualmente, el Rector expresó que por respeto a los 
procedimientos que están pautados en el Consejo 
Universitario, tiene que solicitar si realmente este 
Cuerpo apruebe, que analicemos este punto dentro de 
la agenda del Consejo Universitario, en los puntos 
que tienen que ver con materia de urgencia, porque 
no se presentó al inicio de la sesión, de tal manera 
que se requiere la aprobación del Cuerpo para que 
esta materia pueda ser conversada. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI expresó que por 
respeto a los procedimientos, si usted quiere, no 
tocamos el tema, y el próximo miércoles voy a 
introducir una comunicación para que conste en la 
agenda y se cumpla con el procedimiento, porque es 
verdad, esto no estaba contemplado y llegue tarde, 
porque si hubiese llegado temprano, hubiese hablado 
con ALICIA, y como moción de urgencia se hubiese 
planteado y no se planteó, así que pido disculpa y 
realmente retiro la propuesta, que nunca la hubo. 
 
El profesor JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores, expresó que el si cree que es muy 
importante plantear eso ahorita, porque 
posteriormente puede ser a destiempo, lo que hay que 
hacer es que haga la comunicación con fecha de hoy, 
y se considere como usted dice, con el procedimiento 
correspondiente si se va a tomar en cuenta como una 
moción o no, por los miembros que estamos acá, una 
vez que se considere y si se llega a aprobar se 
introduce la comunicación con fecha de hoy. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que si, porque ya 
seria a destiempo o extemporáneo profesor 
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LOMBARDI, eso es lo que queremos, si podemos 
sacar, eso es una cuestión que no va a dañar a nadie, 
simplemente es un reclamo que queremos hacer, es lo 
atinente, de tal manera que tenemos el consentimiento 
del Consejo para tratar esta materia. 
 
El Rector cedió la palabra a la profesora ZOLANGE 
LUGO, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, quien expresó que no está de acuerdo con 
el planteamiento del profesor SALOM, primero 
porque establecer una comunicación que no se ha 
hecho, para establecerlo como moción de urgencia le 
parece que no está dentro de lo que es el orden del 
Consejo Universitario. 
 
Por otro lado, si el pronunciamiento es con respecto a 
las discusiones que se están haciendo con la Segunda 
Convención Colectiva, realmente estamos sentados 
trabajándolas, hoy se iniciaban las diferentes 
discusiones con las clausulas asociadas al salario y a 
las incidencias salariales, entonces de verdad hay que 
tener mucho cuidado. De verdad, vuelvo a que me 
repita y me indique cuales van a ser en tal caso los 
diferentes puntos para ese pronunciamiento. La 
profesora ZOLANGE LUGO solicita que conste en 
acta su intervención. 
 
El profesor LOMBARDI reitera que no se cumplió el 
procedimiento administrativo reglamentario, y lo ha 
reclamado siempre, y que lo vaya a violar no es 
correcto, le pidió al Cuerpo paciencia, cree que 
ustedes al hablar del tema, yo al hablarlo se logró el 
objetivo de tomar conciencia de esta problemática. El 
próximo miércoles introduzco en la agenda la 
solicitud que corresponde sobre este asunto del tema 
salarial. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor JESÚS 
SALOM quien retiró lo que había propuesto, pero 
recuerden que la Convención Colectiva Única la 
primera que es la que está aprobada preveía en una de 
sus clausulas, que 6 meses antes del vencimiento que 
feneció el 31-12-14, tenía que haberse iniciado la 
discusión de la Segunda Convención Colectiva 
Única, es decir en el mes de julio 2014, estamos en 
julio de 2015 y apenas ahora es que van a comenzar a 
discutir el aumento salarial, realmente es una burla, 

hay que decirlo, de cómo se está tratando al sector 
universitario, muy desfasado Rector, estamos en el 
mes de julio, y tenía que haberse aprobado antes de 
finalizar el año 2014 para que comenzara a regir el 
1ro. de enero del 2015, y hoy estamos a 8 de julio y 
todavía estamos en fecha incierta de cuando se va a 
incrementar nuestro sueldo y salario. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que él quisiera 
que si vamos a tomar la solicitud que hace y que ya 
retira el profesor SALOM que de una vez ustedes 
profesor LOMBARDI, profesor SALOM, profesora 
SUSANA que siempre nos ha ayudado en esto, 
traigan ya preparado un boceto de lo que sería un 
posible acuerdo de esta materia para no dilatarla aun 
mas, lo cual hace mas extemporánea a mas tiempo, 
eso sería importante que ustedes entonces pudieran 
presentar al Cuerpo una moción y con eso la 
profesora ZOLANGE también conozca cuales son las 
resultantes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.7.15 
 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, encargada del Rectorado 
sometió a consideración la solicitud del Consejo de la 
Facultad de Odontología, sobre el permiso para la 
Decana MARY CARMEN RINCÓN, del 13 al 17-7-
15 y la designación del profesor ROBERTO 
GARCÍA, como Decano encargado. 
 
Asimismo, señaló la asistencia de la profesora 
BEATRIZ GONZÁLEZ, en representación del 
Decano MERLÍN ROSALES y de YLSE DURÁN en 
representación del Decano del Núcleo Costa Oriental. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DE LA 

RECTORIA 
 
1. Presentó carta del ingeniero EDUARDO 
BRACHO, de Servicios Generales, en relación a la 
situación que se presentó en el Municipio Sucre con 
la unidad autobusera No. 015 en la cual notifica la 
detención de dicha unidad de transporte y su 
respectivo conductor, la cual expone: como lo es 
conocido por usted se traslada quincenalmente 140 
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estudiantes del Municipio, distribuidos en 2 unidades 
autobuseras, el día viernes 10-7-15, siendo las 10:00 
am; se accidentó la unidad No. 016 obligando a 
trasladar a los estudiantes en 1 sola unidad No. 015, 
conducida por el ciudadano LEONARDO 
CALDERA C.I. No. 7.820.978, la cual fue detenida 
el día sábado 11-7-15, por la Guardia Nacional 
Bolivariana, por presunta presunción de contrabando 
de alimento (leche en polvo), ante esta situación está 
Dirección acude a usted a fin de que se trámite ante 
los organismos competentes las diligencias 
pertinentes del caso, asimismo espera las 
instrucciones que tenga a lugar. 
2. Asistió a la entrega de certificados con motivo de 
reconocimiento al personal de Serbiluz que trabajó en 
el Acto del Programa “Reconstrucción Histórica del 
Legado Científico del doctor HUMBERTO 
FERNÁNDEZ MORÁN”; instaló y pronunció 
discurso en la jornadas de cátedras libres: Marco 
Jurídico Administrativo; se reunió con todas las 
autoridades sobre el plan presupuesto; asistió al 
Núcleo Regional del Servicio Comunitario; instaló y 
pronunció discurso en el I Seminario sobre 
Legislación Ambiental, Estadal y Municipal; hizo 
entrega de certificados del diplomado en docencia 
para la Educación Superior. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Consejo Universitario; se reunió con los 
miembros del departamento de Finanzas; asistió a la 
reunión con los miembros del Comité de Presupuesto 
– Anteproyecto 2016; se reunió con el profesor 
VENANCIO ROSALES, autoridades y decanos. 
2. Informó que se elaboró y publicó en la Web del 
Vicerrectorado Administrativo, el cronograma de 
pagos julio, agosto y septiembre. La Comisión 
Delegada aprobó en su reunión de fecha 29-6-15, el 
formato para la contratación del personal docente 
contratado. 
3. Ingresaron los siguientes recursos extraordinarios: 
29.824.840, deuda 2014 facultades y núcleos; 
5.192.768, Incremento salarial por decreto 
presidencial mes de julio; 18.587.926, Providencias 
Estudiantiles Comedor y Becas. 
4. Se recibió del Fondo Jubilados y Pensionados de 
LUZ, un cheque por Bs. 6.021.49050 producto de los 

dividendos 2014 (se destinaran a contingencia médica 
docente). 
5. Solicitó a los Decanos entregar las rendiciones 
pendientes. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de las Jornadas Científicas LV 
Aniversario del Instituto de Investigaciones Clínicas, 
en el auditorio doctor MARCEL ROCHE de la 
Facultad de Medicina; a la reunión del Plan de 
Presupuesto en Dgplaniluz. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 10-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Asentamiento Urbanos: 
Vivienda, Economía Local, Desarrollo Comunitario; 
Planificación, Gestión y Políticas Públicas Urbanas; 
Teorías Urbanas o Territoriales. Forma Urbana y 
Espacio Público; área: Confort y Sustentabilidad en el 
Ambiente Construido; área Infonomía para la Gestión 
de los Espacios Antropizados. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Unidad académica: Química 
Analítica; área Analítica I, II, y III, Laboratorio de 
Analítica I y Análisis Instrumental; Unidad 
Académica: Química Inorgánica; Área: Las materias 
objeto de concurso son: Inorgánica I, II, y III, 
Laboratorio Avanzado de Química Inorgánica; 
Unidad Académica: Fisicoquímica; Área: Las 
materias objeto de concurso son: Fisicoquímica I y II; 
Laboratorio de Fisicoquímica I y II; Unidad 
Académica: Química General; Materias Objeto de 
Concurso: Química General I y II, Laboratorio de 
Química General; Unidades Curriculares 
Administradas por la Unidad Académica Biología 
Celular; Unidad Académica: Filosofía de la Ciencia; 
Área: Epistemología; Asignaturas: Epistemología, 
Lógica, Metodología de la Investigación, Ética. 
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Diferida las bases de concurso del área Diversidad 
Biológica, Sub- Área: Diversidad Animal en 
Ecosistemas Acuáticos. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Geometría del Departamento de 
Matemática; Algebra Lineal; Cálculo I del 
Departamento de Matemáticas; Cálculo II del 
Departamento de Matemática; Cálculo III del 
Departamento de Matemática; Cálculo IV del 
Departamento de Matemática. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Ciencias Sociales; área 
Unidad Curricular de Cuidado en Enfermería a las 
Comunidades; área: Unidad Curricular de Gestión de 
Enfermería; cátedra de Inmunología; área Unidad 
Curricular Administración para el Cuidado de 
Enfermería. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Matemática, mención: 
Educación Inicial, (una (1) sección, 4 horas), 
Matemática, mención: Idiomas Modernos, (una (1) 
sección, 4 horas), Álgebra Moderna, mención: 
Matemática y Física, (una (1) sección, 4 horas), desde 
el 6-7 al 27-11-15. 
 
LEONEL MADUEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Matemática, una (1) para la 
mención Ciencias Sociales, una (1) para la mención 

Educación Física y una (1) para la mención 
Orientación, desde el 6-7 al 27-11-15. 
 
EMILIA TERESA GUANIPA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, Sección 01, (3 U/C), desde el 4-5 al 26-9-
15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HUGOLINO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 40 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Mercadeo de Servicios, desde 
el 24-4 al 23-5-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Matemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
de Formación Instrumental del Currículo de Diseño 
Gráfico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Expresión. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Comunicación del Diseño (Eje Audiovisual). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Expresión. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Estructura. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Gimnasia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Química General, asignaturas: Introducción a la 
Química, Fundamentos de Química, Química I, 
Química II y Ciencia, Ambiente, Sociedad y 
Tecnología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Historia 
de Venezuela, asignaturas: Historia de Venezuela I, II 
y III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Regional, asignaturas: Geografía Física de 
Venezuela, Geografía de Venezuela, Geografía de 
América, Geografía del Zulia, Geografía Universal y 
Latinoamericana, Seminario de Geografía del Zulia, 
Geografía Humana de Venezuela. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Biología Vegetal, asignaturas: Biología II, Biología 
de Plantas Superiores. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Humana y Salud, asignaturas: Humana, Educación 
para la Salud. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Formación Profesional Específica, 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 tiempo completo, para la cátedra 
Grupal, asignaturas: Dinámica de Grupo, 

Asesoramiento Grupal, Orientación en Familia e 
Higiene Mental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Álgebra. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Área: Francés, asignaturas: Francés Intensivo I al V, 
Fonetología Francesa I y II, Gramática Francesa, 
Lectura Francesa, Expresión Oral Francesa, 
Literatura Francés Instrumental I y II. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para egresados 
con la distinción Summa Cum Laude, Cum Laude o 
Máxima Calificación, para la cátedra Cálculo III. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
ANA HERNÁNDEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 5-10-10 al 
5-10-14, más 60 días hábiles. 
 
JOSÉ ARAUJO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Microbiología, nivel maestría de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 5-4-10 al 5-4-14, 
más 60 días hábiles. 
 
MARÍA TROCONIS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Química, nivel doctorado de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 24-9-14 al 24-4-
15. 
 
4. Aprobadas las siguientes solicitudes de inclusión 
de la asignatura en programas de postgrado: 
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Asignatura Teoría Fundamentada: Una Opción 
Metodológica, 3 u/c del programa de Planificación y 
Gestión del Desarrollo Regional, nivel doctorado, 
facilitado por el doctor YOVANNY COELLO, y 
coordinado por la doctora YUDITH ACOSTA, del 
Núcleo Punto Fijo. 
 
Asignatura Teoría Fundamentada: Una Opción 
Metodológica, 3 u/c. 
 
Asignatura Planificación Prospectiva Estratégica del 
Desarrollo Local, 3 u/c, del programa Planificación y 
Gestión del Desarrollo Regional, nivel doctorado, 
facilitado por la doctora OLGA BRAVO y 
coordinado por la doctora YUDITH ACOSTA, del 
Núcleo Punto Fijo. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 
que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición 
para proveer cargos a tiempo convencionales, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición 
y se pronuncie al respecto, debido a que en algunas 
facultades se permite que miembros ordinarios del 
PDI participen en los concursos y en otras no se 
permite, hasta que se consigne el informe definitivo. 
2. El acta No. 8-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de JOSÉ LUIS 
SAAVEDRA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
3. El acta No. 8-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de RÓMULO 
CHAPARRO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
4. Acta No. 9-15 de la Comisión de Bases de 
Concursos, sobre la Unidad Curricular Ética, de la 

Facultad de Medicina. Se devuelve a la Facultad para 
revisar si es del área de formación general. 
5. El acta No. 9-15 de la Comisión de Bases de 
Concursos, de la unidad curricular Ética, de la 
Facultad de Medicina, para devolverla a la Facultad, 
y ver si es del área de formación general. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Empresa Venezolana de 
Telecomunicaciones (Vtelca), cuyo objetivo es 
desarrollar una colaboración directa entre ambas 
instituciones para la preparación del personal de las 
mismas, y proponer estrategias de trabajo para la 
conformación de laboratorios de investigación en área 
de la Ingeniería Eléctrica, en beneficio de la 
población venezolana. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la empresa General de Alimentos Nisa, 
c.a. (Genica), cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos, desarrollar planes, 
programas y proyectos conjuntos, con la finalidad de 
desarrollar al personal de Genica con la experticia de 
los catedráticos de LUZ. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
3. El informe de la Dgplaniluz, y se envía al Consejo 
de la Facultad Experimental de Ciencias para que se 
tome en cuenta las observaciones para incorporarlas 
al proyecto de reorganización de la División de 
Estudios para Graduados de esa facultad. 
4. El acta No. 11-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de KATHERINE PEROZO 
BRAVO, de la Facultad de Ingeniería, tomando en 
consideración lo expresado por el Decano de la 
Facultad, profesor MARIO HERRERA, de que la 
profesora tiene experiencia de 2 años y 4 meses en el 
Instituto Universitario de Tecnología Readic (Unir), 
demostrada en las constancias de trabajo incluidas en 
el expediente. 
5. En relación con la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados de la Universidad del Zulia, para 
que se restablezca el pago de la pensión de jubilación 
con un monto igual al sueldo del personal activo para 



Gaceta – LUZ,  Julio 2015 39 
 

 

que la deuda no siga aumentando. Asimismo, solicita 
información sobre el estado actual de las solicitudes 
formuladas ante la Opsu para honrar la deuda 
acumulada durante los años 2013 y 2014, y que con 
recursos provenientes del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
LUZ, se pague al personal docente jubilado lo 
adeudado por concepto de la diferencia acumulada 
hasta la fecha, mientras Opsu tramita y apruebe esos 
recursos. Se presentó y se dio lectura al informe de la 
Vicerrectora Administrativa en el cual presentó 
recomendaciones. Aprobado el informe por 
unanimidad y se acordó. 1. Aprobar la metodología 
aplicada en la Universidad de Carabobo, que 
establece el tratamiento de la tabla salarial indicada 
en la cláusula 64 de la I Convención Colectiva Única, 
a la porción de sueldo que integra la Pensión del 
Personal Jubilado y Pensionado de LUZ, docente, 
administrativo y obrero y aplicarle a los demás 
componentes que integran la masa pensional (primas, 
complementos, entre otros), los incrementos 
contemplados en dicha convención. (Se anexa la 
citada metodología la cual forma parte integrante de 
esta comunicación, para una mejor ilustración). 2. 
Ajustar los montos de las pensiones de jubilación del 
personal docente y de investigación a partir del 1-5-
15, con base a la aprobación de esta metodología 
propuesta. 3. Aplicar el incremento salarial decretado 
por el Presidente de la República, a partir del 1-5-15 
sobre la pensión previamente ajustada. 4. Ratificar las 
decisiones tomadas en las sesiones del Consejo 
Universitario de fechas 9-10-13 y 23-7-14, en las 
cuales se autorizó a realizar los cálculos de la pensión 
de jubilación, asignándole todos los beneficios 
salariales que contempla la I CCU de los trabajadores 
del sector universitario para el personal activo. 5. 
Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos que 
realice nuevamente a través del Departamento de 
Nómina y con la mayor celeridad, los cálculos de la 
pensión por jubilación correspondiente a los años 
2013-2014 y el período enero-abril de 2015, 
aplicando la metodología propuesta en el punto 1 de 
estas recomendaciones, así como lo planteado en el 
punto 4 y que dichos cálculos sean remitidos a la 
brevedad posible a este Superior Organismo para ser 
enviados a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, ratificando la solicitud de los recursos 
necesarios. 

6. El acta No. 13-15 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, de la extensión de beca-sueldo, de la 
profesora MARIANELA GARCÍA, para culminar 
estudios Doctorales en Ciencias Gerenciales, de la 
Facultad de Medicina. 
7. El acta No. 13-15 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre la extensión de la beca sueldo de la 
profesora MARIA CORINA GÓMEZ, para culminar 
estudios Doctorales en Ciencias Gerenciales, de la 
Facultad de Medicina. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se remite al Consejo de la Facultad de Agronomía, 
para estudio e informe, la solicitud de la Asociación 
de Profesores de la Universidad del Zulia, sobre la 
comunicación de la profesora MARIBEL RAMÍREZ, 
Jefa del Departamento de Botánica, en relación a la 
asistencia de los profesores a la Extensión de Aula 
del Sur del Lago de Maracaibo para el período I-
2015. 
2. Se autoriza y se remite a la Comisión de 
Contrataciones, la solicitud de la Dirección de 
Recursos Humanos, para dar inicio al proceso 
licitatorio de la contratación del beneficio de la Bolsa 
Navideña del personal obrero para el año 2015. 
3. Aprobada la solicitud de la bachiller IMERIDA 
WEIR, Representante Estudiantil del Consejo 
Universitario, para que se incluya como 
Representante Estudiantil, en la Comisión de 
Contrataciones, Obras, Bienes y Servicios de esta 
institución, en los casos que amerite la presencia de la 
representación estudiantil. 
4. Se remite al Consejo del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para estudio y decisión, el planteamiento de la 
profesora YOSELIN LÓPEZ, relacionado con su 
traslado a la Facultad de Ingeniería en Maracaibo. 
5. Se aprueba la designación de la profesora 
MARISOL CUICAS, como Jefa encargada del 
departamento de Ciencias Humanas, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 7-4-15 y hasta 
que se realice el concurso respectivo. 
6. Aprobada la solicitud de pago por actividades de 
docencia del profesor JOSÉ MONZANT, quien dictó 
la asignatura Historia de Venezuela, en la 
Licenciatura en Antropología, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 17-10 al 12-12-
14, según VAD No. 2312 de fecha 6-7-15, cuenta con 
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disponibilidad en el Fondo Deuda Institucional, en la 
oportunidad de contar con los recursos 
presupuestarios. 
7. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional Edición No. 89, que se dictó a 
Técnico Superiores y Egresados de Carreras 
Universitarias diferentes a Comunicación Social, del 
7-2 al 6-6-15. 
8. Aprobada la solicitud de creación del Programa en 
Oncología Pediátrica, sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, nivel especialidad, de la Facultad de 
Medicina. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedra 
Libres, relacionada con la presentación del Proyecto 
de creación cátedras libre: Turismo Comunitario al 
Servicio Social, presentado por la doctora DESIRÉ 
COLINA, Jefa de Producción Audiovisual 4-8 del 
Vicerrectorado Académico y las doctoras SHEILA 
ORTEGA y JUDITH AULAR DE DURÁN. 
10 Aprobada la designación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, como coordinadora de las 
Cátedras Libres: Turismo Comunitario al Servicio 
Social. 
11 Aprobada la creación de la Cátedra Libre Turismo 
Comunitario al Servicio Social. Asimismo, la 
profesora SHEILA ORTEGA MORENO solicita se 
apruebe el organismo asesor, el cuerpo asesor, el 
equipo estudiantil de apoyo, el consejo técnico y el 
equipo de apoyo de la mencionada cátedra. 
Asimismo, se recomienda incluir entre los miembros 
asesores a un representante de la Facultad de 
Odontología. 
12. Se quedó en conocimiento del informe de los 
recursos obtenidos en la gestión ejecutada durante el 
período 2008-2014 de la Fundación Venezolana de la 
Hipertensión Arterial, de la Facultad de Medicina. 
Igualmente, se remitió al Rector, como Coordinador 
de la Comisión designada para la evaluación del 
convenio. 
13. Aprobado por la partida de imprevistos 
presupuestarios, la disponibilidad presupuestaria, a 
los fines de cubrir los gastos necesarios para finalizar 
y dar el veredicto del concurso de credenciales para 
optar al cargo de Auditor Interno en esta universidad, 
de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional del Control Fiscal en los artículos 27 y 28, 

en concordancia con lo previsto en el artículo 25 del 
Reglamento sobre la Organización del Control 
Interno de la Administración Pública Nacional, 
mediante la cual se dicta el Reglamento sobre los 
Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos 
del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipales y sus Entes Descentralizados. 
14. Se acordó levantar sanción al oficio CU-00112-
2015 y que la Dirección de Recursos Humanos asuma 
la coordinación de dicho proceso con el apoyo de la 
Comisión Coordinadora para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad. 
15. Aprobada la solicitud de permiso de la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, desde el 23.7 al 4-9-15, para atender 
asuntos personales y la designación de la profesora 
ÁNGELA LEIVA, como Secretaria encargada 
durante el citado lapso. 
16 Aprobada la designación de la profesora NEVIS 
ACOSTA, como Directora del Centro Experimental 
de Estudios Latinoamericanos (Ceela), a partir del 21-
9-15. 
17. En relación con el informe relacionado con el 
proceso que se está realizando para la contratación 
directa para el servicio de vigilancia, se acordó no 
autorizar la participación de las empresas de 
vigilancias que se encuentran fuera del Estado Zulia. 
Vota salvado la Decana Encargada del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, profesora YLSE DURÁN.  
 
Maracaibo, 22 de julio de 2015. Ciudadano Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de LUZ y Demás 
miembros del Consejo Universitario. Su despacho 
Reciba un cordial saludo universitario. En atención a 
la sesión ordinaria del Consejo Universitario, de 
fecha 15 de Julio de 2015. Agenda número 20 en 
relación al punto de agenda incluido sobre la 
propuesta del informe relacionado con el proceso que 
se está realizando para la contratación directa del 
servicio de vigilancia privada. Considerando, la 
situación de inseguridad que se presenta para este 
caso la Universidad del Zulia en sus tres núcleos 
Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, 
donde la comunidad en general universitaria: 
profesores, empleados, obreros y estudiantes se 
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encuentran desconcertados ante las experiencias 
vividas en su quehacer diario. 
 
Además, teniendo como responsabilidad institucional 
darle celeridad a los procesos de contratación por 
hecho y dado que según por las declaraciones 
emitidas por el Rector en medios de comunicación se 
invierten 80 millones anuales del presupuesto que se 
dedican a la vigilancia privada. 
 
Considero y me llama la atención el tema de la 
contratación directa siendo preocupante; ya que se 
estaba en conocimiento que la empresa privada que 
labora actualmente (Halseca) se retira de LUZ para el 
día de hoy 15 de Julio de 2015 y a esta situación no 
se le haya dado la celeridad que amerita como es la 
seguridad en esta casa de estudio y por ende la 
importancia de la seguridad personal y de sus bienes 
para todos los miembros de la comunidad en general, 
y para los bienes patrimoniales de nuestra alma 
mater. 
 
Igualmente, es oportuno la decisión que tomara el 
Consejo Universitario de darle un voto de confianza 
al Rector para que tomara otras alternativas que 
permitieran atender esta problemática sobre la 
empresa privada; sin embargo me llama la atención 
que se informa en esta sesión, ante este cuerpo en 
forma oral por parte del profesor SILVESTRE 
ESCOBAR miembro de la comisión (nombrada por 
el CU para la Seguridad en LUZ), informa que la 
empresa Onceinca empresa privada de seguridad ya 
había tomado posesión en las instalaciones foráneas 
de la Universidad del Zulia, exceptuando para el 
Núcleo COL. 
 
Considerando, que ante estos acontecimientos 
vinculados con este tema de la seguridad en LUZ que 
no se tenía ninguna información sobre que la empresa 
Onceinca (se contrato para dar servicio a toda la 
Universidad del Zulia) fue designada por el Rector 
para su contratación directa, teniendo claro que la 
extensa experiencia con esta empresa ha sido 
insatisfactoria e inoperante sobre el tema de su 
ocupación, y esta alternativa no fue discutida 
previamente; ya que el voto de confianza era para 
otras alternativas. 
 

Considerando, que hoy se presenta un informe 
relacionado con el proceso que se está realizando para 
la contratación directa para el servicio de vigilancia 
en donde expresan que para el estado Zulia se 
encontraron 210 empresas registradas de las cuales 
209 están inhabilitadas en el SNS para el día 6/7/15. 
Solamente hay una empresa cuyo capital y capacidad 
de contratación referida por el SNS la imposibilitan 
para atender el requerimiento de la universidad. 
 
En cuanto a empresas en el territorio nacional se 
encuentran varias empresas autorizadas y habilitadas 
y se solicita ante el cuerpo la tramitación con estas 
empresas una vez recibidas las especificaciones 
técnicas solicitadas a la comisión de reingeniería de la 
Dirección de Seguridad Integral de LUZ para 
proceder a continuar el proceso autorizado. Se somete 
a votación la propuesta la no autorización de la 
tramitación; ya que deben ser con las empresas 
locales y que se le dé celeridad. Decisión tomada ante 
este escenario, mi posición como Decana encargada 
del Núcleo COL para la sesión del Consejo 
Universitario de fecha de 15 de Julio de 2015, es voto 
salvado. 
 
La seguridad debe analizarse desde la integralidad del 
proceso y considerando todas los factores, y esta 
decisión da lugar a limitar la participación de otras 
empresas, que cuando se habla de localidad tengan 
presencia física en el territorio y se supervise de parte 
de la universidad por este requisito.” Y manifiesto 
que dadas las pocas empresas (muy limitadas) que se 
encuentran en el estado Zulia, es que se llamo a la 
empresa Onceinca que cumple con los requisitos y se 
encuentra inhabilitada por el SNS, que se le solicito 
nuevamente dar sus servicios a esta casa de estudios 
siendo una empresa que ha sido cuestionada muchas 
veces por el CU y por toda la comunidad universitaria 
teniendo actualmente procesos de querellas con 
nuestra universidad. 
 
Me llama la atención que en el informe tampoco se 
observa la empresa Onceinca como autorizada porque 
según solamente existe una empresa en el estado 
Zulia, 210 empresas registradas de las cuales 209 
están inhabilitadas en el SNS y una que cuyo capital y 
capacidad de contratación referida por el SNS la 
imposibilitan para atender el requerimiento de la 
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universidad esta empresa se denomina Geo Ground 
Services, c.a., con capital de Bs. 10.000,00 y hasta 
4.000 UT. 
 
Es importante destacar la buena disposición de 
atender la situación de seguridad con las empresas 
locales sobre todo considerando las realidades de las 
facultades, del núcleo Costa Oriental del Lago y el 
núcleo Punto Fijo; de igual manera, considero que las 
empresas deben cumplir con todos los requisitos que 
demanden la ley. Prof. YLSE DURÁN. Decana 
encargada del Núcleo COL. 
 
18. Aprobadas las propuestas de los cursos 
vacacionales: Facultad de Medicina, Ciencias 
Veterinarias, Ingeniería, Odontología, Agronomía, 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Arquitectura y Diseño, 
Humanidades y Educación, Experimental de 
Ciencias, Núcleo Costa Oriental del Lago y Ciencias 
Económicas y Sociales. 
19. Se quedó en conocimiento del anteproyecto 
operativo y presupuesto de LUZ. 
20. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
de la profesora MARÍA BERRIOS, del 1-12-98 al 
18-5-99, 19-5-99 al 19-5-00, 12-11-01 al 9-3-04 y 10-
3-04. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Representación 
Profesoral, para que el Consejo Universitario delibere 
y emita una resolución de respaldo al esfuerzo y 
lucha que lleva acabo la Asociación de los Profesores 
de la Universidad del Zulia (Apuz) y otras 
representaciones gremiales. Voto salvado de la 
profesora ZOLANGE LUGO GÓMEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología. 
 

República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia. Ciudadano doctor JORGE PALENCIA, 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Voto 
salvado. 
 
Quien suscribe, ZOLANGE LUGO GÓMEZ 
portadora de la cédula de identidad 7.969.669 en mi 
carácter de Delegada del Mppeuct ante el CU de LUZ 
según lo establecido en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, hago constar mi voto salvado 
relacionado a la primera moción de urgencia 
calificada en la sesión ordinaria de fecha 15 de julio 
de 2015 (Agenda 20) debido a las razones expuestas a 
continuación: 
 
Los representantes profesorales ante el CU de LUZ, 
introdujeron una comunicación calificada como 
moción de urgencia (Información ya expuesta en el 
párrafo anterior) a través de la cual solicitan que el 
“El Consejo Universitario delibere y emita una 
resolución de respaldo inequívoco al esfuerzo y lucha 
que llevan a cabo la Apuz y otras representaciones 
gremiales de nuestra casa de estudios en sintonía con 
la Fapuv y las otras universidades hermanas con 
relación a la defensa de un aumento salarial 
inmediato y justo que nos permita a los trabajadores 
universitarios paliar la actual situación de crisis con 
mejores posibilidades. 
 
Hago constar mi voto salvado, tomando en 
consideración que la solicitud hecha no se ajusta a la 
realidad ni a la perseverancia del Ministerio del Poder 
Popular para Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología, organismo que ha sumado esfuerzos y 
voluntades para llevar a cabo la aprobación de la II 
Convención Colectiva Única 2015-2016 suscrita en el 
marco de una reunión normativa laboral en beneficio 
de los trabajadores y trabajadoras de las 
universidades, en la cual participan representantes de 
Fenansinpres, Fetrauve, Fenastrauv, Fenasoesv, 
Fapuv, Fetraesuv, Fenasipruv, Fenaprojupicuv, 
Sindicatos no Federados y Mppeuct, por lo que no es 
una acción impuesta de manera unilateral. 
 
Las partes interesadas a partir de la instalación de las 
mesas de negociación, han realizado un trabajo 
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mancomunado y consensuado para aprobar cada una 
de las cláusulas establecidas en la IICCU. Además 
del resto de las cláusulas, las socioeconómicas se han 
ido considerando en la medida que se realizan los 
acuerdos, aprobando algunas (caso Cláusulas 112 y 
113) y otras todavía en la mesa de negociación. 
 
Este pronunciamiento se considera írrito y fuera de 
lugar porque el Ministerio no se ha negado a discutir, 
ni a negociar los aspectos señalados en las cláusulas 
de este proyecto de convención, incluyendo las 
salariales; lo considerado como salario comprende 
además de la remuneración, “…comisiones, primas, 
gratificaciones, participación en los beneficios o 
utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como 
recargos por días feriados, horas extraordinarias o 
trabajo nocturno, alimentación y vivienda” (Cláusula 
No. 1, IICCU 201-2016). 
 
El salario normal se complementa según esta 
convención, con el integral y social (incluye entre 
otros educación, salud y recreación). No pueden 
plantear entonces que el gobierno ha irrespetado a las 
trabajadoras y los trabajadores universitarios porque 
ha ido cumpliendo con ellos, sin sobrepasar sus 
facultades; el proceso de negociación ha sido 
participativo e incluyente para todos y todas en busca 
de mejorar sus condiciones de vida. Maracaibo, 17 de 
julio de 2015. Profa. ZOLANGE LUGO, delegada 
del Mppeuct ante el CU de LUZ. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

20.7.15 
 
La Vicerrectora Académica inició la sesión como 
Rectora encargada y dio lectura a la comunicación del 
ciudadano Rector, en la cual señala que no puede 
asistir y propuso a la Dra. IXORA GÓMEZ 
SALAZAR, como Secretaria encargada. Aprobado. 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Nos. 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL AÑO 2015” 
 

La Rectora encargada dio derecho de palabra a la 
Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE, quien explicó lo relacionado al tipo, 
monto, origen y destino de las modificaciones 
presupuestarias números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 y 19 correspondientes al ejercicio fiscal 2015, 
de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 9: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
39.170.360. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago del 
incremento salarial año 2014 (25%) y sus incidencias 
por aplicación de la I Convención Colectiva Única de 
Trabajadores (as) del Sector Universitario (activos y 
pasivos), así como la diferencia por incremento del 
Salario Mínimo Nacional y sus incidencias, según 
Decretos Presidenciales Nos. 1.431 y 1.599 
respectivamente, para el personal docente, 
administrativo y obrero, correspondiente al mes de 
abril 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 10: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
92.721.740. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago del 
adelanto de hasta un 8,5% de intereses sobre 
Prestaciones Sociales al personal docente y 
administrativo activo, así como lo correspondiente a 
los intereses sobre prestación de antigüedad al 
personal obrero activo de esta institución. Aprobado. 
 
Modificación No. 11: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
39.170.360. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago del 
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incremento salarial año 2014 (25%) y sus incidencias 
por aplicación de la I Convención Colectiva Única de 
Trabajadores (as) del Sector Universitario (activos y 
pasivos), correspondiente al mes de mayo 2015. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 12: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
210.820.456. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago del 
incremento de sueldos y salarios y sus incidencias, 
por aplicación del Salario Mínimo Nacional y el 
ajuste del rango y valor de la Unidad Tributaria (UT), 
así como parte de las insuficiencias presupuestarias 
por concepto de Gastos de Personal asociados a las 
actividades deportivas y culturales (Cláusula 52) y a 
la dotación de uniformes (Cláusula 88) del año 2015. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 13: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
78.340.720. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago del 
incremento salarial año 2014 (25%) y sus incidencias 
por aplicación de la I Convención Colectiva Única de 
Trabajadores (as) del Sector Universitario (activos y 
pasivos), correspondiente a los meses de junio y julio 
2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 14: Tipo de Modificación: 
Traspasos de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
13.500.000. Origen: Reasignación de recursos 
adicionales provenientes de los dividendos obtenidos 
en el año 2014 por el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de la Universidad del Zulia (Fjpluz). 
Destino: Cubrir el pago de las deudas años 2013 y 
2014 con los Centros Hospitalarios por concepto de 
Contingencia Médica del Personal Docente. 
Aprobado. 
 

Modificación No. 15: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
70.101.790. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago de 
Providencias Estudiantiles relacionadas con el 
Incremento de Becas (lapso: febrero-junio) e 
insuficiencia en el número de bandejas diarias 
servidas de los comedores (Maracaibo, COL, Punto 
Fijo) y la adquisición de repuestos y reparaciones del 
Servicio de Transporte, correspondiente a los meses 
de mayo y junio 2015. Aprobado. 
 
Dejaron constancia de voto negativo: el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ y el Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, Dr. MERLÍN ROSALES 
AIZPURÚA. 
 
Modificación No. 16: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
10.779.600. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago de 
insuficiencias en el Servicio de Vigilancia 
Contratada, correspondiente a los meses de abril y 
mayo 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 17: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
150.000. Origen: Recursos adicionales provenientes 
de la empresa Cbpo Ingeniería de Venezuela, c.a. por 
la obtención del “Premio Odebrecht” para 
profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
en el marco del Desarrollo Sostenible 2014. Destino: 
Cubrir Gastos de Funcionamiento de la Facultad de 
Ingeniería. Aprobado. 
 
Modificación No. 18: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
106.385.537. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
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presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago del nuevo 
incremento salarial 2015, anunciado por el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
correspondiente a los meses de mayo y junio 2015. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 19: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
54.061.041. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir las insuficiencias 
presupuestarias en gastos de personal, relativas al 
HCM, al Salario Mínimo Nacional y al ajuste del 
rango y valor de la UT, correspondiente al mes de 
junio del año 2015. Aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
20.7.15 

 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN preside la sesión, en virtud de 
que el Rector, doctor JORGE PALENCIA está 
atendiendo asuntos urgentes y se designa a la doctora 
IXORA GÓMEZ como Secretaria encargada. 
 

SALDO EN CAJA Y BANCO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2014 
 
Seguidamente, se le cedió el derecho de palabra a la 
Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, quien procedió a dar lectura 
al oficio del Vicerrectorado Administrativo signado 
con el No. VAD-2469-15 de fecha 14 de julio 2015, 
que a la letra dice: “Someto a consideración de ese 
Cuerpo la comunicación No. 2469-15, de fecha 14-7-
15, recibida del Departamento de Finanzas, para su 
aprobación, el saldo de caja y banco al 31-12-14, 
según se detalla a continuación: 
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CUADRO RESUMEN DEL SALDO DE CAJA Y BANCO  
AL 31/12/2014 

(EN BOLIVARES) 

    FECHA  
    30/06/2015  
1. DENOMINACION DEL ENTE: Universidad del Zulia 
ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología 
AÑO PRESUPUESTADO: Año2014 
            

1 Banco   224.747.126,98 199.895.682,11 

2 - Cheques en transito 21.330.343,65 

    
3 - Notas de Debito 3.531.479,30 

4 + Depósitos en Transito 10.378,08 

5 + Notas de Crédito 0,00 

6 + Caja Chica o Fondos 0,00 

7 Activo Exigible (Corto Plazo)   0,00   

7-1 + Cuentas por Cobrar al MPPEU/CNU. (Detallar) 0,00 

    

    Déficit Rendiciones de Créditos Adicionales año 2014 0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

7-2 + Otras cuentas por cobrar a Corto Plazo (Detallar) 0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

8 SUB-TOTAL I     199.895.682,11 

9 - Disminución de Pasivos:   0,00 

  

9-1   Cuenta por pagar de ejercicios anteriores 0,00 
  

9-2   Depósitos de Terceros a la vista 0,00 

10 - Gastos comprometidos, causados   217.979.625,58 

10-1   Compromisos no causados  14.215.958,91 
  

10-2   Compromisos causados no pagados 203.763.666,67 

11 SUB-TOTAL II     -18.083.943,47 

12 - Disminución  de Caja y Banco   57.672.459,00 
  

    Asignación estimada para el año 2015 57.672.459,00   

13 SUB TOTAL III DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCO    -75.756.402,47 

            
14.  FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS: 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 

 



Gaceta – LUZ,  Julio 2015 47 
 

 

 
CUENTAS POR COBRAR AL MPPEU / OPSU, otros 

(Anexo al Formulario 2) 

        1. Rendiciones de Recursos por Créditos Adicionales 
Entregadas Al Mppeuct-Opsu Al 31/12/2014 

   
Nro. 
PAF Fecha  

Descripción Crédito 
Adicional 

Recursos  
Asignados 

Recursos 
Rendidos 

Remanente / 
Insuficiencia 

 No. Oficio 
Consignado Fecha  

DIR-
2610-
2014 09/10/2014 

Déficit acumulado de 
las rendiciones del 
Incremento salarial 
hasta el mes de 
octubre 2014.     -17.183.334,35 R0002768 27/11/2014 

DIR-
2014-
2908 07/11/2014 

Incremento salarial al 
personal docente, 
administrativo y 
Obrero (activo y 
jubilado) 
correspondiente al 
mes de noviembre 
2014 89.941.404,00 90.696.165,46 -754.761,46 R0003001 09/12/2014 

DIR-
1076-
2014 08/05/2014 

Ajuste por 
Incremento UT Bono 
Alimentación y 
Asistencial Febrero-
Junio 2014 16.390.654,00 16.562.151,65 -171.497,65 R0002767 27/11/2014 

DIR-
1899-
2014 14/07/2014 

Bono Vacacional 
2014 564.025.395,00 564.228.827,86 -203.432,86 R0003288 18/12/2014 

DIR-
2658-
2014 14/11/2014 

Bono Fin de Año 
2014 570.333.576,00 570.104.493,15 229.082,85 R0003292 18/12/2014 

2. CUENTAS POR COBRAR AL MPPEU / 
OPSU, otros     -18.083.943,47 
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LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS AL 31/12/2014 

(EN BOLIVARES) 

(1) DENOMINACION DEL ENTE: Universidad del Zulia 

ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

AÑO PRESUPUESTADO: Año 2014 

No. de Cuenta 
(2) 

Banco 
(3) 

Saldo en Banco  
(4) 

Cheques en 
Tránsito  

(5) 
Notas de Debito  

(6) 
Depósitos en 

Transito  
(7) 

Notas de 
Crédito  

(8) 

00010001310001003005 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160127812127008666 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 60.536.935,96 4.934.253,29 413.992,20 0,00 0,00 

01160463310102312665 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 13.308.673,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463370103341049 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 2.000,00 2.498.770,07 0,00 0,00 0,00 

01160127872127015905 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 494.923,56 215,61 19.336,75 0,00 0,00 

01050043551043467475 BANCO MERCANTIL 3.179.958,73 1.530.717,02 0,00 0,00 0,00 

01080059520100115893 BANCO PROVINCIAL 2.153.615,42 1.322.243,74 0,00 0,00 0,00 

01020329500008318707 BANCO DE VENEZUELA 67.086.111,11 1.662.238,94 300,00 0,00 0,00 

01340341453413021519 BANCO BANESCO 13.131.251,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

01340341473411005290 BANCO BANESCO 0,00 3.090.014,73 0,00 0,00 0,00 

01750254910080054566 BANCO BICENTENARIO 22.893.829,86 85.339,81 3.097.750,00 0,00 0,00 

01040034170340075692 BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO 1.263.224,11 318.414,83 0,00 0,00 0,00 

00030050110001035463 BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 4.380.986,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160127882127008895 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 123,74 123,74 0,00 0,00 0,00 

01160463392151001214 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160101422151004221 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 29.408,45 2.758,94 0,00 0,00 0,00 

01160121902121067415 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 979.839,83 974.985,40 0,97 68,61 0,00 

01160101490004506383 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 228,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020454270000000864 BANCO DE VENEZUELA 2.796,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160486230108679586 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 226,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160140530003380970 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 159.908,65 136.096,30 0,00 0,00 0,00 

01160121912121046698 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 132.222,41 132.103,13 12,00 0,00 0,00 

01160121950005663547 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160121940003362787 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160137520006408737 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 37.198,53 35.153,27 0,00 0,00 0,00 

01160121922121025607 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 11.967,39 2.294,64 0,00 0,00 0,00 

01160151140003037274 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 75,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463390003871037 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 42.636,18 32.831,19 0,00 0,00 0,00 

01160463310003867200 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 6.178,66 6.192,71 0,00 0,00 0,00 

01160101422101200372 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 156.853,39 152.644,57 0,00 0,00 0,00 

01160127812127037178 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 23.118,65 23.033,65 0,00 0,00 0,00 

01160101400016513568 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 1.008,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463350105645562 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 21.677,54 20.742,24 0,00 0,00 0,00 
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01160112032112029195 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 304.354,27 272.456,00 0,00 0,00 0,00 

01160123510003928349 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 17.839,91 112.302,04 0,00 0,00 0,00 

01160123510003868257 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 165.484,06 162.091,10 0,06 0,00 0,00 

01160123500013601814 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 22.619,01 20.673,92 0,00 0,00 0,00 

01340003240033086857 BANCO BANESCO 131.099,73 92.707,24 0,00 0,00 0,00 

01160151120004700813 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 332.234,02 38.503,90 0,00 0,00 0,00 

01160151130004730658 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 49.528,70 47.570,33 0,00 0,00 0,00 

01160151170004760336 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 38.581,68 5.830,82 0,00 0,00 0,00 

01340039300393003111 BANCO BANESCO 543.221,14 3.676,13 0,00 0,00 0,00 

01160101450004730630 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 287.502,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160121932121068349 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 19.003,20 18.101,00 0,00 0,00 0,00 

01210321240009250026 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 13.184,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463330004754786 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 9.093,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

01340001610011177128 BANCO BANESCO 3.926,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151160004738233 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 1.671,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151190012831123 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 11.138.834,49 1.271.256,38 0,00 0,00 0,00 

01160151150004724275 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 471,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463360006189555 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 279.266,08 32.122,99 0,00 0,00 0,00 

01160151190006640436 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 3.325,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020329590000097453 BANCO DE VENEZUELA 425,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

01340195161953009605 BANCO BANESCO 172,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

01050087711087055040 BANCO MERCANTIL 21.963,36 21.538,63 0,00 0,00 0,00 

01160463370006492312 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 2.259,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151190004738240 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 200.305,59 108.614,09 0,00 0,00 0,00 

01210214310107654254 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 536,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160121990006167594 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 951,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020329560000088925 BANCO DE VENEZUELA 244.789,30 482,22 0,11 0,00 0,00 

01160127812127008909 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 274.796,23 19.846,50 0,00 0,00 0,00 

01160463332151001184 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 191.044,20 34.803,60 0,00 0,00 0,00 

01160463382151004574 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 46.156,81 17.727,90 0,00 0,00 0,00 

01160463352151004469 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 21.934,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463390004515170 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 52.858,56 20.771,30 0,00 0,00 0,00 

01160463312151004426 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 681.928,81 255.619,95 0,00 0,00 0,00 

01160121992121068489 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 250.661,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160101460004534727 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 15.140,11 8.048,31 0,00 0,00 0,00 

01210334410102135667 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 28.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

01210334410108558174 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 278.160,58 18.100,06 0,00 0,50 0,00 

01210334430107872155 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 201.770,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020459300000003120 BANCO DE VENEZUELA 105.933,74 12.037,40 0,00 0,00 0,00 

01340341403411001147 BANCO BANESCO 186.032,75 11.485,86 0,00 0,00 0,00 

01340453414531025445 BANCO BANESCO 224.940,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

01080116840100075491 BANCO PROVINCIAL 2.343.066,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151180003195465 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 6.903,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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01160463340101426616 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160486290101003676 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 15.582,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020329510008324490 BANCO DE VENEZUELA 161.223,11 3.824,03 0,00 0,00 0,00 

01160140570003868524 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 53.443,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160140530003870910 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 14.479,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160140512140006869 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 185.064,33 128.472,19 0,00 10.076,80 0,00 

01160121970003785343 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 35.714,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160121950013396595 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 52.093,16 33.882,00 0,00 0,00 0,00 

01160121950004480960 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 17.114,78 16.966,79 0,00 0,00 0,00 

01160121942121046701 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 31.478,33 1.700,00 0,00 0,00 0,00 

01160121962121046728 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 63.670,78 6.622,00 3,64 206,54 0,00 

01160121910005666015 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 100.674,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

01050043538043044864 BANCO MERCANTIL 96.416,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020145420008286583 BANCO DE VENEZUELA 1.534.301,41 409.592,79 61,50 25,63 0,00 

01160137570181254280 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 238.438,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160137580005525070 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 27.423,62 6.206,00 0,00 0,00 0,00 

01160101490005075350 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 11.048,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160101440005073979 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 48.084,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160137540005345316 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 34.558,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160137540000004707 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 406.751,86 24.535,00 0,00 0,00 0,00 

01160494340103542657 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 31.085,11 8.080,00 0,00 0,00 0,00 

01160463390101993235 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 82.534,18 20.802,61 0,00 0,00 0,00 

01160463310300011021 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 183.794,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160121912121057894 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 242.144,91 9.374,08 0,00 0,00 0,00 

01160151172151001273 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 72.454,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151130003037266 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 58.843,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

2121057894 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 242.144,91 9.374,08 0,00 0,00 0,00 

01020554900000000495 BANCO DE VENEZUELA 41.503,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160130890003699455 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 33.134,27 14.177,52 0,00 0,00 0,00 

01160151120003763234 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 270.703,29 24.281,52 0,00 0,00 0,00 

01160151130003805697 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 31.689,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151160003894886 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 293.416,41 10.715,00 0,00 0,00 0,00 

01050129641129009998 BANCO MERCANTIL 109.077,05 2.576,50 0,00 0,00 0,00 

01050177661177019582 BANCO MERCANTIL 11.236,46 212,80 0,00 0,00 0,00 

01020468260000000440 BANCO DE VENEZUELA 47.485,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020468230000006376 BANCO DE VENEZUELA 38.880,10 11.100,00 0,00 0,00 0,00 

01160463350300011380 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 1.479.235,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463350101993464 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 165.372,26 8.202,00 0,00 0,00 0,00 

01160112012112061218 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 103.293,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
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01160112022112063016 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 9.782,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160112002112029233 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 92.215,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160112062112039778 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 883.859,74 88.997,05 0,00 0,00 0,00 

01160112012112088698 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 17.917,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

2112083254 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 43.270,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160112002112043309 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 665.885,72 2.140,00 0,00 0,00 0,00 

01160112092112048440 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 44.850,43 16.349,00 0,00 0,00 0,00 

01160112002112048459 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 74.694,49 57.438,30 0,00 0,00 0,00 

01160112012112053541 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 117.876,04 113.189,93 0,00 0,00 0,00 

01160123540003926753 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 126.993,15 18.273,12 0,00 0,00 0,00 

01160123580003923266 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 251.294,93 69.450,00 0,00 0,00 0,00 

01160123530003943674 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 14.496,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160123510004248880 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 843.943,51 2.955,00 0,00 0,00 0,00 

01160123540012637394 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 54.654,25 5.694,00 0,00 0,00 0,00 

01160123520003943666 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 108.812,79 4.105,93 0,00 0,00 0,00 

01160123540003808718 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 822,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160123530003805018 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 65.916,91 6.632,47 0,00 0,00 0,00 

01050071141071502921 BANCO MERCANTIL 88.580,90 39.699,06 0,00 0,00 0,00 

01080326880100002585 BANCO PROVINCIAL 7.814,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

01340003240033086857 BANCO BANESCO 131.099,73 92.707,24 0,00 0,00 0,00 

1129159388 BANCO MERCANTIL 21.147,29 13.902,62 0,00 0,00 0,00 

01160126010187889960 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 2.270,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463330004640268 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 149.575,03 54.710,89 0,00 0,00 0,00 

01160101410005129249 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 18.499,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160101472101110322 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 70.652,38 21.610,90 0,00 0,00 0,00 

01160151160003223248 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 7.184,33 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

01340073310731011184 BANCO BANESCO 275.243,57 1.817,55 0,00 0,00 0,00 

01340073360731041113 BANCO BANESCO 3.533,58 1.838,80 0,00 0,00 0,00 

01340073380731026920 BANCO BANESCO 4.042,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160101412101214152 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 16.499,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160121904121091190 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 2.841,87 504,00 0,00 0,00 0,00 

01160101472151003977 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 156.144,05 0,00 4,00 0,00 0,00 

01340039360391008167 BANCO BANESCO 261.102,69 14.387,13 0,00 0,00 0,00 

01160463370101993219 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 891,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463380300014091 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 1.224,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

01340073370731022259 BANCO BANESCO 3.066,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151110012841447 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 2.396.891,82 68.476,51 0,00 0,00 0,00 

01160151120007205457 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 4.219,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151120003676773 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 1.790,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
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01160151110004313194 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 23.493,01 40,60 0,00 0,00 0,00 

01340195171953007246 BANCO BANESCO 27.093,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160121912121069043 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 83.261,37 4.256,99 0,00 0,00 0,00 

01340039320391007314 BANCO BANESCO 3.041,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

01340073310731012229 BANCO BANESCO 4.329,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160101490003326550 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 18.770,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160463310006473814 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 55.589,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160101470007031394 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 7.351,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

01020329550008848073 BANCO DE VENEZUELA 25,14 0,00 18,07 0,00 0,00 

01340341443413005409 BANCO BANESCO 120.458,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

01160151110011457104 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 1.324.893,54 92.500,00 0,00 0,00 0,00 

01080903750100000716 BANCO PROVINCIAL 1.486,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

01080116880100077559 BANCO PROVINCIAL 276.030,90 22.017,00 0,00 0,00 0,00 

01210214310107654254 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 536,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
01160101460004800893 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 422,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
01160101410004800923 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 183,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
01160101400004800907 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
01160121950010721850 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 6.084,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
01080944490100010103 BANCO PROVINCIAL 169.867,55 159.014,96 0,00 0,00 0,00 
01080944420100010065 BANCO PROVINCIAL 6.898,32 2.047,00 0,00 0,00 0,00 
01140503735030004363 BANCO CARIBE 130.157,32 34.355,20 0,00 0,00 0,00 

            0,00 
            0,00 

(9) Total (Bs.) 224.747.126,98 21.330.343,65 3.531.479,30 10.378,08 0,00 

 
Formulario No. 2-B 
 
Aprobado 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
20.7.15 

 
“REGLAMENTO DE JUBILACIONES, 

DISCAPACIDADES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA” 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
En uso de la facultad que le confiere la atribución 21 
del artículo 26 de la Ley de Universidades, dicta el 
presente: 
 

REGLAMENTO DE JUBILACIONES, 
DISCAPACIDADES Y PENSIONES DEL 

PERSONAL DOCENTE Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ZULIA 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1: Las jubilaciones, discapacidades y 
pensiones, previstas en el artículo 102 de la Ley de 
Universidades vigente, se regirán por las previsiones 
de dicha Ley y por las contenidas en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 2: La designación de personas en 
masculino, tiene en las disposiciones de este 
reglamento, un sentido genérico, referido siempre por 
igual, a hombres y mujeres. 
 

Título II 
Capítulo I 

De las Jubilaciones 
 
Artículo 3: Los miembros del personal docente y de 
investigación de la Universidad del Zulia, que hayan 
cumplido veinte (20) años de servicio y tengan 
cincuenta y cinco (55) años de edad o más, si son 
mujeres y, sesenta (60) años de edad o más, si son 

hombres, o aquellos de cualquier edad que hayan 
cumplido veinticinco (25) años de servicio, tendrán 
derecho a la jubilación. Aprobado. 
 
Artículo 4: La jubilación constituye un derecho 
adquirido vitalicio para los miembros del personal 
docente y de investigación, cumplidos que sean los 
extremos requeridos en el artículo anterior. Una vez 
concedida legalmente, no podrá ser revocada por 
ningún motivo. 
 
Artículo 5: El miembro de personal docente y de 
investigación que tenga derecho a jubilación 
conforme a lo establecido en el artículo 3 de este 
Reglamento, podrá solicitarla ante las Autoridades 
Rectorales, por intermedio del Consejo de Facultad o 
instancia pertinente en los núcleo y facultades 
experimentales, los cuales deberán discutir el caso y 
emitir su opinión favorable o no a la solicitud de 
jubilación. En caso de que el solicitante ejerza un 
cargo de autoridad rectoral, deberá formular su 
petición ante el Consejo Universitario, el cual la 
resolverá y lo participará a la facultad o dependencia, 
a la que esté adscrito. Los decanos, harán su solicitud 
directamente ante las autoridades rectorales. 
 
Parágrafo Único: En caso de negativa del Consejo 
de Facultad o instancia pertinente en los núcleos o 
facultades experimentales, a recomendar la 
jubilación, podrá el interesado o interesada, apelar 
por ante el Consejo Universitario y el acto 
administrativo que genere la decisión de éste será 
definitivo y sobre el cual, se podrá ejercer recurso de 
reconsideración o los recursos correspondientes antes 
los órganos jurisdiccionales competentes. 
 
Artículo 6: Las solicitudes de jubilaciones serán 
acompañadas con los documentos exigidos para ello 
por el Consejo Universitario, que no reposen en el 
expediente del o la interesada. 
 
Artículo 7: Si respecto a un miembro del personal 
docente y de investigación se hubiera cumplido todos 
los requisitos para que se haga procedente su 
jubilación y el interesado o interesada no la solicitare 
oportunamente, quedará a criterio del Consejo de la 
Facultad o instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales, respectiva, el solicitarla de 
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oficio por ante el Consejo Universitario, si lo 
creyeren conveniente para la universidad. La misma 
potestad la tiene el Consejo Universitario, tratándose 
de una Autoridad Rectoral o Decanal. 
 
Parágrafo Uno: Para los casos contemplados en el 
encabezamiento de este artículo, se requerirá la 
votación favorable de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes del Consejo Universitario. 
 
Parágrafo Segundo: En caso que la decisión sea 
tomada por las instancias pertinentes de las 
Facultades o Núcleos, el o la interesada podrán apelar 
de la misma, por ante el Consejo Universitario. Para 
el caso de las Autoridades Rectorales y Decanales, la 
decisión tomada al respecto por el Consejo 
Universitario, puede ser recurrible por 
reconsideración o con la interposición de los recursos 
jurisdiccionales pertinentes. 
 

Capítulo III 
De la Pensión de Jubilación 

 
Artículo 8: Los miembros del personal docente y de 
investigación beneficiados con la jubilación, recibirán 
como pensión mensual de la misma, el ciento por 
ciento (100%) del sueldo devengado como personal 
ordinario activo, en el mes inmediatamente anterior a 
su jubilación, de acuerdo con su escalafón y 
dedicación, siempre que tenga en ésta última un 
mínimo de cinco años. Lo anterior se aplicará por 
analogía, a los auxiliares docentes. 
 
Parágrafo Único: En el caso que un miembro del 
personal docente y de investigación este ejerciendo a 
la fecha de la solicitud de jubilación, un cargo de 
autoridad rectoral o decanal, el beneficio se calculará 
sobre la base del último sueldo, más el total de la 
prima devengada. Igual tratamiento recibirán, 
aquellos profesores o profesoras que para el momento 
de solicitar su jubilación, tengan como mínimo tres 
años, desempeñando cargos que gocen de primas 
asignadas. 
 
Artículo 9: Los miembros del personal docente y de 
investigación, que se les haya acordado la jubilación 
y tengan menos de cinco años en la última 
dedicación, su pensión de jubilación será el ciento por 

ciento (100%) del promedio total del sueldo 
devengado por el interesado o interesada, durante los 
últimos cinco (05) años de servicio activo en la 
Universidad, de acuerdo a su dedicación y escalafón. 
 
Parágrafo Único: Se entiende por promedio, el valor 
que resulta de sumar los sueldos devengados en cada 
uno de los últimos sesenta (60) meses y dividir esa 
cantidad por sesenta (60). 
 
Artículo 10: Para el cómputo del tiempo de servicio, 
a los efectos de la jubilación prevista en el presente 
Reglamento, se tomarán en cuenta: 
1. Los años de servicio prestados a la Universidad del 
Zulia, en funciones docentes o de investigación. 
2. Los años de servicio prestados a la Universidad del 
Zulia, en funciones administrativas y tenga un 
período de servicio de por lo menos quince (15) años, 
en funciones docente o de investigación en esta 
institución. 
3. El período durante el cual el docente o investigador 
haya sido beneficiado con una beca sueldo, por esta 
institución siempre y cuando en virtud del contrato de 
beca haya asumido el compromiso de prestarle 
servicios a la Universidad del Zulia, a la culminación 
del mismo. Asimismo se tomará en cuenta el período 
de becaría docente o de docente en formación. 
4. Los años de servicio prestados en funciones 
docentes o de investigación para las diferentes 
universidades nacionales, siempre y cuando tenga un 
período de servicios para esta universidad, de por lo 
menos quince (15) años. 
5. Los años de servicio prestados a la Administración 
Pública, tanto nacional como estadal o municipal, no 
coincidente con la prestación de servicio en LUZ, 
siempre y cuando tenga el profesor o profesora un 
período de servicios en esta universidad, de por lo 
menos quince (15) años. 
 

Título II 
De las Discapacidades y Pensiones 

Capítulo I 
De las Discapacidades 

 
Artículo 11: A los efectos del presente reglamento 
las discapacidades se clasifican en temporales y 
permanentes. La discapacidad permanente puede ser 
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parcial o total para trabajo habitual y la absoluta para 
cualquier tipo de actividad laboral. 
 
Artículo 12: La discapacidad temporal es aquella 
producida por una enfermedad o accidente, que 
imposibilita al profesor o profesora para laborar por 
un tiempo determinado. En este supuesto, se da lugar 
a una suspensión de la relación de trabajo. El 
diagnóstico de discapacidad temporal es emitido por 
el médico tratante especialista en el área de la 
enfermedad que lo ocasiona y deberá ser validado el 
médico especialista correspondiente de Ippluz. 
 
Artículo 13: La discapacidad parcial permanente, es 
aquella producida por una enfermedad o accidente, 
que genera en el profesor o profesora una 
disminución parcial y definitiva menor del sesenta y 
siete por ciento (67%) de su capacidad física o 
intelectual, que le impida el ejercicio de uno de 
cualesquiera de los principales desempeños del cargo 
de profesor, como sería la docencia, investigación o 
extensión, pero le permita realizar otra actividad 
relacionada con el cargo que desempeña y que no está 
limitada por su enfermedad. Como por ejemplo, tiene 
una discapacidad parcial permanente para el ejercicio 
de la docencia, pero puede continuar con la 
investigación y extensión. 
 
Artículo 14: La discapacidad total permanente para 
la profesión o trabajo habitual, es aquella producida 
por una enfermedad o accidente que genera en el 
profesor o profesora una disminución mayor o igual 
al sesenta y siete por ciento (67%) de su capacidad 
física, intelectual o ambas, que le impidan el 
desarrollo de sus actividades laborales inherentes a la 
ocupación u oficio habitual que venía realizando, vale 
decir, actividades de docencia, investigación y 
extensión, siempre que conserve capacidad para 
dedicarse a otra actividad laboral distinta y que sea 
compatible con una actividad a cumplir por un 
docente dentro de la Universidad. 
 
Artículo 15: La discapacidad absoluta permanente 
para cualquier tipo de actividad laboral, es aquella 
producida por una enfermedad o accidente que genera 
en el profesor o profesora una disminución total y 
definitiva mayor o igual al sesenta y siete por ciento 
(67%) de su capacidad física, intelectual o ambas que 

lo inhabilita para realizar cualquier tipo de oficio o 
actividad laboral. 
 
Artículo 16: En el caso de las discapacidades 
permanentes parciales o totales, no producen 
suspensión ni casación de la relación del trabajo, sino 
que conlleva a una reorganización de las actividades 
laborales a desempeñar. 
 
Parágrafo Único: Las discapacidades permanentes 
en cualquiera de sus modalidades serán 
diagnosticadas por el médico tratante y tendrán que 
ser avaladas y ratificadas por la Comisión Evaluadora 
de Discapacidades de LUZ, a que se refiere el artículo 
17 de este reglamento. 
 

Capítulo II 
Del Diagnostico de las Discapacidades 

 
Artículo 17: El Consejo Universitario, a propuesta 
del Rector o Rectora, nombrará una comisión 
permanente, denominada Comisión Evaluadora de 
Discapacidades, integrada por un medico 
representante del Ippluz, un médico representante del 
Instituto de Salud Ocupacional y un médico internista 
profesor de la universidad, para que estudien y 
evalúen casos de su solicitud de declaratoria de 
discapacidades permanentes y las temporales que 
sean necesario someter a su consideración, a los 
efectos de ratificar o no el diagnostico de 
discapacidad. En caso de considerarlo necesario, ésta 
comisión podrá incorporar a un especialista en la 
enfermedad que ocasionó la discapacidad. 
 
Artículo 18. Cuando a un miembro del personal 
docente y de investigación se le diagnostique una 
discapacidad temporal, éste deberá presentar dos 
informes, uno de su médico tratante especialista en el 
área de su enfermedad y otro emitido por el médico 
especialista de Ippluz que la confirme. Si la 
discapacidad ha sido diagnosticada por un médico 
especialista del Ippluz, sólo se requerirá el informe de 
éste. En cualquiera de estos casos el o los informes, 
deberán ser entregados dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su emisión, ante el respectivo 
Consejo de la Facultad o instancia pertinente en los 
núcleos o facultades experimentales, a los fines de su 
conocimiento y seguimiento. 
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Artículo 19: Cuando la discapacidad temporal 
requiere de un reposo superior a tres meses, el 
respectivo Consejo de la Facultad o instancia 
pertinente en los núcleos o facultades experimentales, 
remitirán los recaudos correspondientes a la 
Comisión Evaluadora de Discapacidades, a los fines 
de su aval o no a tal reposo. 
 
Artículo 20: El profesor o profesora puede 
permanecer con una discapacidad temporal, hasta 
doce (12) meses continuos. Vencido este lapso, 
deberá ser evaluado por la Comisión Evaluadora de 
Discapacidades, con el fin de determinar si existe 
criterio favorable de recuperación para la reinserción 
laboral o no. En el primer supuesto, podrá 
permanecer en la condición de discapacidad temporal 
hasta por doce (12) meses adicionales. Agotado este 
periodo y no habiéndose producido la restitución 
integral de la salud, el profesor (a) pasará a la 
categoría de discapacidad permanente. En el segundo 
supuesto, certificara su discapacidad permanente. 
 
Artículo 21: La Comisión Evaluadora de 
Discapacidad, en cualquier momento podrá evaluar, a 
solicitud del Consejo Universitario o Consejos de 
Facultad o instancia pertinente en los núcleos o 
facultades experimentales, la condición de 
discapacidad temporal de un profesor o profesora. 
 
Artículo 22: Cuando a un profesor o profesora, le 
sobrevenga una discapacidad de temporal a 
permanente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20 o le haya sido así diagnosticada desde el 
principio, la persona afectada o cualquier familiar, 
deberá consignar ante los respectivos Consejo de 
Facultad o instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales, el informe médico 
correspondiente, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su emisión. 
 
Artículo 23: Recibido un diagnostico que conlleve a 
la declaratoria o reconocimiento de una discapacidad 
permanente, los respectivos Consejos de Facultad o 
instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, emitirán su opinión y lo remitirán al 
Consejo Universitario, a los efectos de que éste, una 
vez cubierto los trámites correspondiente, se 
pronuncie sobre el tipo de discapacidad que padece el 

profesor o profesora e indique la actuación a seguir 
por parte de las instancias competente, en función de 
la discapacidad permanente que se trate. En el caso de 
Autoridades Rectorales o Decanos, dicho informe se 
presentará directamente ante el Consejo 
Universitario. 
 
Artículo 24: Recibida una solicitud de declaratoria o 
reconocimiento de una discapacidad permanente, el 
Consejo Universitario la remitirá a la Comisión 
Evaluadora de Discapacidades, para que ésta, previo 
estudio del caso, emita un informe que indique el tipo 
de discapacidad permanente que padece el profesor o 
profesora y las sugerencias de las acciones a seguir. 
Para realizar este informe, la referida comisión esta 
facultad para solicitar y realizar, a la persona que 
padece la discapacidad, todos los informes, 
exámenes, estudios, entre otros, que considere 
necesario para emitir la opinión respectiva. 
 
Parágrafo Único: En caso de negativa del profesor o 
profesora de permitir que se le realicen los estudios 
necesarios para poder diagnosticar su estado de salud, 
la Comisión Evaluadora de Discapacidades deberá 
informar de esa situación al Consejo Universitario, el 
cual si lo considera pertinente, requerirá del afectado 
o afectada que se realice los estudios y/o exámenes 
correspondientes, en un lapso prudencialmente fijado 
para ello y en caso de no cumplir con dicha decisión, 
será considerado como una causa para iniciar un 
procedimiento disciplinario, encuadrado dentro del 
supuesto de hecho establecido en el ordinal 6 del 
artículo 110 de la Ley de Universidades. 
 
Artículo 25: Una vez emitido el informe 
correspondiente por parte de la Comisión Evaluadora 
de Discapacidades, el mismo será remitido al Consejo 
Universitario para que éste declare o reconozca la 
discapacidad que se trate y gire las instrucciones del 
caso a las instancias competentes. 
 
Artículo 26: Si la discapacidad calificada como 
permanente, en cualquiera de sus modalidades, 
desaparece por cualquier causa, el interesado o 
interesada deberá solicitar su reincorporación a su 
trabajo. El Consejo Universitario, luego de 
comprobar el cese de la discapacidad, mediante una 
evaluación médica realizada por la comisión 
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evaluadora de las discapacidades, deberá proceder a 
la reincorporación y a declarar extinguida la pensión 
por discapacidad permanente absoluta, si fuere el 
caso. 
 
Parágrafo Único: Si el interesado o interesada no 
hiciere la solicitud a que se refiere el encabezamiento 
de este artículo y el Consejo Universitario o las 
instancias pertinente en las Facultades y Núcleos, 
tuvieren fundadas razones y pruebas de ello, para 
estimar que ha cesado la discapacidad, ordenará la 
práctica del correspondiente examen médico al 
profesor o profesora que se trate y si se comprobare el 
cese de la discapacidad o, si el afectado o afectada se 
negara a someterse al examen respectivo, el Consejo 
Universitario procederá a suspender el pago de la 
pensión y ordenar su reincorporación y el inicio de la 
investigación disciplinaria, si fuera el caso. 
 
Artículo 27: Si a juicio del Consejo de Facultad o 
instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, un miembro del personal docente y 
de investigación se encontrare impedido 
permanentemente y en forma absoluta para cumplir a 
cabalidad las funciones inherentes a su cargo, el 
referido órgano podrá, previo el voto favorable de las 
dos terceras partes de los consejeros presentes, 
solicitar al Consejo Universitario, la declaratoria de la 
discapacidad permanente absoluta, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24 y 
siguientes del presente reglamento. 
 
Artículo 28: De las decisiones que tome el Consejo 
Universitario, respecto a la declaratoria de cualquier 
tipo de las discapacidades permanentes, bien porque 
haya actuado de oficio o a instancias de parte, las 
mismas son recurribles en vía administrativas a través 
del recurso de reconsideración o en sede 
jurisdiccional con la interposición de los recursos 
correspondientes. 
 

Capítulo III 
De las Pensiones por Discapacidad 

 
Artículo 29: Cuando a un miembro del personal 
docente y de investigación se le diagnostique una 
discapacidad temporal para trabajar, por un lapso 
inferior a un (1) año o una discapacidad permanente 

parcial o total, tendrá derecho a recibir una prestación 
dineraria equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto del salario, que percibe como profesor o 
profesora al momento que se le diagnostique la 
discapacidad. 
 
Artículo 30: Cuando a un miembro del personal 
docente y de investigación se le diagnostique una 
discapacidad permanente absoluta, después del quinto 
año de servicio, tendrá derecho a recibir una 
prestación equivalente al salario que devengaba el 
profesor o profesora al momento de declararse su 
discapacidad. Cuando la discapacidad permanente 
absoluta ocurra antes de cumplir cinco (5) años de 
servicios, el Consejo Universitario, a petición 
razonada del Consejo de Facultad o instancia 
pertinente en los núcleos y facultades experimentales, 
podrá acordar una pensión al profesor o profesora, 
proporcional al tiempo cumplido de actividad. 
 
Nota: Este artículo según la Ley de Universidades, 
debería estar redactado de esta manera:  
 
“La discapacidad permanente absoluta de cualquier 
miembro del personal docente y de investigación, 
después del décimo año de servicio, le hará acreedor, 
de conformidad con la Ley de Universidad, a una 
pensión equivalente a tantos veinticincoavos de 
sueldos como años de servicio tenga.”. 
 
Sin embargo, por una petición de la representación de 
Apuz se redactó como aparece en el artículo 30, para 
igualar a los profesores al régimen que tiene el 
personal administrativo. Es decisión del consejo 
universitario si se va a modificar o no el tiempo y 
monto de la pensión por discapacidad permanente 
absoluta. 
 
Artículo 31: Si el miembro del personal docente y de 
investigación con una discapacidad permanente 
absoluta, no pudiera solicitar por sí mismo la pensión 
que le corresponda, cualquiera de sus familiares 
inmediatos, tales como cónyuge, ascendientes o 
descendientes, pareja estable de hecho o hermanos 
(as) o alguna persona con representación legal, podrá 
hacerlo en su nombre. 
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Título III 
Disposiciones Comunes 

 
Artículo 32: Los miembros del personal docente y de 
investigación jubilados y los pensionados, en los 
casos que aplicaren, gozarán de los beneficios 
facultades, prerrogativas y distinciones honoríficas 
que a continuación se indican: 
a) Participación de todos los beneficios a que se 
contrae el artículo 114 de la Ley de Universidades, 
referente a la protección y previsión social del 
personal docente y de investigación, tales como, 
seguro colectivo, caja de ahorros, asistencia médica, 
entre otros, en las mismas condiciones y circunstancia 
que los miembros activos. 
b) Podrán formar parte de grupos de trabajo o 
comisiones constituidas para diversos fines, cuando 
fueren designados por las Facultades a las cuales 
prestaron servicios o por el Consejo Universitario. 
c) Estarán ubicados en sitios de honor en los actos 
académicos. 
d) Tendrán todas las facilidades que la Universidad 
concede a los miembros ordinarios del personal 
docente y de investigación, en cuanto al uso de 
bibliotecas y laboratorio, publicaciones de trabajos de 
investigación, entre otros. 
e) Podrán ser designados para integrar al Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico, el Consejo de 
Fomento, la Comisión de Cultura o de cualquier otra 
dependencia de la Universidad. 
f) Podrán actuar como jurado de tesis de grado, tesis 
doctorales y trabajos de ascenso en el escalafón. 
g) Podrán ser designados como asesores de las 
cátedras, departamento e institutos en los cuales 
prestaron servicios. 
h) Podrán representar a la facultad, a la cual 
perteneció el profesor o profesora, o a la universidad, 
en eventos científicos (congresos, conferencias, foros, 
etc.) 
i) Podrán desempeñar actividades docente y de 
investigación programadas de mutuo acuerdo con la 
facultad. 
j) Podrán desempeñar bajo la figura de contrato 
actividades administrativas. 
k) Cualesquiera otras prerrogativas o distinciones 
honoríficas que establezcan los respectivos Consejo 
de Facultad. 

l) Los demás beneficios que establezca el Consejo 
Universitario. 
 
Artículo 33: En caso de que un profesor o profesora 
haya cumplido con todos los requisitos para gozar del 
beneficio de la jubilación o pensión por discapacidad 
permanente absoluta y no lo haya solicitado y 
fallezca, el Consejo Universitario de oficio o a 
solicitud de los beneficiarios tramitará lo pertinente a 
la jubilación o pensión. 
 
Artículo 34: Los profesores e investigadores 
jubilados o pensionados gozarán de todos los 
beneficios correspondientes a los profesores 
ordinarios activos. Todo aumento general de sueldos 
básicos, asignados a los profesores activos, implicará 
un aumento en la misma proporción en las pensiones 
asignadas a los profesores jubilados o pensionados o 
a sus beneficiarios. 
 
Artículo 35: En caso de fallecimiento del jubilado o 
pensionado, se causará la Pensión de Sobrevivencia, a 
la cual tendrán derecho sus hijos menores de edad e 
hijos con discapacidad, independientemente de su 
edad, y el o la cónyuge sobreviviente o la pareja 
estable de hecho. Esta pensión equivaldrá al sueldo 
básico del docente, más la prima de titular si fuera el 
caso. La prima de titular no sufre aumento, se 
mantiene en el tiempo la que tenía el docente jubilado 
o pensionado al momento de su fallecimiento. 
 
Parágrafo Primero: La distribución de la asignación 
establecida en el encabezamiento de esta cláusula se 
hará de la forma siguiente: Ciento por ciento (100%) 
por la viuda o viudo, pareja estable de hecho, para el 
caso de no dejar hijos menores de edad. Cincuenta 
por ciento (50%) para la viuda o viudo, pareja estable 
de hecho y cincuenta por ciento (50%) para repartir 
proporcionalmente entre los hijos menores de edad. 
Ciento por ciento (100%) para repartir 
proporcionalmente entre los hijos menores de edad, 
cuando no deje viuda o viudo o pareja estable de 
hecho. 
 
Parágrafo Segundo: Lo correspondiente a la viuda o 
viudo, pareja estable de hecho, será otorgado por la 
Universidad, mientras no cambie de estado civil, o 
constituya una nueva relación estable de hecho. 
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Parágrafo Tercero: El beneficio reconocido a los 
hijos menores se otorgará también a los mayores de 
edad, hasta los 26 años, siempre que demuestren su 
condición de estudiante y en forma vitalicia a los 
hijos que tenga una discapacidad determinada por las 
autoridades competentes. 
 
Parágrafo Cuatro: Una vez extinguido el derecho a 
la asignación por parte de los hijos, al dejar de 
cumplir con lo establecido en el parágrafo tercero de 
este mismo artículo, el equivalente le será asignado a 
la viuda o viudo o a la pareja estable de hecho, 
siempre que con éstas o éstos hayan procreado los 
hijos que dan lugar a este derecho y cumplan con lo 
dispuesto en el parágrafo segundo. 
 
Artículo 36: Cuando un miembro del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva o 
medio tiempo, fallezca y tenga más de cinco años en 
su cargo, pero aún no tienen el tiempo necesario para 
jubilarse, sus herederos o beneficiarios tendrán 
derecho a la Pensión de Ausencia, la cual pagará la 
universidad, de la siguiente manera:  
 

• Si la antigüedad es mayor a cinco años pero 
menor a veinte años, la asignación mensual 
será de un veinticincoavo del salario integral 
que devengaba para el momento de su muerte, 
por cada año cumplido. 

• Si la antigüedad es mayor de veinte años y 
menor de veinticinco años, la pensión 
equivaldrá al salario integral que devengaba 
para el momento de su muerte. 

 
Parágrafo Primero: Esta pensión, se mantendrá en 
el tiempo, salvo que quede con un valor inferior al 
salario mínimo, debiendo entonces, incrementarse 
hasta que alcance dicho monto. 
 
Parágrafo Segundo: La forma de distribución de 
esta pensión, se hará conforme a lo establecido en el 
artículo 34. 
 

Título IV 
Del Fondo de Jubilados 

 
Artículo 37: El Fondo de Jubilaciones y Pensiones de 
la Universidad del Zulia, creado según documento 

registrado por ante el Registro Subalterno del Primer 
Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, el día 4 de mayo de 1990, anotado bajo 
el No. 25, Protocolo 1º, Tomo 6, tiene por objeto el 
mantenimiento, incremento, manejo, inversión y 
aplicación de los aportes que se hagan al mismo para 
el mejor cumplimiento y logros de sus fines 
específicos. Parte del patrimonio de este Fondo, está 
constituido por un aporte que hace la universidad de 
los recursos financieros que recibe del Estado y una 
contribución mensual obligatoria de todos los 
miembros del personal docente y de investigación 
activo, así como también de los beneficiarios de una 
pensión. 
 
Parágrafo Uno: El aporte del personal docente y de 
investigación, es como mínimo del dos por ciento 
(2%) del sueldo mensual devengado. 
 
Parágrafo Dos: La universidad entregará al Fondo 
los aportes de los miembros del personal docente y de 
investigación, así como también sus propios aportes. 
 
Artículo 38: Hasta tanto el Fondo no cuente con 
recursos para contribuir al pago de las jubilaciones y 
pensiones, la Universidad del Zulia seguirá 
asumiendo el pago correspondiente o la parte del 
mismo que fuese necesario para cubrir la diferencia 
que el Fondo no pueda asumir. 
 
Artículo 39: El Fondo contribuirá con la universidad 
en el pago de las jubilaciones y pensiones, otorgadas 
al personal docente y de investigación, con el 
producto que generen los intereses de su capital, 
siempre que ellos en ningún caso acareen 
descapitalización del mismo. Esta contribución no 
será menor del cincuenta por ciento (50%) de los 
intereses así devengados y tal contribución podrá irse 
incrementando por decisión del organismo 
administrador del Fondo, en la medida que lo 
permitan sus posibilidades, deducidos todos los 
gastos que ocasionen la operación y funcionamiento 
del referido Fondo. De igual forma podrá contribuir 
con cualquier contingencia relacionada con el 
personal docente y de investigación. 
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Disposiciones Finales 
 
Artículo 40: Quedan a salvo los derechos adquiridos 
por Reglamento dictados con anterioridad a la 
vigencia de este Reglamento. 
 
Artículo 41: Lo no previsto en el presente 
Reglamento y las dudas que surjan respecto a la 
interpretación y aplicación de sus disposiciones, serán 
resueltos por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 42: Se deroga el Reglamentos de Pensiones 
y Jubilaciones del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, cuya 
última reforma fue aprobada el 22 de octubre de 
2008, los artículos del Reglamento del Personal 
Docente y de Investigación de fecha 30 de junio de 
2004, publicado en la Gaceta Universitaria No. 
XXXIX, relativos a jubilaciones y pensiones que 
colidan con este Reglamento y cualquier otra norma 
contenida en otros Reglamentos y decisiones del 
Consejo Universitario que contravengan lo dispuesto 
en el presente Reglamento. 
 
La Rectora encargada, le dio la palabra al profesor 
TUCÍDIDES LÓPEZ, miembro de la Comisión de 
Reglamento, y se procedió a iniciar la discusión del 
Reglamento, para la cual se adoptó como 
metodología la lectura de artículo por artículo con 
participación de los miembros del Consejo 
Universitario, dando como resultado lo siguiente: 
 
Artículo 1: Las jubilaciones, discapacidades y 
pensiones, previstas en el artículo 102 de la Ley de 
Universidades vigente, se regirán por las previsiones 
de dicha Ley y por las contenidas en el presente 
Reglamento. Aprobado. 
 
Artículo 2: La designación de personas en 
masculino, tiene en las disposiciones de este 
reglamento, un sentido genérico, referido siempre por 
igual, a hombres y mujeres. Aprobado. 
 

Título II 
Capítulo I 

De las Jubilaciones 
 

Artículo 3: Los miembros del personal docente y de 
investigación de la Universidad del Zulia, que hayan 
cumplido veinte (20) años de servicio y tengan 
cincuenta y cinco (55) años de edad o más, si son 
mujeres y, sesenta (60) años de edad o más, si son 
hombres, o aquellos de cualquier edad que hayan 
cumplido veinticinco (25) años de servicio, tendrán 
derecho a la jubilación. Aprobado. 
 
Artículo 4: La jubilación constituye un derecho 
adquirido vitalicio para los miembros del personal 
docente y de investigación, cumplidos que sean los 
extremos requeridos en el artículo anterior. Una vez 
concedida legalmente, no podrá ser revocada por 
ningún motivo. Aprobado. 
 
Artículo 5: El miembro de personal docente y de 
investigación que tenga derecho a jubilación 
conforme a lo establecido en el artículo 3 de este 
Reglamento, podrá solicitarla ante el Consejo 
Universitario, por intermedio del Consejo de Facultad 
o Núcleo, los cuales deberán discutir el caso y emitir 
su opinión favorable o no, a la solicitud de jubilación. 
En caso de que el solicitante ejerza un cargo de 
autoridad rectoral o decanal, deberá formular su 
petición ante el Consejo Universitario, el cual la 
resolverá y lo participará a la Facultad a la que esté 
adscrito. Los Decanos, harán su solicitud 
directamente ante el Consejo Universitario. 
Aprobado. 
 
Parágrafo Único: En caso de la negativa del Consejo 
de Facultad o Núcleo, a recomendar la jubilación, 
podrá el interesado, apelar por ante el Consejo 
Universitario y el acto administrativo que genere la 
decisión de éste será definitivo y sobre el cual, se 
podrá ejercer recurso de reconsideración o los 
recursos correspondientes, antes los órganos 
jurisdiccionales competentes. Diferido. 
 
Artículo 6: Las solicitudes de jubilaciones serán 
acompañadas con los documentos exigidos para ello, 
por el Consejo Universitario, que no reposen en el 
expediente del interesado. Aprobado. 
 
Artículo 7: Si respecto a un miembro del personal 
docente y de investigación se hubieran cumplido 
todos los requisitos para que se haga procedente su 
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jubilación y el interesado no la solicitare 
oportunamente, quedará a criterio del Consejo de la 
Facultad o Núcleo respectiva, solicitarla de oficio, 
debidamente justificada, por ante el Consejo 
Universitario. La misma potestad la tiene el Consejo 
Universitario, tratándose de una Autoridad Rectoral o 
Decanal. 
 
Parágrafo Uno: Para los casos contemplados en el 
encabezamiento de este artículo, se requerirá la 
votación favorable de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes del Consejo Universitario. 
 
Parágrafo Segundo: De la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad o Núcleo, el interesado podrá 
apelar de la misma, por ante el Consejo Universitario. 
Para el caso de las Autoridades Rectorales y 
Decanales, la decisión tomada al respecto por el 
Consejo Universitario, puede ser recurrible por 
reconsideración o con la interposición de los recursos 
jurisdiccionales correspondientes. Diferido. 
 

Capítulo III 
De la Pensión de Jubilación 

 
Artículo 8: Los miembros del personal docente y de 
investigación beneficiados con la jubilación, recibirán 
como pensión mensual de la misma, el ciento por 
ciento (100%) del sueldo devengado como personal 
ordinario activo, en el mes inmediatamente anterior a 
su jubilación, de acuerdo con su escalafón y 
dedicación. Lo anterior se aplicará por analogía, a los 
auxiliares docentes. Aprobado. 
 
Parágrafo Único: En el caso que un miembro del 
personal docente y de investigación esté ejerciendo a 
la fecha de la solicitud de jubilación, un cargo de 
autoridad rectoral o decanal, el beneficio se calculará 
sobre la base del último sueldo, más el total de la 
prima devengada. Igual tratamiento recibirán, 
aquellos profesores que para el momento de solicitar 
su jubilación, tengan como mínimo tres años, 
desempeñando cargos que gocen de primas 
asignadas. Diferido. 
 
Artículo 9: Los miembros del personal docente y de 
investigación, que se les haya acordado la jubilación 
y tengan menos de cinco años en la última 

dedicación, su pensión de jubilación será el ciento por 
ciento (100%) del promedio total del sueldo 
devengado por el interesado, durante los últimos 
cinco (05) años de servicio activo en la universidad, 
de acuerdo a su dedicación y escalafón. 
 
Parágrafo Único: Se entiende por promedio, el valor 
que resulta de sumar los sueldos devengados en cada 
uno de los últimos sesenta (60) meses y dividir esa 
cantidad por sesenta (60). Se acordó eliminar este 
artículo. 
 
Artículo 10: Para el cómputo del tiempo de servicio, 
a los efectos de la jubilación prevista en el presente 
Reglamento, se tomarán en cuenta: 1. Los años de 
servicio prestados a la Universidad del Zulia, en 
funciones docentes o de investigación. A estos 
efectos, se tomará en cuenta el período de becaría, en 
cualquiera de sus modalidades, o como personal 
docente y de investigación en formación. 2. Los años 
de servicio prestados a la Universidad del Zulia, en 
funciones administrativas y tenga un período de 
servicio de por lo menos quince (15) años, en 
funciones docente o de investigación en esta 
institución. 3. El período durante el cual el docente o 
investigador haya sido beneficiado con una beca 
sueldo, por esta institución siempre y cuando en 
virtud del contrato de beca haya asumido el 
compromiso de prestarle servicios a la Universidad 
del Zulia, a la culminación del mismo. 4. Los años de 
servicio prestados en funciones docentes o de 
investigación para las diferentes universidades 
nacionales, siempre y cuando tenga un período de 
servicios para esta universidad, de por lo menos 
quince (15) años. 5. Los años de servicio prestados a 
la administración pública, tanto nacional como 
estadal o municipal, no coincidente con la prestación 
de servicio en la Universidad del Zulia siempre y 
cuando tenga el profesor un período de servicios en 
esta universidad, de por lo menos quince (15) años. 
Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 22.7.15 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DE LA 

RECTORÍA 
1. Dio palabras de instalación en las Jornadas 
Científicas XLVIII Aniversario de la Escuela de 
Nutrición y Dietética; participó en el Núcleo Virtual 
de Vicerrectores Académicos, en compañía del Dr. 
RENÉ AGUIRRE; dio palabras en la entrega de 
becas a estudiantes de pregrado y postgrado, por parte 
de Chevron, en el marco del convenio con la Facultad 
de Ingeniería; asistió a la instalación del Foro Tea 
Discapacidad e inclusión de la Cátedra Libre de 
Autismo; a la instalación del XVI Aniversario de la 
Facultad Experimental de Arte; participación en la 
Conferencia sobre la Zulianidad; asistió al acto de 
toma de posesión de la Nueva Directiva de la 
Academia de la Ciencia Económica del Estado Zulia; 
dio palabras en el acto de entrega de certificados del 
diplomado de Componente Docente, Docencia para la 
Educación Universitaria y Metodología de la 
Investigación, realizado en la Casa del Profesor 
Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Se reunió con el equipo técnico para tratar la 
situación de las rendiciones presupuestarias.  
2. Informó que el día viernes en horas de la tarde 
ingresó el complemento del Bono Vacacional y 
recreacional. Se cumplió con el cronograma de pagos 
establecidos para la semana anterior del 13 al 17-7-
15. Ingresaron los recursos de la primera quincena de 
julio correspondientes al presupuesto Ley. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al acto de instalación de las VII Jornadas 
Científicas y XLVIII Aniversario de la Escuela de 
Nutrición; a la toma de posesión de la nueva 

Directiva de la Academia de la Ciencia Económica 
del Estado Zulia; al evento Defendiendo la 
Zulianidad. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 10 y 11-15 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUIS GALLARDO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-6-15. 
 
EILEEN SANZ MORALES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 26-
1-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HENDRICK RIVERA 
Aprobado cambio a tiempo convencional, a partir del 
23-3-15. 
 
THANIA RINCÓN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 23-
3-15. 
 
NELSON REYES 
Aprobado cambio a tiempo convencional, a partir del 
23-3-15. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA GRACIA GUTIERREZ MORALES 
Diferido el ingreso. 
 
JUAN MIGUEL MERINO GARCÍA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Formación 
Instrumental, a partir del 3-3-15. La Decana, doctora 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, informó que el Jurado 
solicitó informe a la Urbe, para aclarar la experiencia 
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docente del participante, dado que la constancia de 
trabajo indica que es Asesor de Contenido y el 
informe señala que si dicta clases. 
 
JOELY ARIAGNY SULBARÁN SANDOVAL 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingreso, se declara desierto y se autoriza la apertura y 
publicación del concurso. 
 
YETZY VILLASMIL CAMACHO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Eje Curricular de 
Diseño Arquitectónico, a partir del 16-9-14. 
 
AIDA PATRICIA VILLARROEL MORALES 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Construcción, a partir del 3-3-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GUILLERMO ANTONIO ROA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, como auxiliar docente y de investigación, 
para el dictado de la asignatura Teoría de las 
Relaciones Internacionales, a partir del 1-1-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GEOVENNY NEILYN INCIARTE URDANETA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a dedicación 
exclusiva, como personal docente y de investigación 
en formación, para el dictado de la asignatura 
Medicina Interna Veterinaria, a partir del 2-2-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
FABIAN GONZÁLEZ CARMONA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Investigación de las 
Técnicas del Cuerpo y Materias Afines al Eje 
Técnico, a partir del 22-7-15. 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH CRISTINA PIRELA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8 hrs), para el dictado de la asignatura 
Literatura y Cultura Indígena, a partir del 18-9-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALBERTO CASTELLANO CLIMASTONE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Clínica Médica, a 
partir del 22-7-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 2-2 al 24-4-15. 
 
ANA FINOL DE GOVEA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Básico Geodesia, desde el 
2-2 al 24-4-15. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 2-2 al 24-4-15. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
JORGE LUGO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
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26-9-08 al 26-9-12, convalidación: 26-9-14, más (60) 
días hábiles. 
 
SAMANTHA APARICIO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Procesal Civil, nivel: maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
22-9-08 al 22-9-12, convalidación: 22-9-14, más (60) 
días hábiles. 
 
DAYANA RUÍZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel: maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 15-9-08 al 15-
9-12, convalidación: 15-9-14, más (60) días hábiles. 
 
HEBERTO ALÍ PÉREZ IGUARÁN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, nivel: 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 9-2-09 al 9-2-13, convalidación: 
9-2-15, más (60) días hábiles. 
 
KEILYS DEL CARMEN CARRASQUERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Anestesiología, nivel especialidad, sede: Hospital 
Central “Dr. Urquinaona”, de la Facultad de 
Medicina, desde el 15-1-09 al 15-1-13, 
convalidación: 15-1-15, más (60) días hábiles. 
 
JEANNIE CAROL MENA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Anestesiología, nivel especialidad, sede Hospital 
Central “Dr. Urquinaona”, de la Facultad de 
Medicina, desde el 2-1-09 al 2-1-13, convalidación: 
2-1-15, más (60) días hábiles. 
 
JORGE MARCOS GARCÍA SARES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Anestesiología, nivel especialidad, sede: Hospital 
Central “Dr. Urquinaona”, de la Facultad de 

Medicina, desde el 17-2-09 al 17-2-13, 
convalidación: 17-2-15, más (60) días hábiles. 
 
ARMANDO SEMPRUN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 8-
10-10 al 8-10-14, convalidación: 2-1-15, más (60) 
días hábiles. 
 
ENYOL TORRES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 8-
10-10 al 8-10-14, convalidación: 22-1-15, más (60) 
días hábiles. 
 
3. Aprobada la solicitud de inclusión de las siguientes 
asignaturas en programas de postgrado: 
 
EUDOMAR CONSUEGRA 
Aprobada la inclusión de la asignatura 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas , desde el 22-3-10 al 22-
3-14, fecha final por resolución tiempo no hábil: 16-
6-14, más (60) días hábiles.  
 
SONIA RIVAS 
Aprobada la inclusión de la asignatura Derecho 
Administrativo, nivel especialidad, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas , desde el 28-5-10 al 28-
5-14, fecha final por resolución tiempo no hábil: 13-
10-14, más (60) días hábiles. 
 
GRISALIA CHIRINOS 
Aprobada la inclusión de la asignatura Derecho de la 
Niñez y la Adolescencia, nivel especialidad, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
17-10-10 al 17-10-14, fecha final por resolución 
tiempo no hábil: 13-2-15, más (60) días hábiles. 
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NEREIDA HERNÁNDEZ 
Aprobada la inclusión de la asignatura Derecho de la 
Niñez y la Adolescencia, nivel especialidad, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
29-10-10 al 29-10-14, fecha final por resolución 
tiempo no hábil: 25-2-15, más (60) días hábiles. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NOHELY BASTIDAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Procedimiento Oral, (2 UC), Sección 1, 
desde el 13-4 al 13-5-15. 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Procedimiento Oral, (2 UC), Sección1, 
desde el 23-3 al 29-4-15. 
 
HENDER CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Jurisdicción Cautelar, (2 UC), Sección1, 
desde el 9-2 al 29-4-15. 
 
ANA ELVIRA ARAUJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Jurisdicción Contencioso 
Administrativo (2 UC), Sección 2, desde el 26-2 al 9-
4-15. 
 
NATHASSIA DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Psicología de la Niñez y de la 
Adolescencia, (3 UC), Sección Única, desde el 15-5 
al 6-6-15. 
 
 
 

CARLOS MORALES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, 
(2 UC), Sección Única, desde el 20-3 al 11-4-15. 
 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Práctica Profesional I, (2 UC), Sección 
Única, desde el 24-4 al 13-6-15. 
 
NILA LEAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario Metodología de la 
Investigación a la Ciencia Política, (2 UC), Sección 
Única, desde el 2-3 al 20-4-15. 
 
BERTILDA SCHINGMAN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Derecho Municipal, (2 UC), Sección 
Única, desde el 13-3 al 18-4-15. 
 
JESÚS CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Participación Ciudadana y Desarrollo 
Social, (2 UC), Sección 2, desde el 28-5 al 18-6-15. 
 
JOHEL SALAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Taller de Proyecto de Trabajo de Grado, 
(2 UC), Sección Única, desde el 14-10 al 6-11-14. 
 
JORGE GOVEA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Epistemología Aplicada a la Ciencia 
Política, (2 UC), Sección Única, desde el 25-2 al 6-4-
15. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 16 horas totales, en el dictado 
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de la cátedra Seminario Jurisprudencia Laboral, (1 
UC), desde el 17-2 al 17-3-15. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 12 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Ciclo de Conferencia, (2 UC), Sección 
1, desde el 15-10 al 28-10-14. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 12 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Ciclo de Conferencia, (2 UC), Sección 
2, desde el 15-10 al 28-10-14. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 12 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Ciclo de Conferencia, (2 UC), Sección 
3, desde el 15-10 al 28-10-14. 
 
CELINA PADRÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría del Proceso, (2 UC), Sección 1, 
desde el 10-2 al 10-3-15. 
 
MARÍA IGNACIA AÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Epistemología Aplicada al Derecho, (3 
UC), desde el 10-7 al 27-9-14. 
 
LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría Política Contemporánea (3 UC), 
Sección 001, desde el 16-10 al 6-11-14. 
 
GEORGE DAVY VERA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario Electivo Política 
Latinoamericana, (2 UC), Sección Única, desde el 20-
2 al 3-4-15. 
 
 
 

MARIELA ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Curso de Inglés Instrumental, (3 UC), 
desde el 18-2 al 3-3-15. 
 
MARLON BARRETO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Procedimiento Administrativo, (2 UC), 
Sección Única, desde el 6-3 al 21-3-15. 
 
EGBERTO ABDÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Procedimiento Oral, (2 UC), Sección 03, 
desde el 21-2 al 29-3-14. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado de los siguientes profesores: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MIREYA MEDINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 23-4 al 
27-6-15. 
 
SONIA FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Educación, Orientación, Familia y 
Comunidad, desde el 5-3 al 27-6-15. 
 
ZULAY ORTEGA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 20 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Psicología del Desarrollo, desde el 18-4 
al 11-7-15. 
 
DALIA CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 20 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Historia Mundial, desde el 25-4 al 10-7-
15. 
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CLAUDIA CORTEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 20 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Educación Ambiental, desde el 21-4 al 
30-6-15. 
 
XIOMARA RAMONES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Práctica Profesional, desde el 14-3 al 4-
7-15. 
 
NORBERTO ANDRADE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 20 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Educación Física y Deporte y 
Recreación, desde el 7-3 al 27-6-15. 
 
OMAR GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Educación para el Trabajo, desde el 6-3 
al 27-6-15. 
 
JULIÁN NORIEGA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Gerencia Educativa, desde el 14-3 al 16-
5-15. 
 
CARMEN LERAS DE VEGA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 20 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Taller de Artes Plásticas, desde el 18-4 
al 9-7-15. 
 
LORENA JIMÉNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Ciencia y Salud, desde el 14-3 al 6-7-15. 
 
DIONEIRA MIQUILENA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión Logística), desde el 5-5 al 27-
7-15. 
 

JHOAN VALERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 12 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Comunicación y Lenguaje, desde el 2-2 
al 24-4-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. 
2. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo. 
3. La propuesta de Normativa para la Participación de 
los Docente Libres y Profesores Invitados, sobre los 
requisitos a exigir por parte de las facultades y 
núcleos para postular a una persona como docente 
libre o invitado y las condiciones que regirán para los 
mismos. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 10-15 de la Comisión de Bases de 
Concursos, del área de conocimiento o unidad 
curricular: Diversidad Biología, Sub Área: Diversidad 
Animal en Ecosistemas Acuáticos. Título requerido: 
Licenciado en Biología, Licenciado en Educación 
Mención Biología, Ingeniero Agrónomo, Médico 
Veterinario. Tipo de Personal: Personal Docente y de 
Investigación. Requisitos Especiales: Para los 
Licenciados en Biología. Poseer título de postgrado 
en el área objeto de concurso o experiencia de 
investigación de un (1) año en Zoología o Ecología 
de la Fauna de Invertebrados fehaciente demostrada. 
Para los Licenciados en Educación mención Biología, 
Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario. Poseer 
título de postgrado en el área objeto de concurso y 
experiencia de investigación un (1) año en Zoología y 
Ecología de la Fauna de Invertebrados fehaciente 
demostrada. 
2. El acta No. 8-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor JOSÉ LUIS 
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SAAVEDRA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. La Comisión de Ingresos declara 
procedente la apelación interpuesta por la doctora 
BRANDA MOLINA, al resultado de este concurso. 
Con relación a este caso la Decana, doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, propone se apruebe lo 
solicitado por el Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en virtud de que reunida 
con el jurado calificador, la apelante no reúne con el 
requisito especial de poseer experiencia laboral o 
docente mínima de 2 años, debido a que luego de ser 
estudiadas las constancias de trabajo (33), una de 
ellas la que podría calificar, es de una empresa que no 
posee cualidad académica, no está registrada, y está 
firmada por un coordinador académico, que no es el 
empleador, es una empresa de maletín, por lo que el 
jurado la descalifica. Se abstuvieron de votar los 
profesores JESÚS SALOM, DOUGLAS LUENGO, 
ÁNGEL LOMBARDI y RICARDO CUBERO. 
3. El acta No. 8-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor RÓMULO 
CHAPARRO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. La Comisión de Ingresos declara 
procedente la apelación interpuesta por la doctora 
BRANDA MOLINA al resultado de este concurso. 
Con relación a este caso la Decana, doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, propone se apruebe lo 
solicitado por el Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en virtud de que reunida 
con el jurado calificador, la apelante no reúne con el 
requisito especial de poseer experiencia laboral o 
docente mínima de 2 años, debido a que luego de ser 
estudiadas las constancias de trabajo (33), una de 
ellas la que podría calificar, es de una empresa que no 
posee cualidad académica, no está registrada, y está 
firmada por un coordinador académico, que no es el 
empleador, es una empresa de maletín, por lo que el 
jurado la descalifica. Se abstuvieron de votar los 
profesores JESÚS SALOM, DOUGLAS LUENGO, 
ÁNGEL LOMBARDI y RICARDO CUBERO. 
 
Se otorgó derecho de palabra, por vía de excepción, a 
los profesores del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
relacionado con la problemática existente de la salud 
de los profesores con respecto al plan de 
contingencia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó acoger el informe de Dirección de 
Asesoría Jurídica No. 184-15, sobre la renuncia del 
profesor JAVIER JOSÉ AÑEZ PERDOMO, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
16-6-14. 
2. Aprobada la designación de la profesora 
ROSALINDA GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, como Representante del 
Departamento de Comunicación del Diseño e 
Informática Aplicada, ante los Consejos Técnicos de 
la Coordinación de Investigación, con una dedicación 
de dos (2) horas semanales. 
3. Aprobada la designación de la Subcomisión de 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades para los 
Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, con una carga de una (1) hora 
semanal, quedando conformada de la siguiente 
manera: MILADYS URRIBARRI como 
coordinadora y Representante del Centro de 
Orientación, JAVIER OLIVA (Secretario Docente), 
DALIA SÁNCHEZ (Programa Diseño Gráfico) y 
JOHELY SULBARÁN (Programa de Arquitectura). 
4. Aprobada la solicitud de la profesora DINAH 
BROMBERG, Comisión Coordinadora para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, para que sea aprobado el 
presente material como documento institucional y 
como protocolo para la orientación y fomento de una 
educación inclusiva en los nuevos contextos de 
diversidad que vive esa sociedad. Asimismo, se 
recomienda que se apruebe su publicación en versión 
digital, promovido y promocionado para su descarga 
desde la página web de LUZ y paralelamente se 
autorice una comisión ad hoc para la tramitación y 
consecución de los recursos financieros o patrocinios 
necesarios para su publicación en versión impresa. 
5. Se acordó acoger la renuncia de la doctora 
ALEJANDRA ALFONSO, Abogado Jefe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, al cargo de Directora 
Principal en la Junta Directiva de la Fundación Teatro 
Baralt, a partir del 21-9-15. Asimismo, se remitió al 
Rector para que realice la propuesta de los sustitutos 
a dichos cargos. 
6. Se acordó acoger la renuncia de la doctora 
ALEJANDRA ALFONSO, Abogado Jefe de la 
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Dirección de Asesoría Jurídica, a la Comisión de 
Contrataciones, a partir del 21-9-15. Asimismo, se 
remite al Rector para que realice la propuesta de los 
sustitutos a dichos cargos. 
7. Se acepta la renuncia de la doctora JENNIFER 
CHÁVEZ DE SUÁREZ, como miembro del personal 
docente y de investigación, de la cátedra de Fisiología 
de la Escuela de Medicina, a partir del 30-6-15. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza nuevamente la apertura del concurso. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aval correspondiente para el dictado del XV 
Curso de Capacitación Educación a Distancia en las 
Ciencias de la Salud. Igualmente, se cumplirá con el 
Módulo de Práctica Clínico-comunitaria con una 
duración de ciento veinte (120) horas de Práctica 
Clínica Profesional, que le permita al aspirante a 
ingresar al Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería, adquirir la experiencia 
laboral requerida para ingresar al Petse; duración del 
curso doscientas setenta (270) horas, ciento dieciocho 
(118) horas a distancia y ciento cincuenta y dos (152) 
horas de actividades presenciales. 
9. Aprobada la solicitud de cambio de nombre de las 
asignaturas Taller de Proyecto de Trabajo de Grado 
(2UC) (Código 0080260101733), por Proyecto de 
Trabajo de Grado (2UC) y Metodología de la 
Investigación en la Ciencia Política (3UC) (Código 
0080260100832) por Metodología de la Investigación 
(3UC), del Programa en Ciencia Política, nivel 
maestría, a partir del 11-2-15. 
10. Aprobada la solicitud de cambio de nombre de las 
asignaturas Taller de Proyecto de Trabajo de Grado 
(2UC) (Código 0080260201733), por Proyecto de 
Trabajo de Grado (2UC) y Metodología del Derecho 
(3UC) (Código 0080260200832) por Metodología de 
la Investigación (3UC), del Programa en Ciencia 
Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, a partir del 11-2-15. 
11. En relación con el planteamiento de la Dirección 
de Recursos Humanos, formulado por el personal 
jubilado docente, administrativo y obrero, 
relacionado con: 1) Homologación del sueldo al 
conforme Tabla Salarial Reestructurada del año 2013 
-2014. 2) La inclusión del Personal Jubilado (docente 
y administrativo), al Seguro Social obligatorio para el 
disfrute de la Pensión de Vejez. 3) Ajuste del 
Porcentaje de la Unidad Tributaria para el pago del 

Bono Asistencial, se acordó: 1. Sobre la 
homologación del sueldo conforme a la Tabla Salarial 
Reestructurada del año 2013 -2014, se le informa que 
ya se aprobó en la sesión ordinaria de este organismo 
del 15-7-15, según oficio CU.02727-15 del 17-7-15. 
2. En relación a la inclusión del personal jubilado 
docente y administrativo, al Seguro Social obligatorio 
para el disfrute de la Pensión de Vejez, esta 
institución envió al Ministerio de Salud la lista del 
personal docente y administrativo que le corresponde 
el Seguro Social, se aprobó solicitar al Ministerio se 
incluya a este personal jubilado en el Seguro Social. 
3. Sobre el Ajuste del Porcentaje de la Unidad 
Tributaria para el pago del Bono Asistencial, se 
acordó solicitar igualar el bono asistencial al bono 
alimentario. 
12. Aprobado el informe de recomendación del 
concurso cerrado CC-01-2015 para la Contratación de 
Suministro de materiales de oficinas, consumibles y 
papelería para esta institución y los Núcleos Costa 
Oriental del Lago y Punto Fijo. Período Julio-
Diciembre año 2015. 
13. Aprobado el informe de recomendación en 
relación al contenido de la comunicación No. 
CU.02509-2015, de fecha 9-7-15, donde se autoriza 
el Proceso de Contratación Directa para el Proyecto: 
Impermeabilización del edificio decanal de la Costa 
Oriental del Lago. 
14. Se quedó en conocimiento de la inconformidad 
del doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, sobre la designación de la 
empresa de vigilancia Onseinca, debido a las fallas 
que ha venido presentando en los servicios de 
vigilancia a nuestra ilustre universidad. 
15. En relación con el informe de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, relacionado con el proyecto de 
sustitución de cubierta de asbesto-cemento del 
conjunto edificado de Secretaria Docente, 
Hemeroteca, Cooperativa Estudiantil, salón de 
prácticas de serigrafía y cafetín de esa facultad, se 
acordó aprobar el informe y se autoriza: 1. La 
realización de un proceso de Contratación Directa, 
previa consulta de precios con tres (3) empresas, 
adjudicando la ejecución de la obra a aquel oferente 
que resulte favorable a los intereses 
técnico/económicos y de calidad de la institución. 2. 
Delegar en el Comité de Compras y Servicios de esa 
Facultad, la conducción del proceso de selección de 
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la empresa y ejecución de los trabajos respectivos, 
conformando todo el procedimiento, la Comisión de 
Contrataciones de esta institución y la Dirección de 
Infraestructura (Dinfra). 3. Las gestiones de pago 
relacionadas con la ejecución de la obra, se 
mantendrán centralizadas a través del Vicerrectorado 
Administrativo. Asimismo, debe tomarse en 
consideración en la elaboración del contrato con la 
empresa ganadora del proceso, lo relacionado con el 
cumplimiento del compromiso de Responsabilidad 
Social y la institución a la cual se adjudicaría. 
16. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARLENY FUENMAYOR 
MORALES, del 10-2-92 al 31-12-92 (servicios 
prestados), del 1-1-93 al 16-12-96 (servicios 
prestados), del 16-12-96 al 16-12-97 (contrato), del 
16-12-97 al 4-4-00 (contrato), 5-4-00 
(nombramiento). 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor DIONEL GARCÍA del 16-2-95 al 16-
2-96 (becario docente), del 17-2-96 al 17-2-97 
(becario docente), 17-2-97 (nombramiento). 
18. Se acordó acoger el informe de la Secretaría y se 
aprueba la aclaratoria sobre la situación de las 
calificaciones de los egresados de la Facultad 
Experimental de Arte: CALBER CHIRINOS 
RODRÍGUEZ y LISETTE PARRA ROMERO. 
19. Aprobado el pago del personal administrativo y 
obrero que participarán en el curso intensivo Agosto 
2015 de la Facultad de Odontología. Dicha erogación 
será con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones año 2015. 
20. Aprobado el pago del personal administrativo y 
obrero que participarán en el Curso Intensivo Agosto 
2015 de la Facultad de Medicina. Dicha erogación 
será con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones año 2015. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia para el profesor CLAUDIO 
RODRÍGUEZ, como miembro del personal docente y 
de investigación a tiempo completo, para el dictado 
de la cátedra Anatomía General, desde el 19-2 al 10-
6-15. Cuenta con disponibilidad presupuestaria en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones, 
según VAD No. 2637 del 21-7-15. 
22. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia para la profesora ZORINEL ASUAJE, 

como miembro del personal docente y de 
investigación, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para el dictado de la cátedra Cirugía 
General, desde el 1-1 al 30-6-15. Cuenta con 
disponibilidad presupuestaria en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones, según VAD 
No. 2634 del 21-7-2015. 
23. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia para el profesor MARIO PÉREZ, como 
miembro del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional II, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 1-1 
al 31-12-15. Cuenta con disponibilidad presupuestaria 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones, 
según VAD No. 2635 del 21-7-15. 
24. Aprobada la solicitud de las facultades de 
Ciencias Veterinarias, Humanidades y Educación, 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y 
Sociales, Agronomía y del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para realizar el pago del personal 
administrativo y obrero que participarán en el Curso 
Intensivo Agosto 2015. Dicha erogación será con 
cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones año 2015. 
25. La solicitud del Núcleo de Decanos, para que sea 
otorgada la Orden Francisco Ochoa a los 
representantes profesorales de este Consejo: LILIAM 
GONZÁLEZ, ÁNGEL LOMBARDI, CATHERINA 
AIELLO, PILAR MANZANILLA, JESÚS SALOM 
y DOUGLAS LUENGO, se acordó aprobar la 
postulación y enviar al Consejo de la Orden para su 
habitual procedimiento. 
 
Con relación a este punto, la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria Ejecutiva, 
informa sobre la reunión del Consejo de la Orden 
Francisco Ochoa; en la cual concluyeron que en 
virtud de que no hay baremo de esa orden, no 
considerar los currículos presentados. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ dejó 
constancia en acta de su participación: No entiende 
como el Consejo de la Orden decide no aplicar un 
Reglamento está completamente vigente. Si el 
reglamento esta ambiguo, está obsoleto, no adaptado 
a las circunstancias, al contexto actual, pidan al 
Consejo Universitario que elabore un nuevo 
Reglamento, porque un reglamento lo suple uno 
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nuevo, y mientras esto no ocurra el Reglamento que 
está  publicado en gaceta es el oficial y tiene carácter 
de vigencia. Entonces le parece una irresponsabilidad 
el tomar una decisión con esos argumentos nada 
convincentes. Se hizo una convocatoria pública, y fue 
una decisión apoyada en el reglamento, sino lo 
postula la asamblea, el Rector lo puede hacer ante el 
Consejo Universitario y el Rector lo aceptó. Por eso 
no está de acuerdo en la decisión que tomó el Consejo 
de la Orden. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES también dejó 
constancia en acta de su intervención: en primer lugar 
hacer constancia del malestar con esta decisión del 
Consejo de la Orden. El Consejo Universitario es el 
único que pudiera decidir si va o no. En segundo 
lugar, se nos pidieron los nombres de las personas 
para dicha postulación acompañadas de una reseña 
curricular que lo haga meritorio. Por lo tanto las 
personas postuladas son meritorias de esa Orden, por 
lo que estoy de acuerdo en que se les otorgue, sino 
puede ser en la fecha pautada, es otra cosa. El 
Consejo de la Orden debe verificar la reseña 
presentada y determinar si o no cumplen con los 
requisitos para que les sea otorgada, pero no decidir 
no darla, esto le corresponde al Consejo 
Universitario. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la copia remitida por 
Asdeluz, del oficio No. OREZ/UASG-090-2015 de 
fecha 22-6-15, emanado por la Directora General de 
la Oficina Electoral del Estado Zulia del Consejo 
Nacional Electoral, ingeniera MARISELA 
GONZÁLEZ, en la cual informan que ha sido 
otorgado el reconocimiento al Proceso Electoral de 
esta organización sindical, de fecha 23-7-13, con la 
autorización de convocatoria y asesoría técnica por 
parte de esa oficina regional. 
2. Se quedó en conocimiento del ejemplar del 
Informe de Gestión, de la empresa Ervetca. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Rectoría informa a este Cuerpo, que en virtud de su 
ausencia y la de la doctora JUDITH AULAR DE 

DURÁN, Vicerrectora Académica, por motivos de 
viajes al exterior, propone que quede encargada de la 
Rectoría la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, del 26-7 al 4-9-15. 
Aprobado 
2. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre un derecho de palabra, por vía de 
excepción, relacionado con la problemática existente 
con la salud de los profesores del Núcleo con 
respecto al plan de contingencia. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
30.7.15 

 
ACTA DE INGRESO, RELACIÓN No. 13-

15 DE FECHA 13-7-15, CAMBIO DE 
SITUACIÓN, RELACIÓN No. 3-15 DE 

FECHA 13-7-15  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 13-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YASMIN MARCANO NAVARRO 
Diferido el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional, área 
Civil y Mercantil. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESSELY MOLINA DE FERNÁNDEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Inorgánica, a partir del 30-7-15. 
 
RICARDO ALONSO SILVA ALVARADO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Microbiología, 
a partir del 30-7-15. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS BARALT CASTELLANOS 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Gerencia de los Servicios 
de Enfermería, a partir del 30-7-15. 
 
YUSVELYS COROMOTO GARCÍA DE ARRIETA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Fisiología, desde el 3-11-14 al 
2-5-15. 
 
MIGUEL ÁNGEL LUZARDO URDANETA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Fisiología, desde el 3-11-14 al 
2-5-15. 
 
EDIXON RAMÓN PORTILLO PÉREZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Procedimientos Básicos en Enfermería, a partir del 
30-7-15. 
 
VANESSA CAROLINA ROMERO MARTÍNEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Psicología 
Medica, a partir del 30-7-15. 
 
NOEMA BEATRIZ TORREZ QUEVEDO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Fisiopatología y Dietoterapia Pediátrica, a partir del 
30-7-15. 
 
MARIANA CAROLINA TORRES PORTILLO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Puericultura y Pediatría, 
a partir del 30-7-15. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORIS VIRGINIA DOMINGUEZ SERRUDO 
Aprobado ingreso 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 30-7-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EUGENIA GINETT GRATEROL ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Biología, desde el 20-2-15 al 19-
2-16. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 3-15 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ARMANDO CASTILLEJO CUBEROS 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Controles Automáticos, a partir del 30-10-14. 
 
JOHANNA LUCIA MEDRANO BARBOZA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Operaciones Unitarias III, a partir del 17-7-14. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
23.9.15 

 
El ciudadano Rector inició la sesión, y sometió a 
consideración la solicitud del permiso de la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa, por motivos de salud, 
del 23-9 al 25-9-15. Asimismo, la designación del 
doctor JESÚS SALOM CRESPO, como Secretario 
encargado durante el lapso antes citado. Aprobado. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
23.9.15 

 
CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA CD-01-2015 PARA EL 

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 
EN LUZ, PERÍODO AGOSTO-

DICIEMBRE 2015 
 
Se dio lectura al informe presentado por la Comisión 
de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, el 
cual recomienda otorgar la adjudicación a la empresa 
Serenos Morales. 
 
El doctor ELVIS PORTILLO planteó sus 
inquietudes, entre ellas si la empresa Serenos Morales 
está o no está inhabilitada, señalando que si bien es 
cierto en otras oportunidades cuando ingresó la 
empresa Halseca y como miembros de la comisión 
fueron los que decidieron que la empresa Onseinca 
lamentablemente no había dado la talla y por ende se 
contrató a Halseca, ya todos sabemos la historia de 
Halseca y Onseinca. Indicó que durante el período 
vacacional, por primera vez o muy pocas veces, los 
robos fueron pocos, a excepción del caso de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, un 
compresor que fue robado en la Facultad 
Experimental de Ciencias, en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago y uno que otro robo que se generó, 
los puestos foráneos como caso Granja Ana María 
Campos y el Centro Experimental de Producción 
Agronómica (Cepa), entre los meses de mayo y junio 
los robos eran más frecuentes. 

Viendo toda esta situación, la empresa Onseinca no 
participó en el proceso de licitación de esta última 
convocatoria, porque aparentemente no se sabe si fue 
invitada o no fue invitada o es que estaba 
inhabilitada, hay la duda, porque si la empresa está 
inhabilitada, cómo es que presta servicio al Estado?. 
Porque le presta servicio a Hidrolago. 
 
Solicitó si se puede averiguar en este momento vía 
internet, si la empresa Serenos Morales está o no está 
habilitada, porque se tiene entendido que también está 
inhabilitada, sólo tiene el permiso de funcionamiento, 
así como lo tiene Onseinca, quizás en el período 
vacacional ellos lograron obtener la habilitación. En 
vista de todo esto, hay otra situación preocupante, la 
Comisión de Reingeniería designada por este Cuerpo 
no fue invitada a estos procesos de licitación, en este 
caso el doctor SILVESTRE ESCOBAR no fue 
invitado, porque anteriormente invitaban al Director 
de Seguridad y no asistía, lo cual no justifica que no 
invitaran al proceso, a los miembros de la Comisión 
de Reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral 
de LUZ. 
 
Lo más preocupante es que si esta empresa tiene o no 
tiene el personal (82 puestos de vigilancia 
multiplicados x 3 = 246 hombres), lo otro es que se 
está en la culminación de un año universitario, que 
esta empresa que vaya asumir nuevamente tendrá que 
dársele un compás de espera de hasta un mes de 
transición, para que entre un nuevo personal y ellos 
tendrán que comenzar el proceso de búsqueda de 
personal, porque ninguna empresa dispone de tantos 
hombres en un momento dado. Igualmente dejó claro 
que no está defendiendo a la empresa Onseinca, sino 
que lo hace en nombre de la institución, por lo que se 
ha vivido en cuanto a los robos ocurridos sobre todo 
en las zonas foráneas de la universidad, si quisiera 
que se indague bien en esto y que la decisión que se 
pueda tomar por supuesto también se considere la 
situación económica, porque la universidad tendrá el 
recurso para pagar la contratación de una nueva 
empresa? no sabemos. 
 
En cuanto a la empresa Onseinca cree que fue uno de 
los que más fustigó y se opuso a que esta empresa se 
mantuviese y no es que tenga algún interés particular 
en ella, pero si ha garantizado cierta seguridad a nivel 
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de lo que ha señalado y la Facultad de Agronomía en 
este tiempo ha tenido cero robos, así como otras 
facultades, por eso le gustaría verificar, vía web, si la 
empresa Serenos Morales está o no habilitada y si 
está habilitada y que tampoco se pierda de vista si 
Onseinca, en este caso desde el punto de vista legal, 
cuál sería la situación jurídica en la cual podría entrar 
la institución y los miembros del Consejo 
Universitario de aprobar que Onseinca se mantenga, 
si está inhabilitada y cómo si puede prestar servicio a 
instituciones del Estado. Lo otro es que se analicen 
las consecuencias que se puedan generar. 
 
El Rector intervino para profundizar un poco en 
materia financiera, se tiene un cuadro financiero en 
materia de seguridad muy difícil, siempre lo ha sido, 
se le debe a la empresa Onseinca el mes de diciembre 
el año 2014, por el monto aproximado de 7 millones 
de bolívares. Le estamos debiendo a Halseca 
4.900.000 Bs, el tiempo que estuvo, le estamos 
debiendo a Onseinca hasta septiembre, 
aproximadamente 5.000.000 Bs. 
 
Primero la capacidad financiera de esta empresa para 
poder soportar lo que han soportado las dos 
anteriores, si se contrata a partir del 15 de octubre 
hasta el 30 de diciembre, esos 2 meses y medio tienen 
que soportar la transición que a veces no alcanza 15 
días para que eso se dé, la incertidumbre que si se 
tiene el contingente de hombres, la indumentaria, la 
logística, camionetas, radio, en teoría puede estar 
garantizado, no es para un año en el que se pueda 
hacer un reacomodo en un mes o mes y medio, es 
para 2 meses y medio, asumiendo compromisos para 
los cuales no se tiene presupuesto, eso tiene que ser 
cargado a las insuficiencias presupuestarias que no se 
sabe si van a llegar, distinto es se cargue esto a una 
práctica que hemos venido haciendo por la debilidad 
del presupuesto al ejercicio fiscal 2016, pero se está 
discutiendo es lo que falta del año 2015. 
 
Está de acuerdo con lo que plantea el Decano de la 
Facultad de Agronomía, pero en el Consejo 
Universitario se tiene que aprobar o negar, sobre esta 
materia no cabe diferimiento para averiguar, indagar, 
se pronuncia para que el informe no sea aprobado y 
se acuerde abrir un proceso nuevo para lo que resta 
del año para que el período de la nueva empresa 

comience en el mes de enero, pero si se va a dejar a la 
empresa que está ahorita, el Consejo Universitario lo 
acuerde, porque hasta ahora se ha tenido un voto de 
confianza que el Máximo Organismo le dio al Rector, 
eso tiene que formalizarse por parte de este Cuerpo, 
quien es el que tomará la decisión. 
 
El doctor JESÚS SALOM tomó la palabra para 
informar que se comunicaron con la magíster 
LISBETH VÍLCHEZ, quien está investigado si la 
empresa se encuentra activa en el Sistema Nacional 
de Contratistas, para la fecha en el que se hizo el 
proceso estaba activa, informó también que el nivel 
de contratación de esa empresa es nivel 21. Señaló 
que quiere ser cónsono con lo que manifestó en una 
oportunidad, indica que el nivel financiero estimado 
en una contratación por parte de las empresas según 
el Sistema Nacional de Contratistas, indica el rango 
de contratación dentro del cual la empresa pueda 
participar en un proceso, el nivel 21 está entre 10 y 15 
millones de bolívares, quisiera saber cuál es el monto 
que se va a contratar si en dado caso que el Cuerpo 
como universidad aprueba el contrato con esa 
empresa, si pasa sobre estos montos simplemente no 
votará por contratar fuera del nivel que establece el 
Sistema Nacional de Contratistas. 
 
Hay antecedentes con el proceso de contratación para 
la dotación de los uniformes, se aprobó y luego se 
levantó sanción, se contrató una empresa por encima 
de la capacidad financiera estimada por el SNC, se 
hizo la alerta y si existe un nivel de contratación es 
porque sencillamente el SNC regula a las empresas, 
según su capacidad financiera en los montos en los 
cuales puede participar en un proceso de contratación, 
porque la ley es muy clara. Quisiera saber, como ya la 
contratación no sería del mes de agosto a diciembre, 
si no de octubre a diciembre, entonces cuál sería el 
monto a contratar, que no se tiene a mano, para saber 
si está dentro del rango y así en su posición poder 
votar o no a favor de ese informe. Realmente estima 
que si son 2 meses y medio y se le va dar medio mes 
del mes de enero, porque se está considerando por 
experiencia de este año que la transición entre una 
empresa y otra no se debe dar el primero de enero, se 
habla de tres meses a cinco o siete millones de 
bolívares que se viene contratando, sobrepasa el nivel 
de contratación de la empresa que tiene el nivel 21. 
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El Rector manifiesta que el profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador de la Comisión de 
Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, 
intervendrá en la sesión para aclarar las dudas 
planteadas por los miembros del Cuerpo, en cuanto a 
la contratación del servicio de vigilancia. 
 
Luego de varias intervenciones de los Consejeros se 
acordó no aprobar el citado informe, en consecuencia 
se declara desierto el proceso, en virtud de que 
continuar con el mismo, podría causar un perjuicio al 
ente contratante. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
25.9.15 

 
“ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
LA CUOTA PRESUPUESTARIA AÑO 

2016” 
 
El Rector expuso que se ha venido trabajando con los 
miembros del Comité de Presupuesto, Comité 
Permanente de Presupuesto en cuanto al documento 
que ha presentado Dgplaniluz sobre las bases de los 
lineamientos enviados por la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, Opsu. Hemos analizado la 
precariedad de la cuota asignada para el 
funcionamiento de la universidad en el año 2016, que 
ya no es nuevo, puesto que aproximadamente 
llevamos 6 años, si mal no recuerdo, en el cual el 
presupuesto ha sido aprobado bajo protesta, con una 
connotación que siempre se ha colocado de un 
presupuesto equilibrado, realmente una figura que 
hay que ponerla subrayada y entre comillas porque 
eso no tiene cabida en ninguna parte. Sin embargo, 
tratando de cumplir lo mas que se pueda con estos 
lineamientos, y dentro de las posibilidades vamos a 
analizar la propuesta entendiendo sí, y así lo vamos a 
decir, que quede allí grabado, hay un precepto que 
dice nadie está obligado a realizar materialmente lo 
que es imposible, tengamos ese precepto en la mira. 
De tal manera visto esto, vamos a tratar de aligerar 
porque hemos tenido inconvenientes, ayer tuvimos 
inconvenientes, un Consejo que estaba pautado y 
lamentablemente el Comité de Presupuesto tuvo que 
ir un poco más allá, hubo un error en una formula 
etcétera, pero tiene que ir todo el batallón encargado 

de esto, que incluye las dependencias, las facultades, 
los núcleos, los despachos todos tienen que salir de 
acá a trabajar una vez que el Consejo concluya, lo 
cual va a dar un trabajo de quizás hasta el día de 
mañana para poder cargar el día domingo, ya pasando 
el límite de lo que se dio que era para que se cargara 
hoy 25 de septiembre pero eso es imposible de hacer. 
Entonces, le pido a los miembros del Consejo que 
tratemos esto, compas de espera de ayer, compas de 
espera de hoy, tratando de que se dé una solución lo 
más tranquila, lo mas armoniosa posible en esta 
circunstancia y que la gente de Dgplaniluz vaya a 
trabajar tranquila. 
 
El Rector cedió la palabra a la economista 
COROMOTO HILL, Directora General, encargada 
de Planificación Universitaria, Dgplaniluz, quien 
expresó que quisiera comenzar con el documento que 
se les repartió en la parte de los anexos, en el primer 
cuadro de los anexos, vamos a comenzar a darle 
lectura a esa cifra que está allí y agilizar en el tiempo 
que tenemos, porque en verdad tenemos que trabajar 
todavía, nos falta algo para poder consolidar y 
avanzar un poquito más, si todo lo que está aquí sale 
con humo blanco. Quisiera antes de entrar en el 
análisis del primer anexo informar la metodología de 
trabajo, por parte del Ministerio hoy cierran el 
sistema nueva etapa, nosotros tenemos que cargar 
primero el sistema nueva etapa, parte de lo que 
carguemos en el sistema nueva etapa migra al sistema 
de Onapre al Sipre, o sea cuando se cargan el sistema 
nueva etapa migra mucha información lo tienen así al 
Sipre y nosotros tenemos que cargar ese Sipre. Nos 
dieron fecha de cierre hoy 25, lamentablemente 
estamos en la raya y estamos en la raya porque a 
pesar que recibimos los lineamientos el 12, estábamos 
de vacaciones, sin embargo nos reunimos con el 
Rector y la Vicerrectora Administrativa, para ir 
viendo la metodología de trabajo con la información 
como nos llego, hicimos todas las reuniones con todo 
el equipo, pero que les puedo decir, no avanzamos en 
el trabajo esa semana del 12 que fue sábado como 
decir al 20 ¿verdad? avanzamos prácticamente el día 
21 por esas vacaciones que las otras universidades no 
tenían ese problema. Entonces ya que estamos en 25 
de septiembre, y tenemos que entregar la cuota y 
llenar el sistema, cargar el sistema de nueva etapa yo 
les voy agradecer que sus equipos de planificadores y 
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administradores, conjuntamente con ustedes lo estén 
monitoreando porque el reto es grande, tenemos que 
cargar, y una vez que nosotros acá decidamos que 
esto está play, tenemos que poner la cuota a mas  
tardar de acuerdo a la hora a las 2 de la tarde o antes 
de las 2 de la tarde. 
 
Inmediatamente todo el equipo tiene que cargar el 
Sapp de LUZ, pueden comenzar desde hoy y hasta 
extenderse hasta en la noche o comenzar en la 
mañana muy temprano porque a las 12, tenemos que 
estar monitoreando el Sapp para saber el nivel de 
carga que hay, si una falla, si una unidad ejecutora 
que tiene aquí asignado presupuesto falla, no hemos 
hecho nada para consolidar y poder cargar el sistema 
nueva etapa, así que todos tenemos que hacer ese 
compromiso, se los digo a ustedes las Facultades que 
están aquí gracias a Dios que conforman este Cuerpo 
porque allí está el grueso del presupuesto. Ya los 
equipos de los analistas de Dgplaniluz están llamando 
a los directores de las dependencias para decirles eso, 
el personal tiene que estar ahí trabajando, aunque 
aquí hay horario crítico, aquí tiene que salir el trabajo 
sino no hemos hecho nada para que la Universidad 
del Zulia cumpla. 
 
Piensa que nos van a dar, aunque todavía no tengo la 
seguridad que nos van a dar una prórroga de sábado y 
domingo, si cierran el sistema y no lo aperturan mas 
señores, creo que lo dudo tendremos un presupuesto 
reconducido, si ellos cierran porque como llenamos el 
presupuesto, se enfrasca Onapre y decir ustedes no 
presentaron en el lapso, porque ellos tiene que 
consolidar todo el presupuesto de la Nación y 
presentarlo en la Asamblea antes del 15 de octubre y 
ustedes es lo que significa si aquí cuesta Dios y su 
ayuda consolidar 246 proyectos que tiene el Sapp, 
como será toda la administración pública. Entonces, 
les ruego, les pido que por favor pongan a su equipo a 
trabajar y los monitoreen no vayan a dejarlos de 
monitorear porque ¿Qué puede suceder? como 
estamos en sábado y domingo, yo digo que a lo mejor 
la internet porque el Sapp está en WEB, el internet 
fluya y viva Dios de que aquello salga y si por 
casualidad se tranca porque esos apagones que están 
pasando, estamos viviendo constantemente que va 
hacerse va a retrasar el proceso, entonces eso es lo 
que quiero que aquí se conozca bien, tenemos que 

hacer ese compromiso de trabajo, que a más tardar 
hemos fijado 12 del medio día de mañana sábado, 
tiene por lo menos que estar más del 90% de la carga 
en el Sapp y nosotros vamos trabajando con los 
gastos del personal. Los gastos del personal no están 
en Sapp el día que esos gastos de personal se incluyan 
en un Sapp no se que iremos hacer nosotros porque 
para allá tendremos que ir, a tener un SAPP, perdón 
un Sialuz se carga y después en el Sialuz no vemos el 
gasto de personal, sino los gastos de funcionamiento 
pero ese es compromiso, ¿me supe explicar?. 
Entonces, ese es el compromiso de trabajo arduo que 
les pido para que la universidad haga el trabajo. 
 
Tomó la palabra el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Magíster MARIO HERRERA quien 
preguntó que cuando hablas de mañana a medio día, 
¿eso incluye el plan de compra?. 
 
La economista MARÍA COROMOTO HILL 
respondió que todo. El Decano de la Facultad de 
Ingeniería Magíster MARIO HERRERA expresó que 
lo lamenta, ayer se los dije a ustedes, el compromiso 
nosotros lo podíamos asumir, el reto lo podíamos 
asumir si y solo si mantenían el anteproyecto 
cargado, porque ustedes saben muy bien que lo más 
complejo es cargar el plan de compra y en el caso de 
Ingeniera son 39 proyectos operativos que hay, cargar 
de cero es prácticamente imposible tenerlo para 
mañana, ni que amanezcamos, es mas hasta yo 
trabajo pero ni así vamos nosotros a poder cargar. 
 
La licenciada MARÍA COROMOTO HILL preguntó 
¿qué tiempo estima usted cargar esos treinta y tanto 
de proyectos?. El Decano MARIO HERRERA 
expresó que nosotros con el anteproyecto cuando se 
cargó y estábamos trabajando sin manguareo, sin que 
la internet se cayera, sin nada por el estilo, duramos 
casi una semana. La Lic. MARÍA COROMOTO 
HILL expresó, una semana, porque aquí no hay 
tiempo, puede ser que lo haya yo no le puedo 
garantizar ese tiempo, entonces vamos hacer el 
esfuerzo Decano, el esfuerzo de que eso se haga lo 
más satisfactorio, lo más rápido posible, vamos hacer 
ese esfuerzo y sobre la marcha vamos viendo, porque 
yo allá tendré que decirles que no tenemos cargado 
nuestro sistema, bien, por eso es que había que 
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cuadrar hacer la propuesta de equilibrio que no fue 
fácil hacerla. 
 
Lo que les puedo decir que hoy cierran ese sistema de 
nueva etapa con el Sipre, entonces que podemos 
hacer, nos comió el tiempo porque no estamos 
preparados para tener un RAC, mire que solo le 
demos a un botón como lo tiene la ULA que lo tienen 
muy bien y la Simón Bolívar y salen los numeritos, 
aquí no, lamentablemente eso es una debilidad 
gigantesca que año tras años se repite y no se corrige 
y ni se endereza. Tampoco nosotros podemos 
hacernos responsables de que porque llegó eso, 
porque eso tiene un proceso hasta llegar a lo que 
estamos llegando ahorita, aquí entonces también 
deben de entender eso, bien, vamos entonces a entrar 
en el cuadro que les había dicho. 
 
Tienen tres cuadros en ese anexo, vamos hablar del 
aporte del Ejecutivo Nacional que es el que nos 
financia a nosotros el plan operativo casi en más de 
un 95%, nosotros en el mes de julio cargamos el 
sistema nueva etapa con una cuota de 15.326 
millones de bolívares, cargamos el sistema nueva 
etapa está cargado con todo esto que está aquí, donde 
los gastos de personal tenían 8.988 millones, las 
providencias estudiantiles 2.040 millones y el 
funcionamiento llegaba a 4.298 millones, eso está 
cargado en el sistema nueva etapa, y hoy estamos 
recibiendo una pre-cuota que apenas alcanza el 23% 
de lo solicitado, tenemos una insuficiencia de entrada 
del 77% y no verlo compararlo porque todo el 
contenido del anteproyecto no está en la pre-cuota 
asignada, de hecho el Gobierno dice que es una pre-
cuota conservadora y le pusieron el prefijo pre que 
jamás le habían colocado el prefijo pre, esta vez lo 
pusieron ¿Por qué es conservadora? porque ellos 
saben perfectamente que no alcanza el dinero y 
encima esta cuota de gasto de personal de 8.988 
solamente incluía la tabla que estamos cobrando 
ahorita, esa tabla famosa provisional que decretó 
MADURO en el mes de mayo, que le dio vigencia en 
cambio en estos 3.023. Nosotros tenemos que 
garantizar las nuevas tablas vigentes a julio de este 
año mas todo, entonces aquí no estaba esto, sin 
embargo sube a 8 y ahora está, lo que les quiero decir 
que si nosotros hubiésemos tenido un presupuesto a 

12 meses esto sale más de 10 millones de bolívares 
para el año 2012, por ahí pasa. 
 
En el segundo cuadro, tiene que ver comparamos 
presupuesto inicial 2015 con presupuesto inicial 
2016, y les decía a las muchachas que el ante 
proyecto fue un saludo a la bandera, se convirtió en 
un saludo a la bandera no se le dio su verdadera 
utilidad y tenemos que partir de cero, y eso es lo 
trágico, no sé si era más traumático rebajar el 
anteproyecto tal como estaba en el Sapp o comenzar 
de cero, lo estuvimos canalizando con los técnicos de 
la Diticluz encargados del Sapp, y nos dijeron que 
cargáramos de cero, porque eso se iba a enredar, iba a 
ser un caos ahí ajustando y se iba a trancar mas que 
era más fácil cargar, claro como dice el Decano mas 
engorroso es cargar plan de compra, entonces ahí 
ustedes pueden visualizar en este segundo cuadro, 
que hay un cincuenta que si lo comparamos con la 
cuota presupuestaria, que nos dio el Gobierno este 
año 2015 hay un incremento del 50%, ahí está clarito 
decrece. Si lo comparamos con la solicitud viendo 
estas particularidades que no está lineal con todos los 
conceptos y crece si lo comparamos con el 
presupuesto inicial 2015 y ahí lo pueden ver clarito 
como están los números. 
 
El otro cuadro para hacerlo, ahí está donde estamos 
llegando ahorita en el presupuesto a la fecha del 21 de 
septiembre como va el presupuesto 2015, nos dieron 
una cuota inicial de 2.400 millones que eso es lo que 
está en el Proyecto Ley de Presupuesto y ya tenemos 
por créditos adicionales el 53%. Fíjense que los 
porcentajes van ahí un poquito más altos y eso no 
mas es a septiembre, falta todo el último trimestre del 
año, lo que quiere decir que estamos trabajando con 
un presupuesto adicional que eso es modificar y 
modificar y modificar en la medida que vayan 
llegando por cuotas esos recursos y el presupuesto a 
la fecha de septiembre tiene un costo de 5.148 
millones, allá esta, si ustedes pueden comparar los 
5.148 miren la cuota que nos dieron 3.591 y hasta 
ahorita en estos 5.148 no hay el ajuste de la tabla 
2015 que acaban de aprobar, para que vean lo que es 
la insuficiencia que tiene el presupuesto, gigantesca y 
ahí se puede ver eso, tiene que ser insumo para poder 
poner la exposición como vamos a cuadrar bajo 
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protesta, que argumentos vamos a colocar en la 
aprobación de este documento del POA presupuesto. 
 
Tomó la palabra MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, quien expuso que él cree que 
es importante y sobre todo que este es el documento 
que se va aprobar y van todos los anexos que en el 
segundo cuadro donde están los aportes del Ejecutivo 
Nacional Ingresos Ordinarios se coloquen dos notas, 
la primera para la columna de presupuesto inicial 
2015 para personal, debe colocársele la base del 
cálculo del personal que fue la tabla 2013, y la 
segunda nota, que debe indicar que la base del cálculo 
del personal es la Convención Colectiva, porque ahí 
se evidencia que hay dos bases de cálculos que son 
totalmente diferentes y que esa variación 
probablemente no vaya a cubrir. 
 
Tomó la palabra el Magíster IVÁN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, el cual expresó que no nos invitaron desde 
que llegó la comunicación, me hubiese gustado que 
en el cuadro se incorporara lo solicitado por los 
Decanos en el presupuesto 2015, porque una cosa es 
lo solicitado y otra lo que el Gobierno asignó, 
pareciera que vamos rumbo a obtener lo solicitado, 
hubiese sido conveniente tener esa información. 
 
La licenciada MARÍA COROMOTO HILL expresó 
vale la observación, se pueden anexar las 
insuficiencias, pero no es así exactamente, en esa 
información al formular insuficiencias, estaban en 
función del presupuesto 2013, estaba falla las 
insuficiencias de la tabla 2014, no había nada del 
2015, todo esto ha llegado en estos 2500, esta toda la 
tabla 2015, está el incremento de las becas, que no 
estaba allá, viene vía crédito adicional, si yo extraigo 
todo lo que no estaba en las insuficiencias, puedo 
decir que nos pasaríamos de los 7, si nos dan los 7 de 
las insuficiencias tenemos que incluir todo aquello 
que no estaba presupuestado en las mismas. 
 
El Rector expresó cuando ahí se habla de créditos 
adicionales, ese es un término muy amplio que es si 
se quiere decir un tanto ficticio, vamos a decir, si uno 
lo analiza en cuanto a la deficiencia con la cual 
nosotros abrimos el año 2015, ¿Por qué? porque ahí 
se arrastran partidas centralizadas que ya 

prácticamente tienen recurrencia, nos mandan a 
arrastrar de 2013 partida centralizada para pagar 
salarios del 14 y del 14 para pagar en el 15, ¿es así 
COROMOTO? Eso por un lado, por otro lado es muy 
engañoso, porque lo que nosotros venimos paliando 
siempre en las universidades es por los gastos de 
funcionamiento de la universidad, es decir, vamos a 
decir, así los gastos variables, mientras estos 
incrementos en una gran proporción yo diría más de 
un 90%, muchísimo más de un noventa por ciento se 
refiere a gasto fijo, es decir a pago de personal, 
entonces cuando hablamos de deficitario es para el 
funcionamiento normal de la universidad, por eso es 
que es engañoso el que éstos se exhiban como que 
estamos prácticamente si solicitamos 7.500 millones, 
aparezcan cinco mil y pico millones de bolívares, 
porque lo que va a venir es probable que vamos a 
cerrar en parejo, porque ahora estos 5 millones usted 
tiene que cargarle todos los incrementos que han sido 
aprobados este año y eso es probable que cerramos no 
en 7.500, sino más de siete mil quinientos, pero 
adonde van esos recursos a gastos fijos no a gastos 
variables que es lo que nosotros hemos venido 
peleando que la academia, que la universidad está 
prácticamente dejada de lado, aquí se está haciendo 
que la institución sea una pagadora de salario nada 
mas, producto de esta conducta de los créditos 
adicionales. Entonces a veces si es cierto, hace falta 
informar estamos de acuerdo con eso COROMOTO, 
hace falta informar para que la gente vea de que 
realmente no es así, que eso es engañoso, que esto es 
una trampa la cual quieren someternos y que hay que 
salir del paso. 
 
El Magíster IVAN CAÑIZALES expresó que lo 
felicita, el mensaje va en esa dirección o sea 
constantemente hay que estarle explicando a la gente 
esto, pero cree que la Oficina de Planificación el 
equipo que tenemos allí, que está al tanto, conoce, 
debe desplegar una información que le sirva a 
cualquiera que uno le diga está en nuestras páginas la 
información en detalle pero es esto en grueso modo, 
porque Rector eso es parte de lo que a nosotros, por 
ahí estaba un funcionario del Gobierno Regional 
diciendo que la Universidad del Zulia tiene más 
presupuesto que la Gobernación del Estado Zulia, 
pero que aquí el presupuesto no se maneja de manera 
transparente, que quería decir con eso, para cualquier 



Gaceta – LUZ, Septiembre 2015 79 
 

 
 

chofer de tráfico o cualquier señora ama de casa o 
cualquier científico que no pertenezca a nuestra 
universidad o pertenezca, que mensaje le están 
diciendo a él que nos estamos agarrando los reales 
que manda el Gobierno, nosotros estamos exigiendo 
un apoyo de parte de la Gobernación del Zulia y del 
Ministerio etc. etc., y lo sabemos pero lo sabemos 
para nosotros, quizás Rector ahí tenemos una 
debilidad, y que es muy importante que la gente de 
planificación en esa página web de la universidad, 
despliegue todos estos detalles que nos está dando la 
economista COROMOTO que son muy importante 
para la comunidad universitaria y también para los 
que no son de la comunidad universitaria. 
Constantemente es esa manipulación la que deja mal 
parada a la universidad cuando dice el Gobierno 
Nacional que tenemos más presupuesto que el 80% 
de las Alcaldías de Venezuela. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que para muestra 
un botón, en el año 15 para este año ha debido ocurrir 
los mismo COROMOTO, cuando se planificó el 
presupuesto del 14 al 15, ahorita hemos planificados 
del 15 al 16, pedimos quince mil millones de 
bolívares en el presupuesto, en el cual para muestra 
un botón, en el cual estaba incluida la partida 
solicitada por las Facultades y Núcleos para el 
funcionamiento, ok, esa partida creo que se estimó en 
el anteproyecto en el orden de los 900 millones de 
bolívares, si mal lo recuerdo, en el anteproyecto y 
queda para planificar en cuanto a lo que realmente 
recibimos el 10%, noventa y un millones que es lo 
que está en la propuesta ahorita, lo que da en esa 
distribución equilibrada, o precaria como le llamen. 
Fíjate bien, el 10%, entonces ahí queda una 
insuficiencia ya registrada de un 90%, a la cual no 
atienden porque los recursos con los cuales los 
créditos adicionales se destinan es para el pago de 
personal. 
 
La Lic. MARÍA COROMOTO HILL expresó que 
para muestra un botón como dice usted, fíjense 
cuanto creen ustedes que le va a ingresar a la 
Universidad del Zulia ahora para pagar desde enero a 
mayo en la programación de estas tablas nuevas que 
se aprobaron, hay tres pagos y eso debe ser alto para 
la universidad y para todo el sector universitario, va 
entrado en tres partes y va a entrar en este 

presupuesto, ahorita estamos esperando antes del 
treinta que es lo que prometieron lo que son de enero 
a mayo, mas la incidencia en el bono vacacional, 
cuanto cree usted que nos va a ingresar por ese costo, 
un dineral eso no estaba en las insuficiencias pero se 
suman a los gastos de personal y eso no es 
insuficiencia, esos son recursos que vienen ahí porque 
lo aprobó el Gobierno durante la ejecución del 
ejercicio, y cuanto va a costar de junio a septiembre, 
va a costar otro, ya dicen que lo van a normalizar para 
noviembre y para diciembre, ya viene ya el mes, pero 
ese el nuevo incremento yo diría más de quinientos 
me atrevo a decir que por ahí pasa y eso va a sumar 
aquí. 
 
Entonces cuanto usted ve llega eso no es así, hay que 
manejar esto, estoy de acuerdo con usted la 
información que todo el mundo sepa que una cosa es 
la insuficiencia que uno presenta y otra cosa todo los 
recursos que durante el ejercicio el Ministerio va 
aprobando que no están en las insuficiencias, eso es 
cierto, eso también lo podemos publicar, lo podemos 
armar. 
 
Luego de varias intervenciones la Lic. MARÍA 
COROMOTO HILL retoma la exposición y expresa 
que ahora vamos con el presupuesto de Ingreso 
ustedes saben como dijo el Rector, ingreso es igual 
gasto eso es letal en todo lo que es presupuesto. 
Tenemos que tratar de equilibrar los ingresos que nos 
están dando por las diferentes fuentes de 
financiamiento al gasto a las cuotas que nos están 
asignando. Aparte que tenemos que cumplir como 
requisito que no podemos mover los gastos de 
personal a los gastos de funcionamiento ni las 
providencias estudiantiles, tenemos que respetar ese 
monto y sobre ese monto equilibrar en la medida que 
nos sea posible, eso también es importante saberlo. El 
presupuesto de ingreso, el aporte ejecutivo los 3.591 
millones de bolívares que son los ingresos ordinarios, 
porque últimamente estos ingresos venían financiado 
por ingresos ordinarios y por gestión fiscal, gracias a 
Dios ya no está la fuente de gestión fiscal y todo 
queda en ingresos ordinarios, mucho más fácil que 
fluyan los recursos y de hecho este año están 
fluyendo los recursos oportunamente, eso hay que 
darle un aplauso al Gobierno que nos está dando todo 
el dinero, acuérdense que este presupuesto estaba 
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preparado para 7 meses el 2015 y a partir de agosto 
nosotros no teníamos presupuesto y ya nos dio el 
dinero de agosto, nos dio el dinero de septiembre y 
pienso que ahora en los primeros 15 o 10 días del mes 
de octubre nos den octubre de la insuficiencia de este 
presupuesto, y eso hay que decirlo no se puede tapar 
el sol con un dedo, el Gobierno está cumpliendo con 
los recursos de las universidades nacionales. 
 
Entonces tenemos cual es la otra fuente de 
financiamiento, nuestros ingresos propios, la venta de 
bienes y servicios, todos los años, nosotros no hemos 
podido lograr de donde provienen los ingresos 
propios por cada uno de sus unidades, nos cuesta 
lograr esa fuente, aunque sabemos cuáles pueden ser 
las fuentes de financiamiento, pero tenemos que 
estimar nuestros ingresos propios, eso es lo que 
aporta la Universidad del Zulia, estamos colocando 
aquí y le voy a poner una interrogación y quiero que 
se la coloquen ustedes al material, que esos ingresos 
propios son los que estaban, lo que arrojo el 
anteproyecto de presupuesto, está en libertad de 
ustedes de todas las unidades ejecutoras mantenerlo o 
bajarlo, eso va a depender de su fuente de 
financiamiento, tienen que sincerar esa fuente de los 
ingresos propios por venta de tesis, por venta de 
servicio. No sé cómo tienen ustedes por los 
postgrados, esa fuente que tienen ustedes que es para 
complementar las insuficiencias del presupuesto 
ordinario, porque para eso son los ingresos propios, 
entonces por favor esto es potestad de ustedes, le 
vamos a darle esa libertad aquí, coloque los 345 que 
es lo máximo que fue lo que arrojó el anteproyecto, 
lamentablemente no podemos copiar, eso lo hablamos 
con Diticluz hay que hacer, hay que partir de cero y 
tienen que volver a cargar todo el gasto por plan de 
compra de los ingresos propios, traten ustedes de 
sincerar en la medida, pero sincerar de verdad para el 
año que viene y sobre la marcha de Ejecución del 
Ejercicio Fiscal 2016 vamos incorporando aquellos 
recursos que se vayan generando porque tampoco se 
hace, entonces a la hora cuando cerramos el ejercicio 
tengo en presupuesto cien y resulta que lo otro es no 
sé qué cuanto, no mucho mas, entonces eso hay que 
irlo sincerando, ellos nos ponen en la lupa en esos 
ingresos propios, es poco pero hay que lograr esa 
sinceración, y ahora nos mandan a decir los otros 
ingresos ¿Qué son los otros ingresos? Aquellos que 

tienen convenio tanto con el sector privado como con 
el sector público, el Convenio con el BOD, el 
Convenio con el Banco Central de Venezuela, que 
sea recurrente no lo vamos a colocar en esta 
oportunidad déjenlo a medida que se vaya generando 
eso, en cada una de sus unidades en ese momento 
informen a la DGPU que recibieron unos ingresos del 
sector privado, del sector público y que ustedes les 
van a dar el destino del gasto, porque eso hay que 
incorporarlo en el presupuesto se debe incorporar. 
 
Ahorita estamos luchando con lo que genera la Locti, 
miren que cantidad de ingresos hay ahí, muchas 
universidades lo incorpora en el presupuesto, LUZ 
no, nosotros tenemos que ir hacia eso, ya se lo dije a 
la profesora MONTILLA ya tuvimos una reunión con 
la profesora AIDA para ir incorporando todos esos 
ingresos porque ¿Qué pasa? Unos llegan a la 
Universidad, al Tesoro de LUZ y otros llegan 
directamente a la cuenta del profesor, entonces que 
podemos hacer, esa observación me la están 
haciendo, por eso es que ahorita estamos así, pero 
muchas universidades cuando vamos a un CNU 
virtual donde se aprueban las modificaciones 
presupuestarias, ustedes no saben la cantidad de 
modificaciones que presentan las universidades por 
los proyectos Locti, y ahorita estamos unidos porque 
es el mismo Ministerio Universitaria, Ciencias y 
Tecnología, entonces nosotros tenemos que ir hacia 
eso, por ahorita no lo vamos a colocar espérense el 
caso de la Locti, de los otros ingresos a la medida que 
tengan ustedes la certeza de que esos recursos les 
ingrese a ustedes o al tesoro se irá incorporando, un 
caso les puedo decir dividendos del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones que regularmente entran y 
de una vez entra en el presupuesto, y el saldo lo 
mandaron a incorporar un saldo final de caja y banco 
estimado. 
 
A estas alturas yo no sé cómo vamos a cerrar el saldo 
final de caja y banco, entonces estamos estimándolo 
en cien millones de bolívares con un destino de gasto 
de personal, porque me imagino de que allá es que 
van a salir, asumo siempre pasa así de 
funcionamiento no es y de los estudiantes tampoco, 
sale de los gastos de personal, viene el presupuesto de 
ingresos, el gasto lo tienen ahí por fuentes de 
financiamiento, como les dije hay que cumplir con el 
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principio de equilibrio del presupuesto, ingreso es 
igual gastos entonces yo tengo que darle la aplicación 
en el gasto a los recursos que estoy colocando como 
ingresos tengo que ir con el aporte del Ejecutivo 
Nacional, voy con mis ingresos propios y le doy la 
aplicación del gasto en que los voy a gastar y así con 
el saldo en caja. 
 
En cuanto a la observación que hace BELLALIZ que 
me recuerda la distribución va a ser, yo no sé, los 
ingresos propios tienen que ir en 12 meses, calculo yo 
o lo asumo en 10, pero deben colocarse en la 
programación anual 12 ó 10 como mínimo, pero el 
aporte del Ejecutivo si ya va en tres meses, porque 
eso fue lo que acordamos en la Comisión Plan 
Presupuesto de los ingresos propios, bien, entonces 
vamos a entrar a la propuesta y en eso si quisiera que 
me ayudara el Secretario para leerla. 
 
El Secretario procede a dar lectura a lo presentado 
por la Dirección General de Planificación, 
Dgplaniluz, y el cual fue repartido en el Consejo. 
 
El Doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la 
palabra y preguntó a la Lic. COROMOTO HILL que 
¿en una de las directrices no mandaban a calcular el 
HCM a mes y medio? La Lic. HILL contesta que sí. 
El Doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ toma la 
palabra y expresa que no seamos ultra petita vamos a 
dar más, pero sí lo están mandando a dar a mes y 
medio, o sea, es una directriz. La Lic. MARÍA 
COROMOTO HILL, dice que si es una directriz pero 
considerando que es la segunda, después de gastos de 
personal, la salud siempre ha sido en esta universidad 
la segunda prioridad de gastos considerando como 
están los gastos de las salud en la institución ahorita 
que consideramos incluirlo el trimestre. El doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó que la idea 
no es que le quitemos, no, si no que le hemos 
asignado lo concentremos en mes y medio porque 
ellos les van a enviar la diferencia de 7 meses y no de 
8 meses y medio, o sea el monto que tenemos allí 
asignado para 3 meses ellos dicen que mes y medio 
pongámoslo que ese monto va a estar distribuido en 
mes y medio. 
 
La economista MARÍA COROMOTO HILL expresó 
no Decano, mire la inflación está comiendo todo el 

costo de la salud, ¿usted no sabe toda la que tiene la 
universidad para pagar todas las clínicas y como nos 
cuestan los servicios?. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ indicó COROMOTO si me escuchas 
me va a entender. La Eco. MARÍA COROMOTO 
HILL expresó que ella lo entiende, pero no está de 
acuerdo. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ dice que el 
problema es que si no escuchas no puedes entender, o 
sea tienes respuesta antes que yo haga el 
planteamiento, el monto que esté asignado y esté 
como propuesta para el HCM, ese mismo monto no 
decir que está a 3 meses, sino a mes y medio como 
ellos no nos están pidiendo que lo hagamos, vas a 
tener el mismo monto para pagar lo que se vaya a 
pagar, pero a mes y medio porque entonces ellos van 
a decir si esto es lo que gastan en 3 meses en 9 meses 
ellos hacen la relación y además es una directriz de 
ellos dice que se calcule a mes y medio, es mejor para 
la institución. 
 
El doctor JESÚS SALOM expresó que el también 
comparte la propuesta de JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ. 
 
El Rector toma la palabra y expresa que él quisiera 
que aclaráramos lo siguiente una cosa es el aporte 
patronal y otra cosa son los gastos imputados 
directamente a la salud HCM, el aporte patronal es 
una contribución que hace la universidad, por 
ejemplo, un aporte patronal para el Ippluz, 
funcionamiento del Ippluz todas esa cosas y quizás 
complementar gastos de HCM, pero el gasto de HCM 
o de salud per se es otra cosa. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ toma la 
palabra y expresa que ellos están, como no, esto es 
aporte patronal si está calculado a tres meses y 
nosotros nos vamos a concentrar en mes y medio muy 
seguramente nos va quedar, nosotros no estamos 
variando el monto lo que estamos es acatando la 
directriz que ellos nos están dando que es a mes y 
medio ¿Qué les va a decir en insuficiencia? Que en 
HCM tenemos una insuficiencia de 10 meses y medio 
porque que no le vamos a tener que tenemos una 
insuficiencia de 9 meses, el monto es el mismo si 
para nosotros como institución eso que está calculado 
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allí alcanzaba para 3 meses y lo tenemos allí para mes 
y medio bueno nos va a alcanzar para 3 meses porque 
en el mes de enero va a sobrar y los 15 días de 
febrero que está presupuestado también, y bueno se 
puede ahorrar los compromisos, pero tenemos como 
decirle a ellos, además es una directriz de ellos no 
seamos nosotros quienes vamos a decir no, es que 
aquí nos sobra que vamos a calcular a tres meses, y 
siempre esta insuficiente. 
 
El doctor JESÚS SALOM expresó que se corrige 
entonces lee como quedaría: mes y medio de aporte 
patronales para HCM del personal docente, 
administrativo y obrero tratamiento correctivos, 
exámenes periódicos, suministro de medicamentos y 
demás servicios médicos odontológicos, así como el 
ajuste de póliza de vida, accidentes personales y 
gastos funerarios. 
 
El Rector toma la palabra y expresa que lo van a 
disculpar, pero insiste en que realmente miremos con 
una buena lupa lo que hablamos de salud de acuerdo 
con COROMOTO, yo no sé el 15 de febrero que se 
va hacer la universidad con el Ippluz, que va hacer la 
universidad con el SMO en cuanto las asignaciones 
del Gobierno Nacional porque eso es muy delicado. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ toma la 
palabra y expresa que lo disculpe pero no se le está 
quitando ni medio, el mismo monto que se estaba 
proyectando gastar en 3 meses se va a gastar ese 
mismo monto en mes y medio o por lo menos se está 
presupuestando en mes y medio, porque es una 
directriz de la Opsu, si nosotros teníamos para gastar 
en mes y medio muy probablemente ese monto va a 
alcanzar hasta febrero, además ellos están consciente 
de que se está proyectando a mes y medio ese debe 
ser la primera o la otra pre cuota que se deben enviar. 
 
La Eco. MARÍA COROMOTO HILL aclara que de 
acuerdo a la Primera Convención Colectiva que tiene 
otra vez recurrencia en la Segunda Convención 
Colectiva, ahora inclusive dan hasta bases hay que 
entenderlo que ellos llaman Sistema Integral de 
Salud, Clausula 43, Sistema Integral de Salud, un 
concepto de Sistema Integral de Salud se llama el 
HCM y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, 
vamos a colocar aquí mes y medio de HCM, pero tres 

meses de los demás tratamientos correctivos, 
suministros de medicamentos, el examen esto, porque 
lo demás no tiene que ver con el HCM, los Servicios 
Odontológicos, Ambulatorios, entonces hay que saber 
entender lo que es el Sistema Integral de Salud que 
apenas el HCM es el grueso, eso es verdad, pero eso 
es lo que ellos están colocando aquí que mes y medio 
pero lo demás tiene que ir a tres meses, tiene que 
garantizar eso a tres meses, yo lo pongo así lo dejo 
igualito, pero vamos a corregirlo así. 
 
El doctor JESÚS SALOM retomó la lectura del Plan 
y retomó la lectura de la pagina 6 y 7 para entonces 
agotar lo que sería el punto “A” que sería gasto de 
personal, la pagina 6 y 7, los cuadros que 
COROMOTO los va a explicar rápidamente lo que 
hemos leído que significa que está preparado a tres 
meses y solo que hay una modificación a mes y 
medio en lo concerniente al aporte de HCM. 
 
Toma la palabra la Eco. MARÍA COROMOTO HILL 
quien informa que eso fue lo más engorroso cuadrar 
esto con todos los lineamientos a estos tres mil 
veintitrés millones de bolívares, nosotros esto que se 
les presento allí es el escenario número tres, nosotros 
nos paseamos por un escenario número dos, un 
primer escenario que fue no se los incluí pero lo 
tengo acá y eso se iba a cuatro mil seiscientos 
veintiséis millones de bolívares nosotros hubiéramos 
estados perfectamente bien con el lineamiento de 
Opsu porque ¿Cuál es el lineamiento de Opsu del 
Ministerio? Y esa fue su recomendación, garantizar 6 
meses como máximo para los gastos de personal y 4 
como mínimo, 6 meses como máximo para la 
universidad con los costos de RAC que cuando 
ustedes ven este cuadrito para dar la lectura que dice 
docente administrativo es el costo del RAC, así ese 
documento estas cifras vienen del documento del 
RAC que elabora Recursos Humanos y luego lo que 
hicimos fue distribuir ese costo en los 4 meses, eso 
cuesta 4.626 millones de bolívares, teníamos una 
insuficiencia o un déficit como lo queramos llamar de 
mil seiscientos tres millones de bolívares como quitar 
mil seiscientos tres millones de bolívares. 
 
Nos paseamos por otro escenario que fue el número 
dos que aquí está, donde bajamos un mes enero, 
febrero y marzo con todo lo que significaba nómina 
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bruta, los beneficios salariales y los no salariales de la 
primera y los aprobados en la segunda Convención 
porque déjenme decirles aquí que hay muchas 
cláusulas que están diferidas de la segunda 
convención, eso vendrá vía crédito adicional en el 
ejercicio el año que viene, pero tendríamos que 
garantizar los montos de la Primera Convención 
Colectiva en los conceptos imprescindibles, eso 
arroja cuatro mil veinticinco, si manteniendo los 
veintidós días como lo decía que cuesta aquí mil 
cuatrocientos y ojalá llegue a mil cuatrocientos 
millones el costo, todavía teníamos que equilibrar mil 
millones, entonces que significaba  equilibrar mil 
millones dejar o garantizar los veintidós días 100% y 
dejar los sueldos de enero y febrero mes y medio de 
sueldo sin lo demás y solamente garantizar en marzo 
los veintidós días completos con el ocho punto cinco 
y fidecomiso. 
 
Entonces nos paseamos en el tercer escenario que es 
el que ustedes tiene ahí y lo equilibramos quitando 
todos los conceptos no salariales que tiene que ver 
con juguetes, que tiene que ver con matrimonio, con 
fallecimiento, con nacimiento, esos son beneficios 
tres mil bolívares que están aprobados que lo dice la 
Convención que los tenemos que dar, pero bueno 
vamos a declararlo insuficiente el que se case se le va 
a diferir el pago de los tres mil bolívares, el que tenga 
un hijo nuevo se le va a diferir su pago, si el profesor 
se muere espero que no o su grupo familiar se muere 
le vamos a diferir su pago, entonces no hay, no hay, 
todo eso lo quitamos juguetes, todo lo que se 
desprendía de eso y todavía nos faltaba dinero, 
entonces no mas que tuvimos el aporte patronal al 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones lo quitamos 
también, se garantizan todos los aportes patronales de 
lo que es Ley, pero dejamos el Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones que ese Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones se queda el dinero en Caracas lo tenemos 
que ponerlo en el cronograma, pero no bajan los 
recursos al Tesoro de LUZ, o tomamos y le quitamos 
lo demás que faltaba, para equilibrarlo a tres mil 
veintitrés a los veintidós días por eso es que los 
veintidós días de mil cuatrocientos quedan en 
setecientos como ustedes lo ven ahí eso fue lo que se 
hizo con el tercer escenario y allí estamos. 
 

Eso pasa porque hay que hablar, no sé si alcanzara yo 
a veces miren con la experiencia que tuve en el dos 
mil trece que fue traumática, nos dieron un RAC con 
un monto que se equivocaron ellos cuando lo 
calcularon y yo coloque que era el cien por ciento y 
eso se fue a trescientos millones de bolívares y 
nosotros no mas que teníamos, no llegábamos ni a 
doscientos y eso fue una agonía de ahí hasta que 
decían que si no pagaban eso al treinta y uno de julio 
no se incorporaban a trabajar en septiembre y eso lo 
tienen que recordar muchos de ustedes, eso fue 
traumático porque los cálculos fueron errados, por 
eso es importante porque depende miren los veintidós 
días se calculan con la nómina del 31 de diciembre 
¿ustedes saben todas las variaciones que tiene la 
nómina al treinta y uno de diciembre?. 
 
De todo sale para ya porque las cosas van quedando, 
van quedando y todo el mundo quiere agarrar y 
actualizar sueldos y actualizar de todo y ajustar, lo 
que llamo ajustar, eso se dispara, la nómina de 
diciembre siempre es alta en la universidad en 
comparación con las otras, entonces esa es la base de 
cálculo para sacar los veintidós días, y salieron con 
trescientos millones y nosotros no mas que teníamos 
en el presupuesto ciento ochenta si no me equivoco y 
eso fue entonces como tuve la mala suerte de colocar 
cien por ciento el Ministerio me cayó ustedes no 
saben cómo, diciendo la Universidad del Zulia colocó 
en su política porque yo tengo que establecer en la 
política de lo que cubre y lo que deja de cubrir, como 
yo garantice el cien por ciento eso fue traumático 
cuando ellos me dijeron a mí, si tu dijiste que aquí era 
el cien por ciento y ahora no lo tiene, pero lo dijiste 
en la política y no lo pedimos en la insuficiencia, me 
confié en que los números estaban bien calculados y 
fue más, fue casi el doble no quiero pasar por ese 
trauma ahorita. Setecientos cincuenta y seis quedan si 
cuando saquen esa nómina sale ahí, sin embargo ya 
nosotros vamos hacer un preliminar, mire disculpe 
Rector, nosotros acordamos en una Comisión Técnica 
homologar todos los sueldos de pronto ustedes saben 
a partir de octubre, se van a homologar para poder 
por lo menos en el caso administrativo y obrero que 
cobramos quincenal, a lo mejor los docentes no lo 
ven siempre la quincenita como la llaman es chucuta 
mientras después viene la otra quincenita chucuta y 
viene toda la diferencia en otra nómina, se van a 
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homologar a partir de octubre entonces eso y de ahí 
una vez que ellos cierren la nómina de octubre van 
hacer un preliminar de los veintidós días, van hacer y 
se deja por fuera la del treinta y uno ¿Porqué que va a 
pasar de aquí a diciembre?. Las variaciones de la 
nómina que son normales todas esas variaciones que 
entran en diciembre no va a ingresar, supongo yo, 
bueno si ingresa personal, eso no llevan veintidós 
días el año que viene, porque tienen que tener un año 
para generar prestaciones. 
 
El Rector toma la palabra y expresa que con respecto 
a los 22 días porque en un preliminar yo hablé de dos 
conceptos que para mi eran fundamentales, el de los 
22 días y el de la deuda institucional habida cuenta de 
la deuda de los proveedores que está cerrando el año 
2015, debe de estar cerrando en 200 millones de 
bolívares aproximadamente, y que para eso de deuda 
es difícil contar para el año 2015, eso dos conceptos 
¿porque los 22 días? por la conflictividad interna que 
eso pueda ocasionar, es decir es un concepto que no 
está previsto, que cumple el Gobierno Nacional y que 
tenemos nosotros que atenderlo porque es exclusivo 
de la Convención de Trabajadores y de Trabajo con la 
Universidad del Zulia y que no la tiene el resto de las 
universidades, ahora el escenario nos plantea esto, ¿a 
que me anoto yo, a que me anoté? inclusive en el 
Comité de presupuesto bueno que tenemos un 
universo de trabajadores, para ser equitativo el 
universo de trabajadores, no todos reciben ese 
beneficio de los 22 días, es decir en el caso de los 
jubilados no reciben ese beneficio, que casi está en el 
orden de prácticamente del 50  - 50 en cuanto al 
número de trabajadores, entonces teníamos que 
atender a esa masa universo, afectándole el menor 
número posible de meses en cuanto a salario, en un 
principio estuvimos inclusive hablando de dos meses 
de salario hasta de dos meses con todo y que el 
lineamiento que baja la Opsu son 4 meses, por esta 
razón de tener este concepto habíamos hablado de dos 
meses, ¿pero qué pasa?. Que se afecta sensiblemente 
la masa, el universo de la masa trabajadora, a que 
llegamos, entonces vamos a llegar a lo siguiente 
aumentamos un mes de lo que teníamos previsto de 
dos meses a tres y bajamos entonces a un 50% lo que 
es el caso de los 22 días, yo quiero decirles como 
antecedente histórico que hubo caso en los cuales en 
los siete años a mí como Vicerrector Administrativo 

también me toco vivir una deuda, yo diría que hasta 
de 55 días creo, es decir dos de a treinta y uno de a 
once algo así, uno de veintidós uno de once y el resto, 
y nosotros logramos salir y poner al día esa deuda que 
teníamos. Dos años estuvimos también haciendo 
negociaciones con los gremios, pagamos una parte en 
julio y otra parte, desafortunadamente ese tipo de 
negociaciones ahorita es imposible realizarla porque 
quedando ese monto de setecientos millones de 
bolívares haciendo economía a lo interno, como 
vamos a poder cubrir para julio por ejemplo una 
porción y para noviembre otra porción en 
compromiso con los gremios eso va hacer difícil de 
atender, entonces eso tendrá que ser cargado a 
insuficiencia presupuestaria y hacer una alianza con 
los Gremios para la consecución de esos recursos, por 
ahora la universidad solo podrá cumplir con eso digo 
esto, para que nosotros tengamos la posibilidad de dar 
una buena explicación a los Gremios de porque 
estamos obligados hacer esto, haciendo todas las 
economías que hagamos y quistémosle todo lo que 
podamos quitar ahí, a quien se le pudiera quitar 
realmente completar setecientos millones de bolívares 
es imposible, es imposible hacer eso, un mes cuesta 
quinientos millones si nosotros quitamos todavía esos 
quinientos todavía está deficitario para completar los 
setecientos, y es que además tampoco el 
incumplimiento al lineamiento de la Opsu nosotros 
no podemos bajar a un 50%, es decir de 4 meses 
llevarlo a dos, no sería lo más, pero si quiero decirle 
que hay universidades lo dije y lo repito hay 
universidades como la Universidad Simón Bolívar y 
la Upel, por ejemplo que hablan de dos y tres meses, 
ellos hablan de dos y tres meses, ya lo hizo público 
CECILIA GARCÍA creo que llegan máximo podrán 
llegar la Central a cinco meses, máximo, claro que no 
tienen esta carga de los 22 días, bueno así esa 
aclaratoria para que nos preparemos, porque esto es 
una materia sensible desde el punto de vista gremial, 
bueno habrá que ver como la justificamos porque 
vamos hacer esto. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias expuso que él iba 
en el mismo sentido que lo está planteando usted 
porque esto nos va a traer un problema con los 
Gremios. Recuerde que durante los últimos cuatro 
años prácticamente, excepto este año que se pagó 
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completo, los anteriores cuatro años hemos tenido 
este problema y todo lo que ha traído como 
consecuencia. Recuerdo perfectamente que además 
que inclusive el año antepasado se presentó la 
suspensión de actividades un mes antes, el beneficio 
se cumplía a finales de marzo y comenzaron desde 
principio de marzo hacer paros escalonados y horario 
crítico, etc., etc. Entonces para mí es un problema 
bastante grave, yo entiendo todo lo que usted está 
diciendo el agravante aquí es que si llevamos esto a 
dos meses, tenemos el problema de que si no tenemos 
para pagar el tercer mes así tengamos los 22 días 
también vamos a crear el mismo problema. Veo esto 
muy complicado porque esto va a traer cola Rector y 
va a traer cola y nos va a traer cola a partir del 
primero de abril que ya está vencido, sino que va a 
traer cola desde antes. 
 
Cree que debemos mirar esto con más cuidado porque 
yo lo que tenía pensado en todo lo que nos han dicho 
que se iba a garantizar los 22 días entonces yo quiero 
que conste en acta esto, porque la verdad que es muy 
difícil que los gremios vayan aceptar eso. 
 
Luego de varias intervenciones relacionadas a 
garantizar los 22 días de antigüedad, el Rector cedió 
la palabra al doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, quien 
expuso que el va agregarle un ingrediente que él cree 
que va a complicar más la cosa, si porque estaba 
viendo la tablita que dice cuadro resumen del 
personal y si ésta es la base asumo, que en base a esta 
tabla fue que se hicieron los cálculos de los sueldos y 
no estoy viendo aquí los setecientos cargos en 
promedio más o menos que tenemos en tránsito de 
concursos docentes. Cree que eso hay que 
garantizarlo porque además ya hay concursos 
publicados, o sea ya hay un compromiso de esta 
institución porque de no cualquiera nos puede 
demandar porque es una estafa, si estamos sacando 
concursos y después le vamos a decir que no tenemos 
con qué pagarle, entonces de alguna manera hay que 
reflejar esos setecientos cargos porque no es lo 
mismo, ah porque el total de cargos son catorce mil 
doscientos noventa y uno, ayer lo discutíamos con la 
profesora IXORA cuanto de esos cargos, cuanto se 
sobredimensionó el ingreso de administrativos y 
obreros, todo porque el personal administrativo y 

obrero entra con una firma y el personal docente hay 
una directriz clara en la Ley de Universidades y en la 
Normativa Interna de la Universidad de todos los 
pasos que hay que seguir para la prosecución que un 
concurso llegue al final, desde que la cátedra solicita 
la apertura del concurso con las bases hasta que haya 
un ganador y con la buena suerte de que no haya una 
apelación, entonces aquí no están esos setecientos 
cargos. La economista MARÍA COROMOTO HILL 
informa que van para insuficiencias.  
 
Tomó la palabra el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y expresó que no puede ir a 
insuficiencias, porque como va a ir a insuficiencia 
algo que no tienes, los concursos docentes que 
tenemos en tránsito, entonces, es que no solamente 
son los setecientos ¿y las renuncias?. Los que han 
renunciado que por aquí pasan no menos cada 
Consejo Universitario tres, cuatro, cinco renuncias 
¿donde están esas disponibilidades?. Porque la 
cátedra nos exige, me exige a mí, renunció un 
profesor me sustituye porque está dejando la 
disponibilidad. La Eco. MARÍA COROMOTO HILL 
expresa que hay que decirle al Vicerrectorado 
Administrativo que haga un informe de cómo se han 
ubicado hasta ahorita los setecientos cargos de 
ustedes, porque muchos de esos 700 cargos ustedes 
mismo han incluido administrativo y obreros.  
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó 
que no no no, no digas algo que está totalmente fuera 
de la verdad, no no que pena. La Eco. MARÍA 
COROMOTO HILL expresó que eso me lo han 
informado a mí. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ que pena COROMOTO pero eso es 
totalmente incierto. 
 
El Rector dijo que vamos a evitar el diálogo. 
 
Tomó la palabra el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y aclaró al Rector que el manifestaba 
aquí su intervención que iba a complicar más las 
cosas de como estaban, porque estoy viendo en este 
cuadro resumen del personal, que es en base al cual 
hicieron los gastos del personal, no están ni los cargos 
por renuncia, ni los cargos de concursos docentes que 
están en trámites, como hacemos nosotros en 
cualquier momento cualquiera nos puede demandar 
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porque estamos sacando concursos y no tienen 
disponibilidad y estamos haciendo una oferta 
engañosa y es una disponibilidad que está en el 
presupuesto 2015 y que debe, bueno todos los años 
desde que yo estoy aquí como Decano, tiene 
recurrencia para el año inmediato siguiente, entonces 
porque dijeron que se mantuviese la cuota del 
personal a los mismos niveles del 2015 y en este 
momento hay 14.291, pero esos catorce mil 
doscientos noventa y uno no se mantiene así por los 
cargos docentes. Le preguntaba a la profesora 
IXORA y me dijo no es que tenemos los tres 
separaditos entonces los que están 
sobredimensionados son los administrativos y 
obreros, pero los docentes no, si los enviaron 
disgregados ahí tiene que indicar que está 
sobredimensionado lo administrativo y obrero, pero 
los docentes tenemos concursos en trámites y eso se 
debe garantizar porque la universidad está estafando a 
quien haga una convocatoria pública de un concurso 
y después le vamos a decir que no hay disponibilidad. 
Entonces, quiero agregar este ingrediente a este 
cálculo del gasto de personal. 
 
La Eco. MARÍA COROMOTO HILL expresó: 
Decano mire vamos hacer una revisión yo voy hablar 
con KELLY como ha sido la ejecución de ese Fondo, 
pero tenga la plena seguridad Decano que si eso es 
así, como ustedes dicen, que ahí está la disponibilidad 
presupuestaria y al 31.12 no sale la ejecución en la 
nómina de los concursos ganadores, eso va a quedar 
al cierre del ejercicio comprometido y no causado y 
lo sumamos al presupuesto, se lo sumamos para que 
usted tenga esa disponibilidad al cierre del ejercicio y 
ahí solucionamos el problema. 
 
Tomó la palabra el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y expresó que son dos cosas una cosa 
es el Fondo de Crecimiento Natural como reinyección 
y otra cosa es la disponibilidad de la recurrencia ¿Por 
qué? porque puede ser que eso me quede como saldo 
en caja al 1 de enero, y cuando eso se me acabe con 
que le voy a pagar al profesor que ganó el concurso. 
La Eco. MARÍA COROMOTO HILL expresó que 
con ese dinero lo vamos a pasar al ejercicio 2016. 
 
Toma la palabra el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ: perfecto pero se acaba, y con qué le 

voy a pagar, con que le voy a seguir pagando si no lo 
tengo aquí en el anteproyecto. La Eco. MARÍA 
COROMOTO HILL dijo: Dios proveerá. Eso no es 
de Dios proveerá, informó el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ. 
 
La Eco. MARÍA COROMOTO HILL expresó que 
hay una providencia que sale todo los años, ahorita 
vamos a un pre-cierre presupuestario, ahorita todas 
las unidades además de todo esto tenemos que 
abocarnos al pre-cierre presupuestario con todos los 
recursos y los gastos al 30-9, para poder proyectar lo 
que falta del año, ustedes tiene que ir a eso, por 
supuesto ahí KELLY que es la que maneja eso, ella 
tiene que informar que disponibilidad cuenta de ese 
fondo que ustedes tienen y ella va decir cuanta 
disponibilidad tienen, si de aquí al 31-12 que fenece 
el ejercicio fiscal, quince queda ese compromiso, que 
está para eso y que los concursos salieron desiertos y 
no se dio la ocupación, eso va a pasar como 
compromiso no causado al 31-12 y eso lo dice la Ley 
que se suma automáticamente al siguiente ejercicio 
fiscal, eso está así por Ley y no pasaba nada y ustedes 
vuelven hacer con la limitante, porque cuantos han 
ingresado Decano dígame, de esos 700 cuanto 
quedan, poquitos, yo creo que no llegan a cien, 
entonces deben aparecer si eso es así como dicen 
ustedes, KELLY tiene que tener ahí 600 cargos 
disponibles, ojo, con el monto del presupuesto tabla 
2013, con presupuesto dos mil trece porque a medida 
que ella vaya necesitando cuando lleguen los 39 
millones de la tabla 2014 y lleguen los 53 de la tabla 
2015 la provisional se le inyecta a ella si ella lo 
necesita para esos concursos, así se está trabajando, 
tengan la plena seguridad que al cierre del ejercicio 
eso lo vamos a trasladar allá si todo resulta así porque 
vamos hacer la revisión. 
 
El Rector cedió la palabra al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ quien expresó que le preocupa 
sobremanera esa forma tan fácil como lo manifiesta 
COROMOTO y ¿por qué?. Porque una cosa es el 
monto, primero KELLY cuando nos da la 
disponibilidad ella resta no el monto, ella resta la 
disponibilidad del cargo vamos a decirlo así, si tenía 
10 cargos le queda 9, y otra cosa es el monto que está 
como re inyectado, cual es lo que nosotros vamos a 
decir re inyectamos, el concurso como que al día de 
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hoy no se ha definido está presupuestado a 12 meses, 
de enero a hoy si hay un ganador hoy. 
 
La Econ. MARÍA COROMOTO HILL aclaró que 
debe ser presupuestado a 7 meses. El doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ dijo que a 7 meses, pero en 
la medida que están llegando los dozavos de cada 
mes le está llegando a ese concurso también, así de 
sencillo, entonces si al día de hoy, hay un ganador el 
dinero de enero a hoy no se lo vas a pagar a ese 
ganador porque no lo trabajó, ese es el dinero que 
entra como reinyección y ese si me lo puede enviar 
como saldo en caja al primero de enero, pero no me 
estás enviando la recurrencia. MARÍA COROMOTO 
HILL aclaró que no puede enviar la recurrencia.  
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, ya va, es 
que todos los años se hacía, como vas hacer, como 
no, le puedes pagar enero con ese dinero perfecto, y 
que vas hacer con los 22 días, que vas hacer con el 
bono vacacional, que vas hacer con el aguinaldo, que 
vas hacer con el 8.5 de ese profesor que ganó, si no lo 
tenemos aquí dentro de la tabla de sueldo como un 
ingreso, que todos los años se hacía, ok suponte que 
no haya porque no tiene prestaciones, entonces creo 
que hay que asegurar, como todos los años se ha 
hecho, esos cargos que están en trámite porque tiene 
que ser con recurrencia no con el Fondo de 
reinyección que fenece apenas se acabe. 
 
El Rector le cedió la palabra a CELISMARY quien 
aclaró que todos los cargos vacantes que tengan los 
docentes, que la administradora del Fondo la Lic. 
KELLY ALMARZA diga que son comprometidos, 
no causados pasan al año siguiente para ese mismo 
Fondo, para esa misma partida, la providencia 
establece que gastos de personal pasan a gastos de 
personal, lo que nosotros podemos, lo que quede 
saldo en caja que podemos pasar a otra aplicación es 
gasto de funcionamiento que nunca queda, siempre 
sobra alguito de gasto de personal porque hay que 
pagar una caja cualquier cosa de esa, el Fondo tiene 
presupuestado lo mismo que nos pagaron a nosotros, 
si nos dijeron no presupueste bono vacacional, bono 
vacacional no tiene, si nos dijeron no presupuesten 
bono de fin de año, bono de fin de año no tiene, ¿Por 
qué no lo tiene? Porque eso lo envía el Ministerio 
contra data y si el profesor ya ganó el concurso y 

tenemos la información, Recursos Humanos perdón 
tiene la información de quienes ganaron el concurso, 
tengan la plena seguridad que esos profesores van en 
esa data y cobrarán su bono de fin de año, su bono 
vacacional, su bono de doctor y todas esa cosas. 
 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó sin ánimo de 
entrar en polémica, pero cree que debemos tener las 
cosas claras, en la reunión de antes de ayer la misma 
CELISMARY manifestó que llamo allá a Caracas y 
le dijeron que el cálculo por ejemplo, del 8.5  si no 
estoy mal, o de los 22 días, no le iban a pedir data 
sino en base a lo que estamos enviando hoy. La Eco. 
MARÍA COROMOTO HILL aclaró eso es con el 
bono vacacional y el bono de fin de año. 
 
Toma la palabra el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y expresó que y que tal que digan no 
vamos a necesitar data porque yo le dije que iban y 
vacante cero y esa misma debe de mantenerse igual. 
 
CELISMARY explicó, si para generar 8.5 que son 
adelanto de intereses sobre prestaciones sociales tiene 
que haber generado prestaciones sociales, si la 
persona no ha empezado a trabajar no puede haber 
generado prestaciones sociales, lo mismo ocurre con 
los 22 días que es propio nuestro y ellos no nos piden 
data porque nosotros nos defendemos solo para 
pagarlo, si yo no he empezado a trabajar yo no puedo 
haber generado prestaciones sociales para tener 
derecho a un adelanto sobre intereses de prestaciones 
sociales. El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y 
el bono vacacional y el bono de aguinaldo sí. 
CELISMARY explica piden la data y el presupuesto 
2016 dice claramente, 8.5 presupuesto 2016 dice 
claramente las instrucciones, no presupueste bono 
vacacional, bono de fin de año, bono navideño, bono 
recreacional, ni bono doctor, lo cual quiere decir que 
pedirán una data para poderlo pagar. 
 
El magíster MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, definitivamente tengo ya 
como Decano trece, catorce, quince años ya no 
recuerdo cuantos tengo y cada vez entiendo menos 
porque COROMOTO dice que nosotros usamos 
dinero del fondo para contratar personal docente, que 
a ella le dijeron que yo quisiera que me lo probaran y 
además aquí KELLY que es la que maneja el Fondo 
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de Ingreso del Personal Docente siempre ha dicho 
que no solamente los recursos, las cabezas no se nos 
permite cambiar cabezas de docentes por cabezas de 
administrativos y obreros, partamos de ese solo 
hecho, o sea eso como punto de partida, ahora va a 
pasar que el año próximo cuando se resuelvan los 700 
cargos la nómina va a crecer 700, yo entiendo que eso 
ya va a ser un problema de ustedes, como van a 
justificar eso ante el Ministerio cuando les pidan la 
data. 
 
La Eco. MARÍA COROMOTO HILL aclaró que 
seiscientos menos los que han ingresado.  
 
MARIO HERRERA expresó los que sean más la 
renuncia yo lo que sí quiero que quede constancia en 
acta de las intervenciones de COROMOTO y de 
CELISMARY porque cuando aquí se presente el 
primer caso yo me voy a lavar las manos, cuando 
aquí se presente el primer caso de un ingreso que 
digan no puede ingresar porque no tiene 
disponibilidad, yo quiero que aquí quede constancia 
en acta de esta intervención, y de la intervención del 
Decano, porque de verdad voy a recordarle a este 
Consejo que aquí llego un informe de la Dirección de 
Recursos Humanos donde se nos tildó a algunos 
Decanos prácticamente de delincuentes, porque 
estábamos solicitando el ingreso de personal, 
solicitando, no los habíamos ingresado y no teníamos 
los cargos vacantes, se supone que si los demás los 
tenían entonces no tenían porque haber tomado los 
setecientos cargos, no tenían porque haberlos tomado, 
esos debían aparecer, y yo no entiendo como hasta el 
año pasado funcionó con la V de vacante y así se iba 
el RAC y venían los recursos y había la recurrencia 
de esos recursos, entonces yo quiero que quede 
constancia ahí. 
 
El Rector pregunta cuál es la solución ahí, y le 
pregunta al doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
quien expresa que si estamos en la discusión de la 
partida de personal que se bajaría a dos meses en ese 
escenario que se está manejando para garantizar los 
22 días, yo creo que el escenario que tenemos que 
mirar es que sea a dos meses pero que 
presupuestemos los 700 cargos, o le pidamos a 
KELLY cual es la data, cuantos quedan de los que ya 
han ganado concursos se los restamos. 

MARÍA COROMOTO HILL aclaró que eso va a ir 
adicional al presupuesto 2016, y el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ expresó que no puede ir 
adicional. MARÍA COROMOTO HILL aclaró que si 
puede ir adicional. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresa 
que como me van a decir en esta tabla, yo no lo 
llamaría vacante, yo le pusiese otro cuadrito que diría 
concursos en trámites docentes, concurso en trámites 
docentes porque a lo mejor el Ministro como dice el 
Rector no sabrá porque no es docente, pero el resto la 
profesora MARYORI es docente de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Central y saben cuánto 
se tarda un concurso desde que se inicia hasta que 
haya un ganador y calculemos para que tenga 
recurrencia eso es lo que yo pienso. Ratificó que 
conste en acta mis intervenciones porque en el día de 
mañana yo voy a salvar mi responsabilidad. 
 
COROMOTO HILL expresó que peor porque si 
vamos a incluir los 700 partiendo de lo que está 
diciendo el Decano de Ciencias Veterinarias, esto es 
mayor, como hacemos para equilibrar, este cuarto 
escenario que mandaron a calcular tiene todavía 
quitando todo, solamente dejando en marzo 22 días, 
8.5 y fidecomiso faltan todavía 76 millones 246 mil 
177, falta eso, quien va a ceder los 76 de enero y 
febrero, ahí se los dejo para que me digan de donde lo 
saco, mas lo que queda de los 600 porque si no han 
entrado cien deben haber 600 disponibles. 
 
El Rector pregunta que si ese escenario es incluyendo 
el 100 % de los veintidós días. La Eco. COROMOTO 
HILL aclaró que si, y quedando sin sueldo en el mes 
de marzo. 
 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO procedió a 
seguir dando lectura al Plan operativo anual en la 
parte de Gatos de Providencias Estudiantiles y hace 
referencia al cuadro de Pre Cuota Presupuestaria a 
Nivel de Asistencia Integral al Estudiante. 
 
Luego de varias intervenciones, el Rector sometió 
votación las providencias estudiantiles. Aprobado, 
con las observaciones dadas. 
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El doctor JESÚS SALOM CRESPO procedió a 
seguir dando lectura al Plan operativo anual en la 
parte de Gastos de Funcionamiento. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó 
que le parece que es muy osada el segundo ítem 
“Garantizar recursos para el pago de las partidas que 
conforman la Deuda Institucional con el personal, con 
organismos parauniversitarios y proveedores”, porque 
tal cual como está escrito se le va a dar fiel 
cumplimiento al 100% de lo que se está diciendo ahí 
y tenemos un presupuesto bien recortadito me 
preocupa si está calculado todo eso. MARÍA 
COROMOTO HILL aclaró que entonces vamos a 
calcular a tres meses también. 
 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó que por eso 
porque tal cual como está ahí se garantiza, cualquiera 
viene acá y dice a mi me deben o todos los 
proveedores van a llegar a decir que la universidad, 
bueno esto no lo tienen que saber los proveedores 
pero, la economista MARÍA COROMOTO HILL 
expresó que en vez de decir que garantizar recursos 
ponga tres meses de enero a marzo para el pago de las 
partidas que conforma la deuda. 
 
El profesor JESÚS SALOM CRESPO leyó la 
propuesta la cual quedó de la siguiente manera: tres 
meses de enero a marzo para el pago de las partidas 
que conforma la deuda institucional con los 
organismos parauniversitarios y proveedores. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que el doctor 
SERGIO OSORIO informa acerca del fallecimiento 
del doctor GILBERTO OLIVARES quien tiene 
entendido fue Decano inclusive de la Facultad de 
Medicina, el va a solicitar interrupción para en este 
mismo momento ofrecer un minuto de silencio por el 
descanso de GILBERTO OLIVARES. 
 
El Profesor JESÚS SALOM CRESPO retomó la 
lectura de la pagina 9 a la página 12 los Gastos de 
Funcionamiento distribuidos entre las facultades y 
dependencias centrales, está abierto el derecho de 
palabra ustedes tiene los cuadros. 
 
Luego de varias intervenciones el Rector sometió a 
votación la propuesta de Dgplaniluz en lo referido a 

gasto de funcionamiento con las observaciones que se 
han hecho incorporando las modificaciones aquí 
aprobadas hacerlo con la señal de costumbre. 
Aprobado, por unanimidad. 
 
El doctor JESÚS SALOM aclaró que sería importante 
con esta aprobación va la carta haciendo la 
observación de lo que expuso MARIO y lo que 
expuso JOSÉ MANUEL de la Universidad hacia el 
Ministerio con relación a esto del mantenimiento 
mayor porque es importante, ahí se van tocando todos 
los puntos y debe ir en la aprobación, se aprueba con 
todas esas observaciones y la participación de 
MARIO y JOSÉ MANUEL. 
 
El Rector expresó que regresemos a gastos de 
personal y le dio la bienvenida a KELLY 
ALMARZA, y el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ tomó la palabra y expresó que a lo 
mejor KELLY no conoce mucho este documento, 
pero aquí de acuerdo a lo que le paso recursos 
humanos a Dgplaniluz para que en base a ello hiciera 
el cálculo de el gasto de personal mensual, hay un 
cuadro resumen de personal, en este cuadro resumen 
de personal yo le preguntaba a COROMOTO que me 
llama la atención que no hay, que las vacantes están 
en cero, aun cuando tenemos un número total de 
personal que hace 14.291, pero que existe una serie 
de concursos en trámites de acuerdo a asignaciones 
del año 2015, algunas de los años anteriores que ya 
prácticamente todas tienen ganador y adicionalmente 
a ello tenemos los concursos por renuncias, que son 
unos cuantos sobre todo en Facultades como 
Ingeniería y me preocupa sobremanera que el cálculo 
del gasto de personal mensual lo estén haciendo sin 
tomar en cuenta esos 700 o 600 y tantos cargos que 
están en trámite, porque eso significa que no le 
estamos poniendo recurrencia a esos cargos para el 
año 2016 y eso me llama la tención me preocupa y 
estoy solicitando o los Decanos solicitamos que 
tienen que ser incluido, a lo mejor no sé si el término 
es vacante yo decía porque no se coloca concursos en 
trámites porque es diferente la modalidad de ingresos 
del personal administrativo y obrero la del docente y 
KELLY sabe todo el peregrinar que hay que hacer 
para que un concurso llegue a feliz término si no tiene 
apelación, entonces.  
 



 

90  Gaceta – LUZ, Septiembre 2015 

 

 
 
 

Toma la palabra magíster KELLY ALMARZA y 
expresó que la Dirección de Recursos Humanos para 
el mes de junio se acercó a la oficina en virtud de que 
están automatizando el proceso de la elaboración del 
RAC para los tres tipos de personal, siempre 
Vicerrectorado Administrativo ha tomado la 
responsabilidad del docente una parte, la otra parte la 
elabora Recursos Humanos en cuanto al personal que 
tiene la permanencia en el sistema Sidial. En cuanto a 
los cargos vacantes que provienen del Fondo de 
Crecimiento Natural lo elabora el Vicerrectorado 
Administrativo, para este ejercicio y todos los 
ejercicios anteriores siempre nosotros le pasamos a 
Dgplaniluz de manera separada, con todas las 
asignaciones correspondientes de acuerdo a los 
lineamientos que pasan para elaborar los concursos 
pendientes por ganador, independientemente del 
ejercicio, todos los ejercicios anteriores, qué pasa, de 
que ellos están consignando allí solamente el personal 
bajo los diferentes estatus que tiene la permanencia 
en el Sidial, separado paso a Recursos Humano en el 
mes de junio los cargos vacantes, que incluyen los 
ejercicios anteriores y las nuevas solicitudes de 
necesidades 2016, no las ven ahí porque según me 
informó COROMOTO y CELISMARY se van a 
manejar de manera separada para verificar si se 
incluían o no, ya totalizan los cargos docentes según 
el número de cargos ya están completos, no hay que 
presentar cargos vacantes no hay la opción de 
presentarlos se los paso de manera separada, esos 700 
cargos vacantes si no se pueden incluir, está la vía de 
saldo en caja que es de comprometerlo como 
compromisos no causados y no pagados, a la fecha en 
presupuesto 2015 hay 700 cargos ustedes dirán 
¿porque setecientos? ya están seguros de que más de 
una Facultad ya hizo una redistribución porque 
pueden desglosarse de un asistente a tiempo completo 
a varias dedicaciones, comprometer esa 
disponibilidad y no incorporarlo sería una forma de 
trabajarlo para el ejercicio siguiente, no están allí 
pero CELISMARY me está comentado que hay un 
proceso distinto y lo podemos hacer el costo de esos 
700 cargos colocarlos como una modificación 
presupuestaria para el 2016 y de ahí ejecutar los 
cargos pendientes, lo que no entrarían allí son las 
nuevas necesidades 2016, no sé si me explico, o sea, 
no los ven ahí porque no están registrados, hay un 
módulo nuevo que maneja Recursos Humanos y los 

están elaborando, lo sigo haciendo yo por separado, 
los tengo separado. 
 
El doctor JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ expresa 
que eso está perfecto pero ¿cuál es la preocupación? 
Que en esta distribución presupuestaria que estamos 
haciendo para el 2016 no estamos presupuestando 
esos setecientos cargos, ¿con que se les va a pagar? 
porque una cosa es que tú hagas. La magíster KELLY 
ALMARZA aclara que con Saldo en Caja. 
 
Tomó la palabra nuevamente el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ expresa aja saldo en caja. 
La Magíster KELLY ALMARZA aclara que ese 
dinero está en la universidad, lo que estaría pendiente 
para una modificación y el saldo en caja. 
 
El doctor JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ expresó 
que el Saldo en Caja no tiene recurrencia. La Lic. 
KELLY ALMARZA aclaró que el saldo en caja la 
permanencia de la disponibilidad esta acá en la 
Universidad eso es un proceso que vamos a cumplir 
antes del 31 de marzo si llegan los ganadores y se 
ejecutan en la nómina, está, al final la recurrencia va 
a dar es el comportamiento de la nómina porque eso 
va a la nómina y cuando levantemos la nómina el año 
que viene van a estar los docentes. 
 
El doctor JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ pregunta 
que como va hacer para la pagarle el resto, tu tiene 
que ejecutar eso antes de marzo. La Magíster KELLY 
ALMARZA expresó pero es que la disponibilidad 
que vamos a incorporar es la anual, si son setecientos 
asistentes a tiempo completo, es la disponibilidad el 
monto lo que voy a tener para ejecutar en ese Fondo 
en el pote, en la nueve uno diez que es el Fondo de 
Ingreso Docente, ejemplo. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, si pero tú vas a tener lo que te está 
quedando 2015, del 2016 no te va a quedar ni medio 
de esos 700 cargos. La magíster KELLY 
ALMARZA, no hay opción de meter las nuevas 
necesidades las presentadas por usted. El doctor 
JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ, no son nuevas 
necesidades son los concursos que tenemos en 
trámites y nos los están metiendo acá. KELLY 
ALMARZA expresa no, están aquí. El doctor JESÚS 
MANUEL RODRÍGUEZ no está. KELLY 
ALMARZA, si, si están, los setecientos. El doctor 
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JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ, ¿los setecientos 
están dentro de los dos mil setecientos catorce?. La 
Lic. KELLY ALMARZA expresa no, los mil 
setecientos son sumando las nuevas necesidades que 
presentaron para el RAC 2016, esas hay que 
eliminarlas. JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ, 
olvidémonos de las necesidades nuevas 2016, vamos 
hablar los cargos 2015 que necesitamos que tengan 
disponibilidad en el 2016, los setecientos, ¿Dónde 
están reflejados?, porque según IXORA aquí no 
están. KELLY ALMARZA, no, es que no van a estar 
ahí, no está automatizado ese proceso de vacante 
siempre se ha manejado de manera separada, el Vice 
se lo pasa a Dgplaniluz y le da todas las asignaciones, 
ahora lo manejamos de manera distinta. JÓSE 
MANUEL RODRÍGUEZ, pero si no le estamos 
asignando recursos a esos 700 cargos ¿con que vamos 
a pagar el año que viene? los concursos que vayan 
ganando. 
 
El Rector cedió la palabra al Magíster MARIO 
HERRERA quien aclaró que a él no le preocupa el 
año que viene porque él entiende que el año que viene 
lo van a cubrir con el saldo en caja, el 2017. La 
Magíster KELLY ALMARZA, pero es que ya van a 
estar en la nómina y cuando levanten las nóminas ya 
van a estar los docentes dentro de la nómina. MARIO 
HERRERA, perdón KELLY, pero la nómina 2016 va 
a estar mil cuatrocientos y tantas personas más los 
setecientos. La Lic. KELLY ALMARZA expresó que 
ese proceso se va a dar es el deber ser, si la nómina se 
va a incrementar de manera mensual desconozco cuál 
es la dinámica de que ingresen los docentes es 
evidente tienen que entrar, son los 700 el movimiento 
de la nómina se va a dar. 
 
El Rector le cedió la palabra a CELISMARY, miren 
cuando nosotros presentemos ante el Ministerio la 
Modificación de Saldo en Caja, en la exposición de 
motivos que le hacemos le decimos que esa 
modificación incluye seiscientos cuarenta cargos 
vacantes de ingreso de personal docente que eran 
concursos en trámites, considerados compromisos no 
causados y como eran compromisos no causados 
obviamente no estaban pagados y se incorpora esa 
cantidad de dinero al siguiente presupuesto y esa 
cantidad de personas, cuando hagamos el RAC 2017 
van a estar todos los que logremos ingresar en el 2016 

adicional a estos setecientos, lo que nos dé el 
Ministerio vía crédito adicional. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ pregunta 
¿eso significa que yo el año que viene en marzo te 
puedo pasar los cargos vacantes para crear el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones, vas a tener 
con qué?. La licenciada MARÍA COROMOTO HILL 
responde que eso tiene un proceso administrativo que 
depende del cierre del ejercicio y aquí todo es cámara 
lenta, hasta tanto nosotros, fíjense ahorita el saldo que 
ya fue aprobado por este Cuerpo, en Caracas no lo 
han aprobado como Modificación para poder 
incorporar todo lo que estaba incluido ahí, porque no 
hemos presentado instructivo siete del tercer y cuarto 
trimestre, ya nos condicionaron a que no nos 
aprueban el saldo en caja hasta tanto entreguemos 
instructivo siete, ya el instructivo siete ya sacamos ya 
está adelantando el tercer trimestre, no nos hemos 
metido con el cuarto, ahora fíjense cuando nosotros, 
Decano escuche, cuando nosotros nos pidan el RAC, 
nosotros no podemos poner estos concurso en tránsito 
porque no tenemos nombre, apellido, ni cédula, a 
nosotros nos piden dame como construiste tus gastos 
de personal y tenemos que cumplir con el lineamiento 
no incluir cargos vacantes, yo estoy de acuerdo con lo 
que usted dice, vamos a ponerlo concurso en tránsito, 
sin poner la v en el sistema, no ponemos la v, los 
ponemos como si fueran contratados, pero qué pasa si 
ahorita podemos hacer eso, cuanto costarían esos 
setecientos profesores para el año que viene, cuantos 
tiene ahorita en el 2015, con cuantos iniciaron ellos el 
monto que no recuerdo, el monto que tenían ellos 
veintidós millones, treinta y tres mil para siete meses 
porque los otros se los estamos incorporando, 
¿cuántos has ejecutado de ahí?. La Magíster KELLY 
ALMARZA, solamente se ha procesado noventa y 
cinco inclusiones en nómina. 
 
La Lic. MARÍA COROMOTO HILL aclara entonces 
no puedo repetir los setecientos porque si hay noventa 
y cinco, rebajamos, empezando para tener claridad. 
KELLY ALMARZA, es que el RAC, es que los 
cargos que tengo pendiente los setecientos ya están ya 
eliminando los noventa y cinco casos ya procesados. 
 
La Lic. MARÍA COROMOTO HILL aclara 95 
menos, que deben costar 30, vamos a decirlo así, así 
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por ponerlo hay que precisar al treinta y uno de este 
año como cuanto quedaría si en verdad hay ganadores 
en octubre, noviembre y diciembre, que yo espero 
que sea para que se termine, ahora como sería la 
recurrencia de los 95 que ya están en la nómina, los 
tienes aquí, entonces los llamados 600 cargos vamos 
a decir que sean 600 por poner el numero después lo 
precisamos, cargos que va a ir contra saldo en caja, 
los concursos ustedes saben el proceso es largo la 
disponibilidad por cierto, hay que decir por cierto está 
en saldo en caja, porque el concurso puede salir en 
enero o a lo mejor se aprueba inmediatamente en 
enero y hay una avalancha de profesores dado que 
ahora la tablita esta mejorada de los sueldos, y que les 
puedo decir yo, entonces bueno con ese saldo en caja 
que vamos nosotros a incorporar al cierre del 
ejercicio nosotros vamos a cubrir los 600 y 
cumplimos con el lineamiento de no aparecer la v de 
vacante, tengan fe que las cosa van a salir, porque de 
resto mire, 30 millones tendría que sumarle a estos 
gastos que están aquí. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la 
palabra y expresó que él tiene fe por eso está todavía 
en Venezuela, lo único que voy a pedir acá es que y 
es lo que me preocupa, cuando la Facultades les 
enviemos a KELLY en marzo, febrero o marzo, la 
relación de re-inyección del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones me va a decir KELLY si no 
lo tengo presupuestado acá. La Lic. MARÍA 
COROMOTO HILL aclaró que los va a poner en 
saldo en caja. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la 
palabra y expresó no, no y no es que son dos cosas, es 
que toda la vida los cargos tiene que tener recurrencia 
a la disponibilidad para que vengan en el presupuesto 
del año inmediato siguiente, una cosa que les pagues 
con el saldo en caja del 2015 al 2016 porque el 
Ejercicio Fiscal fenece el treinta y uno de diciembre y 
lo que quede pasa a saldo en caja del Ejercicio 
siguiente, pero es que eso siempre ha quedado y 
siempre ha ido al ejercicio siguiente, pero en el nuevo 
presupuesto viene la disponibilidad con recurrencia 
para esos cargos también, que es diferente y si 
nosotros no lo garantizamos en esta, no vamos a tener 
entonces la disponibilidades de los cargos docentes 
de todo el ejercicio fiscal 2016. 

La Lic. MARÍA COROMOTO HILL expresó Decano 
mire cuando yo dije aquí el presupuesto de ingreso 
por fuentes de financiamiento estimamos 100 
millones para el saldo en caja eso va a estar, 100 
millones ahorita están en saldo en caja y decimos que 
es de personal, lo estamos estimando, yo puedo 
sincerar ese monto ahora con el análisis, si ella me 
dice a mí que cuesta más para poner los 3 meses, 
porque no más le tengo que  poner 3 meses de esos 
concursos en tránsito porque todo lo demás va a venir 
por crédito adicional a medida que vaya llegando el 
crédito adicional se le va incorporando a ella los 
concursos que vayan quedando o sea, que estén ahí 
que no hayan sido ganadores, pero tengo ahí un 
presupuesto de 100 millones en saldo en caja y ahí va 
a contabilizarse. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la 
palabra y expresó que perfecto yo sé, pero eso lo has 
tenido todo los años. La Lic. MARÍA COROMOTO 
HILL expresa no, no. El doctor JESÚS MANUEL 
RODRÍGUEZ, expresa claro porque siempre no en la 
misma cantidad, porque no habían 700 concursos 
habían menos. La Lic. MARÍA COROMOTO HILL 
este año 2015 no se ha presupuestado el saldo en caja. 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, no se ha 
presupuestado porque no se ha terminado y no nos 
han aprobado arriba, pero el saldo en caja estuvo. La 
Lic. MARÍA COROMOTO HILL, en el 2015 cuando 
aprobamos para esta misma fecha en el 2014 el cuatro 
de octubre dos mil catorce que aprobamos dos mil 
quince no había saldo en caja, no había. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, para no 
dilatar esto solicito, que se abra una columna acá que 
se incluyan los 605 cargos que quedarían, pero 
tenemos que garantizar como voy a garantizar. La 
Lic. MARÍA COROMOTO HILL expresó lo financio 
con el saldo en caja yo pongo las cabezas. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la 
palabra y expresó, no porque yo necesito la 
recurrencia en el presupuesto 2016. La Lic. MARÍA 
COROMOTO HILL lo va a tener del saldo en caja, 
ese es que lo va a financiar Decano. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, no porque 
cuando yo envié para la creación del Fondo de 
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Crecimiento Natural tu le vas a decir a KELLY que 
no tienen recurrencia esos 600 cargos. 
 
El Rector cedió la palabra a la magíster KELLY 
ALMARZA quien expresó que la preocupación del 
Decano o sea, el proceso que llevamos a la fecha es 
de que con los cargos que están en presupuesto si el 
ganador tiene efectividad a partir de abril, la 
disponibilidad de enero a marzo la acumulan las 
Facultades para resolver el pago de docentes 
jubilados, ejemplo un concepto, el Decano le 
preocupa que si este dinero al comprometerlo 
únicamente se puede basar en el gasto para el ingreso 
del docente, mas no de aquellos meses que no ejecute 
de acuerdo a la efectividad académica del Consejo 
Universitario, ejemplo, el está hablando de esa 
fracción de enero a marzo, pero si le estamos 
comentando de que en saldo en caja está garantizado 
el anual. La Lic. MARÍA COROMOTO HILL, el 
anual no porque el presupuesto tiene 3 meses y ahora 
va a tener dos meses no mas por lo que veo. 
 
La magíster KELLY ALMARZA aclaró ok tiene 3 
meses pero en el saldo en caja de este año, si yo 
comprometo los 700 cargos en monto de acuerdo a la 
tabla de julio 2015, la voy a colocar a 3 meses, a ok 
lo que le preocupa a él la recurrencia. La Lic. 
MARÍA COROMOTO HILL expresó pero la 
recurrencia la va a tener.  La Lic. KELLY 
ALMARZA aclara al Decano la disponibilidad es 
completa, o sea el saldo en caja le va a garantizar el 
monto de ese cargo todo el año. La Lic. MARÍA 
COROMOTO HILL expresó lo que no ejecuto, y va a 
quedar como compromiso no causado. La Lic. 
KELLY ALMARZA aclaró que ella tendría que 
volver a calcular, colocarle a la Facultad o dejarle 
intacto su costo con la tabla nueva 2016 el 
presupuesto enero-diciembre, no tiene nada que ver 
con este ingreso después del mes de abril por 
insuficiencia. La Lic. MARÍA COROMOTO HILL 
aclaró enero diciembre no, enero-marzo o enero–
febrero. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ quiere que 
la intervención de KELLY y la intervención de 
COROMOTO y CELISMARY quede en el acta de 
esta sesión y voy a solicitar entonces que se apruebe 
dejando claro, que se garantiza la recurrencia de los 

cargos que no tienen ganador y de los cargos por 
renuncia, ojo, que tampoco están aquí los que han 
renunciado, tampoco están, no, no es automático 
porque aquí no lo están reflejando pasan a ser lo 
mismo. 
 
Toma la palabra la magíster KELLY ALMARZA y 
pregunta al Decano ¿ahí en lo que pasa Recurso 
Humano están los vacantes por qué concepto?. El 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ toma la 
palabra y responde, por nada está en cero, está en 
cero. KELLY ALMARZA pero no es lo mismo que 
me dijo la profesora IXORA ayer, están incorporando 
aquel movimiento de personal que se da por fallecido 
de personal activo que no tiene heredero, renuncia, 
permiso no remunerando, el personal inactivo pues. 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ dice que 
las vacantes están en cero. KELLY ALMARZA, 
vacante en cuanto a cargo nuevos, mas no del 
movimiento de la nómina. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, expresa una cosa es nosotros creo que 
entre todas las solicitudes que hicimos cuando tu nos 
pediste las necesidades 2016 de docentes eso se elevo 
a 900 cargos. KELLY ALMARZA aclara a 902 
cargos. El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ok 
entiendo que esos no vayan. 
 
La magíster KELLY ALMARZA aclaró si los 902 
evidentemente en el 2016 las nuevas necesidades no. 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, pero 
entonces le preocupa son los 700 que están en el 
presupuesto 2015, que deben tener recurrencia en el 
2016, ok, y que siempre ha sido así. KELLY 
ALMARZA aclaró en este caso la recurrencia era el 
trámite por el presupuesto, era el nombre ya no, esto 
va a ser ahora saldo en caja, o sea no va haber la 
recurrencia como tal que este el cargo en el 
presupuesto, se va a manejar de manera diferente 
pero se va a garantizar que este en el año la 
disponibilidad completa, re inyectar de enero a marzo 
ese dinero va a estar ahí, y sigo identificando los 
cargos de acuerdo al.  
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ toma la 
palabra y expresa ok, que quede aprobado así pero 
solamente también quiero que quede claro que no 
debería haber condicionamiento del pago del docente 
que ingrese que gane concurso y que ingrese a la 
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aprobación de ese saldo en caja, porque el que gane 
en enero, si estamos en el 2015 y no hemos aprobado 
el saldo en caja no va a cobrar y nadie está dispuesto 
a trabajar 10 meses sin cobrar. La magíster KELLY 
ALMARZA ahí se debe de demostrar lo diligente de 
la administración central que tenemos que tener el 
saldo en caja lo más rápido posible, para que eso no 
se atrase. El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
toma la palabra y expresa porque eso va a crear un 
caos a las Facultades y las Facultades las llevamos 
nosotros. KELLY ALMARZA expresó es así, bueno, 
es responsabilidad nuestra. La Lic. MARÍA 
COROMOTO HILL aclaró Decano yo puedo incluir 
aquí como contratado, como concurso en tránsito 600 
docentes para que estos 14.291 se incrementen en 600 
cabezas o en 500, si yo hablaba con KELLY ayer, 
KELLY vamos a incluir 500 si se ve año tras año que 
los profesores no ingresan hay demasiados y no 
ingresan por X o por Z, ya eso es un comportamiento 
que es tradicional, vamos a incluirle quinientos 
¿verdad? si yo incorporo ahorita en el RAC, porque 
ella lo tiene, las quinientas personas ¿verdad? yo lo 
que tengo que justificar, ojo, la incorporo, pero el 
monto va a ir con saldo en caja, porque después tengo 
que equilibrar esto peor, yo voy a incorporar las 
personas, el número quinientas personas, quinientos 
docentes. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, expresó 
para quinientos incorporemos los 605 que quedan. 
Tomó la palabra la Lic. MARÍA COROMOTO HILL 
y prosigue la aclaratoria pero yo tengo que justificar, 
justificar, porque yo me estoy sobrepasando de los 
14.113 y ahí veremos, tendremos que ser creativas, te 
llamare a ti, llamare a los que puedan colaborar para 
justificar. El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
expresó ahí me van a permitir quedarme callado 
porque ya yo lo manifesté en la Comisión de 
Presupuesto. 
 
Toma la palabra la Lic. MARÍA COROMOTO HILL 
y prosigue la aclaratoria para justificar como nosotros 
vamos a decirle a Opsu y a lo mejor pasa, como le 
vamos a decir a Opsu que yo tengo, que yo no 
incorporé, que yo me sobrepasé, porque el 
lineamiento de Opsu que dice garantíceme el mismo 
número de cargos del 2015 y resulta que acomodando 
todo esto, yo estoy sobre pasada por 178, estoy sobre 

pasada, por 178. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ dijo y no fue con los docentes. La Lic. 
MARÍA COROMOTO HILL prosigue con la 
aclaratoria: exactamente, entonces 500, tengo que 
sumarle a 178, entonces tengo que justificar 678 
cargos al Ministerio y tengo que justificar que fue lo 
que pasó, y nos tendremos que volver creativos a ver 
como lo podemos justificar que en verdad ellos nos 
digan que no van. 
 
Tomó la palabra el magister MARIO HERRERA 
quien expresó COROMOTO perdón, yo creo que no 
solamente son los 600 y tantos cargos ¿y las 
renuncias? O sea son más. La Lic. MARÍA 
COROMOTO HILL expresó que cuando un profesor 
renuncia ahí está la disponibilidad del que renuncia, 
el profesor está ahí y renunció y queda la 
disponibilidad, el se va y aquí está la disponibilidad. 
MARIO HERRERA perdón, no, no es tan así, y te 
explico el porqué no, yo tengo renuncias de años 
anteriores, que los concursos no se han resuelto 
porque cada vez que se publican quedan desiertos, y 
ya en las bases de concursos en algunos casos 
prácticamente lo que me falta ponerle a la base es, 
como único requisito que sepa leer y escribir, porque 
ya no hay forma, los concursos y sobre todo en el 
área de Matemática, casi en su mayoría están 
quedando desiertos y se busca, y se busca y se le baja 
la base y se le baja la base al punto, que ciertamente 
estamos ya casi que vamos a sacar los concursos sin 
nada, sin nada, título y mas nada, porque no hay 
forma de reponer el personal. Entonces estoy 
hablándote de personas que ya renunciaron años atrás 
y que el concurso se publica, se vuelve a publicar, se 
vuelve a publicar, esos casos me preocupan, no los 
que renunciaron este año porque probablemente esos 
los pueden mantener ustedes con el nombre de la 
persona, los de años anteriores. 
 
KELLY ALMARZA expresó Decano pero su 
Facultad, ejemplo, en su Consejo SORAYA hace el 
cruce anual y el trabajo nuestro es que dada una 
renuncia, en este caso muy viejita de otro ejercicio, 
nosotros vamos a sustituir por un código y esos están 
dentro de los 700, o sea, ya a esta fecha una renuncia 
de hace 3 años ya no tienen cédula, ya tiene un 
código creado y viene manteniéndose ese ejercicio 
como ejercicio, o sea, es decir el cargo está 
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garantizado de acuerdo a un código ya por el tiempo. 
MARIO HERRERA quien expresa no, perdón 
KELLY pero yo hago el comentario porque entiendo 
de que ahora tiene que llevar cédula y nombre de la 
persona, entonces obviamente ya la parte del código 
quedó de lado y ya entonces no puede aparecer ni 
como vacante ni como nada y eso es lo que me está 
preocupando, por eso lo estoy manifestando. 
 
Toma la palabra la magíster KELLY ALMARZA y 
aclaró que la actualización de la información que yo 
le voy pasando a Dgplaniluz van quedando las cédula 
atrás y de estos 700 provienen muchos de esos 
códigos, renuncias ya que tenemos que sustituir las 
cédulas. La Lic. COROMOTO HILL, vamos a incluir 
en el RAC docente 500 personas más Decano, vamos 
a llegar a esa conclusión, 605, pues, vamos a incluir 
605 más 178 que hay tenemos que hacer una 
exposición de motivos porque y esto es válido porque 
están en tránsito explicamos todo eso, pero el 
financiamiento de esos 605 va con saldo en caja, si el 
concurso por casualidad sale ganador en enero que lo 
dudo ¿verdad?, o todos estos que salgan ahorita en 
concurso que están en tránsito, ahorita salga un 
concurso el treinta de octubre va a entrar en la 
nómina de octubre noviembre y diciembre y se les va 
a pagar enero, febrero y marzo y enero y febrero, 
tranquilos tengan confianza como me dijo la Decana 
DORIS, pero vamos a incorporar 605 y van a entrar 
como contratados no fijos, los voy a poner para que 
no aparezcan como vacantes, porque no puede 
aparecer el año que viene sino que ya están en el 
proceso de trámites, están contratados. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES tomó la palabra y 
aclaró que son 650 porque son 700 concursos de este 
año y hay unos que viene de año. 
 
La Lic. COROMOTO HILL expresó que no, esos son 
los que habían en este año yo no puedo ponerles más 
el presupuesto no tiene incremento del número de 
cargos, apenas estamos dándole solución a la 
recurrencia de ciento cargos vacantes, unos con otros 
nos reacomodamos ese fondo, esa distribución, a lo 
mejor es su caso, pero de pronto no es el de 
Arquitectura, ni es el de Derecho, y ahí nos podemos 
acomodar ahí tenga, y después mire el presupuesto va 
a venir con un crédito adicional a partir de marzo. 

El profesor JESÚS SALOM CRESPO tomó la 
palabra y presenta un nuevo escenario que se ordenó 
montar es el escenario cuatro, el escenario cuatro está 
estimado a los meses de enero y febrero o sea la 
columna del mes de marzo solo se dejan el 8.5 y los 
22 días eso todavía arroja un déficits de 72 millones 
de bolívares. 
 
El Rector expresó que hay un escenario el número 
cuatro, que refleja una deficiencia ahí de 76 millones 
de bolívares para cubrir los 22 días completos y 
vamos entonces a ver a qué partidas le podemos 
retirar esto. Nosotros con esa deficiencias de 76 
millones de bolívares, ante la magnitud de la deuda 
de los 22 días que son 1.400 millones, podemos 
equilibrarlo con ese mismo déficit, equilibrar los 22 
días simplemente pagando, ahí vamos a pagar el 90% 
de los 22 días, bueno nos queda negociar tener 
confianza en que vamos a buscar la receptividad que 
si no viene por insuficiencia los otros 76 millones, si 
pudiéramos con los ahorros que se hacen en la parte 
de los gastos fijos nosotros podemos pagar eso, tal 
cual porque eso ha sido la experiencia en 
oportunidades anteriores, podemos plantearnos ahí 
unos plazos con los gremios mira en julio van a ir 
treinta y en noviembre van a ir cuarenta y cuarenta y 
seis resolvemos eso, pero ir ahorita a dejar así al 
arbitrio de que se afecten algunas partidas por ahí 
para recoger de gastos fijos los 76 millones de 
bolívares no dejaría definitivamente aprobado, 
sentenciado acá, lo que es el presupuesto. Entonces 
hago esta propuesta a los efectos de que la 
manejemos, bueno, y que consideremos esto de ir 
aprobar esto en las circunstancia en que se va 
aprobar, estoy confiado en que si se reúnen a los 
gremios no tiene que ser previo, posterior, miren 
compañeros llegamos a todo esto, sería insensato no 
conseguir de parte de ellos la comprensión, porque 
los 2 meses en el caso de ir a buscar 76 millones, esos 
2 meses se van a ver afectados y ya dos meses está 
bastante al máximo, ya se bajo al máximo y si 
además de eso a esos dos meses que ya los estamos 
aprobando le vamos a quitar 76 millones, bueno eso 
va a quedar como pues. El Rector sometió a 
consideración la propuesta del escenario. 
 
El profesor JESÚS SALOM CRESPO procedió a leer 
lo que estamos afectando en la partida de gastos de 
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personal, en la partida de gastos de personal quedaría 
de la siguiente manera enero y febrero y en el mes de 
marzo solo quedan las columnas numero noventa y 
noventa y uno. En la columna de marzo, la línea 
noventa y noventa y uno, en la noventa intereses 
sobre prestaciones sociales es sobre el 8.5 quedaría 
con 193 millones 477 mil 737, la noventa y uno que 
se refiere a adelanto de prestaciones sociales los 22 
días de antigüedad que serían 22 días serian un mil 
370 millones 590.502, para que entonces tengamos el 
equilibrio y el déficits sea cero, tengamos tres mil 
veintitrés millones cuatrocientos once mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho asignados para los 
gastos fijos, entonces habría que corregir la lectura 
que hicimos en la página número cuatro, tendríamos 
que corregir en el último item del segundo párrafo de 
la página cuatro, se garantiza el pago del beneficio 
contractual interno del adelanto de prestaciones 
sociales, antigüedad 22 días al personal docente, 
administrativo y obrero con un monto de y se coloca 
con el monto, con tabla salarial vigente al primero de 
julio de 2015, la página tres tendríamos que adaptar 
en vez de tres meses serian dos meses. 
 
El Rector sometió a votación los que estén de acuerdo 
con este escenario. Aprobado. 
 
Luego de varias intervenciones el Rector JORGE 
PALENCIA sometió a votación la propuesta desde el 
punto de vista global de la aprobación de este 
presupuesto, está la propuesta global de la aprobación 
de este presupuesto, los que estén de acuerdo en 
aprobar bajo protesta la propuesta de presupuesto 
universitario (pre-cuota) como le llaman que ha 
formulado la Comisión Plan presupuesto, hacerlo con 
la señal de costumbre. Aprobado, bajo protesta. 
 
Voto salvado de la profesora ZOLANGE DEL 
CARMEN LUGO GÓMEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología. 
 
El Rector cedió la palabra al magíster IVÁN 
CAÑIZALES quien recordó la propuesta de que en la 
misma comunicación donde salvamos lo que estamos 
haciendo la responsabilidad colocar las observaciones 
que dijimos. La propuesta La distribución 

presupuestaria queda aprobada bajo protesta de la 
forma siguiente: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
RECTORÍA 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

(Dgplaniluz) 
 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y GASTOS 
EJERCICIO FISCAL 2016 

 
Aprobado por el Consejo Universitario 

Extraordinario de fecha 25/09/2015 
 

….HACIA EL CONTROL DE GESTIÓN 
SEPTIEMBRE 2015 

 
CONTENIDO 

 
• Metas Físicas Programadas en el Plan 

Operativo Anual por Proyecto Institucional 
2016. 

 
• Pre Cuota Presupuestaria a nivel de Ingresos 

por Fuente de Financiamiento. 
 

• Pre Cuota Presupuestaria a nivel de Gastos 
Generales por Fuente de Financiamiento. 

 
• Propuesta de Distribución de la Pre Cuota 

Presupuestaria  Asignada 2016, de Bs. 
3.591.991.363. 
 

- Lineamientos Estratégicos, Generales y 
Operativos.  
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- Criterios de distribución a nivel de Personal, 
Providencias Estudiantiles y 
Funcionamiento. 

 
• Anexos 

 
- Metas Físicas Programadas por Proyecto 

Institucional 2015 y 2016 – Anexo 1. 
- Cuota Solicitada 2016 versus Pre Cuota 
Asignada 2016. - Anexo 2. 
- Presupuesto Inicial 2015 versus Presupuesto 
Inicial 2016. - Anexo 2. 
- Presupuesto Modificado (inicial 2015 + 
Créditos Adicionales 2015). - Anexo 2. 
- Cantidad de Cargos por Tipo de Personal 
Activo y Pasivo. - Anexo 3. 
- Comunicación remitida vía electrónica por 

GEOLEXANDRA DÍAZ, Directora General 
de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
Mpppeu-Opsu, sobre la Pre Cuota Asignada, 
Lineamientos y Criterios para el Proceso de 
Formulación POA-PPTO 2016. -Anexo 4 

 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 
METAS FISÍCAS PROGRAMADAS EN EL 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 
 
Las principales metas programadas a alcanzar para el 
año 2016 por Proyecto Institucional son: 
 
PR 002 Formación de Estudiantes en Carreras 
− Atender una matrícula de 62.012 estudiantes de 

Pregrado, a través de 64 carreras ofertadas por la 
institución en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

 
PR 003 Formación de Postgrado o Estudios 
Avanzados 
− Atender una matrícula de 10.012 profesionales de 

IV y V nivel académico, conformada por 5.686 
magister; 1.993 especialistas; 933 doctores y 1.400 
participantes en actividades no conducentes a 
grado académico en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

 
 

PR 004 Investigación, Innovación y Gestión del 
Conocimiento 
− Desarrollar 1.350proyectos de investigación, en 

las diferentes áreas del conocimiento. 
 
PR 005 Formación e Intercambio Académico 
Atender aproximadamente 1.539.030usuarios 
presenciales y virtuales, a través de los servicios 
bibliotecarios (1.173.800 usuarios), laboratorios 
(104.644 usuarios), estaciones experimentales (8.390 
usuarios) y en servicios de tecnología de información 
(252.196 usuarios). 
 
PR 006 Apoyo al Desarrollo Estudiantil 
− Atender 48.719 estudiantes beneficiarios de los 

servicios estudiantiles con el fin de que logren su 
desarrollo biopsicosocial en el proceso de 
prosecución y culminación académica, tales como 
Becas, Preparadurías, Ayudas Eventuales, 
Servicios de Comedor, Transporte, Medico y 
Odontológico, entre otros. 
 

PR 007 Intercambio y Gestión del Conocimiento 
con la Sociedad 
− Atender  110.000 personas beneficiarias a través 

de los diferentes programas y actividades de 
extensión. 
 

PR 008 Desarrollo y Mantenimiento de 
Infraestructura 
− Mantener y conservar 458.847mts2 de proyectos 

de infraestructura de planta física. 
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LUZ- DGPLANILUZ
DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

CONCEPTO DE GASTOS A NIVEL GENERAL
APORTE EJECUTIVO 

NACIONAL
INGRESOS PROPIOS

OTROS 
INGRESOS 

APLICACIÓN SALDO 
EN CAJA Y BANCO

TOTAL

I. GASTOS DE PERSONAL 3.023.411.458 160.145.167 3.183.556.625

II. PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES 189.933.761 189.933.761

III. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 378.646.144 282.199.175 660.845.319

TOTAL 3.591.991.363 282.199.175 0 160.145.167 4.034.335.705

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
PROYECTO POA- PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2016
DISTRIBUCIÓN PRE-CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA A NIVEL DE GASTOS

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

LUZ- DGPLANILUZ 
DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % PARTICIPACIÓN 

APORTE EJECUTIVO NACIONAL 3.591.991.363 89,04% 
 - Transferencias de la República 3.591.991.363 89,04% 

Aporte Institucional 282.199.175 6,99% 
 - Ingresos Propios (Estimado) 
 

282.199.175 6,99% 

Otros Ingresos 0 
 - Sector Privado 0 
 - Sector Público 0 

Aplicaciones Financieras 160.145.167 3,97% 
 - Saldo en Caja y Banco (Estimado) 160.145.167 3,97% 

TOTAL INGRESOS 4.034.335.705 100,00% 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
PROYECTO POA- PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2016 
PRE-CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE INGRESOS 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PRE 

CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 
La Pre-Cuota Presupuestaria asignada a la 
Universidad del Zulia para financiar el Plan 
Operativo Anual (POA) del año 2016, es de 
Bs.3.591.991.363, distribuida de la siguiente manera: 
 

A Gastos de Personal Bs. 3.023.411.458 85% 
B Providencias 

Estudiantiles 
Bs. 189.933.761 6% 

C Gastos de 
Funcionamiento 

Bs. 378.646.144 9% 

 
La Pre Cuota Presupuestaria asignada para el año 
2016, representa el 23% del total solicitado de Bs. 
15.326.775.958, generando una insuficiencia 
presupuestaria de Bs. 11.734.784.595, equivalente al 
77% de la Cuota Presupuestaria solicitada. 
Asimismo, representa un incremento del 50% si la 
comparamos con la Cuota Presupuestaria asignada 
inicialmente en el año 2015. 
 
En concordancia con los lineamientos impartidos por 
la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), se 
establecen los siguientes Lineamientos Estratégicos, 
Generales y Operativos para la Formulación del 
Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto (Ppto) de 
la Universidad del Zulia (LUZ), correspondiente al 
ejercicio económico 2016. 
 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

• Los Proyectos se deben ajustar a las Líneas 
Generales del Plan de la Patria 2013-2019; a 
los lineamientos del Mppeuct y vinculados con 
los objetivos estratégicos de la institución, 
contemplados en el Plan de Desarrollo 
Estratégico de LUZ, aprobado por el Consejo 
Universitario (CU) el 16/09/98 (Resolución 
348). 

• Los Proyectos se deben ajustar a la Matriz 
Estratégica de Proyectos Institucionales y 
Acciones Centralizadas predeterminada en el 
Sistema de Asignación Plan-Ppto (SAPP  
versión Web). 

LINEAMIENTOS GENERALES Y 
OPERATIVOS 

• Los Proyectos deben formularse de acuerdo a 
la Estructura de Proyectos establecida por el 
Mppeuct, estandarizada y actualizada por la 
Dgplaniluz para el año 2016. 

• Los Proyectos a formularse deben indicar la 
perspectiva de género (masculino y 
femenino), señalando meta y monto. 

• Los proyectos a formularse deben designar a 
los funcionarios responsables de la Gerencia 
de Proyectos, los responsables de rendir 
cuenta de la ejecución física y los 
responsables de rendir cuenta de la ejecución 
financiera respectivamente. 

• Los proyectos a formularse, deben garantizar 
el financiamiento de las necesidades 
mínimas esenciales de los procesos 
medulares y de apoyo, según sea el caso. 

• Los proyectos a formularse, deben mantener 
la medida de restricciones del gasto suntuario 
o superfluo, de acuerdo con el Decreto 6.649 
de fecha 25/03/2009 “Racionalización del 
Gasto Suntuario o Superfluo” establecido 
para el Sector Público Nacional. 

• Los Proyectos a formularse deben ser 
registrados en los siguientes sistemas: 
1. Asignación Plan Presupuesto (Sapp-LUZ 
versión web). 
2. Formulación, Seguimiento, Evaluación y 
Control Nueva Etapa (SNE-MPPP). 
3. Sistema de Presupuesto (Sispre-Onapre). 
4. Sistema Integral de Administración del 
Presupuesto Universitario (Siapreu-Mppeuct). 

• Los Proyectos deben indicar las siguientes fuentes 
de financiamiento de carácter obligatorio: 

- Aporte Ejecutivo Nacional: ingresos 
ordinarios reajustados a la pre cuota 
conservadora asignada. 

- Ingresos Propios: considerar los 
estimados en el Anteproyecto 
POA/PPTO 2016 o los ejecutados a la 
fecha en el Proyecto POA-PPTO 2015. 

• Los créditos presupuestarios de los Proyectos, 
se deben estimar en números enteros (no se 
debe incluir decimales) y con base al 
Clasificador Presupuestario vigente, dictado 
por la Onapre. 
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• El Mppeuct recomienda que el proceso de 
formulación y de distribución de los créditos 
presupuestarios se realice de manera lineal 
para los Gastos de Personal, Providencias 
Estudiantiles y Funcionamiento, es decir que 
si el recurso imputado cubre por ejemplo seis 
(6) meses, entonces sean seis (6) meses para 
los Gastos Estudiantiles y seis (6) meses para 
los Gastos de Funcionamiento. 

 
Asimismo, recomienda garantizar como 
mínimo cuatro (4) meses los gastos 
mencionados anteriormente, considerando que 
el proceso de aprobación de recursos 
adicionales, dependerá de las fuentes de 
financiamiento disponibles por el Ejecutivo 
Nacional para el año 2016. 

 
• Valor de la UT vigente Bs. 150. Para estimar 

viáticos, valor de la  UT Bs. 180. 
• Alícuota impositiva del IVA (12% y  8%), 

según aplique. 
• Tasa de cambio (Divisas) debe considerarse 

de acuerdo a lo establecido en la normativa 
legal vigente que rige la materia, según 
aplique. 

• Para la elaboración del Plan de Compras, se 
debe utilizar la Tabla Única de Precios 
establecida por el Dpto. de Compras en el 
proceso de formulación del Anteproyecto 
2016. 

• No se debe asignar recursos para el desarrollo 
(nuevas obras) y mantenimiento mayores 
(repuestos y reparaciones) de la 
infraestructura, ya que estos conceptos serán 
gestionados ante el Programa de Desarrollo 
Espacial y Físico (Planta Física) de la Opsu. 

• Garantizar y racionalizar los gastos de 
servicios básicos, vigilancia y de 
mantenimiento menor, derivados de los 
contratos con las empresas prestadoras de 
servicio. 

• Disminuir los gastos de viáticos dentro y fuera 
del país, relaciones sociales, publicidad y 
propaganda, material pop, refrigerios, 
agasajos, ajustándolo a la pertinencia 
institucional. 

 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 
 
A. GASTOS DE PERSONAL 

En atención a los cuatro (4) escenarios 
considerados, para equilibrar los gastos de 
personal a la cuota asignada, se propone la 
siguiente distribución presupuestaria: 
 
• Dos (2) meses (Enero-Febrero) de sueldos, 

salarios y pensiones (jubilación, incapacidad y 
sobrevivencia), con la incidencia en los 
beneficios socioeconómicos (salariales y no 
salariales) aprobados en la I y II CCU sobre la 
base de las tablas salariales vigentes al 
01/07/2015 y los beneficios laborales 
establecidos en los Convenios Colectivos 
Internos, para el personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo). 

• Dos (2) meses (Enero-Febrero) de Bono de 
Alimentación y Bono Asistencial para el 
personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo), sobre la base del 1,3% de la 
UT vigente (Bs. 150), considerando treinta 
(30) días por cada mes. 

• Dos (2) meses (Enero-Febrero) de Aportes 
Patronales: Cajas de Ahorro, Seguro Social, 
Régimen Prestacional de Empleo y Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda, al 
personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo), con tablas salariales vigente 
al 01/07/2015. 

• Cuarenta y cinco (45) días de Aportes 
Patronales para el HCM, tratamientos 
correctivos, exámenes periódicos, suministro 
de medicamentos y tres (3) meses (Enero-
Marzo) para los demás servicios médicos y 
odontológicos, así como tres (3) meses 
(Enero-Marzo), para el ajuste a las pólizas de 
Seguro de Vida, Accidentes Personales y 
Gastos Funerarios. 

• Dos (2) meses (Enero-Febrero) de 
Crecimiento Natural y Contrataciones 
referente a la aplicación del escalafón docente 
(ascensos, cambios de dedicación, bono de 
doctor emérito, nuevas primas de cargos 
directivas), reclasificaciones y promociones al 
personal administrativo y obrero, así como la 
contratación del personal docente y 
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administrativo jubilado en funciones 
académicas, de dirección, asesoría y de 
asistente de gestión. 

• Se estiman Bs. 166.430.384 para el pago de 
Intereses sobre Prestaciones Sociales, al 
personal docente y administrativo (activo) 
hasta un máximo de 8,5% sobre el salario 
básico anual, con Tabla Salarial vigente al 
01/07/2015. Así mismo, se estiman Bs. 
27.037.353 para el pago del Fideicomiso del 
personal obrero (activo), con Tabla Salarial 
vigente al 01/07/2015. 

• Se estiman Bs. 1.370.590.502 para el pago del 
Beneficio Contractual Interno “Adelanto de 
Prestación Social de Antigüedad” al personal 
docente, administrativo y obrero (activo), con 
Tabla Salarial vigente al 01/07/2015. 

 
B. GASTOS DE PROVIDENCIAS 
ESTUDIANTILES 

Con la Pre Cuota asignada de Bs. 180.933.761, se 
cubren los siguientes gastos: 
 
• Tres (3) meses (Enero-Marzo) de Becas y 

Preparadurías Estudiantiles, sobre la base del 
incremento aprobado por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela 
NICOLÁS MADURO MORO, a partir del 
01/02/ 2015, de la siguiente manera: 
- Bs. 2.500 mensual la Beca Ayudantía (198 

becas) y Bs. 2.000 mensual los otros tipos 
de becas (3.928 becas), sobre la base de 
4.126 becas autorizadas por el 
Viceministro de Políticas Estudiantiles. 

- Bs. 3.000 mensual para 160 Preparadurías 
Estudiantiles, con actividades de docencia 
e investigación. 

• Tres (3) meses (Enero-Marzo) de Servicio de 
Comedor Estudiantil en los núcleos 
Maracaibo, COL y Punto Fijo, sobre la base 
de 9.750 bandejas diarias servidas, según 
tablas de precios aprobadas en sesión del CU 
de fecha 28/01/2015 (Almuerzo Bs. 143,60 y 
Cena Bs. 135,60), de acuerdo a la Resolución 
CU 00455-2015 de fecha 12/02/15. Se incluye 
además, asignación para la Infraestructura de 
los Comedores. 

Es importante señalar, que otro incremento 
solicitado por parte de las empresas 
concesionarias en el costo del servicio de los 
comedores, debe ser autorizado por el Mpppeuct, 
previa solicitud de la institución. 
• Tres (3) meses (Enero-Marzo) de Beneficio de 

Residencia Estudiantil, sobre la base de 
modalidad de cupo de la Residencia, 
Subvención de Residencias y Rutas 
Vacacionales (Carnaval y Semana Santa), así 
como tres (3) meses de Canon de 
Arrendamiento para las siete (7) Residencias 
Estudiantiles. 

• Tres (3) meses (Enero-Marzo) de beneficio de 
Ayudas Económicas Eventuales, sobre la base 
de 300 ayudas a Bs. 1000 cada una, destinadas 
a financiar gastos médicos, odontológicos, 
asistencia a eventos científicos, culturales, 
deportivos, adquisición de textos, entre otros. 

• Garantizar el otorgamiento del Premio al 
Mérito Estudiantil “Simón Rodríguez”, a Bs. 
2.000 cada reconocimiento. 

• Tres (3) meses (Enero-Marzo) de beneficio de 
Transporte Estudiantil (Mcbo, COL y Punto 
Fijo), para el mantenimiento menor 
(preventivo) de las unidades operativas y la 
tabla de viáticos de los choferes de las rutas 
estudiantiles, así como tres (3) meses (Enero-
Marzo) de mantenimiento preventivo para las 
rutas académicas de las facultades. 

• Tres (3) meses (Enero-Marzo) para la 
atención de estudiantes con discapacidad, así 
como garantizar recursos para los Programas 
de Orientación, Recreación, Cacove y la 
Cozucuid. 

• Tres (3) meses (Enero-Marzo) para el 
Programa Integral de Salud al Estudiante, 
destinado a la asistencia ambulatoria y al 
suministro de medicamentos para atender 
estudiantes con informe social positivo. 

• Mantener la misma asignación inicial 2015 
para el Servicio de HCM Estudiantil a través 
de la Fundación de Asistencia Médica 
Estudiantil (Fames), la cual queda 
centralizada en el presupuesto del Mppeuct. 
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C. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Con la Pre Cuota Presupuestaria asignada de Bs. 
378.646.144, se cubren los siguientes gastos: 
 
• Tres (3) meses (Enero-Marzo) de 

funcionamiento operativo para las facultades, 
núcleos y dependencias. 

• Se estiman Bs. 90.150.000 para el pago de las 
partidas que conforman la Deuda Institucional 
con el personal, con organismos 
parauniversitarios y proveedores. 

• Mantener la asignación inicial 2015 de las 
Fundaciones tuteladas por la institución. 

• Mantener la asignación inicial 2015 de los 
ajustes presupuestarios, para cubrir 
insuficiencia presupuestarias de carácter 
prioritario durante el proceso de ejecución del 
ejercicio económico 2016. 

Es importante señalar, que todos los gastos de 
personal, de providencias estudiantiles y gastos de 
funcionamiento afectados, serán solicitados al 
Mppeuct, como insuficiencias presupuestarias del 
ejercicio fiscal 2016. 
 
En cuadros anexos se presenta la Distribución 
Presupuestaria de la Pre Cuota asignada 2016 por el 
Mppeuct, a nivel de los Gastos de Personal, de 
Providencias Estudiantiles y de Funcionamiento. 
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LUZ - DGPLANILUZ
DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

ESCENARIO Nº 4

Nº DENOMINACIÓN

PARTIDA 
ESPECÍFICA Y 

SUB-
ESPECÍFICA PRESUPUESTO

ENERO FEBRERO MARZO AJUSTADO
2016

               CLÁUSULAS  SALARIALES II CONVENCIÓN ÚNICA
48 COTIZACION AL SEGURO SOCIAL (SSO) 401.06.01.00/31 14.165.589 14.165.589 28.331.178
48 COTIZACION AL SEGURO SOCIAl PERDIDA INVOLUNTARIA DEL EMPLEO 401.06.04.00/12 3.147.360 3.147.360 6.294.720
58 PENSION POR JUBILACION, INCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA 407.01.01.01 182.239.695 182.239.695 364.479.390
61 BONO RECREACIONAL 407.01.01.12-16 0 0 0

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

407.01.01.09-13
0 0 0

63 BONO ASISTENCIAL 407.01.01.12-16 37.235.250 37.235.250 74.470.500
63 BONO ASISTENCIAL  NAVIDEÑO 407.01.01.12-16 0 0 0
64 SUELDOS Y SALARIOS 401.01.01.00 - 02  - 10 

-11-12-18-36 158.569.391 158.569.391 317.138.782
65 PRIMA HOGAR 401.03.03. - 18 6.685.040 6.685.040 13.370.080
66 PRIMA HIJO 401.03.04 - 19 7.082.332 7.082.332 14.164.664
67 PRIMA HIJOS CON DISCAPACIDAD 401.03.04 - 19 249.500 249.500 499.000
68 PRIMA APOYO A LA ACTIVIDAD 401.03.97.00 2.675.400 2.675.400 5.350.800
69 PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN 401.03.08 - 22 2.373.240 2.373.240 4.746.480
70 PRIMA POR TITULARIDAD 401.03.09.00 1.740.001 1.740.001 3.480.002
71 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 401.03.09 - 21 33.124.762 33.124.762 66.249.524
72 PRIMA PARA CHOFERES Y SUPERVISORES 401.03.98.00 128.700 128.700 257.400
73 PRIMA DE COMPENSACIÓN SALARIAL 401.03.98.00 2.801 2.801 5.602
74 REMANENTE DE IMPLANTACION DEL TABULADOR 401.03.97.00 24.049 24.049 48.098

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

401.07.07 - 
23/407.01.0.114 29.212.801 29.212.801 58.425.602

76 RECONOCIMIENTO DE LOS 5 DÍAS ANUALES 401.04.97 - 98 0 0 0
77 BONO VACACIONAL 401.05.03 - 06 -08 18 0 0 0
78 BONIFICACION DE FIN DE AÑO 401.05.01.-04-07-16 0 0 0
79 BENEFICIO DE ALIMENTACION 401.04.08-18-26-51 45.934.200 45.934.200 91.868.400
79 BENEFICIO DE ALIMENTACION  NAVIDEÑO 401.04.08-18-26-51 0 0 0
83 FINANACIAMIENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y ACTUALIZACIÓN 401.07.01./17 

403.10.07 250.000 250.000 500.000
87 BONO POR DOCTORADO 401.01.01-02/407 

.01.01.12/407.01.01. 0 0 0
89 PRESTACIONES SOCIALES 401.08.01-02-03-07 0 0 0 0
90 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES(FIDEICOMISO OBRERO Y 8,5%) 4.11.98.01 0 0 193.467.737 193.467.737
91 ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES (22 DÍAS DE ANTIGÜEDAD) 401.08.01-02-03-07 1.370.590.502 1.370.590.502

               CLÁUSULAS  SALARIALES CONVENIOS INTERNOS
28  MERITO 401.03.01.00 35.174 35.174 70.348

PRIMA DE JERARQUIA 401.03.10.00 534.747 534.747 1.069.494
57 BONO COMPENSATORIO  POR TRABAJO EXTRAORDINARIO 401.04.01.00 2.847.687 2.847.687 5.695.374

PRIMA REFRIGERIO 401.04.16.00 1.517 1.517 3.034
58 BONO NOCTURNO 2.779.896 2.779.896 5.559.792

APORTE PATRONAL FAOV 401.06.05 -13 4.151.648 4.151.648 8.303.296
APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 401.06.03.00 0 0 0

SUB -TOTAL CLAUSULAS SALARIALES 535.190.780 535.190.780 1.564.058.239 2.634.439.799

COSTO MENSUAL

PROYECTO PLAN - PRESUPUESTO 2016
PRECUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE PERSONAL

II CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA DE TRABAJADORES DEL SECTOR UNIVERSITARIO Y CONVENIOS COLECTIVOS INTERNOS
TABLAS SALARIALES JULIO 2015
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               CLÁUSULAS NO SALARIALES II CONVENCIÓN ÚNICA 
36 ÚTILES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 402.10.07.00 0 0
43 SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (HCM Y OTROS SERVICIOS) 401.07.08.00/24 300.000.000 300.000.000
44 GASTOS FUNERARIOS 401.07.08.00 6.405.600 6.405.600 12.811.200
44 SEGURO DE VIDA 401.07.08.00 7.500.000 7.500.000 15.000.000
45 EXAMENES MEDICOS PERIODICOS 401.07.06.00 0 0 0
46 AYUDAS ESPECIALES PARA TRATAMIENTOS CORRECTIVOS 401.07.06.00 0 0 0
47 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 401.07.06.00 0 0 0
51 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (Guarderías)(mensualidad) 401.07.11.00 3.137.952 3.137.952 6.275.904

EDUCACIÓN PARA LOS HIJOS CON DISCAPACIDAD (mensualidad) 401.07.96.00/97 378.522 378.522 757.044
51 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (Guarderías)(Inscripción)) 0 0 0

EDUCACIÓN PARA LOS HIJOS CON DISCAPACIDAD (Inscripción)) 0 0 0
52 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y  CULTURALES 407.01.01.75 0 0 0
80 BECAS PARA LAS HIJAS E HIJOS 401.07.96.00 5.944.067 5.944.067 11.888.134

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

401.07.09.00 0 0
82 CONTRIBUCIÓN PARA JUGUETES NAVIDEÑOS DE LAS HIJAS E HIJOS 401.07.12.00 0 0
84 APORTE POR MATRIMONIO 401.07.03.00 0 0
85 APORTE POR NACIMIENTO DE HIJOS E HIJAS 401.07.04.00 0 0

86/55 AYUDA POR FALLECIMIENTO 0 0
     - TRABAJADOR 401.07.05.00 0 0
     - GRUPO FAMILIAR 401.07.05.00 0 0

88 DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) 401.07.10.00 0 0
               CLÁUSULAS NO SALARIALES  CONVENIOS INTERNOS / LOTTT 0

47 APORTE A APUZ 407.01.01.75 2.643 2.643 5.286
48 APORTE PARA LA CASA DEL PROF. UNIVERSITARIO 407.01.01.75 24.000 24.000 48.000
49 APORTE PARA EXCATEDRA 407.01.01.75 17.551 17.550 35.101
51 APORTE PARA EL DIA DEL PROF. UNIVERSITARIO 407.01.01.75 0 0 0
53 APORTE AL CPJLUZ 407.01.01.75 20.000 20.000 40.000

APUZ APORTE FEDERATIVO 407.01.01.95 1.674.332 1.674.332 3.348.664
13 DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR Y DEL EMPLEADO UNIVERSITARIO 407.01.01.75 0 0 0
15 PERIODICO DE LA ASOCIACION 407.01.01.75 9.000 9.000 18.000
16 SUBSIDIO GREMIAL 407.01.01.75 12.600 12.600 25.200
79 CURSO DE INSTRUCCIÓN SECUNDARIA 401.07.02.00 0 0 0
80 AYUDA DE LIBROS Y UTILES PARA LOS EMPLEADOS 401.07.96.00 0 0 0
85 TALLER DE ARTE INFANTIL 407.01.01.75 2.500 2.500 5.000

APORTE SIPROLUZ 407.01.01.75 380.000 380.000 760.000
APORTE SINUTRALUZ 407.01.01.75 380.000 380.000 760.000

11 DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 407.01.01.75 0 0 0
12 PERIODICO DEL SINDICATO 407.01.01.75 9.000 9.000 18.000
17 SUBSIDIO DEL SINDICATO 407.01.01.75 12.600 12.600 25.200
59 FONDO DE AYUDA ESPECIALES 407.01.01.75 100.000 100.000 200.000

CONTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES HIJOS 401.07.25.00 0 0 0
13 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 401.07.17.00 40.000 40.000 80.000

CESTA NAVIDEÑA 407.01.01.75 0 0 0
APORTE ASOPJLUZ 407.01.01.75 10.000 10.000 20.000

SUB TOTAL NO SALARIALES 326.060.367 26.060.366 0 352.120.733
Gastos Adm del Bono de Alimentación 403.19.01.00 459.342 459.342 918.684
IVA Gastos Adm. Bono de Alimentación 403.18.01.00 55.121 55.121 110.242

47/59 VIATICOS 403.09.01.00 480.000 480.000 960.000

CRECIMIENTO NATURAL Y CONTRATACIONES
401.01.01.00 - 02  - 10 

-11-12-18-36 17.431.000 17.431.000 34.862.000
SUB TOTAL OTROS 18.425.463 18.425.463 0 36.850.926

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 879.676.610 579.676.609 1.564.058.239 3.023.411.458
ASIGNADO POR EL MPPEUCT 3.023.411.458

DEFICIT 0
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LUZ - DGPLANILUZ
DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Código PRESUPUESTO
Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación AJUSTADO

Ejecutora 2016

60000 F. Cs. JURÍDICAS Y POLÍTICAS 6.706.700

61000 F. MEDICINA 10.560.167

62000 F. INGENIERÍA 10.531.527

63000 F. ODONTOLOGÍA 7.229.044

64000 F. Cs. ECONÓMICAS Y SOCIALES 8.766.932

65000 F. HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 9.369.691

66000 F. AGRONOMÍA 8.699.806

67000 F. ARQUITECTURA Y DISEÑO 6.668.342

68000 F. CIENCIAS VETERINARIAS 8.747.753

69000 F.  DE CIENCIAS 8.327.324

70000 NÚCLEO PUNTO FIJO 7.071.100

71000 NÚCLEO COL 8.864.335

72000 F. EXPERIMENTAL DE ARTE 4.053.117

SUB-TOTAL FACULTADES/NÚCLEOS 105.595.838

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
PROYECTO POA - PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2016
PRECUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
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10010 CONSEJO UNIVERSITARIO 971.500

11010 CONSEJO DE APELACIONES 19.050

12010 CONDES /COORDINACIÓN 452.323

12910 CONDES/PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA A 
EVENTOS CIENTIFICOS 12.450.771

12940 CONDES/PUBLICACIONES 3.844.747

13010 CONSEJO DE FOMENTO 95.250

14010 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 114.300

15010 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 285.750

18000 COORDINACION DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (CAACTI)

25.400

19010 COMISIÓN ELECTORAL (Mega Elecciones) 190.500

20010 GESTION Y COORD.  PROCESOS GERENCIALES DE RECTORIA 1.281.074

21010 GESTION Y COORD.   PROCESOS GERENCIALES  DEL VAC 1.109.815
21110 APOYO A LA PRÁCTICA ACADÉMICA 1.048.703
21140 SOCIALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 571.500

21970 DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE 
INVESTIGACIÓN 7.144.000

22010 GESTION Y COORD. PROCESOS GERENCIALES DEL VAD 1.524.000
22150 MANTENIMIENTO MENOR (PLANTA FÍSICA, AMBIENTE Y BIENES MUEBLES) 48.098.127
22010 COORDINACION Y GESTIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 285.737

23010 GESTION Y COORD. PROCESOS GERENCIALES DE LA SECRETARIA 1.182.502

24000 DIRECCIÓN DE CULTURA 762.000

25010 DIDSE /DIRECCIÓN 2.050.758

26000 DIRECCIÓN DE DEPORTES 2.672.616

27010 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 254.081

28000 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 511.500

29010 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 381.000

30010 DIRECCIÓN DOCENTE 228.600
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31010 EDILUZ 9.525 

32020 DITICLUZ 20.894.370 

34010 DINFRA 571.500 

36010 SMO/DIRECCIÓN 3.048.000 

37010 DGPLANILUZ 571.500 

38010 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 323.850 
38050 EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERAS 342.900 
38080 OFICINA DE SEGURO 375.285 

39010 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 571.500 
39150 MANTENIMIENTO RECTORADO ANTIGUA Y NUEVA SEDE 952.500 
39250 SERVICIOS BÁSICOS 7.074.489 

40010 SERBILUZ 1.047.750 

41010 SED - LUZ COORDINACIÓN 381.000 

42010 DIRECCIÓN SEGURIDAD INTEGRAL 3.538.728 
42020 DSI - VIGILANCIA CONTRATADA 25.694.640 

43020 CONSEJO CENTRAL DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS 190.500 

44010 CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANOS Y CARIBEÑOS (CEAC) 47.625 

45010 CONSEJO CENTRAL DE PREGRADO 190.500 

46010 CONSEJO CENTRAL DE EXTENSIÓN 190.500 

47010 SAILUZ / CEDIA 28.575 

49000 COMISION DE CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 70.000 

79010 UCPC 28.575 

80020 CENTRO DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 76.200 

90010 INVERSIÓN PLANTA FÍSICA/REMODELACIONES Y REPARACIONES  16.000.000 
90020 INVERSIÓN PLANTA FÍSICA/ EQUIPAMIENTO 7.912.883 

91050 DEUDA 90.150.000 
91180 AJUSTES PRESUPUESTARIOS 500.000 

SUB-TOTAL DEPENDENCIAS 268.338.499 
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93100 FUNDALUZ 0
93110 RADIO FM  (102,9 - 97,5 - 107,9) 0
93120 MACZUL 517.440
93140 FUNDADESARROLLO 0
93180 FUNDACIÓN PTU 10.211
93190 FUNDABARALT 6.210
93200 FUNDACIÓN AULA MAGNA 389.366
93210 FUND.LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS PET. 0
93220 FUNDACIÓN HABITAT - LUZ 6.210
93230 FUNDICEMI - LUZ 6.210
93240 FUNDACIÓN TEVELUZ 776.160

SUB-TOTAL FUNDACIONES 1.711.807

99010 IMPREVISTOS PRESUPUESTARIOS (ART. 53 LOAFSP)(0,5%;1%) 3.000.000

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 378.646.144
ASIGNADO POR MPPEU 378.646.144

DIFERENCIA 0
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LUZ - DGPLANILUZ
DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Código PRESUPUESTO
Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación AJUSTADO

Ejecutora 2016
25030 RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 3.869.179
25060 SUBVENCIONES ECONÓMICAS EVENTUALES 300.000
25070 SERVICIOS NUTRICIONALES ESTUDIANTILES (COMEDORES) 95.668.953
25210 BECAS 25.053.000
21130 APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL ESTUDIANTIL:

  - PREPARADURÍAS 1.440.000
  - PREMIO SIMON BOLIVAR Y ANDRES BELLO 0
  - AYUDAS ECONOMICAS 480.000

25850 ORIENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS 100.000
25210 PREMIO SIMON RODRIGUEZ 312.000
36060 SALUD SMO 2.000.000
93150 FAMES (0,75%) 1.500.000
16000 COMISIÓN P/ LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 500.000
17000 SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL (COZUCUID) 50.000
39020      -TRANSPORTE MARACAIBO 28.573.379
70025      - TRANSPORTE COL 5.506.450
71025      - TRANSPORTE PUNTO FIJO 2.976.450
66025      - TRANSPORTE AGRONOMIA 2.918.950
68025      - TRANSPORTE VETERINARIA 2.918.950
69025      - TRANSPORTE EXP.CIENCIAS 2.286.450
60025      - TRANSPORTE CIENCIAS JURIDICAS 1.660.000
61025      - TRANSPORTE MEDICINA 1.660.000
62025      - TRANSPORTE INGENIERIA 1.660.000
63025      - TRANSPORTE ODONTOLOGIA 1.860.000
64025      - TRANSPORTE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 1.660.000
65025      - TRANSPORTE HUMANIDADES Y EDUCACION 1.660.000
67025      - TRANSPORTE ARQUITECTURA Y DISEÑO 1.660.000
72025      - TRANSPORTE EXP.DE ARTE 1.660.000

TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE 189.933.761
ASIGNADO POR EL MPPEUCT 189.933.761

DIFERENCIA 0

  
  

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
PROYECTO POA - PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2016
PRECUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 

DGPLANILUZ-DPEO 
 

PROYECTO POA-PPTO 2016 

 METAS FÍSICAS POR PROYECTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO 
 INSTITUCIONAL 

PROYECTO 2015 PROYECTO 2016 

META FÍSICA 
PROYECTO 2015 ACC. 

ESPECIF
ICA 

META 
FÍSICA 

META FÍSICA 
ACCIÓN ESPECÍFICA  

2015 

META FÍSICA 
PROYECTO 2016 ACC. 

ESPECIFIC
A 

META FÍSICA ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

 2016 
UNID

AD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD 
TOTAL UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTID

AD UNIDAD CANTID
AD  

Formación 
de Estudiantes en 
Carreras PR002 

Matri- 
cula 63.763 

Gestión Plan 15 Actividad 4 

Matricula 62.012 

Gestión Actividad 4 
Forma. en 
Carreras Matrícula   Matrícula 63763 Formación en 

Carreras Matrícula 62.012 

Serv. 
Comuni-

tario 

Personas 
Atendidas 172.989 Matrícula 10.281 Serv. 

Comunitario Matrícula 8.401 

Formación de Post 
grado o Estudios 

Avanzados 
PR003 

Matri- 
cula  12.214 

Gestión Plan 13 Actividad 4 

Matricula 10012 

Gestión Actividad 4 
Forma. 

de Espec. Matrícula 2.234 Matrícula 1846 Formación de 
Especialista Matrícula 1.993 

Forma de 
Magister Matrícula 6.903 Matrícula 5686 Formación de 

Magister Matrícula 5.686 

Forma. de 
Doctores Matrícula 783 Matrícula 913 Formación de 

Doctores Matrícula 933 

Forma. 
Estud. no 
Condu .a 

Grado 

Matrícula 1.492 Matrícula 3769 

Form. Estud. 
No 

Conducentea 
Grado 

Matrícula 1.400 

Investigación, 
Innovación y 
Gestión del 

Conocimiento 
PR004 

 
Invest
gación  

1.056 

Gestión Plan 17 Actividad 4 

 
Investigac

ión  
1350 

Gestión Actividad 4 
Desarro.d
e Proyecto 

de 
Investiga 

Proyecto 1056 Investiga. 1.056 
Desarrollo de 
Proyectos de 
Investigac. 

Investiga. 1.350 

Divulgac. 
del 

Conocim. 
Publicacione 552 Actividad 330 

Divulgación 
del 

Conocimien. 
Actividad 1.300 

Sistema de 
Recursos para la 

Formación e 
Intercambio 
Académico 

 PR005 

Usuari
o 1.538.983 

Gestión Plan 18 Actividad 4 

Usuarios  1.286.834  

Gestión Actividad 4 
Serv. 

Bibliotec. Usuario   Usuario 1.481.551 Serv. 
Bibliotecario Usuario 1.173.800 

Laboratori
os Usuario   Usuario 54.232 Laboratorios Usuario 104.644 

Estacione
s 

Experime
ntales 

Usuario   Usuario 3.200 
Estaciones 

Experimental
es 

Usuario 8.390 

Serv. 
Tecnolog 

de 
Informa. 

Servicio 38 Servicio 39 

Serv. 
Tecnología 

de 
Información  

Servicio 47 

Sistemas de Apoyo 
al Desarrollo 
Estudiantil 

PR006 

Estudi
antes 48.068 

Gestión Plan 20 Actividad 4 

Estudiante 48719 

Gestión Actividad 4 
Serv. 

Orientacio
n  

Servicio 15 Servicio 15 Serv. 
Orientacion  Servicio 15 

Apoyo 
Socioecon

ómico 
Beca 4.708 Estudiante 

Atendido 4624 
Apoyo 

Socioeconóm
ico 

Estudiante 
Atendido 4.636 

Apoyo al 
Sistema 
Salud 

Integral 

Servicios 
Prestados 5 Estudiante 

Atendido 8311 
Apoyo al 
Sistema 

Salud Integral 

Estudiante 
Atendido 4.117 

Comedor Bandeja 
Servida 1.804.000 Estudiante 

Atendido 9.600 Comedor Estudiante 
Atendido 9.750 

Transport
e 

Servicios de 
traslados 70.509 Estudiante 

Atendido 25.200 Transporte Estudiante 
Atendido 29.800 

Discapaci
dad 

Estudiantes 
Atendidos 358 Estudiante 

Atendido 333 Discapacidad Estudiante 
Atendido 416 

Intercambio y 
Gestión del 

Conocimiento con 
la Sociedad PR007 

Benefi
ciarios 
Atendi

dos 

110.000 

Gestión Plan 14 Actividad 4 

PERSON
AS  110.000 

Gestión Actividad 4 

Proyecció
n Social 

Proyecto 
Comunitario 263 Plan Socio-

comunitario 96 Proyección 
Social 

Plan Socio-
comunitario 90 

Acompa. 
Social 

Asistencia 
Técnica 4.456 Asistencia 

Técnica 22448 Acompañami
ento Social 

Asistencia 
Técnica 22.448 

Prog. 
Educac.C
ontínua 

Personas 
Atendidas 22.477 Persona 

Beneficiada 11.285 
Prog. 

Educación 
Contínua 

Personas  8.000 

Actividad 
Deportiv Eventos 770 Actividad 144 Actividades  

Deportivas Actividad 639 

Actividad
Cultural Eventos 870 Actividad 536 Actividades  

Culturales Actividad 559 

Desarrollo y 
Mantenimiento de 

Infraestructura 
PR008 

Mts2. 458.847 

Gestión Plan   Actividad 4 

METROC
UADRA

DOS 
 (M2 )  

458.847 

Gestión Actividad 4 

Mantenim
iento y 

Conservac
ión 

Mts2   Mts2 458847 
Mantenimient

o y 
Conservación 

Mts2 458.847 

Remodela
ciones y 
Adecuaci

ones 

Mts1   Obras 132 
Remodelacio

nes y 
Adecuaciones 

Obras 132 
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LUZ-DGPLANJILUZ 
     

UNIVERSIDAD DEL ZULIA Anexo N° 2 

Fuente: Aporte Ejecutivo Nacional (Ingresos Ordinarios) 
 

      Conceptos de 
Gastos Generales 

Cuota Solicitada 
2016 

Pre Cuota 
Asignada 2016 

Variación  
 Absoluta Relativa 
 A. Personal 8.988.343.866  3.023.411.458  5.964.932.408  51% 
 B. Providencias 

Estudiantiles 2.040.226.642  189.933.761  1.850.292.881  16% 

 C. Funcionamiento 4.298.205.450  378.646.144  3.919.559.306  33% 
 Total 15.326.775.958  3.591.991.363  11.734.784.595    
 

 
100% 23,44% 76,56% 

    (1) Incluye incremento salarial aprobado por Pdte. Maduro a partir de Mayo 2015 II CCU 
Tablas provisionales  

(2) Incluye incremento salarial aprobado por Pdte. Maduro a partir de Julio 2015 II CCU Tablas 
reajustadas  

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 Fuente: Aporte Ejecutivo Nacional (Ingresos Ordinarios) 
       Conceptos de 

Gastos Generales 
Presupuesto 
Inicial 2015 

Presupuesto 
Inicial 2016 

Variación 

 Absoluta Relativa 
 

A.  Personal 1.965.368.322  3.023.411.458  1.058.043.136  53,84% 

 B.  Providencias 
Estudiantiles 140.342.519  189.933.761  49.591.242  35,34% 

 C.  
Funcionamiento 

295.841.866  378.646.144  82.804.278  27,99% 

 Total 2.401.552.707  3.591.991.363  1.190.438.656  49,57% 
 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 Presupuesto Año 2015 
 Fuente: Aporte Ejecutivo Nacional (Ingresos Ordinarios) 
 

Conceptos de 
Gastos Generales 

Presupuesto 
Inicial 
(Bs.) 

Créditos 
Adicionales 

 (*) (Bs.)   

Total 
Presupuesto 
Modificado 

Participación 
 

 
A.  Personal 1.965.368.322  2.509.939.203  4.475.307.52

5  
86,9% 

 B.  Providencias 
Estudiantiles 140.342.519  100.169.709  240.512.228  4,7% 

 C.  
Funcionamiento 

295.841.866  136.501.738  432.343.604  8,4% 

 
Total 2.401.552.707  2.746.610.650  

5.148.163.3
57  100,0% 

 

 
47% 53% 100% 

  (*) Recibido al 21-
09-15 
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LUZ - DGPLANILUZ 
        

DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
 

Anexo N° 3 
            PROYECTO 2016 

CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PERSONAL 
  

TIPO DE 
PERSONAL 

ACTIVOS PASIVOS 

TOTAL 
FIJOS CONTRATADOS VACANTES  SUB - 

TOTAL JUBILADOS 

PENSIONADOS  
INCAPACIDAD 

Y 
SOBREVIVENCIA 

SUB - 
TOTAL 

DOCENTE 2.608 89 0 2.697 2.582 495 3.077 5.774 

ADMINISTRATIVO  3.269 359 0 3.628 1.897 328 2.225 5.853 

OBRERO 1.438 207 0 1.645 627 318 945 2.590 

TOTAL 7.315 655 0 7.970 5.106 1.141 6.247 14.217 
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Asunto: Pre-cuota asignada para la 
formulación del Proyecto 
de Presupuesto 2016 

Fecha: 2015-09-12 20:03 
Remitente: gdiaz<gdiaz@mppeuct.go

b.ve> 
Destinatari
o: jpalencia@luz.edu.ve 

Cc: FRANCIA DESIREE 
ROJAS ALVIS 
<fdarojas@mppeuct.gob.v
e 

 
Estimado Rector de la Universidad del Zulia 
Me dirijo a usted, con la finalidad de informarle que 
se da inicio al proceso de la Formulación del 
Proyecto Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
En este sentido, la Oficina Nacional de Presupuesto 
estableció los lineamientos y asignación de 
una PRE CUOTA, para este Ministerio y sus 
Órganos, Entes Adscritos e Instituciones de 
Educación Universitaria. Donde se indica que la 
formulación se trabajará por fases: 

• La primera fase es la distribución y carga de 
la 4.01 Gasto de Personal y 4.03 Servicios No 
Personales en la Acción Centralizada 0001 
Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores y la partida 407 Transferencias y 
Donaciones (Jubilados y Pensionados) de la 
Acción Centralizada 0003 Previsión y 
Protección Social, solamente con recursos 
ordinarios, es decir, no se podrá incluir 
otra fuentes financieras. Dicha carga debe 
realizarse de forma inmediata una vez 
analizados los lineamientos establecidos. 

• La segunda fase es la carga de la Acción 
Centralizada 0002 Gestión Administrativa, de 
manera de paralela, solamente con recursos 
ordinarios, es decir, no se podrá incluir 
otra fuentes financieras, en caso de la 
partida 4.11 se recomienda cargarla una 
vez que se autorice la incorporación de 
otras fuentes de financiamiento como por 
ejemplo Saldo de Caja. 

• La tercera fase corresponde a la revisión de 
los proyectos de la Administración Pública 
por parte del Ministerio de Poder Popular 

para la Planificación, para la cual se les 
dará los lineamientos próximamente. Sin 
embargo, se debe ir trabajando en la 
distribución de los recursos en los proyectos 
correspondientes. 

Para el desarrollo de este proceso se establecen los 
siguientes criterios: 

• La precuota es conservadora. 
• Ajustarse a las Líneas Generales del Plan de la 

Patria 2013-2019 y los Lineamientos del 
Ministerio del Poder Popular para 
Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. 

• Se debe indicar en la Política Presupuestaria 
los Proyectos con perspectiva de género, 
señalando la denominación, monto y meta. 

• Mantener la medida de restricciones del gasto 
suntuario o superfluo, de acuerdo con el 
decreto 6.649 de fecha 25 de marzo de 2009 
“Racionalización de Gasto Superfluo y 
Suntuario”. 

•  La alícuota impositiva del I.V.A debe 
considerarse en 12% y 8% de acuerdo a lo 
establecido en las normas que rigen la 
materia y la tasa de cambio debe ajustarse a 
la normativa legal vigente. 

 
A.- Personal 
 

• No crear ni incrementar beneficios laborales 
que no estén aprobados por este Ministerio. 

• No incluir cargos vacantes, la creación de 
cargos y/o contratación de personal debe estar 
limitada, y plenamente justificada. 

• Revisar y ajustar los gastos de representación y 
el otorgamiento de otras retribuciones. 

• Las horas extras deben ajustarse a la Ley 
Orgánica del Trabajo. 

• Garantizar los beneficios que se señalan a 
continuación: 
• Incluir las asignaciones para financiar el gasto 

de Personal Pensiones y Jubilaciones, a los 
fines de garantizar los compromisos 
laborales acordados en los Contratos 
Colectivos. 

• Los sueldos y salarios del personal deben 
considerar a la tabla aprobada en la 
Segunda Convención Colectiva 2015. 

mailto:gdiaz@mppeuct.gob.ve
mailto:gdiaz@mppeuct.gob.ve
mailto:jpalencia@luz.edu.ve
mailto:fdarojas@mppeuct.gob.ve
mailto:fdarojas@mppeuct.gob.ve
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• No incluir Bono Vacacional, Recreacional, 
Bono de Fin de Año, Navideño y Bono 
Doctor. 

• Bono de Alimentación 1,30% de la Unidad 
Tributaria Actual (150,00 Bs.) 

• Bono Asistencial 1,30% de la Unidad 
Tributaria Actual (150,00 Bs.) 

• Aportes patronales establecidos en la 
normativa vigente (Fondo de Jubilaciones, 
Seguro Social, Régimen Prestacional de 
Empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio para 
la Vivienda, y otros) 

• El costo de las prestaciones sociales y días 
adicionales, a sueldo tabla CCU 2. 

• Los costos de los beneficios socioeconómicos, 
aprobados en la Segunda Convención 
Colectiva 2015. 

• Las Pensiones y Jubilaciones deben calcularse 
con el mismo % de incremento que se le 
aplicó al cargo con que se pensionó o 
jubiló. 

 
B.- Providencias Estudiantiles 
 

• Considerar los beneficios socio económico de 
becas: Estudiantil Bs. 2.000, Ayudantía Bs. 
2.500 y Preparaduría Bs. 3.000. Es 
importante resaltar, que el incremento en el 
número de becario deberá estar autorizado 
previamente por el Ministerio. 

• El incremento en el costo de las bandejas por 
servicio de comedor deberá estar autorizado 
previamente por el Ministerio. 

• Garantizar el servicio de comedor, transporte 
y servicio médico. 

• Garantizar el aporte a FAMES (0,75% del 
total la cuota asignada). 

 
C.- Gastos de Funcionamiento 
 

• Garantizar y racionalizar todos los gastos de 
servicios básicos, profesionales y de 
mantenimiento derivados de los contratos 
con las empresas prestadoras de servicio. 

• Disminuir los gastos de viáticos dentro y fuera 
del país, relaciones sociales, publicidad y 
propaganda, material pop, refrigerios, 

agasajos ajustándolo a la pertinencia 
institucional. 

• No se asignarán recursos para desarrollo y 
mantenimiento de infraestructura. 

  
 

 
 
 
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, la PRECUOTA 
asignada es de Bs. 3.591.991.363. 
 
Finalmente, se reitera que la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, así como la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), brindaran el apoyo técnico 
necesario para que el proceso se realice sin retraso 
 
Saludos 
 
Georlexandra Díaz 
Directora General de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto. 
 
La profesora ZOLANGE DEL CARMEN LUGO 
GÓMEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, deja constancia de su voto salvado de la 
forma siguiente: 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Ciudadano Doctor JORGE PALENCIA. 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. VOTO 
SALVADO.  
 
Quien suscribe, ZOLANGE LUGO GÓMEZ, 
portadora de la cédula de identidad 7.969.669 en mi 
carácter de Delegada del Ministerio del Poder 
Popular para Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología (Mppeuct) ante el CU de LUZ según lo 
establecido en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, hago constar mi voto salvado relacionado 
al punto único tratado el cual versó sobre la cuota 
presupuestaria año 2016, tratado en la sesión 
extraordinaria de fecha 24 de septiembre de 2015, 

Concepto Monto Bs. 
Gasto de Personal 3.023.411.458 
Providencias Estudiantiles 189.933.761 
Gastos de Funcionamiento 378.646.144 



Gaceta – LUZ, Septiembre 2015 115 
 

 
 

debido a las razones expuestas a continuación: La 
Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el 
Ministerio del Poder Popular para Educación 
Universitaria Ciencia y Tecnología (Mppeuct) 
establecieron una serie de lineamientos y la 
asignación de una precuota estipulada para la 
formulación del presupuesto 2016 a las Instituciones 
de Educación Universitaria (IEU), en la cual se 
indican los criterios necesarios para el desarrollo del 
proceso a aplicar en los gastos manejados en cada 
IEU. 
 
La Universidad del Zulia, a través de Dgplaniluz, 
presentó ante el CU de LUZ, la propuesta de 
distribución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Ejercicio Fiscal para el año 2016, basada en los 
lineamientos establecidos por la Onapre y el 
Mppeuct, el cual contenía el Plan Operativo Anual, la 
precuota presupuestaria a nivel de ingresos por fuente 
de financiamiento y a nivel de gastos generales por 
fuente de financiamiento, la propuesta de distribución 
de la precuota presupuestaria asignada 
(3.591.991.363 Bs) para los gastos de personal 
(3.023.411.458 Bs), providencias estudiantiles 
(189.933.761 Bs) y funcionamiento (378.646.144 
Bs), además de una serie de anexos, los cuales incluía 
una comunicación emitida por la Directora General 
de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
Mppeuct-Opsu, sobre la asignación de precuota, 
lineamientos y criterios para el proceso de 
formulación POA-PPTO 2016. 
 
En la comunicación anexa y emitida por la Dirección 
de la Oficina ya mencionada con anterioridad, se hace 
una aclaratoria a LUZ sobre las dudas generadas 
acerca de los criterios relacionados a la distribución 
de la pre cuota asignada para la formulación del 
presupuesto 2016, específicamente en los gastos de 
personal (Ver propuesta LUZ-Dgplaniluz anexa). “Se 
le indica que debe garantizar en primer lugar los 
siguientes conceptos: sueldos, salarios y pensiones, 
primas de carácter salarial, aportes patronales (SSO, 
RPE, FAOV, FPJ, Caja de Ahorro, entre otros), 
aportes federativos, intereses sobre prestaciones 
sociales-8,5%, centro de educación inicial, entre otros 
(Dgplaniluz, 2015). 
 

Por su parte, el Mppeuct recomienda a su vez, que “ 
…el proceso de formulación y distribución de los 
créditos presupuestarios para los gastos se realice de 
manera lineal para los gastos de personal, 
providencias estudiantiles y funcionamiento” (LUZ-
Dgplaniluz, 2015:2). 
 
En sintonía con lo expuesto en párrafos anteriores, la 
propuesta inicial presentada por la Dgplaniluz ante el 
CU de LUZ, en vocería de la ciudadana MARÍA 
COROMOTO HILL, en representación de esa 
Dirección, establecía con relación a este tipo de 
gastos “Tres (3) meses (Enero- Marzo) de sueldos, 
salarios y pensiones (jubilación, incapacidad y 
sobrevivencia), con la incidencia en los beneficios 
socioeconómicos aprobados en la I y II Convención 
Colectiva Única (CCU) y en los contratos colectivos 
internos, para el personal docente, administrativo y 
obrero, sobre la base de las tablas salariales vigentes 
al 01/07/2015” (LUZ-Dgplaniluz, 2015:3). 
 
Asimismo expresaba “Garantizar recursos para el 
pago del beneficio contractual interno Adelanto de 
Antigüedad…(LUZ-Dgplaniluz, 2015:4). Se planteó 
de manera verbal que el cálculo se hiciera con base a 
un máximo de 11 días, con tabla salarial vigente al 
01/07/2015. La propuesta mantuvo el criterio de 
formular y distribuir los créditos presupuestarios para 
los gastos de personal al igual que el resto de manera 
lineal a un máximo de tres meses, con excepción de 
los aportes patronales para el HCM y otros beneficios 
de salud, corregido y llevado a mes y medio tal y 
como lo indicaban los lineamientos. Sin embargo, en 
el CU se aprobó en la formulación y distribución del 
presupuesto solo dos meses de salario, sueldos y 
pensiones, además de 22 días (monto total) del 
beneficio Adelanto de Antigüedad. A su vez, se 
acordó aprobar bajo protesta, la globalidad de la 
propuesta de distribución del Plan Operativo Anual- 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 
año 2016 para la Universidad del Zulia. 
 
Hago constar mi voto salvado considerando que la 
aprobación realizada de esta manera (2 meses de 
sueldos, salarios y compensaciones), vulnera los 
lineamientos impartidos por la Onapre y el Mppeuct, 
entes encargados de establecer y fijar criterios 
comunes en articulación con las necesidades de las 
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IEU, al no realizar una distribución lineal en los 
gastos de personal y no darle la preferencia a los 
sueldos, salarios y pensiones que beneficiara en igual 
término a todos los trabajadores y todas las 
trabajadoras de la Universidad del Zulia. Vulnera por 
lo tanto, las retribuciones de todas las trabajadoras y 
todos los trabajadores de la institución, al brindar 
prioridad a la totalidad del beneficio Adelanto de 
Antigüedad, comprometiendo un mes de sueldos, 
salarios y compensaciones, a los cuales tienen 
derecho tanto el personal activo como el jubilado de 
la institución. 
 
La equidad bajo este escenario no está garantizada 
para todos los trabajadores y trabajadoras de LUZ, en 
especial para el personal jubilado porque ya no goza 
del mismo, arriesgando como se planteó con 
anterioridad, un mes de sueldos, salarios y 
compensaciones establecidos en la primera propuesta. 
Aprobar el CU bajo protesta esta propuesta, la 
considero fuera de lugar, pues el Mppeuct ha 
cumplido con todos los compromisos adquiridos con 
LUZ: recursos para la ejecución de presupuestos y 
créditos adicionales, insuficiencias y modificaciones 
presupuestarias, además de cualquier otro tipo de 
recurso solicitado que favorezca a la comunidad 
universitaria y sociedad en general, lo que permite 
plantear que este cuerpo como máxima 
representación de LUZ, no cree en la buena pro y 
gestiones de este gobierno para beneficiar a los 
trabajadores, trabajadoras y estudiantes de la 
institución, aun cuando ha dado muestras de ello al 
garantizar sus derechos políticos, sociales, culturales, 
educativos y económicos tal y como lo establece la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999). Profa ZOLANGE LUGO 
GÓMEZ. Delegada Mppeuct ante el CU de LUZ. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.9.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión ordinaria de la Averu en 
Caracas; a la reunión con los miembros de la 
Comisión Plan Presupuesto; a la Guardia de Honor 
por el fallecimiento del Ex - Decano de la Facultad de 
Medicina, doctor GILBERTO OLIVARES; con el 

Diputado VÍCTOR RUZ; con el bachiller YORMAN 
BARILLAS, Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios (FCU); a la reunión ordinaria del 
Consejo Nacional de Universidades, en la Unefa. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la asamblea de la Apuz; a la reunión con 
los miembros de la Comisión de Presupuesto, en la 
Dirección General de Planificación; al acto de 
incorporación como miembro honorario de la 
Academia de la Historia del profesor JUAN 
MENDOZA, Rector de la Universidad de Ojeda; al 
Consejo Nacional de Universidades, realizado en la 
Unefa. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la misa y al acto por la celebración de los 
486 años de Maracaibo; a la misa y a la Ofrenda en el 
Panteón Regional a los restos de FRANCISCO 
OCHOA; al taller en Caracas (Mppeuct) para tratar 
implementación II CCU; a la reunión con el Equipo 
Técnico para tratar implementación de la II CCU y 
elaboración del RAC para el presupuesto 2016; a la 
reunión con los miembros de la Comisión de 
Presupuesto, se discutió cuota de presupuesto año 
2016; al Consejo Universitario Extraordinario para la 
consideración del informe de la Comisión de 
Contrataciones, de Obras, Bienes y Servicios de 
LUZ; a la reunión de la Comisión de Presupuesto 
donde se discutió cuota de presupuesto año 2016; a la 
reunión donde se discutió y aprobó la pre-cuota 
presupuestaria. 
2. Asistió al taller con el Viceministro JEISON 
GUZMÁN para materializar la implementación de la 
II CCU. a) Incremento 4 momentos (2015). 1-1-15, 1-
2-15, 1-5-15 y 1-7-15. Año 2016-01-09-2016. b) Se 
estableció mesa de contingencia. c) Se presentaron las 
tablas de sueldos y salarios. d) Se estableció una 
fórmula para el cálculo del valor de la hora del 
profesor a tiempo convencional - Presentó error. e) 
Beneficio de alimentación. Enero 2015 -0.75 - 1UT. 
Febrero 2015 0,75 - 1,3UT. f) Bono asistencial. Enero 
0,50 - 1UT. Febrero 0,50 - 1,3UT. g) Momento de los 



Gaceta – LUZ, Septiembre 2015 117 
 

 
 

desembolsos. 1) Enero – Mayo (Septiembre). 
Incidencia B.VAC y Rec. Retroactivo Bono 
Asistencial, Retroactivo Bono Alimentación. 2) 
(Junio – Octubre) – Octubre. Retroactivo Bono 
Alimentación. Retroactivo Bono Asistencial. 3) Mes 
de Noviembre + Incidencia – Noviembre. Bono de 
Fin de Año. 4) Diciembre – Diciembre. h) 1- Se 
ofreció el instructivo para el martes 15 de septiembre, 
en horas de la tarde, sin embargo se recibió el día 
sábado 26-9-15. Ayer se recibió otro instructivo que 
sustituye el anterior corrige error de la prima de 
titular. 2- El día jueves 17-9-15. Nos reunimos en 
Diticluz, el equipo técnico para coordinar el trabajo 
(DRH, Diticluz tanto del incremento salarial como 
(Dgplaniluz), del RAC, para el proyecto presupuesto 
2016. Se decidió unificar las nominas para el mes de 
octubre. Fecha de pago viernes 2-10-15. 3- desde la 
fecha de reincorporación 21-9-15, existen problemas 
graves con la electricidad en el Rectorado antigua 
sede, producto de una falla eléctrica en el sector, lo 
cual ocasiona que la carga eléctrica que surte al 
Rectorado sea menor a la requerida y eso hace que se 
caiga la fase; ese problema lo tiene que resolver 
Corpoelec, pero aun no dan con la falla, parece que la 
misma está por el Hospital Universitario, por lo tanto 
no es responsabilidad de Dinfra, como se ha 
pretendido hacer ver. 4- Ingreso de Recursos: 
Ingresaron los recursos para el pago del incremento 
salarial 2014 (Septiembre) (Bs. 39.170.360). 
Ingresaron los recursos para el pago de sueldos y 
salarios (septiembre), tabla 2013, Incremento 
presidencial mayo, Bono alimentario, Bono 
Asistencial y Salud, (Bs. 294.583.509). Bs. 6.296.272 
para el pago de los cursos intensivos 2015. Bs. 
75.593.494, correspondiente a la insuficiencia por 
gastos de funcionamiento para las facultades y 
núcleos. Bs. 748.705.081; algunas universidades han 
manifestado que los recursos recibidos no alcanzan. 
Bs. 14.102.010, ajuste UT (25%) en el Bono de 
Alimentación y Bono Asistencial. 5- La primera 
semana de agosto se entregó en el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología, (Mppeuct). Saldo en caja 2015, 
esperando aprobación para incorporarlo al 
presupuesto. Estados financieros 2014. Rendiciones 
2014. Rendiciones 2015 (Incremento Salarial Enero – 
Junio), 8.5% y fidecomiso obrero. Modificaciones 
presupuestarias 10-19 deben tratarse en el próximo 

CNU virtual de octubre. Ayer se pagó bono 
asistencial del mes de septiembre. Estamos tratando 
de pagar el bono de alimentación septiembre 
incrementado y retroactivo próximo sábado, sino 
próxima semana. Para el taller de compras asistirá el 
coordinador o licenciada ELVIA BAUTISTA. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
Hizo referencia al acto de la celebración de la 
Alcaldía el 8 de septiembre y el acompañamiento en 
el Teatro Baralt, el discurso de orden estuvo a cargo 
de la Vicerrectora Académica, nuevamente nos 
sumamos a esas felicitaciones en representación de 
toda la Universidad. Reseñó los actos del 11 de 
septiembre día de la instalación de nuestra 
Universidad, la representación en el Congreso de la 
Academia de Historia de Medicina que se instaló 
ayer, asimismo hizo referencia del acto de mañana 1 
de octubre, a las 8:00 am es la misa, luego la ofrenda 
y las palabras del Rector. A las 7:00 pm., habrá 
actividad cultural en el Teatro Baralt. Igualmente, 
recordó el Acto de Grado que será el 16 de octubre en 
Punto Fijo. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 11-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Espacio Turístico. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
unidad académica: Química Orgánica; materias 
objeto de concurso: Química Orgánica I y II; 
Laboratorio de Química, I, II y Análisis Orgánico. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Fundamentos del Sistema 
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Educativo Venezolano, Unidad Curricular Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana; Educación 
Artística: unidad curricular: Artes Plásticas, Música, 
Danzas y Artes Escénicas; Procesos Sociales: 
unidades curriculares: Orientación en Familia, 
Dinámica de Grupo, Asesoramiento Grupal, 
Orientación Comunitaria; área de Televisión, 
unidades curriculares: Géneros Periodísticos de 
Televisión, Lenguaje Televisivo, Producción de 
Televisión, Producción de Dramáticos de Televisión, 
Estrategias de Producción de Televisión, Nuevas 
Tecnologías de Medios Audiovisuales y Gerencia de 
Medios Audiovisuales; Ciencias Sociales y su 
Didáctica; materia: Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Electiva: Competencias Comunicativas; 
Historia Mundial, materias: Historia Mundial Actual, 
Historia y Cine, Dinámica Fronteriza, Historia del 
Arte, Historia de la Vida de las Comunidades de 
Origen Africana; Eje Usuarios y Servicios de la 
Información Asignaturas: Usuarios y Servicios de la 
Información, Fuentes de Información, Desarrollo de 
Colección, Pedagogía Informacional. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Odontología Sociocultural; 
Ortodoncia y Ortopedia; Restauración Estética y 
Funcional; Anatomía Humana; Fomento y Promoción 
en Salud; Semiología y Diagnóstico. Área 
Radiología; Histología General y Bucal; Fisiología. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los estudiantes que 
integran el movimiento estudiantil. 
 

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

26-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANALEE MERCEDES RAMÍREZ DE ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-13. 

FÁTIMA ZAID CASTELLANO ARIAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-5-14. 
 
MARÍA TIBISAY MARQUÉZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-15. 
 
IRENE MARGARITA DÍAZ CHACÍN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 20 días, a 
partir del 8-7-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO ANDRÉS NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DARIANA DEL VALLE MINDIOLA BRACHO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 8 meses y 4 días, a 
partir del 8-7-15. 
 
KATHERINE JESSICA PEROZO BRAVO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 8 meses y 9 días, a 
partir del 15-7-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JULIA DE GREGORIO CASALE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-15. 
 
LAURA ELENA MENDOZA ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-15. 
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YANETH CECILIA BORREGALES BERMÚDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-15. 
 
PARRASQUEBY LOUKIDÍS ALARCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-15. 
 
CATERINA PEÑA ALBORNOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-15. 
 
MARÍA JOSEFINA PRIETO DE YEE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-1-15. 
 
ANA DEL CARMEN MOLERO ECHEVERRIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JESÚS ALEXANDER RIVAS CANELÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
5-15. 
 
IGOR ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
5-15. 
 
PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-15. 
 
REINALDO JOSÉ MEDINA NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
3-15. 
 
 

ANY MILITZA RODRÍGUEZ BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4-15. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 9-15 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MAGALY MARINA RAMOS OCANDO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Comunicación Social, a partir del 5-5-
15. 
 
KATI DEL VALLE MONTIEL ALBORNOZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Física, a partir del 11-3-15. 
 
ELOY JOSÉ MONTES GALBAN 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Cartografía-Metodológica, a partir del 11-3-15. 
 
TAMARA MARÍA MOLERO PAREDES 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Biología, a partir del 3-5-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROMER ÁNGEL ALVAREZ MACHADO 
Aprobada la designación como Secretario Docente de 
la División de Estudios para Graduados, a partir del 
29-1-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE LUIS RUBIO GUILLEN 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Núcleo Rural, a partir del 17-4-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FRINE YULETH RUIZ CORONEL 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 1-5-
15. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YOLANDA EUGENIA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Estudios de Corrosión, a partir del 1-2-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NELSON JOSÉ VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Ginecología y Obstetricia del Departamento Gineco-
Obstetrico de la Escuela de Medicina, desde el 14-9-
14 al 13-9-16. 
 
KENNA JOSEFINA FERRER DE VALBUENA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Química Analítica del Departamento de Química de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 25-1-15 al 24-1-
17. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAGDY MAIROBIS DE LAS SALAS BARROSO 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Investigación, a partir del 30-1-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YUDITH MARGARITA ACOSTA GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Doctorado en Planificación Gestión del Desarrollo 
Regional, desde el 1-1-15 al 31-12-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Ejercicio 
Profesional y Trabajo Especial de Grado, desde el 3-3 
al 31-7-15. 
 
 
 

ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, desde el 3-3 al 31-7-15. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado y Proyecto 2, desde el 3-3 al 31-7-15. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Introducción al 
Diseño Arquitectónico, desde el 3-3 al 31-7-15. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico 2, desde el 12-1 al 23-2-15. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, desde el 12-1 al 23-2-15. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Introducción al 
Diseño Arquitectónico, desde el 12-1 al 23-2-15. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico 2, desde el 12-1 al 23-2-15. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, desde el 12-1 al 23-2-15. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Introducción al 
Diseño Arquitectónico, desde el 12-1 al 23-2-15. 
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AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico 1, desde el 3-3 al 31-7-15. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (16 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Ejercicio 
Profesional y Trabajo Especial de Grado, desde el 12-
1 al 23-2-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Sistemas de 
Representación, desde el 12-1 al 31-7-15 y del 15-9 al 
31-12-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, 2 cursos, 
4 horas c/u, desde el 16-3 al 17-7-15. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación Organizacional, 3 
cursos, 4 horas c/u, desde el 16-3 al 17-7-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Controles e 
Instrumentación de Plantas, desde el 6-4 al 31-7-15. 
 
JORGE CASTELLANOS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, desde el 6-4 al 
31-7-15. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas, desde el 
6-4 al 31-7-15. 

IDA FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra área Orientación, desde el 6-4 al 
31-7-15. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 6-4 al 31-7-
15. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 6-4 al 31-7-
15. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 6-4 al 31-7-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo Especial de Grado 1 y 2, Seminario de 
Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo Especial de Grado 1 y 2, Seminario de 
Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo Especial de Grado 1 y 2, Seminario de 
Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Construcción. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Construcción. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo Especial de Grado 1 y 2, Seminario de 
Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Historia de la Arquitectura. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Historia del Diseño Gráfico. 
 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo Especial de Grado 1 y 2, Seminario de 
Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Eje 
Curricular Diseño Arquitectónico. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Epidemiologia y Salud Pública. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Biología Vegetal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Inteligencia Artificial. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Lenguajes y Modelos Computacionales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Lenguajes 
y Modelos Computacionales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ciencias del Lenguaje y la Comunicación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Microbiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Gestión 
Ambiental en Ecosistemas Terrestres. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Tecnología de Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Redes e 
Ingeniería Telemática. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Investigación de Operaciones II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Perforación II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Levantamiento y Control Geodésico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Métodos Sísmicos de Exploración. 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Álgebra 
Lineal. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, 20 horas semanales, para el 
profesor OCTAVIO DURANGO, por el dictado de la 
cátedra Matemática I, Forperdoc, desde el 25-4 al 27-
6-15, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia, por encima de las horas de su 
dedicación, de los siguientes profesores: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUBÉN ARAUJO 
Aprobado el pago, 32 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia, por encima 
de las horas de su dedicación, por el dictado de la 
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cátedra Formación Social del Pensamiento 
Bolivariano, Forperdoc, desde el 7-3 al 27-6-15. 
 
YURIEV PÉREZ 
Aprobado el pago, 32 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia, por encima 
de las horas de su dedicación, por el dictado de la 
cátedra Creatividad, Forperdoc, desde el 12-3 al 4-7-
15. 
 
YAJAIRA ALVARADO 
Aprobado el pago, 48 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia, por encima 
de las horas de su dedicación, por el dictado del 
Seminario de Análisis de Variables Operacionales, 
(Productividad) en postgrado , desde el 11-5 al 27-7-
15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 12-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MARÍA GUTIÉRREZ 
MORALES, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
(Ver comunicación VAC-LUZ.00434-15 del 20-4-
15). La profesora SUSANA GÓMEZ ARVELO, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, dio 
lectura a una comunicación emitida por el jurado del 
concurso sobre el argumento presentado por la 
Comisión de Ingreso y en base a eso se aprueba la 
contratación de la profesora MARÍA GUTIÉRREZ 
MORALES. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. 
2. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo. 
3. La propuesta de normativa para la Participación de 
los Docente Libres y Profesores Invitados, sobre los 
requisitos a exigir por parte de las Facultades y 

Núcleos para postular a una persona como docente 
libre o invitado y las condiciones que regirán para los 
mismos. 
4. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de MARIELA SÁNCHEZ 
CHAVEZ, de la Facultad de Medicina. 
5. El acta No. 13-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de YASMÍN MARCANO 
NAVARRO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
6. El acta No. 3-13 de la Comisión de Cambio de 
Situación, del profesor RUBÉN MORENO 
FRANCO, de la Facultad de Ingeniería. 
7. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 
que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición, 
para proveer cargos a tiempo convencionales, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición 
y se pronuncie al respecto, debido a que en algunas 
facultades se permite que miembros ordinarios del 
PDI participen en los concursos y en otras no se 
permite. 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de DAJ-120-15 del 20-5-15, el cual 
declara improcedente el planteamiento de los 
ciudadanos EDGAR MUJICA ORDAZ, JULIO 
VILLALOBOS, RAFAEL URBINA, OMAR 
ALVARADO, LOLIMAR HERNÁNDEZ y 
MÓNICA ALVARADO, relacionado con la solicitud 
del traspaso legal de la Unidad Educativa Autónoma 
MARÍA LUISA LOSSADA a la Universidad del 
Zulia, para que sea Centro de Pasantías de la Escuela 
de Educación de LUZ y sean incorporados los 24 
miembros que aun están fuera de la nómina de LUZ. 
2. El informe de DAJ-192-15 del 3-7-15, el cual 
declara improcedente el recurso jerárquico 
interpuesto por la doctora SAMANDA 
MARGARITA DEL VALLE GUERRA CONDE, en 
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contra de la decisión mediante oficio No. CFM-0877 
de fecha 7-4-15, emitida por el Consejo de Facultad 
de Medicina, notificándole que se acordó y aprobó 
negar su recurso de reconsideración, interpuesto en 
fecha 20-3-15. Asimismo, se ratifica la designación 
de la doctora IRIA LOZANO DE CAMACHO, como 
Jefa de la cátedra de Anatomía Patológica de esa 
Facultad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Rectoría solicita que este Consejo Universitario se 
pronuncie ante: 1) No reincorporación a las 
actividades docentes del personal docente y de 
investigación de LUZ. 2) Horario crítico establecido 
por Asdeluz. Se designa una comisión integrada por 
los profesores SUSANA GÓMEZ ARVELO, como 
coordinadora, RICARDO CUBEROS, IVÁN 
CAÑIZALES, MARY CARMEN RINCÓN, ÁNGEL 
LOMBARDI, IMERIDA WEIR y MOISÉS 
MONTILLA, para elaborar un comunicado para 
publicar en los diarios La Verdad y El Nacional. 
2. Quedó diferido el planteamiento de Asdeluz sobre 
la implementación del horario corrido en la 
institución. Asimismo, se acordó designar una 
comisión integrada por las autoridades de esta 
institución doctores JORGE PALENCIA PIÑA, 
Rector, JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria, DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica y GUSTAVO MONTERO, Asesor, para 
reunirse con los gremios administrativos y analizar 
esa situación. Los Decanos se van a reunir con los 
gremios y el Consejo Técnico de la Dirección de 
Recursos Humanos y analizarán los planteamientos 
respectivos. 
3. Quedó diferida la propuesta de Apuz, sobre el 
cambio de horario de los empleados y obreros de 
LUZ, de 7:30 am a 3:00 pm (horario corrido). 
Asimismo, se acordó designar una comisión integrada 
por las autoridades de esta institución doctores 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector, JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, MARLENE PRIMERA GALUÉ, 

Secretaria, DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica y 
GUSTAVO MONTERO, Asesor, para reunirse con el 
gremio administrativo y analizar esa situación. 
4. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Dirección de Recursos Humanos, sobre la aprobación 
emitida por el Consejo Universitario CU.01454-15 de 
fecha 28-4-15, sobre la aceptación de la renuncia de 
la profesora GREYS VIVAS, personal docente 
adscrita a la Facultad de Ingeniería, con fecha 
efectiva desde el 12-1-15. Asimismo, ella no se 
encuentra en el Sistema Integrado de Información 
Administrativa de LUZ (Sidial), y no posee 
expediente, razón por la cual esta dirección no puede 
realizar los respectivos cálculos de prestaciones 
sociales por ser personal que no tiene la condición de 
docente ordinario. 
5. Quedó diferida la solicitud del doctor RUBÉN 
MORENO FRANCO, sobre el derecho de palabra, 
relacionado con su situación docente y académica en 
esta Universidad del Zulia. 
6. Aprobada la reestructuración de las comisiones de 
la Facultad Experimental de Arte, año 2015. 
7. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la corrección de las fechas de 
renovación como docente libre de ese Núcleo del 
profesor ROBERTO GARCÍA, ya que por error 
involuntario fueron tomadas las mismas fecha de la 
aprobación anterior según resolución del Consejo 
Universitario, del 3-7-13 al 2-7-14, siendo lo correcto 
del 3-7-14 al 2-7-15. 
8. Se aprueba y se autoriza la publicación del 
concurso de oposición, a medio tiempo, para la 
cátedra Derecho Tributario, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, el cual fue declarado 
desierto por el jurado evaluador. 
9. Se acepta la renuncia del profesor JESÚS 
IGNACIO HERNÁNDEZ GODOY, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Ciencia 
Política, de la cátedra Historia de la Filosofía Política, 
a partir del 14-5-15. Se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
10. Quedó diferida la consideración de la entrega del 
inmueble denominado Casa Museo Udón Pérez al 
Centro Rafael Urdaneta en los términos que se 
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indican en el convenio firmado en fecha 30 de Junio 
de 1999. 
11. Quedó diferido el informe del Departamento de 
Ciencias Humanas, de las unidades curriculares con 
baja matrícula estudiantil dictadas en el primer 
período 2015, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
12. Se quedó en conocimiento de los coordinadores 
electos de las secciones departamentales de los 
departamentos de Ciencias Humanas, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
13. Aprobado el Calendario Académico, 
correspondiente al primer período del año 2015, de la 
Facultad de Ingeniería. 
14. Aprobado el Calendario Académico para el cierre 
del primer período 2015, y planificación del segundo 
período 2015, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
15. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
estudio e informe, la solicitud de los trabajadores de 
Ippluz, sobre la reconsideración de la resolución de 
este cuerpo, de fecha 14 de mayo de 2014, en relación 
a la situación de trabajadores tercerizados. 
16. Quedó diferida la solicitud de creación del 
Programa de Estudios a Distancia de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
17. Aprobada la designación del doctor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, desde el 1 al 30-9-15. 
18. Aprobado para la próxima semana, la solicitud del 
derecho de palabra, para los miembros del 
Movimiento Estudiantil Universitario, para tratar el 
reinicio de las actividades académicas. 
19. Aprobada la designación del doctor JOSÉ 
ANDRÉS OCTAVIO SEIJAS, como investigador 
invitado del Instituto de Investigaciones de 
Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del 
Zulia (Iecluz). 
20. Quedaron aprobados los proyectos: "Matemáticas 
Recreativa y Ajedrez", "Fortalecimiento de los 
Valores Sociales, Religiosos y Culturales en la 
Facultad de Humanidades y Educación", "Jueves 
Culturales de la División de Extensión", "Mega 
Jornada Extensionista LUZ-COL 2015", "Jornada 
Extensionista Asistencial Educativa 2015: U.E. 
Colegio San Francisco (Padre Vílchez)", "Aplicación 
de Valores Orientados a Disminuir la Violencia", 
"Formación en Valores" y "LUZ de la Mano con la 
Comunidad del Barrios Simón Bolívar". 

21. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con la aprobación 
del Diplomado "Coaching Avanzado". 
22. El coordinador de la Comisión de Reingeniería de 
la DSI solicita: 1. Se autorice a la Comisión de 
Contrataciones abrir el proceso de contratación del 
servicio de vigilancia privada en LUZ a partir del 16-
2-16. Aprobado. 2. Se autorice el pago desde el 1-7-
15 y formalizar la prestación de servicio de vigilancia 
privada a la empresa Onseinca, CA, la cual ha estado 
prestando el servicio en diferentes áreas de la 
universidad, ante la declaratoria de emergencia 
producida por este Máximo Organismo en su sesión 
extraordinaria de fecha 6-7-15, en la cual se le 
confiere al Rector atribuciones para tomar las 
medidas transitorias que permitan cubrir de forma 
inmediata los puestos de servicio. Aprobado. 
Constancia de abstención de voto del doctor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad de 
Experimental de Ciencias y de la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para que se tramite ante el Consejo 
Universitario, la designación de la profesora JULIA 
VELASCO, como Coordinadora de la Unidad de 
Proyectos Conjuntos (Ucpc) a partir del 1-10-15. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento que el Presbítero 
DIUVER JOAR MARTÍNEZ RUIZ, Párroco 
Universitario, informó que el día 17-9-15, fue hurtado 
el vehículo marca: Mitsubshi, Modelo: Lancer AT, 
Año: 1994, Placa: XVY-378, Serial del Motor: 
RA5491 y Serial de Carrocería DSKCB2ARU02011, 
asignado a la Parroquia San Juan Crisóstomo y San 
Juan Pablo II de LUZ, cuando se encontraba 
estacionado en el Palacio Arzobispal de Maracaibo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para realizar el Consejo Universitario del 
14.10.15, en las instalaciones de la hacienda La 
Esperanza, en virtud de celebrarse los 56 años de 
fundada. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBÉN EMIRO CADENAS MARTÍNEZ 
A partir del 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 9.7.15 
 
NOLBERTO RAMÓN QUIROZ SÁNCHEZ 
A partir del 6.4.15 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RITA MIREYA NAVAS PEROZO 
A partir del 15.1015 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ AGUSTÍN BURGOS TOVAR 
A partir del 31.7.15 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
REMIGIO RAFAEL MONTERO SOTO 
A partir del 31.7.15 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MOISÉS MARTÍNEZ 
Desde el 13 al 24.7.15 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
NORBERTO RINCÓN 
Desde el 24.6 al 2.7.15 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIELIS CARIDAD 
Desde el 3.6.15 al 25.6.15 

Aprobada en la sesión del 28.9.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALÍ CARRILLO 
Desde el 1.1015 al 11.1.16 
Aprobada en la sesión del 28.9.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JELLIEY NARVÁEZ 
Desde el 1 al 8.7.15 
Aprobada en la sesión del 28.9.15 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANDREINA RODRÍGUEZ 
Desde el 16.9.15 al 16.9.16 
Aprobada en la sesión del 9.7.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA GABRIELA PORTILLO 
Desde el 14.9.15 al 13.9.16 
Aprobada en la sesión del 9.7.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ADA MORENO 
Por 1 año a partir del 1.6.15 
Aprobada en la sesión del 9.7.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VIRGINIA CLARET HAZIM MORENO 
Desde el 15.9.15 al 14.9.16 
Aprobada en la sesión del 28.9.15 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NERIO DARIO QUINTERO CABRERA 
Desde el 14.2.15 al 13.2.16 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LINO MENESES 
Desde el 1.1 al 31.12.15 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
NICOLE PORTA KNABENSCHUH 
Desde el 22.5.15 al 21.5.16 
Aprobada en la sesión del 28.9.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAYMOND ALEJANDRO SILVA LÓPEZ 
Desde el 13.5.15 al 12.5.16 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
FRANKLIN ARNALDO ROO FERRER 
Desde el 6.5.15 al 5.5.16 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
HUSAIN PALMAR GÓMEZ 
Desde el 13.5.15 al 12.5.16 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
JOSÉ CONCEPCIÓN MATOS 
Desde el 6.6.15 al 5.12.15 
Aprobada en la sesión del 28.9.15 
 
ANA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Desde el 1.15 al 30.6.16 
Aprobada en la sesión del 28.9.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL VALBUENA 
Desde el 6.10.14 al 5.10.15 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ RAFAEL PAREDES MEDINA 
Desde el 23.6.15 al 22.6.16 
Aprobada en la sesión del 13.7.15 
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