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SESIÓN ORDINARIA DEL 15.4.15 
 
 
 
1. El Rector informó que se firmará el convenio con 
la Clínica Paraíso, así mismo le notificó al Decano de 
la Facultad de Medicina, doctor SERGIO OSORIO, 
para establecerlo como Unidad Docente de la 
Facultad de Medicina, tanto en el área de postgrado 
como de pregrado, está es la modalidad que se está 
adoptando. Asistió al acto de reinauguración del 
Estadio Antonio Borjas Romero, y a la reunión para 
tratar el caso del Ippluz. 
2. Tuvo reunión con las autoridades rectorales, los 
decanos y con los miembros de la Comisión de 
Reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral. 
Tuvo la visita del nuevo Párroco de esta Casa de 
Estudios, Presbítero DIUVER JOSÉ MARTÍNEZ. 
Asistió a la reunión de la junta directiva del Consejo 
de Profesores Jubilados. Hizo recorrido por las 
instalaciones de la Ciudad Universitaria con el 
profesor JESÚS SALOM, Coordinador del 
Vicerrectorado Administrativo, el profesor 
VENANCIO ROSALES, Director de Infraestructura, 
el ingeniero EDUARDO BRACHO, Director de 
Servicios Generales. Igualmente tuvo la visita del 
General TITO URBANO, Comandante de la Zonas 
Operativas de Defensa Integral (Zodi), Zulia. Tuvo 
reunión con la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica y los profesores y 
representantes estudiantiles de la Extensión de Aula 
Sur del Lago. Asistió a la firma de convenios de 
cooperación interinstitucional con el Servicio 
Integrado de Atención a los Ciudadanos 
Emprendedores (Siace) de la Alcaldía de Maracaibo; 
con el profesor HUGO QUINTERO, Coordinador de 
SED-LUZ y con la profesora LUZ MARITZA 
REYES, coordinadora de Redieluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Se reunió con la profesora ANA JUDITH 
PAREDES, Coordinadora de Serbiluz, en relación a 
los proyectos realizados por la dependencia. Tuvo 
una entrevista en el diario Versión Final. Asistió a la 
Procesión de JESÚS DE LA MISERICORDIA, en la 

cual la Universidad del Zulia fue anfitriona, 
realizándose una Eucaristía ofrecida por el Monseñor 
UBALDO SANTANA en los espacios de Grano de 
Oro. Asistió a la firma del convenio con el servicio 
integrado de atención a los ciudadanos 
emprendedores de la Alcaldía de Maracaibo, en la 
que se contó con la presencia de la Alcaldesa del 
Municipio Maracaibo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Sostuvo reunión con las autoridades, con los 
miembros de la Comisión Electoral, Ippluz, Apuz, 
Cpjluz, sobre el caso de las elecciones del Ippluz. 
Tuvo una reunión sobre el traslado de LISBETH 
VÍLCHEZ a la Comisión de Contrataciones, y a la 
reunión ordinaria de la junta directiva de Fjpluz. A la 
presentación del nuevo Párroco de LUZ, Padre 
DIUVER MARTÍNEZ. Se reunió con la licenciada 
COROMOTO HILL, JESÚS (Dgplaniluz), LAURA 
URBINA, ARELIS ALEMÁN, EDWIN PÉREZ, 
GERMÁN y CÉSAR sobre el caso de rendiciones de 
créditos adicionales, gastos fijos. Asimismo, con los 
miembros del Consejo Universitario sobre el caso de 
Ippluz. Asistió a la firma del convenio LUZ-Siace 
(Servicio Integrado de Atención a los Ciudadanos 
Emprendedores). Igualmente informó que ingresaron 
los recursos del incremento salarial del mes de abril. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Tuvo reunión con las autoridades y los miembros 
de la comisión designada para tratar el caso de Ippluz. 
Asimismo informó sobre la auto aplicación de la 
Prueba LUZ, en 18 planteles públicos y 4 privados. 
Asistió al Núcleo de Secretarios Docentes de las 
Facultades y Núcleos. Informó sobre la aplicación de 
la Prueba LUZ en los centros habilitados para tal fin 
en las distintas facultades de LUZ, contando con el 
apoyo de los Decanos de las mismas. Participó como 
institución anfitriona, en la caminata y Misa de las 
Divina Misericordia. Asistió a la firma del convenio 
con Siace y la Alcaldía de Maracaibo. 
2. Anexó el Informe Semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 11, desde el 6 al 10-4-15. Igualmente, 
anexó el cronograma de aplicación de la Prueba LUZ. 
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También anexó el informe semanal del Departamento 
de Graduaciones desde el 6 al 13-4-15. 
3. Recibió la visita del nuevo Párroco de la Parroquia 
Personal Universitaria San Juan Crisóstomo, 
DIUVER JOSÉ MARTÍNEZ, el cual bendice a todos 
los miembros del Consejo Universitario, e hizo la 
invitación para el día 21-4-15, a la toma de posesión 
Canónica de manos de Monseñor ÁNGEL 
CARABALLO, Obispo Auxiliar, la cual se realizará 
en la Capilla de la Universidad. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 5-15 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LOLYVETTE ROCIO VERDU REYES 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Agronomía, a partir del 28-1-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GERARDO ALFONZO PIRELA MORILLO 
Aprobada la designación como Director del 
Departamento de Computación, a partir del 30-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ASPACIA ZOY PETROU PIÑA 
Aprobada la designación como Secretaria del Consejo 
Académico, desde el 1-1-15 al 31-12-15. 
 
ÁNGELA MARÍA VASILE DE PEREIRA 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Artes Plásticas, desde el 1-1-15 al 31-12-
15. 
 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Artes Escénicas, desde el 1-1-15 al 31-12-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JESÚS DAVID MEDINA FUENMAYOR 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Literatura y Arte, a partir del 10-2-15. 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
WENDY DEL VALLE VELAZCO QUESADA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Química Orgánica del Departamento de Química de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 4-10-14 al 3-10-
16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO DAVID AGUILLON VALE 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Formales, a partir del 6-11-14. 
 
IVAN ALEXIS MENDOZA SEGOVIA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Naturales, a partir del 24-4-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta 5-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LESCHER ISAÍAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-12-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
PAOLA TORRES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 27-
11-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos 10 y 

11-15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAQUELINE ESPINA BERMUDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-14. 
 
 

2 Gaceta – LUZ, Abril 2015 



ERWIN ROBERT AGUIRRE VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
9-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MAGDELIS MARGARITA VERA MONZANT 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
JOHEL JESÚS SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
NOE ADOLFO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
OMAIRA PARRA MALDONADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES 
 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-1-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ADIANA ALIRA CHIRINOS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
6-15. 
 
NESTOR LUIS ROSALES LOAIZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-15. 

JOSÉ ÁNGEL SANCHEZ VILLARROEL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 1 día, a partir del 18-3-
15. 
 
MILANGEL DE JESÚS LUZARDO MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
CATALINA MARIA LABARCA REVEROL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
HERCILIA DEL VALLE BERRUETA CARRUYO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSELYN MARIA MARTÍNEZ SIBADA 
Diferido el ascenso a la categoría de agregada, a 
partir del 16-9-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MÓNICA SOFIA MOLERO DE HERNANDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-14. 
 
KILKENIS FUENMAYOR ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-1-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MAGALY TOLEDO FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-3-14. 
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MIELEIDA DEL VALLE BOHORQUEZ OCANTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-10-14. 
 
HILDA MARINA SILVA DE TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-9-15. 
 
CAREM FRANCELYS PRIETO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-2-15. 
 
FADI YOUSSIF ABDUL LATIF MAKAREM 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
CAROLINA ESCALONA VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
6-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARY TRINI LABARCA ORTEGA 
Aprobada la ubicación como asistente, con una 
antigüedad de 10 meses y 17 días a partir del 18-3-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SONIA CLEMENTINA FERRER PLANCHART 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-14. 
 
LILIBETH ADELA ARRIETA DURAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-14. 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA ISABEL COLINA SAAVEDRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IDA FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, desde el 26.1 al 
7.3.15. 
 
2. Aprobada las siguientes solicitudes de prórroga 
para la presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
VIOLETA GOVEA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del Programa en Ciencias Humanas, 
nivel doctorado, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 3-3-14, más 60 días hábiles. 
 
JOANNA DEL CARMEN CARRASCO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del Programa en Cirugía Pediátrica, 
nivel especialidad, sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, desde el 2-1-
14, más 60 días hábiles. 
 
CARMEN CORREA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del Programa en Ingeniería del Petróleo, 
nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
30-6-14, más 60 días hábiles. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
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MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Práctica Profesional II, sección 2, 
cohorte XV, 3 UC, desde el 13-3 al 16-5-15. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Principios Generales del Proceso, 
Cohorte I (ULA), 4 UC, desde el 8-11-13 al 17-1-14. 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Metodología del Derecho, Cohorte 
XXVI, 2 UC, desde el 30-10 al 10-12-14. 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Metodología del Derecho, Cohorte 
XXVI, 3 UC, desde el 23-1-14 al 28-2-15. 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Metodología del Derecho, Cohorte I 
(ULA), 2 UC, desde el 7-2 al 16-5-14. 
 
YASMÍN MARCANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra La Ejecución y los Juicios Ejecutivos, 
Cohorte XXVI, 2 UC, Sección 3, desde el 3-10 al 8-
11-14. 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Principios Generales del Proceso, 
Cohorte XXVI, 4 UC, Sección 2, desde el 13-1 al 24-
3-15. 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Principios Generales del Proceso, 

Cohorte XXVI, 4 UC, Sección 3, desde el 31-10-14 al 
16-1-15. 
 
EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Procedimiento Oral, Cohorte XXIV, 2 
UC, Sección 3, desde el 27-1 al 28-3-15. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Realidad y Perspectivas del Estado 
Social del Derecho y del Trabajo en Venezuela, 
Cohorte XXVI, 3 UC, Sección 1, desde el 27-2 al 11-
4-15. 
 
ADRIANO RUIZ GUILLÉN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Derecho de la Función Pública, Cohorte 
XXIV, 2 UC, Sección 2, desde el 16-1 al 7-2-15. 
 
YASMÍN NAVA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 16 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario de Higiene y Seguridad 
Industrial, Cohorte XXIII, 1 UC, Sección 2, desde el 
14-11 al 22-11-14. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario de Investigación I, Cohorte 
XXV, 3 UC, Sección 1, desde el 16-1 al 21-2-15. 
 
DORIS ANDARA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Curso de Inglés Técnico Instrumental, 
sección Única, 3 UC, desde el 19-1 al 3-12-14. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría Criminológica – II (Socio 
Política), Cohorte XXIII, 2 UC, Sección 3, desde el 
27-11 al 9-12-14. 
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LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría Criminológica – II (Socio 
Política), Cohorte XXIII, 2 UC, Sección 1, desde el 
11-2 al 4-3-15. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría Criminológica – II (Socio 
Política), Cohorte XXIII, 2 UC, Sección 2, desde el 
11-2 al 4-3-15. 
 
LUIS FERNANDO TOCORA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Política Criminal Cohorte XXIII, 2 UC, 
Sección 2, desde el 20-11 al 4-12-14. 
 
FRANCISCO FEREIRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría del Delito, Cohorte XXIV, 2 UC, 
Sección 4, desde el 4-5 al 16-5-15. 
 
FRANCISCO FEREIRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría del Delito, Cohorte XXIV, 2 UC, 
Sección 1, desde el 4-5 al 16-5-15. 
 
FRANCISCO FEREIRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría del Delito, Cohorte XXIV, 2 UC, 
Sección 3, desde el 4-5 al 16-5-15. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario Derechos Humanos, Cohorte 
XXII, 2 UC, Sección 2, desde el 2-3 al 11-4-15. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 

de la cátedra Seminario Derechos Humanos, Cohorte 
XXII, 2 UC, Sección 1, desde el 2-3 al 11-4-15. 
 
SERGIO BROWN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Curso Monográfico de Derecho Procesal 
Penal, Cohorte XXIII, 2 UC, Sección 3, desde el 6-4 
al 18-4-15. 
 
SERGIO BROWN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Curso Monográfico de Derecho Procesal 
Penal, Cohorte XXIII, 2 UC, Sección 2, desde el 6-4 
al 18-4-15. 
 
SERGIO BROWN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Curso Monográfico de Derecho Procesal 
Penal, Cohorte XXIII, 2 UC, Sección 1, desde el 6-4 
al 18-4-15. 
 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Práctica Profesionales III, Cohorte XIV, 
3 UC, Sección 1, desde el 30-9 al 18-10-14. 
 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Práctica Profesionales II, Cohorte 
Convalidación Sección Única, 3 UC, desde el 18-8 al 
29-9-14. 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Sistema Política Comparada, Cohorte 
XII, 2 UC, Sección Única, desde el 10-11 al 8-12-14. 
 
BERTILDA SCHILNGMAN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Derecho Municipal, Cohorte X, Sección 
Única, 2 UC, desde el 3-11 al 1-12-14. 
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PASCUALE SOPHIA 
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, desde el 20-10-14 al 12-1-15. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRLA MONTIEL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Psicología del Trabajo Seguro, desde el 29-9-14 al 
31-1-15. 
 
SEBASTIÁN DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Acero Avanzado, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
SEBASTIÁN DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Concreto Avanzado, desde el 25-6 al 16-11-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La aclaratoria en relación al caso para proveer un 
(1) cargo de profesor mediante concurso de 
oposición, en la Unidad Curricular del Programa 
Artístico Cultural y Deportivo de la División de 
Extensión de la Facultad de Odontología, en el cual 
resultara ganador el licenciado DERLANDO RUIZ 
TELLO. 
2. La solicitud de aumento en un 20 % del pago de la 
hora académica de los profesores que dictan clases de 
Postgrado en la División de Estudios para Graduados, 
en virtud de las razones expuesta por la Directora de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
3. La solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 

Intervención Social, nivel maestría, desde el 24-4-08 
al 24-4-12, más (60) días hábiles. 
4. 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. 1-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ALFI CONTRERAS 
BENITEZ, de la Facultad de Odontología, a partir del 
15-4-15. 
2. Se acordó devolver al Consejo del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, la propuesta reorganizativa de la 
Coordinación General de Servicios Generales, para 
que procedan a tomar en cuenta las observaciones 
señaladas en los informes solicitados por este 
Máximo Organismo a (Dgplaniluz No. 102-15 del 
18-2-15 y Dgplaniluz No. 139-15 del 23-3-15). 
 
NO ES PROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO 
DE ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de Facultad de Medicina, sobre la 
inscripción extemporánea en la asignatura: 
Bioquímica I, período académico año 1999, para el 
Médico Cirujano ARÍSTIDES GALBAN 
VILLASMIL, ya que por error administrativo no fue 
cargada en el sistema en el momento de su revisión, 
por lo tanto, se acoge el informe y se responde a la 
Facultad de Medicina que no es procedente por las 
siguientes razones. 1. El tiempo transcurrido para la 
solicitud de la inscripción extemporánea, desde el 
período académico 1999 hasta marzo de 2015, es de 
16 años. 2. El caso en cuestión más que una 
inscripción extemporánea tal como lo plantea dicha 
comunicación se trata de una enmienda a la 
calificación de cero ocho (08), obtenida por el citado 
ciudadano en la asignatura Bioquímica I, lo cual se 
infiere de la constancia con fecha 1 de julio de 2014, 
firmada por el doctor VALMORE BERMÚDEZ, Jefe 
de la Cátedra de Bioquímica de la Escuela de 
Medicina y, 3. Existe en nuestra institución la 
disposición reglamentaria Régimen sobre Enmiendas 
de Calificaciones y Planillas de Exámenes, aprobada 
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por el Consejo Universitario el 28-5-92 y publicada 
en Gaceta Extraordinaria Volumen VI, página 23, que 
textualmente establece en el Artículo 6: “En 
cualquier tiempo, a partir del día en que el estudiante 
ha quedado notificado de su calificación hasta el 
cumplimiento del término de caducidad establecido 
en el Artículo 9 de este Régimen, este podrá solicitar 
la enmienda de la misma, en forma escrita. Vencido 
dicho lapso sin que hubiere solicitado la enmienda en 
cuestión, su calificación quedará irreversible”. Por 
otro lado el inciso 9.2 del Artículo 9 ejusdem, a la 
letra dice: “Para el caso de los egresados, el lapso de 
caducidad se comenzará a contar a partir de su fecha 
de grado y sólo podrán solicitar enmienda para las 
asignaturas cursadas en el año inmediato a la fecha de 
grado”. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el informe sobre la situación que 
se presenta al aprobar el ingreso del personal docente 
y de investigación a la institución, que ha ganado 
concurso de oposición y que, como consecuencia de 
la interposición de recursos administrativos, bien sea 
de apelación y/o de reconsideración, se produce un 
retardo en cuanto a la ubicación de ese personal, se 
acordó acoger el informe. Asimismo se somete a 
votación la propuesta del magíster MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería: que 
se remita una comunicación a Dailuz, a la que se 
anexe el oficio de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
indicándoles que en relación a las Auditorias 
Académicas practicadas en las Facultades y Núcleos, 
en determinadas circunstancias, algunos profesores 
son o pueden ser ubicados causando insolvencia 
académica al docente y que se le de 1 año de plazo 
para tener la solvencia académica. Esta decisión debe 
remitirse a las Facultades y Núcleos y a las diferentes 
comisiones de este Máximo Organismo. 
2. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor OMAR SEBASTIÁN CEPEDA 
ÁVILA, del 7-5-86 al 15-9-86, del 15-10-86 al 20-2-
87, del 29-4-87 al 30-10-87, del 25-11-87 al 30-9-88 
y del 16-11-88 al 7-4-89, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARITZA MARTÍNEZ CARRIZO, 
del 1-7-92 al 18-9-94 (Becario Docente Convenio 

LUZ-Conicit a dedicación exclusiva), para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
4. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición a fin de proveer un (1) cargo para profesor 
a tiempo completo, para la cátedra Computación en 
las Artes Plásticas y Materias Afines al Departamento 
de Expresión Plástica, de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, el cual 
fue declarado desierto. Asimismo, solicita la apertura 
y publicación de dicho concurso. 
5. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición, para proveer un (1) cargo de docente a 
medio tiempo, del Área Dirección y Materias Afines 
al Eje Técnico Expresivo, de la Escuela de Artes 
Escénicas, de la Facultad Experimental de Arte, el 
cual fue declarado desierto. 
6. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición, para proveer un (1) cargo de docente a 
medio tiempo, del Área Dirección de Fotografía y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, de la 
Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad 
Experimental de Arte, el cual fue declarado desierto. 
7. Aprobada la designación de la profesora FEDRA 
ESPINOZA, como Coordinadora de Pasantías de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 29-10-14. 
8. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, el recurso de reconsideración 
presentado por MAYBELINE DANIS 
FERNÁNDEZ, ejercido contra el acto administrativo 
CU. 04333-14 de fecha 11-12-14 y notificado a su 
persona en fecha 4-3-15, por medio del cual se revoca 
el acto administrativo emitido por el jurado evaluador 
de fecha 15-7-14 y aprobado por el Consejo 
Académico de la Facultad Experimental de Ciencias, 
donde se le declara ganadora del concurso de 
oposición para ingresar como profesor ordinario a 
tiempo completo para el dictado de la asignatura 
Química Orgánica. 
9. Quedó diferida la recomendación del Instituto de 
Previsión Social del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, de otorgar 
cobertura del 100%, en los estudios especiales de 
imágenes de diagnóstico con calificación de patología 
maligna (cáncer), con cargo a la Contingencia Médica 
Docente del Profesorado de LUZ. 
10. En relación con la solicitud de MARÍA 
LOURDES PARRA OQUENDO, Fiscal Segunda del 

8 Gaceta – LUZ, Abril 2015 



Ministerio Público con Competencia en Materia de 
Defensa para la Mujer de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, de la copia debidamente certificada 
de la pieza (incluyendo las carátulas y todos sus 
folios), que contiene el escrito de apelación ejercido 
por el docente JUAN CARLOS MORALES 
MANZZUR y que guarda relación con la denuncia 
interpuesta por las docentes MIRIAM RINCÓN, 
MANUELA ALVARADO, INGRID REVILLA, 
ELIDA APONTE y otras, se acordó requerir al 
Consejo de Apelación el cumplimiento inmediato con 
lo solicitado por el Ministerio Público. 
11. Se acoge el informe de EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios, sobre la 
recomendación del concurso abierto No. CA-03-
2015, para la contratación de la dotación de 
uniformes del personal administrativo femenino y 
masculino de la Universidad del Zulia para el año 
2015, para los meses de abril a diciembre del año 
2015. Se adjudica la contratación a la empresa 
Representaciones Ledor. 
12. Se quedó en conocimiento de la solicitud del 
profesor JORGE BALZAN, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, para exhortar a los Consejos 
de Facultad y Núcleos con respecto al cumplimiento 
del Reglamento General de Ingresos y Concursos 
Universitarios, en lo atinente en anexar a los 
concursos las respectivas bases a fin de verificar si 
los participantes cumplen con todos los requisitos 
generales y especiales establecidos si los hubiere. 
Asimismo, se remitió a todos los Consejos de 
Facultades y Núcleos. 
13. Se remite a la Comisión de Reglamento para 
estudio e informe, la información de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, que en 
reunión ordinaria celebrada el día 23-2-15, se aprobó 
instar formalmente a este Cuerpo, para que revise la 
modificación realizada por este organismo sobre el 
artículo No. 8 del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente, que establece el 
prorrateo de sueldo de los últimos diez (10) años de 
servicio, ya que se viola le Ley Orgánica del Trabajo 
de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTT), al no 
calcular la pensión con la última categoría y 
dedicación. 
14. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 

Fundamentos de la Fertilidad de los Suelos, en 
modalidad de Régimen Tutorial-Especial, con una (1) 
sección de siete (7) estudiantes, durante el período 
académico II-2014, bajo la responsabilidad de la 
profesora MARÍA MORENO. 
15. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
Bioestadística, Sección 001, (Única), adscrita al 
Departamento de Estadística, con una matrícula de 
tres (3) estudiantes, durante el II-2014, bajo la 
responsabilidad del profesor JORGE ORTEGA. 
16. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura Reflexión 
sobre la Inclusión de las TIC en el Proceso 
Comunicacional, Sección 003, adscrita al 
Departamento de Estadística, con una matrícula de 
seis (6) estudiantes, durante el II-2014, bajo la 
responsabilidad de la profesora ALEIDA GARCÍA. 
17. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura Electiva 
de Raíces y Tubérculos, con dos (2) estudiantes, por 
la profesora ZULIME RODRÍGUEZ. 
18. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
obligatoria Biometeorología, por el profesor 
ALFREDO FARÍA, con ocho (8) estudiantes. 
19. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura electiva 
Introducción a la Variabilidad Espacial en la 
Agricultura, con una sección de dos (2) estudiantes, 
durante el período académico II-2014, bajo la 
responsabilidad de la profesora MARÍA MORENO. 
20. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
Topografía Agrícola, con una sección de seis (6) 
estudiantes, durante el período académico II-2014, 
bajo la responsabilidad de la profesora MARTHA 
MEDINA. 
21. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura Bases 
para el Mejoramiento Genético de Plantas, con ocho 
(8) estudiantes, por la profesora LOLYVETTE 
VERDÚ. 
22. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
Fisiología Vegetal, durante el II-2014, por los 
profesores CARLOS FERNÁNDEZ (sección práctica 
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003) y JORGE VÍLCHEZ (sección práctica 006), con 
nueve (9) estudiantes cada una. 
23. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura Nutrición 
Animal, por el profesor OMAR ARAUJO, durante el 
II-2014, con siete (7) estudiantes. 
24. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
Producción y Manejo de Pastos y Forraje, por la 
profesora ROSA RAZZ, durante el II-2014, con ocho 
(8) estudiantes. 
25. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
Alimentación Animal, por el profesor OMAR 
ARAUJO, durante el II-2014, con ocho (8) 
estudiantes. 
26. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la unidad curricular 
electiva Industria Animal, durante el II-2014, con dos 
(2) estudiantes inscritos, bajo la responsabilidad de la 
profesora NANCY JEREZ. 
27. Aprobada la designación de los integrantes de la 
Sub-Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 
la Universidad del Zulia, de la Facultad de 
Agronomía. 
28. Aprobado el informe final del curso de locución 
profesional, Edición No. 85, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Zulia a Técnicos Superiores Universitarios y a 
egresados de carreras universitarias diferentes a 
Comunicación Social. 
29. Aprobada la designación del profesor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, del 17 al 20-3-15. 
30. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor MARIO JOSÉ GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, del 1-6-86 al 23-3-87, del 1-9-94 al 
28-3-95, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
31. Se quedó en conocimiento del acta veredicto del 
jurado del concurso de oposición para proveer un (1) 
cargo docente a medio tiempo, para el área Dirección 
Artística y Materias Afines del Eje de Integración 
Artística y Profesional, adscrita al Pensum de la 
Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad 
Experimental de Arte, el cual fue declarado desierto. 

32. La Facultad Experimental de Arte remitió la 
solicitud del profesor FREDDY MARÍN de anular el 
concurso de oposición Dirección Artística y Materias 
Afines del Eje de Integración Artística y Profesional, 
a fin de proveer un (1) cargo a medio tiempo, 
realizado el 5-2-15, debido al incumplimiento del 
reglamento vigente, se acordó remitir para estudio e 
informe las comunicaciones relacionadas con: 1. Acta 
veredicto y demás recaudos del concurso de 
oposición para proveer un cargo a medio tiempo, para 
el área de Dirección Artística y Materias afines del 
Eje de Integración Artística y Profesional, adscrita al 
Pensum de la Escuela de Artes Escénicas, el cual fue 
declarado desierto. 2. Solicitud suscrita por el 
profesor FREDDY MARÍN MARTÍNEZ, C.I. 
4.521.799, de nulidad del citado concurso. 
33. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, que por vía de excepción le 
asigne carga docente al auxiliar docente EDIXON 
VILLALOBOS, en dos (2) secciones de Ecología y 
Ambiente Urbano, durante el primer período de 2015, 
debido a la demanda estudiantil. Abstención de voto 
de los profesores: GUSTAVO LÓPEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, CATERINA 
AIELLO y ÁNGEL LOMBARDI, Representantes de 
los Profesores ante el Consejo Universitario, 
Ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería. 
34. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Fundación para el Sistema 
Autosustentable de Desarrollo Microfinanciero y 
Ciudadano de Maracaibo (Sami), cuyo objetivo es 
establecer vínculos de cooperación entre las partes, 
para la unificación de esfuerzos que permitan la 
incorporación de la Red de Emprendimiento, página 
web dirigida a Emprendedores, la cual tendrá como 
fin, la ejecución de planes, programas, proyectos de 
interés común de los Emprendedores del Estado 
Zulia. Asimismo, se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
35. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Instituto para el Control y la 
Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Iclam), cuyo objetivo es establecer un programa de 
apoyo interinstitucional para el desarrollo conjunto de 
actividades de investigación y formación académica y 
profesional, en función de los intereses y finalidad de 
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ambas instituciones. Asimismo, se autoriza al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
36. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-077-15 del 26-3-15, sobre la 
renuncia de la profesora CARLA CAROLINA 
LÓPEZ SMITTER, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 20-11-14. 
37. Se acepta la renuncia del profesor JOSÉ CAIRA, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 1-4-15. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
38. Aprobado el modelo del finiquito de entrega de la 
Residencia Estudiantil "San Pedro", cuya propietaria 
es la señora MILENA NIDIA MADARIAGA, 
documento elaborado por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para consideración del Consejo 
Universitario y autorizar al Rector para que lo 
suscriba. 
39. Aprobado el modelo del finiquito de entrega de la 
Residencia Estudiantil "Lolita", cuya propietaria es la 
señora LOLA MACHADO DE ZINGG, y su 
representante legal es la señora MARÍA ZINGG 
MACHADO, documento elaborado por la Dirección 
de Asesoría Jurídica, para consideración del Consejo 
Universitario y autorizar al Rector para que lo 
suscriba. 
40. Se reparte a los miembros del Consejo 
Universitario, la propuesta del profesor LUÍS 
GUILLEMO BRAVO, Presidente de la Fundación 
Dr. Francisco Ochoa, sobre la instauración de una 
"Política de Salud en la Universidad del Zulia". 
41. En relación con el informe de recomendación del 
proceso contratación CA-05-15, para la dotación de 
uniformes del personal obrero de la Universidad del 
Zulia, Año 2015, se acordó no acoger el informe, en 
consecuencia se declara desierto el proceso y se 
autoriza la apertura de un nuevo proceso bajo la 
modalidad de contratación que corresponde según la 
normativa. En virtud de que se constató a través de la 
Comisión de Contrataciones lo relacionado con la 
capacidad de contratación de la empresa 
Representaciones Ledor, dado que en punto 11 de 
esta sección, se aprobó la adjudicación a esa empresa 
para la dotación de los uniformes del personal 
administrativo, el Rector sometió a consideración 
levantar sanción a lo aprobado. Aprobado. 11. 

EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios. Remite el informe de 
recomendación del Concurso Abierto No. CA-03-
2015, para la contratación de la dotación de 
uniformes del personal administrativo femenino y 
masculino de la Universidad del Zulia para el Año 
2015, para los meses de abril a diciembre del año 
2015. Se acordó no acoger el informe, en 
consecuencia se declara desierto. 
42. Aprobado el informe de recomendación del 
Proceso Contratación CA-04-2015, del Plan de 
Previsión para Gastos Mortuorios del Personal de la 
Universidad del Zulia, período abril - diciembre año 
2015. Se acordó adjudicar la contratación a Capillas 
Velatorias San Alfonso. El profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, se abstiene de votar. 
43. El Vicerrectorado Académico solicitó se concluya 
el proceso de contratación de los Comedores de LUZ, 
período mayo - diciembre 2015, pues según la 
Comisión de Contrataciones, expresado por el 
profesor EVERTO FERNÁNDEZ en correo enviado 
a la profesora ÁNGELA LEIVA, (documento anexo) 
"sólo se encuentra suspendido", por lo que "sería 
conveniente que el Consejo Universitario acordara 
terminar la realización de las etapas faltantes por 
cubrir”. Se acordó solicitarles a los miembros de la 
Comisión de Contrataciones que continué con el 
proceso porque este Máximo Organismo no 
suspendió el mismo. 
44. Quedó diferida la solicitud de año sabático, del 
profesor STEVEN BERMÚDEZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, del 15-9-14 al 14-9-15. 
45. Aprobada la solicitud de permiso de la profesora 
MAIRELYS NUVAEZ DE ARMAS, Secretaria 
Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 19-1 al 9-3-15, por razones de índole 
académica. Asimismo, la designación de la profesora 
ANA MARÍA FERRER, como Secretaria Docente 
encargada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
46. En relación con el informe de Recomendación del 
Proceso de Contratación Directa para la compra de 
compresores de Aires Acondicionados para la 
Universidad del Zulia, se aprobó otorgar la 
adjudicación a la empresa Costa del Zulia, C.A. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
emitida por el Concejo Municipal de Maracaibo, en la 
cual informa sobre lo publicado en Gaceta Oficial en 
fecha 10-12-14, sobre la afectación de terrenos de la 
Universidad del Zulia, para usos distintos a los 
compatibles y propuestos para dicha zona, en la que 
solicitan una reunión de trabajo, para discutir en 
detalle los alcances de dicha decisión. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. La solicitud de los profesores JESÚS SALOM, 
LILIAM GONZÁLEZ, CATERYNA AIELLO, 
PILAR DE MANZANILLA y ÁNGEL LOMBARDI, 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, para resolver el caso de reconocer la 
antigüedad de los facilitadores en la cátedra de 
Autodesarrollo, para los efectos de la jubilación del 
profesor ANTONIO JOSÉ SOTO QUINTANA, se 
acordó designar una comisión coordinada por la 
Directora de Asesoría Jurídica, doctora ALIX 
AGUIRRE, y los profesores GUSTAVO MONTERO 
y JESÚS SALOM, para que estudien este 
planteamiento y todos los casos presentados ante este 
Máximo Organismo relacionados como el 
reconocimiento de la antigüedad de los preparadores 
docentes. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

15.4.15 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A 
LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 

CONTINGENCIA MÉDICA Y RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN” 
 

La Secretaria Ejecutiva, profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM dio lectura a la propuesta 
de acuerdo. 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

 
Acuerdo No. 679 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión extraordinaria celebrada en fecha 15-4-
15, en uso de las atribuciones que le confiere el 
Artículo 26 de la Ley de Universidades. 
 

Considerando 
 
1. Que durante muchos años la Universidad del Zulia 
tuvo a su cargo, sin mayores complicaciones, la 
administración del Fondo de Contingencia para la 
cobertura médica de hospitalización, cirugía y 
maternidad de su personal docente y de investigación, 
por montos superiores a los mil bolívares (Bs. 
1.000,00). 
2. Que las razones que motivaron la delegación de la 
administración del Fondo de Contingencia Médica 
por parte del Instituto de Previsión del Profesorado de 
la Universidad del Zulia (Ippluz), han variado 
sustancialmente. 
3. Que la Universidad del Zulia a través del Fondo 
para la Contingencia Médica debe garantizar la 
atención médica del personal docente y de 
investigación de esta institución. 
4. Que se han venido presentando una serie de 
situaciones en los casos de infortunios de salud de 
nuestro personal docente y de investigación que han 
menoscabado el derecho del mismo a una atención 
médica oportuna y de calidad. 
5. Que el monto que el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
LUZ aporta a esta superior Casa de Estudios, por 
concepto de intereses, ha sido de manera reiterada 
asignado al Ippluz. 
 

Acuerda 
 
1. Retomar, a través del Vicerrectorado 
Administrativo, la administración del Fondo para la 
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Contingencia Médica del Personal Docente y de 
Investigación de esta Superior Casa de Estudios, a 
partir de la presente fecha. 
2. Dejar a cargo del Ippluz todos los trámites que 
corresponden a las solicitudes de hospitalización, 
cirugía y maternidad del personal docente y de 
investigación y afiliados. 
3. Instruir a las clínicas afiliadas para que remitan las 
facturas por los conceptos de hospitalización, cirugía 
y maternidad del personal docente y de investigación 
de esta Superior Casa de Estudios, directamente al 
Vicerrectorado Administrativo para su procesamiento 
y pago correspondiente. 
4. Solicitar al Ippluz que remita al Vicerrectorado 
Administrativo, las facturas por los conceptos de 
hospitalización, cirugía y maternidad del personal 
docente y de investigación de esta institución, 
pendientes de pago, a los fines de ser procesadas y 
pagadas por esa dependencia directamente a la clínica 
que corresponda. 
5. Derogar todas las disposiciones, normativas, 
acuerdos o resoluciones que colidan con los términos 
del presente acuerdo. 
6. Destinar el aporte del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia a la cobertura de la 
contingencia médica del personal docente y de 
investigación de esta institución. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el Salón de 
Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, en Maracaibo a los quince días del mes de 
abril del año dos mil quince. 
 

Doctor Jorge Palencia Piña Doctora Marlene Primera Galué 
Rector Secretaria 

 
Luego intervinieron los profesores LILIAM 
GONZÁLEZ, ÁNGEL LOMBARDI, GUSTAVO 
LÓPEZ, CATERYNA AIELLO, CARLOS 
GARCÍA, JESÚS SALOM y SERGIO OSORIO. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, hace la siguiente 
propuesta: 
 
1. En cuanto al criterio de hospitalización de los 
profesores en las clínicas afiliadas, la universidad 
debe participar a través de un equipo de expertos 
apoyando al servicio médico del Ippluz en la decisión 

del ingreso u hospitalización, según criterios clínicos, 
epidemiológicos y sociales. Puede ser a través de una 
comisión o de la figura del médico de enlace. 
2. Participar en la discusión de los baremos de las 
clínicas, en conjunto con el Ippluz. (LUZ-Ippluz) 
coordinado por el Vicerrectorado Administrativo. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, propuso agregar 
que la administración del fondo rendirá informes 
periódicos al Consejo Universitario y a la comunidad 
universitaria de la gestión de los recursos. 
 
El Rector sometió a votación la propuesta del 
acuerdo, así como también incorporar las propuestas 
de las profesoras LILIAM GONZÁLEZ y 
CATERYNA AIELLO. Aprobado. 
 
El acuerdo queda de la forma siguiente: 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

 
Acuerdo No. 679 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión extraordinaria celebrada en fecha 15-4-
15, en uso de las atribuciones que le confiere el 
Artículo 26 de la Ley de Universidades. 
 

Considerando 
 
1. Que durante muchos años la Universidad del Zulia 
tuvo a su cargo, sin mayores complicaciones, la 
administración del Fondo de Contingencia para la 
cobertura médica de hospitalización, cirugía y 
maternidad de su personal docente y de investigación, 
por montos superiores a los mil bolívares (Bs. 
1.000,00). 
2. Que las razones que motivaron la delegación de la 
administración del Fondo de Contingencia Médica 
por parte del Instituto de Previsión del Profesorado de 
la Universidad del Zulia (Ippluz), han variado 
sustancialmente. 
3. Que la Universidad del Zulia a través del Fondo 
para la Contingencia Médica debe garantizar la 
atención médica del personal docente y de 
investigación de esta institución. 
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4. Que se han venido presentando una serie de 
situaciones en los casos de infortunios de salud de 
nuestro personal docente y de investigación que han 
menoscabado el derecho del mismo a una atención 
médica oportuna y de calidad. 
5. Que el monto que el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
LUZ aporta a esta superior Casa de Estudios, por 
concepto de intereses, ha sido de manera reiterada 
asignado al Ippluz. 
 

Acuerda 
 
1. Retomar, a través del Vicerrectorado 
Administrativo, la administración del Fondo para la 
Contingencia Médica del Personal Docente y de 
Investigación de esta Superior Casa de Estudios, a 
partir de la presente fecha. 
2. Dejar a cargo del Ippluz todos los trámites que 
corresponden a las solicitudes de hospitalización, 
cirugía y maternidad del personal docente y de 
investigación y afiliados. 
3. Instruir a las clínicas afiliadas para que remitan las 
facturas por los conceptos de hospitalización, cirugía 
y maternidad del personal docente y de investigación 
de esta Superior Casa de Estudios, directamente al 
Vicerrectorado Administrativo para su procesamiento 
y pago correspondiente. 
4. Solicitar al Ippluz que remita al Vicerrectorado 
Administrativo, las facturas por los conceptos de 
hospitalización, cirugía y maternidad del personal 
docente y de investigación de esta institución, 
pendientes de pago, a los fines de ser procesadas y 
pagadas por esa dependencia directamente a la clínica 
que corresponda. 
5. Participar a través de un comité de expertos o del 
médico de enlace entre el Ippluz y las clínicas 
afiliadas, en la determinación de los criterios para el 
ingreso u hospitalización de los miembros del 
personal docente y de investigación de la Universidad 
del Zulia, según criterios clínicos, epidemiológicos y 
sociales. 
6. Participar en las decisiones de los baremos con las 
clínicas afiliadas, conjuntamente con el Ippluz, 
convocadas a tales efectos por el Vicerrectorado 
Administrativo. 
7. Exigir al Vicerrectorado Administrativo la 
remisión de informes periódicos al Consejo 

Universitario y a la comunidad universitaria acerca de 
la gestión de los recursos destinados a la cobertura de 
la contingencia médica. 
8. Destinar el aporte del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia a la cobertura de la 
contingencia médica del personal docente y de 
investigación de esta institución. 
9. Derogar todas las disposiciones, normativas, 
acuerdos o resoluciones que colidan con los términos 
del presente acuerdo. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el Salón de 
Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, en Maracaibo a los quince días del mes de 
abril del año dos mil quince. 
 

Doctor Jorge Palencia Piña Doctora Marlene Primera Galué 
Rector Secretaria 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL 22.4.15 

 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de los profesores GUSTAVO 
BATISTA, de la Facultad de Medicina, MARÍA DE 
LOS ÁNGELES GARZÓN y MARÍA LUISA 
MATEO DE ADRIANZA, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño; ALFONSO SOTO, de la 
Facultad de Ingeniería y TERESA GAMBOA, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
Sometió a consideración la solicitud de permiso del 
Decano IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, del 16 al 28-4-
15, y la designación del profesor EDDY AGUIRRE, 
como Decano encargado, durante el mismo lapso. 
Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la firma del convenio institucional con la 
Clínica Paraíso; se reunió con el Comandante del 
Cuerpo Bolivariano Regional del Estado Zulia, 
CARLOS LUIS SÁNCHEZ VEGA; a la entrega de la 
donación por parte de la Fundación Banco Mercantil; 
a la toma de posesión del nuevo Párroco DIUVER 
MARTÍNEZ; a la proclamación de LOLYMAR 
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HERNÁNDEZ, como Presidenta reelecta de 
Capreluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación de la entrega del 
Premio “Doctor Luis Moreno Guerra”, de la cátedra 
de Anatomía, de la Escuela de Medicina, a los 
mejores promedios; a la presentación de la Memoria 
y Cuenta de la Alcaldía de Maracaibo; a la entrega de 
un botón, por parte de Famac, como reconocimiento 
por el apoyo incondicional a esa fundación; participó 
en el acto de Ofrenda Floral con motivo de celebrarse 
el Ducentésimo Quinto Aniversario de la Declaración 
de la Independencia de Venezuela, a la cual asistió el 
Gobernador del Estado Zulia, FRANCISCO ARIAS 
CÁRDENAS; a la toma de posesión del Presbítero 
DIUVER MARTÍNEZ, Presbítero de la Parroquia 
Personal Universitaria San Juan Crisóstomo y San 
Juan Pablo Segundo, misa celebrada por Monseñor 
ÁNGEL CARABALLO; a la toma de posesión y 
entrega de credenciales de la nueva junta directiva de 
Capreluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con los decanos, la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
el Rector, doctor JORGE PALENCIA PIÑA, para 
tratar el caso Sur del Lago; a la firma del convenio 
con la Clínica Paraíso; a la reunión con los gremios 
Asdeluz, Siproluz, Sinutraluz, para tratar la 
distribución de la partida de actividades deportivas y 
culturales; a la toma de posesión canónica del Párroco 
de LUZ, Pbro. DIUVER MARTÍNEZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega del premio doctor LUIS 
GUILLERMO MORENO GUERRA, de la Facultad 
de Medicina; a la consignación de documentos de 
nuevos ingresos, en el Municipio Machiques de 
Perijá; a la aplicación de la Prueba LUZ, en el Núcleo 
Punto Fijo; a la toma de posesión canónica del nuevo 
Párroco de la Parroquia Personal Universitaria San 

Juan Crisóstomo; a la toma de posesión de la nueva 
junta directiva de la Caja de Ahorros de los 
Empleados de LUZ; a la reunión Diticluz-Insignia 
Mobile Communications. 
2. Anexó el informe semanal No. 12 de la Comisión 
Prueba LUZ, desde el 13 al 17-3-15; y del informe 
semanal del departamento de Graduaciones, del 14 al 
21-4-15. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta 6-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RUBEN ALBERTO ARAUJO COBARRUBIO 
Aprobada la designación como Director de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 9-3-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SHAAMY SUREY RUIZ TONIN 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Música, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YADIRA COROMOTO SIRIT URBINA 
Aprobada la designación como Directora (e) del 
Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental “Dr. 
Gilberto Corzo”, desde el 18-1-14 al 17-1-15. 
 
YADIRA COROMOTO SIRIT URBINA 
Aprobada la designación como Directora (E) del 
Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental “Dr. 
Gilberto Corzo”, desde el 18-1-15 al 17-1-16. 
 
PATRICIA LORENA RUBIO LUZARDO 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Aplicadas a la Alimentación y la 
Nutrición de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 26-1-15 al 25-1-18. 
 
NARLY CESAINE ALFONSO HIGUEREY 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Nutrición Humana del Departamento de Ciencias de 
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la Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-1-15 al 26-1-17. 
 
YASMINA MARÍA BARBOZA DE MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Bromatología y Tecnología de los Alimentos del 
Departamento de Ciencias de la Nutrición y la 
Alimentación de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 26-1-15 al 25-1-17. 
 
ZAIDA BEATRÍZ PRADO GOTERA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Salud Pública del Departamento de Ciencias de la 
Nutrición y Alimentación de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, desde el 26-1-15 al 25-1-17. 
 
PATRICIA LORENA RUBIO LUZARDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Gerencia en Nutrición del Departamento de Ciencias 
de la Nutrición y Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-1-15 al 25-1-17. 
 
LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Fisiopatología y Dietoterapia del Departamento de 
Ciencias de la Nutrición y la Alimentación de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 26-1-15 al 
25-1-17. 
 
LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ DE PEÑA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Investigación del Departamento de Ciencias de la 
Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-1-15 al 25-1-17. 
 
MARINELA JOSEFINA VEGA CAMPOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Prácticas Profesionales del Departamento de Ciencias 
de la Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-1-15 al 25-1-17. 
 
ALFONSO RAMÓN BRAVO HENRÍQUEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Química y Bioquímica del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 23-1-15 al 22-1-17. 
 
 

EVELYN ELENA QUINTERO SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Psicología de la Personalidad y Conducta Alimentaria 
del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 23-1-15 al 22-1-17. 
 
IRIA MARGARITA LOZANO DE CAMACHO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Anatomía Patológica del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 6-
2-15 al 5-2-17. 
 
AIDA JOSEFINA SOUKI DE VERSTEEG 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Básicas de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 23-1-15 al 22-1-18. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
VERÓNICA VIVIANI GONZÁLEZ RANGULAN 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Ingeniería Mecánica adscrito al 
Programa de Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 26-2-15. 
 
SANDRA JOSEFINA LÓPEZ CASTRO 
Diferida la designación como Coordinadora del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 26-2-15. 
 
ADELAIDA VANGA ARVELO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente 
del Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 3-7-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE. 

Acta 12-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALFONSO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTÍZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
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GUSTAVO ADOLFO ARDIN MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CAROLINA YENIREE CARRILLO BARAZARTE 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con 1 mes y 15 días de antigüedad, a partir del 18-3-
15. 
 
ERNESTO CRUZ MARQUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 8 meses y 21 días, a partir del 
18-3-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ LEONARDO GUEVARA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-14. 
 
ALEJANDRA PERAZA MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-15. 
 
VÍCTOR JOSÉ CIOCE PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-1-15. 
 
JAIRO LUIS BELTRÁN DUQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORIKA DEL CARMEN PÉREZ TAPIA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-14. 
 
 
 

ALFI DE JESÚS CONTRERAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 18 días, a 
partir del 15-4-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas c/u, para el dictado 
de la cátedra Medición del Rendimiento Físico, dos 
(2) secciones, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
ÁLVARO SOTO URDANETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis del Comportamiento del 
Consumidor, sección V-02, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de Venezuela en el 
Contexto Americano I, de la mención Ciencias 
Sociales, (dos (2) secciones, 4 horas c/u), e Historia 
Contemporánea en la Escuela de Letras, (una (1) 
sección, 4 horas), desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Nivel III, 
una (1) sección, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, nivel III, 
mención Química, una (1) sección, desde el 18-2 al 
12-6-15. 
 
JOSÉ GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Producción de Medios 
Audiovisuales Digitales, mención Ciencias y 
Tecnología de la Educación, una (1) sección, desde el 
18-2 al 12-6-15. 
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PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Inducción a los Problemas Matemáticos, (dos 
(2) secciones, 4 horas c/u), Álgebra Moderna, 
mención Matemática y Física, (una (1) sección, 5 
horas), tres (3) secciones, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
LEONEL MADUEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Informática y Procesamiento de Datos, 
mención Orientación, (una (1) sección, 6 horas), 
Informática y Procesamiento de Datos, mención 
Biología, (una (1) sección, 6 horas), dos (2) 
secciones, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Filosofía de Siglo 
XIX, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
JOSÉ LUÍS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática, mención Biología, (una (1) 
sección, 4 horas), Matemática, mención Orientación 
(una (1) sección, 4 horas), dos (2) secciones, desde el 
18-2 al 12-6-15. 
 
LINO CONNELL 
Aprobada la contratación, 4 horas c/u, para el dictado 
de la cátedra Voleibol, tres (3) secciones, desde el 18-
2 al 12-6-15. 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Didáctica, dos (2) 
secciones, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Ciencias Sociales, una (1) sección, desde el 
18-2 al 12-6-15. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Diseño Publicitario 
para Medios Audiovisuales (Sección D-01), una (1) 
sección, desde el 18-2 al 12-6-15. 

WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Espacio Geográfico 
Venezolano, mención Ciencias Sociales, (una (1) 
sección, 4 horas), mención Educación Integral, (una 
(1) sección, 6 horas), dos (2) secciones, desde el 18-2 
al 12-6-15. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, (una (1) 
sección, 4 horas), Psicología Educativa en la mención 
Orientación, (una (1) sección, 4 horas), dos (2) 
secciones, desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
EBRAHÍM FARÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis del Comportamiento del 
Consumidor, sección D-01, una (1) sección, desde el 
18-2 al 12-6-15. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, mención Biología, Química, 
Idiomas Modernos y Educación Física y Recreación, 
cuatro (4) secciones, 3 horas c/u, desde el 18-2 al 12-
6-15. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Nivel I, 
mención Química, dos (2) secciones, 7 horas c/u, 
desde el 18-2 al 12-6-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GISELA PÁEZ 
Aprobada la contratación como Directora de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
MARÍA PIRES 
Aprobada la contratación como Coordinadora 
Académica de la Facultad de Ingeniería, desde el 1-1-
15 al 31-12-15. 
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CARLOS ZAPATA 
Aprobada la contratación como Coordinador Docente 
de la Unidad de Autodesarrollo de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DOMINGO BRACHO DÍAZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador del Doctorado en Ciencias de la Salud, 
desde el 1-2-15 al 31-1-16. 
 
ÁNGEL BRITO DÍAZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Bioestadística, desde el 3-2 al 13-6-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Instituciones Financieras, desde 
el 6-3 al 28-3-15. 
 
DOUGLAS JÁTEM 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Finanzas Internacionales, desde 
el 6-3 al 20-3-15. 
 
LIGIA VIRGINIA TOYO DE GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Despacho Decanal, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Seminario de 
Investigación Contable I y Electiva: Epistemología 
Introducción a los Métodos de Investigación, desde el 
23-2 al 5-6-15. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Evolución 
Histórica de las Corrientes del Pensamiento 
Pedagógico y Social; Sistema y Legislación 
Educativa I; Sistema y Legislación Educativa II, 
desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
 

MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, tiempo convencional (12 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional I; Fundamentos de Administración; y 
Administración General, desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Estadística, desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/s/c), para el dictado de la cátedra unidad curricular 
Taller de Expresión Oral y Escrita, desde el 23-2 al 5-
6-15. 
 
LUIS SERGIO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidades 
Curriculares Sistema de Información y Tributos, 
desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Análisis Matemático y Matemática, desde el 23-2 al 
5-6-15. 
 
CARMEN RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional II, desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana II, y Práctica 
Profesional III, desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (7 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Psicología y Desarrollo Humano, y Psicología 
Educativa, desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Técnicas de Investigación Aplicada a los Medios. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Tecnología de la Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Ética 
y Legislación del Periodismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Métodos Cuantitativos Aplicados a la Comunicación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
de Periodismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área: 
Relaciones Públicas, cátedra: Ceremonial y 
Protocolo. 
 
Aprobada la publicación de credenciales, a tiempo 
completo, para el área: Publicidad, cátedra: Estrategia 
de Medios. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo cada uno, para la 
cátedra Algebra Lineal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Estática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Física I. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Plantas Industriales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Instrumentación de Plantas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Mantenimiento Industrial. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Abastecimiento de Aguas y 
Recolección de Residuos Líquidos (Prácticas). 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el 
programa Gerencia de Empresas, mención Gerencia 
de Mercadeo, por el dictado de la cátedra Mercado 
Internacional, desde el 13-3 al 11-4-15. 
 
CARMEN GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el 
programa Gerencia de Empresas, mención Gerencia 
Financiera, sección 1, por el dictado de la cátedra 
Seminario de Bases Metodológicas para la PTG, 
desde el 10-4 al 9-5-15. 
 
YELITZA MARCANO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el 
programa Gerencia de Empresas, mención Gerencia 
de Operaciones, por el dictado del Seminario de 
Bases Metodológicas para la PTG, desde el 10-4 al 9-
5-15. 
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EUCLÍDES PRIETO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el 
programa Gerencia de Empresas, mención Gerencia 
de Operaciones, por el dictado de la cátedra Gerencia 
de la Tecnología, desde el 6-3 al 28-3-15. 
 
XIOMARA CALDERÓN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el 
programa Gerencia de Empresas, mención 
Financiera, sección 2, por el dictado de la cátedra 
Seminario I, desde el 27-3 al 25-4-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 11-15 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el ascenso a la categoría de asociada 
de la profesora JOSELYN MARÍA MARTÍNEZ 
SIBADA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
2. La aclaratoria del profesor JORGE BALZÁN, 
Coordinador de la Comisión de Ingreso, en relación 
al caso para proveer un (1) cargo de profesor 
mediante concurso de oposición en la Unidad 
Curricular Programa Artístico Cultural y Deportivo 
de la División de Extensión de la Facultad de 
Odontología, en el cual resultara ganador el 
licenciado DERLANDO RUIZ TELLO. 
3. La solicitud del Consejo Central de Estudios para 
Graduados, sobre el aumento en un 20% del pago de 
la hora académica de los profesores que dictan clases 
de postgrado en la División de Estudios para 
Graduados, en virtud de las razones expuesta por la 
Directora de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
4. La solicitud del Consejo Central de Estudios para 
Graduados, sobre la prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, desde el 24-4-08 
al 24-4-12, más (60) días hábiles. 
5. 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. La solicitud de año sabático, del profesor STEVEN 
BERMÚDEZ, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 15-9-14 al 14-9-15. 
2. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre el pago 
del ajuste salarial, producto del aumento 
correspondiente al mes de enero del 2013, otorgado 
por el Gobierno Nacional, para el personal jubilado 
contratado, del 4-2 al 28-6-13 según aprobación del 
CU 04619-2013 de fecha 30-7-13, con cargo a la 
deuda institucional 2014, en virtud de no haber sido 
pagado en el período correspondiente, a los 
profesores: LUZARDO JULIO, GUTIÉRREZ 
MARCEL, MACHENA RAMÓN, FUENTEALBA 
VICENTE, CALATAYUD LADISLAO, CURIEL 
NELSON, PÉREZ MARÍA DE LAS NIEVES, 
ACOSTA YUDITH, SÁNCHEZ DE CALLES 
GLORIA, TREMONT ALEX y URDANETA 
NICOLÁS, según VAD 2837 de fecha 8-7-14, se 
recomienda autorizar con cargo a la deuda 
institucional y se cancelará en la oportunidad de 
contar con la disponibilidad presupuestara por el 
fondo indicado. (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica). 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO se abstuvo de 
votar. 
 
3. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre el pago 
del ajuste salarial producto del aumento 
correspondiente al mes de enero del 2013, otorgado 
por el Gobierno Nacional, para el personal jubilado 
contratado, del 9-9 al 29-11-13 según aprobación del 
CU 04619-13 de fecha 30-7-13, con cargo a deuda 
institucional 2014, en virtud de no haber sido pagado 
en el período correspondiente, a los profesores: 
LUZARDO JULIO, GUTIÉRREZ MARCEL, 
MACHENA RAMÓN, PINTO TEODORO, 
FUENTEALBA VICENTE, CALATAYUD 
LADISLAO, CURIEL NELSON, PÉREZ MARÍA 
DE LAS NIEVES, ACOSTA YUDITH, TESTA 
MIRIAN, SÁNCHEZ DE CALLES GLORIA, según 
VAD 2836 de fecha 8-7-14, se recomienda autorizar 
con cargo a la deuda institucional y se cancelará en la 
oportunidad de contar con la disponibilidad 
presupuestara por el fondo indicado. (Se anexa el 
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informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica). 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado: República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), según 
Gaceta Oficial No. 40.244, del 5 de septiembre de 
2013, procedo, de conformidad con lo expresado en 
el artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la Sesión 
Ordinaria del CU con fecha veintidós (22) de abril de 
2015, donde el decano del Núcleo Punto Fijo, Ing. 
MAZIAD EL ZAUAHRE hace la solicitud que se 
trata en la agenda bajo el serial CU 78416: “Remite 
solicitud para el pago del ajuste salarial producto del 
aumento correspondiente al mes de enero del 2013, 
otorgado por el Gobierno Nacional, para el personal 
jubilado contratado, del 4-2 al 28-6-13 según 
aprobación del CU 04619-13 de fecha 30-7-13, con 
cargo a deuda institucional 2014, en virtud de no 
haber sido pagado en el período correspondiente, a 
los profesores: LUZARDO JULIO, GUTIÉRREZ 
MARCEL, MACHENA RAMÓN, FUENTEALBA 
VICENTE, CALATAYUD LADISLAO, CURIEL 
NELSON, PÉREZ MARÍA DE LAS NIEVES, 
ACOSTA YUDITH, SÁNCHEZ DE CALLES 
GLORIA, TREMONT ALEX y URDANETA 
NICOLÁS, según VAD 2837 de fecha 8-7-14, se 
recomienda autorizar con cargo a la deuda 
institucional y se cancelará en la oportunidad de 
contar con la disponibilidad presupuestara por el 
fondo indicado. (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica)”; al igual que el 
signado bajo Serial CU 78417: “Remite solicitud para 
el pago del ajuste salarial producto del aumento 
correspondiente al mes de enero del 2013, otorgado 
por el Gobierno Nacional, para el personal jubilado 
contratado, del 9-9 al 29-11-13 según aprobación del 
CU 04619-13 de fecha 30-7-13, con cargo a Deuda 

Institucional 2014, en virtud de no haber sido pagado 
en el período correspondiente, a los profesores: 
LUZARDO JULIO, GUTIÉRREZ MARCEL, 
MACHENA RAMÓN, PINTO TEODORO, 
FUENTEALBA VICENTE, CALATAYUD 
LADISLAO, CURIEL NELSON, PÉREZ MARÍA 
DE LAS NIEVES, ACOSTA YUDITH, TESTA 
MIRIAN, SÁNCHEZ DE CALLES GLORIA, según 
VAD 2836 de fecha 8-7-2014, se recomienda 
autorizar con cargo a la deuda institucional y se 
cancelará en la oportunidad de contar con la 
disponibilidad presupuestara por el fondo indicado. 
(Se anexa el informe solicitado a la Dirección de 
Asesoría Jurídica).” 
 
Ambas solicitudes fueron tratadas por DAJ, según el 
oficio DAJ 083-15, y concluye que: “el 
Vicerrectorado Administrativo fue autorizado según 
sello rectoral No. R-0003006 de fecha 8/12/14, para 
proceder a la cancelación de los docentes jubilados 
contratados de dicho núcleo, con cargo a la deuda 
institucional.” 
 
Asimismo, en el siguiente párrafo se lee: “Es por ello 
que en virtud a la práctica consuetudinaria dicho pago 
se realizará una vez que esta institución cuente con 
los recursos presupuestarios necesarios para cumplir 
con dicho compromiso, que a su vez se efectuará 
según el orden cronológico de la respectiva 
aprobación. Lineamientos estos empleados dentro de 
los planes de cumplimiento para las ejecuciones 
presupuestarias.” Es de hacer notar que el texto está 
copiado textualmente, la omisión de signos de 
puntuación, le es propia. 
 
Así pues, la decisión de salvar el voto se fundamenta, 
en primer lugar, en el hecho que un contrato de esta 
naturaleza, tiene características que le son propias, y 
es firmado como acuerdo de las partes; para los 
docentes jubilados no tendría que ser la excepción; en 
tal sentido, el contrato especifica el período de tiempo 
laboral, siendo éste finito, es decir, lleva el par 
preposicional desde-hasta; además, especifica el 
número de horas a laborar, pudiese incluir el pro-
rateo, así como también la categoría de profesor/a con 
la cual se jubiló; y es en virtud de esos parámetros 
que se hacen los cálculos del monto de la 
contratación en bolívares, dinero que recibirá el 
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docente como pago por sus servicios prestados en el 
período de tiempo por el cual fue contratado/a. Por 
tanto, los pagos deben ser los acordados al momento 
de la contratación, ya que ambas partes estuvieron 
conformes y así lo hicieron saber a través de sus 
rúbricas. 
 
Como segundo elemento que me lleva a salvar el 
voto, es el hecho que se sigue contratando personal 
jubilado y luego sus pagos o parte de ellos, los pasan 
a deuda institucional a pesar que en el CU se señala 
que es con recursos propios y con la partida de 
crecimiento natural, referida ésta a nuevos ingresos 
de personal docente; como último argumento, cabría 
la extemporaneidad del asunto, ya que serían deudas 
causadas en el año 2013, y cobrables en el 2014; 
entonces, cómo es que llega abril y aún se está con 
esa deuda?. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los veintisiete días del mes de abril 
de dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. 
C.I. V-9.231.914. Representante del Mppeuct ante el 
Culuz.  C.C: Ministro del Mpppeuct. Consejo 
Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. 
 
3. En conocimiento la propuesta del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Coordinador del Núcleo de Decanos, 
para que se solicite a Dinfra, una relación detallada de 
las inversiones en infraestructura acometidas por esta 
universidad, durante los últimos cuatro (4) años, 
indicando ubicación de la obra, alcance y monto de la 
inversión, así como la motivación que origina la 
referida obra. (Se anexa el informe solicitado a 
Dinfra). 
 
Se otorga derecho de palabra al Representante del 
Consejo de la Facultad Experimental de Ciencias, 
quien expuso lo relacionado con la problemática de 
infraestructura y de inseguridad que atraviesa la 
facultad. 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó negar la solicitud de la profesora ROSA 
AÑEZ, Presidente de la Comisión Electoral, sobre el 
aumento en los aranceles de credenciales y copias, 
emitidas por esa comisión, para sugerirle que la 
emisión de credenciales sea vía electrónica, como se 
expiden las constancias de trabajo de la Dirección de 
Recursos Humanos, sin necesidad de cobro de 
aranceles. 
2. Aprobada la designación del profesor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, desde el 23 al 26-3-15. 
3. Se quedó en conocimiento de la designación de los 
integrantes de la Comisión del XXIII Aniversario del 
Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del 
Zulia: CARLOS GARCÍA MORA como coordinador 
general, ZOLANGE LUGO como coordinadora de 
las jornadas, GUSTAVO CABRERA como 
coordinador de Usci, MILITZA CÁRDENAS, 
Relaciones Públicas, JESÚS MORALES coordinador 
de Servicio Comunitario, ROSANNA INCIARTE, 
Jefa de Protocolo y DILEICY PORTILLO 
coordinadora de Relaciones Interinstitucionales. 
4. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, los días 9 y 10-4-15, para 
asistir al Núcleo de Decanos, que se efectuará en el 
Núcleo Punto Fijo. Propone la designación del 
profesor WILFIDO BRIÑEZ, como Decano 
encargado de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
5. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, 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. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de 
Protocolo de LUZ, relacionado con el informe del 
nuevo escenario para el acto de grado, dado que se 
realizará en el Palacio de Convenciones, asimismo, 
hicieron aclaratoria sobre la Guardia de Honor. 
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6. Se acordó enviar, vía digital, a todos los miembros 
del Consejo Universitario, la Reforma de los 
Estatutos de la Fundación Maczul, cuya principal 
modificación consiste en cambiar la denominación de 
fundación privada. 
7. En cuanto a la solicitud de respuesta de la 
profesora MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ, 
sobre el requerimiento realizado ante este máximo 
organismo de rectificar su ubicación como profesora 
agregada, se acordó solicitar al doctor GUSTAVO 
MONTERO, coordinador de la comisión designada 
en la sesión ordinaria de este máximo organismo de 
fecha 16-7-14, según oficio No. CU.02403.14 de 21-
7-14, que presente un informe sobre la situación de la 
profesora MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ. 
8. En relación con el planteamiento del magíster 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales, relacionado con el estado crítico en el cual 
se encuentran actualmente las unidades autobuseras 
de esta institución. Al respecto, se acordó remitir la 
comunicación a la Comisión de Transporte, 
coordinada por el profesor JESÚS SALOM. 
9. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre la designación del profesor ROMER 
ÁLVAREZ, como Coordinador de la Secretaría 
Docente de la División de Estudios para Graduados, a 
partir del 29-1-14, se acordó devolver a la Facultad, a 
fin de realizar los correctivos respectivos a la 
denominación del cargo. 
10. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México), domiciliada en el Canal de 
Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, 
14387 Tlalpan, Distrito Federal, México, cuyo 
objetivo es intercambiar estudiantes de grado y de 
postgrado, como forma de contrastar la experiencia 
propia y de adquirir una visión más rica y 
universalista de la realidad. Asimismo, se acordó 
autorizar al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
11. El acta veredicto del concurso de oposición, para 
un (1) cargo para profesor a medio tiempo, en la 
cátedra Dirección Artística y Materias Afines del Eje 
de Integración Artística y Profesional, del 
Departamento de Expresión Artística de la Escuela de 
Artes Escénicas, el cual fue declarado desierto, se 
acordó anexar estos recaudos al punto que se trató la 
semana pasada sobre este concurso. 

12. Quedó aprobado el organigrama de la estructura 
académica del plan de estudios 2012 de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, así mismo, se acordó enviar 
al Consejo Central de Pregrado y a la Comisión de 
Designación de Cargos Directivos, porque hay 
cambios en las cátedras y departamentos. 
13. Aprobada la designación de los miembros del 
Consejo de la Orden al Mérito Doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE, de la Facultad de Ingeniería, 
la cual será entregada en ocasión del 69 Aniversario 
de la Facultad, en octubre de 2015. Se propone a los 
siguientes integrantes: MARIO HERRERA 
BOSCÁN (Decano Presidente), LISSETTE 
FRANCHI (Secretaria del Consejo de la Facultad-
Secretaria de la Orden), MIGUEL SÁNCHEZ, 
GIOVANNI ROYERO, ROGER SOLANO, 
LISBETH QUINTERO y EDISON ANTÚNEZ. 
14. Aprobada la designación de la profesora 
MAIRELYS NUVAEZ DE ARMAS, como Directora 
encargada de la Escuela de Trabajo Social, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
23-3 al 23-4-15. Asimismo, la designación de la 
profesora ANA MARÍA FERRER, como Secretaria 
Docente encargada de la Escuela de Trabajo Social, 
desde el 23-3 al 23-4-15. 
15. Se acordó acoger el informe No. DAJ 084-15 del 
7-7-14, sobre la renuncia de la profesora PAOLA 
SUGLIO VILLALON, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, a partir del 13-5-14. 
16. Aprobada la propuesta para la creación de la 
Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 
Académica de la Facultad de Ingeniería (Udemca-
Fing). 
17. Se acepta la renuncia de la ingeniera GREYS 
VIVAS, como miembro del personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
en la asignatura Geología II, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 12-1-15. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso 
respectivo. 
18. Se acepta la renuncia del profesor RICARDO 
CASTILLO, como profesor ordinario a medio tiempo 
con categoría de agregado, en la Unidad Curricular: 
Instrumentación de Plantas, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a partir del 1-4-15. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso 
respectivo. 
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19. Aprobado el planteamiento de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, relacionado con la 
solicitud formulada por la profesora ANABELLA 
DEL MORAL, ante ese Consejo de Facultad de que 
se le reconozca el certificado Diploma Estudios 
Avanzados (DEA), que obtuvo en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia el 6-4-11. 
20. La solicitud de permiso no remunerado por un (1) 
año, después del disfrute de año sabático, del profesor 
HUGO RINCÓN, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, desde el 1-10-13 al 30-9-14, se acordó enviar 
urgentemente al Departamento de Nómina, para la 
suspensión del sueldo. 
21. Quedó diferido el planteamiento de Siproluz, 
relacionado con la denuncia por el incumplimiento de 
varias clausulas de la I Convención Colectiva (CCU). 
22. Aprobada la solicitud de EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador de la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios, 
para que se le dé extensión de contrato de un (1) mes, 
del 1-5 al 31-5-15, a las empresas que actualmente 
prestan el servicio en los Comedores de LUZ, de 
manera tal, que el proceso pueda llevarse dentro del 
los lapsos establecidos por la Ley que rige la materia. 
Asimismo, se acordó solicitar a la Comisión de 
Contrataciones Publicas de Bienes, Obras y Servicios 
elaboren un informe sobre las modificaciones de la 
Ley de Contrataciones, para exponerlo en una sesión 
del Consejo Universitario. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado: República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), según 
Gaceta Oficial No. 40.244, del 5 de septiembre de 
2013, procedo, de conformidad con lo expresado en 
el artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la Sesión 
Ordinaria del CU con fecha veintidós (22) de abril de 
2015, sobre la solicitud de: EVERTO FERNÁNDEZ, 

Coordinador de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios, Serial CU 
82270, “Solicita se le dé extensión de contrato de un 
(1) mes, del 1-5 al 31-5-15, a las empresas que 
actualmente prestan el servicio en los Comedores de 
LUZ, de manera tal, que el proceso pueda llevarse 
dentro del los lapsos establecidos por la Ley que rige 
la materia.” 
 
A pesar que en el contenido de la misiva enviada por 
la respectiva comisión y fechada el diecisiete (17) de 
abril de 2015, se indica darle continuidad al proceso 
de Concurso Abierto No. CA-02-2015 mediante 
CU.01246-2015 de fecha 16/4/15, se solicita la 
extensión del mismo desde el 1/5 hasta el 31/5/15; 
extensión que no es la primera vez que se le otorga; 
en tal sentido, se recomienda dar mayor difusión al 
Concurso Abierto para que empresas varias, dentro 
del ramo, participen en el proceso y no luzca como si 
se tratase de una adjudicación directa ya que no 
representa exclusividad alguna. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los veintisiete días del mes de 
octubre del año dos mil quince. GUSTAVO E. 
LÓPEZ MEDINA. C.I. V-9.231.914. Representante 
del Mppeuct ante el Culuz. C.C: Ministro del 
Mpppeuct. Consejo Nacional de Universidades. 
Presidencia de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión de Política 
Interior de la Asamblea Nacional. 
 
23. En cuanto al Informe Preliminar No. 1, elaborado 
por los miembros que conforman la Comisión para la 
Reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral, se 
acordó realizar un Consejo Extraordinario, el lunes a 
las 11:00 a.m. 
24. Se quedó en conocimiento de la copia remitida 
por EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, de la minuta producto de la 
reunión sostenida con los representantes de los 
gremios, Asdeluz y Soluz, en torno a la decisión 
tomada, por este máximo organismo de Decisión 
Universitaria, relacionado con los procesos de 
contratación para la dotación de uniformes para el 
personal administrativo y obrero de esta institución. 
Y en atención al planteamiento, se acordó solicitar a 
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la comisión que hagan la consulta al SNC, indicada 
en la minuta, por escrito sobre la “Capacidad 
financiera estimada de contratación” y la envíen a 
este máximo organismo. 
25. Aprobado el acto motivado para la convocatoria 
de concurso público, a los fines de la selección del 
titular de la Unidad de Auditoría Interna de esta 
universidad, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 6 de la Resolución No. 01-00-000004, 
contentiva del 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 
Municipal y sus entes descentralizados. 
26. Aprobada la consideración y aprobación, por 
parte de este Máximo Organismo Universitario, sobre 
la disponibilidad presupuestaria, a los fines de cubrir 
los gastos necesarios del concurso de credenciales, 
para optar al cargo de Auditor Interno en esta 
universidad, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional del Control Fiscal. 
 

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. Se remite al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29.4.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al Acto de Grado, y aprovechó la ocasión 
para felicitar a la Secretaria por el acto de grado y a 
todo el equipo; se reunió con el doctor LEOBALDO 
BARRERA, Director del SMO-LUZ; con la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa; con la directiva del Consejo Técnico 
del SMO-LUZ; la licenciada KELLY ALMARZA, 
Jefa de Presupuesto del Vicerrectorado 
Administrativo; la economista MARÍA 
COROMOTO HILL; Directora de Planificación 
Universitaria y el profesor ALFREDO ACURERO de 

Dictiluz; al acto de conferimiento de Doctorado 
Honoris Causa de la Facultad de Medicina, a los 
profesores ADA MARTÍNEZ, ZAIDA GOTERA, 
EDUARDO MORA LA CRUZ y HUMBERTO 
RIVERO OROZCO. 
2. Se realizó el CNU, y le solicité a la Vicerrectora 
Administrativa que me asistiera en esta reunión, 
teníamos que superar un problema que se presentó 
con la Clínica Sagrada Familia, la cual atiende el 70% 
de los empleados de la universidad, y desde el viernes 
fue objeto de paralización por algunas deficiencias en 
cuanto al pago, por una deuda de veintiséis millones 
de bolívares que se le deben desde el mes de 2013 y 
2014. 
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA, en 
representación de los Decanos solicitó derecho de 
palabra para felicitar a la Secretaria de la Universidad 
por la organización que hubo en el Acto de Grado. 
 
Igualmente manifestó que los Decanos estamos 
preocupados porque el sistema no permite la 
reformulación presupuestaria, el sistema de la 
plataforma tecnológica de la universidad y eso trae 
como consecuencia que la órdenes de pago sean 
devueltas a las Facultades y que no puedan pagar a 
los proveedores, y los únicos días que ellos le hacen 
servicio al sistema son los días que estamos 
ejecutando y eso también obstaculiza el 
funcionamiento. 
 
Otro problema que tenemos en las facultades es que 
estamos invadidos de basura, ahorita van a comenzar 
las quemas porque esa es la manera de protestar, 
también que se nos informe porque hay mucha 
deficiencia en el proceso de inscripción web. Desde 
hace tiempo estamos concretando una audiencia y 
que ya se nos dio para mañana con el Ministro de 
Ciencia y Tecnología, ayer acordamos dos puntos que 
le vamos a presentar al Ministro, vamos a presentar la 
situación de las Facultades y Núcleos y tres 
proyectos, vamos a trabajar con las insuficiencias 
presupuestarias, que nos permitirá garantizar el 
funcionamiento de las Facultades y Núcleos para el 
2015, aires acondicionados porque es una de las cosas 
que más nos afecta, equipos tecnológicos, porque si 
no están deteriorados los roban. 
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El área de transporte es un aspecto que desde hace 
mucho tiempo, el gobierno no contribuye con las 
universidades y también vamos a presentar un 
proyecto de qué manera puede contribuir la 
comunidad en materia de docencia, investigación y 
extensión. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la grabación por Serbiluz, con motivo de 
la realización de un documental de la vida y obra del 
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN; dio 
palabras en la instalación del Salón del Libro de 
Serbiluz, en la que se contó con la participación de la 
doctora IMELDA RINCÓN FINOL, es una sala de 
lectura y una galería del doctor JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA, recuperamos el escritorio, la mesa, las 
sillas, sus libros, hubo una desinfección de todo el 
material, además de sus obras, producción 
bibliográfica, esto se encuentra en el edificio 
Serbiluz, hay una sala que pueden utilizar para 
charlas conferencias, está a la orden para todos 
ustedes; se reunió con los miembros de la comisión 
del Ippluz, quedando con dudas sobre el proceso de 
transición, es un punto que debemos tener muy claro 
por la situación que se está presentando; asistió a los 
actos solemnes de graduación realizado en el Palacio 
de Eventos de Maracaibo, felicitaciones a la doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria de la 
Universidad del Zulia por el acto de grado. 
2. Asistió al Consejo Nacional de Universidades 
Virtual, en el cual fueron aprobados modificaciones 
presupuestarias de las universidades, igualmente se 
aprobó el Programa en Nefrología Pediátrica de la 
Universidad del Zulia, en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, único en Venezuela, por lo que felicitó a 
los miembros de la Facultad de Medicina por un 
logro más en un programa de postgrado. Dio palabras 
de instalación en el VI Congreso Científico de la 
Facultad de Medicina “Doctor Eduardo Mora La 
Cruz”; palabras de instalación en la mesa técnica 
Científica de Redieluz, teniendo como invitado al 
Vice Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, licenciado 
FÉLIX SUCRE, y con la participación de profesores, 
investigadores; palabras en el acto de entrega de 
reconocimiento a la Excelencia Académica y entrega 

del premio “Doctor Enrique Molina” a los estudiantes 
destacados pertenecientes a los diferentes programas 
de postgrado en el marco de las IV Jornadas 
Científicas y LIV Aniversario del Postgrado de la 
Facultad de Medicina; al conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa a los profesores 
EDUARDO MORA LA CRUZ, HUMBERTO 
RIVERA OROZCO, ZAIDA GOTERA DE PRADO 
y ADA MARTÍNEZ GARCÍA, en el marco del VI 
Congreso de la Facultad de Medicina; a la 
conferencia en el Simposio Ecosalud y Trabajo, junto 
a las profesoras LILIANA ROJAS, DALIA PLATA, 
LUISA ROJAS y YADIRA SARIT, enmarcado en el 
VI Congreso Científico de la Facultad de Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. El Consejo Universitario Extraordinario se 
mantiene en sesión permanente por problemática de 
los cupos asignados por Opsu. Se reunió con 
miembros de la Dgplaniluz; con personal de Didse 
sobre las providencias estudiantiles.  
2. Felicitó a los miembros del Núcleo Costa Oriental 
del Lago por su 23 aniversario; asistió a las sesiones 
permanentes en relación al problema que ha generado 
Opsu con la asignación del 100% de sus cupos. 
3. Informó que se publicó el comunicado el domingo 
24-5-15, en el Diario La Verdad, y el martes 26-5-15 
fue publicado en el diario El Nacional. 
4. Se pagó la segunda quincena al personal 
administrativo y obrero y el mes de mayo al personal 
docente; se reunió con el personal de la Dgplaniluz: 
ingresaron los recursos por Doscientos Diez Millones 
Ochocientos Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Seis con 00/100 (Bs. 210.820.456,00), detalle gasto 
de personal docente. Diferencia incremento de rango 
de 0,50 a 0,75% deuda del mes de diciembre: 
Diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y seis 
cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 (Bs. 
17.446.466,00), deuda del mes de enero: diez 
Millones Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y 
Tres con 00/100, (Bs. 10.084.763,00), diferencia del 
rango e inc. de UT 127 a 150, lapso febrero y mayo: 
Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y 
Nueve MIL Ciento Ochenta con 00/100, (Bs. 
57.849.180,00). Ajuste del salario mínimo nacional 
febrero abril: Treinta Dos Millones Cuarenta y Seis 
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Mil Ochocientos Tres con 00/100 (Bs. 
32.046.803,00). Ajuste del salario mínimo nacional 
mayo: Veinte Millones Setecientos Veintidós Mil 
Seiscientos Treinta y Cuatro con 00/100 (Bs. 
20.722.634,00) sub total: Ciento Treinta y Ocho 
Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos 
Cuarenta y Seis con 00/100, (Bs. 138.149.846,00), 
actividades deportivas y culturales, docente: Dos 
Millones con 00/100 (Bs. 2.000.000,00); 
administrativo: Cuatro Millones con 00/100 (Bs. 
4.000.000,00); obrero: Un Millón Seiscientos Setenta 
Mil Seiscientos Diez con 00/100 (Bs. 1.670.610,00), 
sub total Siete Millones Seiscientos Setenta Mil 
Seiscientos Diez con 00/100 (Bs. 7.670.610,00). 
Dotación de uniformes, obrero: Cuarenta y Cinco 
Millones (Bs. 45.000.000,00); administrativo: Veinte 
Millones (Bs. 20.000.000,00), sub total: Sesenta y 
Cinco Millones con 00/100, (Bs. 65.000.000,00), 
total Doscientos Diez Millones Ochocientos Veinte 
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 00/100 (Bs. 
210.820.456,00). 
5. Se reunió con el personal de Didse, asistieron: el 
Rector, la profesora ÁNGELA LEIVA y DAVID 
SÁNCHEZ, funcionarios de becas y comedores y el 
profesor JESÚS SALOM. Providencias estudiantiles: 
70 millones: 42 para comedores, 15 para transporte: 
12 para Maracaibo, 2 para el Núcleo COL y 1 para 
Punto Fijo. 12 para becas. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de grado en el Palacio de Eventos de 
Maracaibo; a la aplicación de la Prueba LUZ en los 
municipios Almirante Padilla, Goajira, San Francisco, 
Mara y la Cañada de Urdaneta; al acto de instalación 
del VI Congreso Científico de la Facultad de 
Medicina, homenaje al Doctor EDUARDO MORA 
LA CRUZ; al acto de entrega de reconocimiento a la 
Excelencia Académica a los estudiantes destacados 
de la División de Estudios para graduados de la 
Facultad de Medicina; al conferimiento Doctor 
Honoris Causa a los profesores de la Facultad de 
Medicina: HUMBERTO RIVERA, EDUARDO 
MORA LA CRUZ, ZAIDA GOTERA DE PRADO y 
ADA MARTÍNEZ. Anexó informe de las actividades 
realizadas por la Comisión Prueba LUZ y el 
Departamento de Graduaciones. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 5-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Diferidas las bases de concurso del área de 
conocimiento o unidad curricular de las siguientes 
cátedras: Teoría General de la Organización; Inglés 
Técnico. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área de conocimiento o unidad 
curricular: Zootecnia General; Bioestadística; 
Nutrición y Alimentación Animal; Sistemas de 
Producción de Rumiantes. (Ovinos y Caprinos); 
Unidad Curricular Producción y Manejo de Recursos 
Forrajeros. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área de 
conocimiento o unidad curricular: Filosofía General. 
Materias objeto de concurso: Práctica Profesional I, II 
y III. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área de 
conocimiento o unidad curricular de las siguientes 
cátedras: Mecánica de los Fluidos II; Controles 
Automáticos; Materiales de Construcción; Física II; 
Ingeniería Económica; Instrumentación de Plantas; 
Física I; Geometría; Cálculo I; Cálculo II; Cálculo III; 
Cálculo IV; Álgebra Lineal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diferidas las bases de concurso, para el área de 
conocimiento o unidad curricular, de las siguientes 
cátedras: Microbiología; Clínica Médica del 
Departamento de Medicina Interna. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área de 
conocimiento o unidad curricular de las siguientes  
cátedras: Estadística, unidades curriculares: 
Estadística General, Estadística Aplicada, Estadística 
Probabilidad y Estadística I y II; Inglés; área Lengua, 
unidades curriculares: Castellano, Lengua Española I 
y II, Taller de Lengua, Taller de Expresión Oral y 
Escrita; área Didáctica, unidades curriculares: 
Planificación Educativa, Evaluación de los 
Aprendizajes, Gerencia Educativa; área 
Investigación, unidades curriculares: Metodología de 
la Investigación, Taller de Diseño de Investigación, 
Introducción a los Métodos de Investigación, 
Epistemología, Investigación Educativa I y II; área 
Formación Pedagógica, unidades curriculares: 
Evolución Histórica de las Corrientes del 
Pensamiento Pedagógico y Social, Formación Ética y 
Ciudadana; área Geografía; unidades curriculares: 
Espacio Geográfico Venezolano, Geografía y 
Turismo; área Historia, unidades curriculares: 
Historia Universal, Historia de Venezuela, 
Patrimonio Histórico, adscrita al Departamento de 
Ciencias Humanas de este Núcleo Universitario. 
 
Diferidas las bases de concurso de la cátedra 
Matemática, unidades curriculares: Análisis 
Numérico, Análisis Matemático, Matemática, 
Matemática Discreta, Álgebra Lineal, Teoría de 
Sistemas. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 14 y 

15.15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ASTRID HELENA PETZOLD RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-14. 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JORGE LUIS FUENMAYOR BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JESÚS IGNACIO HERNÁNDEZ GODOY 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
HUMBERTO DE JESÚS ORTIZ RODRÍGUEZ 
La comisión recomienda ubicar al profesor, en la 
categoría de agregado, con efectividad a partir del 18-
3-15. Esta ubicación es válida para los dos cargos a 
medio tiempo, contemplados en el Acta de Ingreso 
No. 5 de fecha 23-2-15 y aprobada en los CU.01333-
15 y CU.01334-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LUZ ÁNGEL MARTÍN DE NARVAEZ 
La comisión recomienda mantener la ubicación y 
antigüedad de la profesora, en la categoría de 
agregada, con una antigüedad de 3 años, 10 meses y 
21 días, según CU-01814-13 de fecha 23-5-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARUJA DEL PILAR MORA DE PEÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Inglés Técnico e 
Idiomas del Área de Formación General, desde el 12-
1 al 23-2-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Racionalidad y Racionalidades, desde el 15-1 
al 23-4-15. 
 
MERVÍN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 16-1 al 
14-2-15. 
 
DORIS RAMÍREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 16-1 al 
14-2-15. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 12-3 al 27-
4-15. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación de Mercadeo, desde el 16-1 al 
14-2-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
de Investigación del Agua, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 

Aprobada la publicación de dos (2) concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra 
Programa de Orientación I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Programa de Orientación I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Taller de Redacción y Estilo Periodístico I, II y III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra: área 
Educación y Gerencia Académica, asignatura: 
Gerencia Educativa, Gerencia de Recursos Humanos, 
Organización y Gestión de Centros. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales (auxiliar docente), a tiempo completo, 
para la cátedra Turbomáquinas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Química II. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cálculo 
II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 horas), para la 
cátedra Proyectos Industriales. 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para la 
cátedra Orientación. 
 
Aprobada la publicación de cuatro concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés 
Técnico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Elementos de Máquinas. 
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Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo convencional (12 horas), cada 
uno, para la cátedra Metodología de la Investigación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Puericultura y Pediatría Unidad Docente Hospital 
Chiquinquirá. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Clínica Pediátrica (Módulo Cirugía 
Pediátrica) Unidad Docente Hospital Dr. Adolfo D´ 
Empaire de Cabimas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Medicina Legal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la Unidad Curricular 
Embriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Bioquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Unidad Curricular Comunicación Humana 
Inglés. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Genética. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Puericultura y Pediatría Unidad Docente Hospital de 
Niños de Maracaibo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Puericultura y Pediatría Unidad Docente Hospital de 
Especialidades Pediátricas. 
 

Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para el 
Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental Dr. 
GILBERT CORZO. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área de 
Bacteriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área de 
Inmunología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Parasitología. 
 
3. Aprobada la solicitud de inclusión de la asignatura 
electiva “Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para el desarrollo en América Latina” 
(U/C. 2) (Código 0090360002573) y “Estadística 
Aplicada a las Ciencias Sociales” (U/C 2) (Código 
0090360002673), en Programa de Postgrado 
Intervención Social, nivel maestría de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Plan Urbano, Morfología y Fractales, 
9na. cohorte, desde el 28-3 al 28-5-15. 
 
LERIZ CAMACARO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Turismo en la Ciudad, 9na. cohorte, 
desde el 1-6 al 30-9-15. 
 
PASCUALE SOFÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Nuevas Tecnologías, Impacto Socio-
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Económico y Cultural, 9na. cohorte, desde el 14-1 al 
15-3-15. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 80 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario de Tesis II, 9na. Cohorte, 
desde el 15-1 al 28-5-15. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario de Tesis I, 10ma. Cohorte, 
desde el 2-4 al 23-7-15. 
 
DALIA PLATA DE PLATA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Filosofía de la Ciencia, 10ma. Cohorte, 
desde el 28-1 al 25-3-15. 
 
JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Historia Regional, 10ma. Cohorte, desde 
el 8-4 al 30-6-15. 
 
MARÍA VERÓNICA MACHADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Racionalidad y Racionalidades, 10ma. 
Cohorte, desde el 12-2 al 26-3-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Otorgar cobertura del 100%, en los estudios 
especiales de imágenes de diagnóstico con 
calificación de patología maligna (cáncer), con cargo 
a la Contingencia Médica Docente del profesorado de 
LUZ. 
2. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre la respuesta del planteamiento 
realizado por ese Consejo de Facultad, sobre el pago 
de prima directiva a los jefes de departamento, 
coordinadores de programa (postgrado, pregrado e 

instituto de investigación, director de revistas y jefes 
de cátedra). 
3. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la aprobación de las estructuras organizativas 
que conforman las coordinaciones del Núcleo. (Se 
anexa el informe solicitado a Dgplaniluz). 
4. El acta No. 11-15 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso de la profesora JOSELYN MARÍA 
MARTÍNEZ SIBADA, a la categoría de agregada, de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
5. La solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, del 24-4-08 al 24-
4-12, más (60) días hábiles. 
6. La propuesta de Normativa para la Participación de 
los Docente Libres y Profesores Invitados, y 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. La aclaratoria presentada por el profesor JORGE 
BALZÁN, Coordinador de la Comisión de Ingreso, 
en relación al caso para proveer un (1) cargo de 
profesor mediante concurso de oposición en la 
Unidad Curricular Programa Artístico Cultural y 
Deportivo de la División de Extensión de la Facultad 
de Odontología, en el cual resultara ganador el 
licenciado DERLANDO RUIZ TELLO. Asimismo, 
se aprobó el ingreso a partir del 29-4-14, en virtud de 
que la Decana presentó dos (2) informes, uno 
elaborado por el profesor TONY VILORIA, a 
solicitud de la coordinadora del jurado, profesora 
IVETTE SUAREZ, el cual explica cómo interpretar 
los porcentajes de materias aplazadas establecidas en 
el Reglamento de Ingresos y Concursos 
Universitarios y un informe realizado por el Director 
Docente, profesor ALCIDES MACHADO, 
relacionado con la asignatura aprobada por 
equivalencia. 
2. En relación con el planteamiento de Siproluz, 
relacionado con la denuncia por el incumplimiento de 
varias clausulas de la I Convención Colectiva (CCU), 
se acordó responder que según informó la 
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Vicerrectora Administrativa se realizó una reunión 
del 17-4-15, con la participación de la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, economista MARÍA COROMOTO 
HILL, Directora de Dgplaniluz, licenciado JULIO 
VILLALOBOS, Presidente de Asdeluz, ADNOVIO 
SUÁREZ, Presidente de Sinutraluz y usted, con el 
objetivo de realizar la distribución de la partida 
correspondiente a las actividades deportivas y 
culturales establecidas en el artículo 52 de la I 
Convención Única de Trabajadores del Sector 
Universitario y se levantó un acta, y en la misma se 
evidencia la distribución porcentual de la citada 
partida en función del número de agremiados de cada 
organización, tomándose como base la nómina del 
mes de marzo 2015, correspondiéndole a ese gremio 
una asignación de doscientos veintitrés mil doscientos 
dieciocho bolívares (Bs. 223.218,oo). 
3. El acta No. 6-15 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo de la profesora SANDRA 
JOSEFINA LÓPEZ CASTRO, como Coordinadora 
del Programa de Ciencias Económicas y Sociales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 26-2-15. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó devolver a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, la solicitud de tramitar la homologación de la 
prima para la doctora ODRIS GONZÁLEZ, Directora 
del Centro de Orientación, para que se precise la 
solicitud en relación a la estructura de esa Facultad. 
2. Aprobada la propuesta presentada por el Consejo 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre el 
incremento de asesorías por estudiantes como ajuste 
de las nuevas tarifas del tabulador docente, a partir 
del 1-1-14, quedando la matrícula como pago único 
de Bs. 1.100,00. 
3. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora ISBEIDA SÁNCHEZ, como Coordinadora 
General de Prácticas Profesionales y Pasantías del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la doctora MARÍA EUGENIA 
FERRER CAMARILLO, en la cátedra Cirugía y 
Ortopedia, del Hospital Adolfo Pons, del 25-4-11 al 
25-4-12. 
5. Aprobada la renovación como docente libre de la 
doctora MARÍA EUGENIA FERRER 

CAMARILLO, en la cátedra Cirugía y Ortopedia, del 
Hospital Adolfo Pons, desde el 25-4-12 al 25-4-13. El 
profesor GUSTAVO LÓPEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología dejó constancia 
de su voto negativo. 
6. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la profesora YASMILE NAVARRO, Secretaria 
Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, 
relacionada con el nombramiento de la profesora 
IRENE KUNATH, como Coordinadora del 
Departamento de Gestión Académica Administrativa, 
adscrito al Consejo Central de Pregrado, quien se 
encontraba de año sabático y se reintegra a sus 
funciones el día 20 de abril del 2015. 
7. Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición para proveer un (1) cargo a 
medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Administrativo Especial, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, el cual fue declarado desierto. 
Se autoriza la publicación del concurso. 
8. Se quedó en conocimiento del planteamiento sobre 
el cumplimiento de las Guardias de Honor según lo 
aprobado por este Cuerpo, cuando fallecen personas 
de esta institución, que han ocupado cargos de 
autoridades rectorales o decanales. 
9. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
GUILLERMO YÉPEZ BOSCÁN, sobre su 
reincorporación como profesor ordinario de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
10. Quedó diferida el acta No. 4-15 de la Comisión de 
Ingreso del Personal Docente y de Investigación, 
sobre el concurso de oposición, a tiempo completo, 
del profesor RAMÓN COBO RENDON, en el área 
Mecánica Cuántica, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, el cual fue aprobado en el Consejo 
Universitario el 18-3-15. (Ver informe sobre 
disponibilidad presupuestaria VAD No. 1116-15 de 
fecha 20-4-15). 
11. EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, solicita la revisión de la decisión 
del Proceso de Contratación No CA-05-15, para la 
dotación de Uniformes del Personal Obrero de LUZ. 
Se dio lectura al punto suscrito por Soluz. 
11. Soluz solicita se revise la decisión tomada en el 
Consejo Universitario, en relación al proceso de 
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contrataciones de prendas de vestir, ya que no existe 
ningún impedimento legal y administrativo, para 
aprobar la recomendación del Comité de 
Contrataciones en cuanto a ese proceso. El Rector 
sometió a votación el levantamiento de sanción 
solicitado por Soluz a la decisión tomada el 15-4-15. 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, dejó constancia 
en acta de que la empresa no presento fianza. Se 
somete a votación el levantamiento de sanción. 
Aprobado. 
 
Seguidamente se procede a dar lectura al informe del 
Proceso de Contrataciones CA-05-15 para la dotación 
de uniformes del personal obrero. Aprobado, se 
adjudica la contratación a Representaciones Ledor, 
por un monto de Bs. 95.249.000,00. Los profesores 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias y GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
dejaron constancia de su abstención de voto. 
 
El Decano MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencia, solicitó que quede 
constancia en acta de la intervención realizada. Yo 
quiero recordar lo que paso ese día, ese día se llamó 
al profesor EVERTO FERNÁNDEZ y se le hizo el 
planteamiento, inclusive la recomendación del 
profesor FERNÁNDEZ fue si no pueden aprobar los 
dos al menos aprueben uno y realmente cuando se 
empezó la discusión se dijo si se aprueba uno, 
después van a decir porque aprobar uno y no aprobar 
el otro, y eso fue lo que motivó a la decisión de 
dejarlo desierto en ambos casos, tanto para los 
obreros como para los empleados, entonces le extraña 
que ahora no es vinculante porque lo que importa es 
el monto inicial, entonces nos lo hubieran dicho en 
ese momento, es su apreciación. 
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología; 
también recordó que en esa oportunidad el profesor 
JESÚS SALOM fue el que asomó los montos o sea 
que ellos no tenían la capacidad para cubrir, ellos no 
habían presentado fianza en aquel momento, nosotros 

preguntamos no la habían presentado, la habrán 
presentado ahora, que conste en acta que en aquella 
oportunidad si escuchamos la grabación, se preguntó 
sobre la fianza y ellos no habían presentado fianza 
entonces dice aquí que está presente. 
 
El Rector sometió a votación el levantamiento de 
sanción solicitado por Soluz a la decisión tomada el 
15-4-15. Aprobado. 
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología; yo 
pregunto el hecho de que un gremio haya solicitado o 
haya hecho una comunicación cambia la realidad de 
la empresa para cumplir con el contrato? Porque en 
esa oportunidad era eso lo que se alegaba, el capital, 
el hecho de la comunicación no implica que hayan 
podido incrementar su capital, vamos a sincerar la 
situación. 
 
El Rector sometió a consideración acoger el informe 
de la Comisión de contrataciones. Aprobado. 
 
El Decano MERLÍN ROSALES dejó constancia de 
su abstención de voto. EL profesor GUSTAVO 
LÓPEZ dejó constancia de su abstención de voto. 
 
12. Everto Fernández, Coordinador de la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios, 
solicita la revisión de la decisión del Proceso de 
Contratación No. CA-03-15, para la dotación de 
Uniformes del Personal Administrativo de LUZ. Se 
dio lectura al oficio de Asdeluz. 
13. Asdeluz solicita se le levante sanción a la decisión 
tomada por el Consejo Universitario y apruebe lo 
antes posible lo indicado por el Comité de 
Licitaciones, para poder así iniciar todos los trámites 
administrativos que permitan garantizar la entrega de 
uniformes al personal administrativo. El Rector 
sometió a votación el levantamiento de sanción 
solicitado por Asdeluz a la decisión tomada el 15-4-
15. Aprobado. Seguidamente se procede a dar lectura 
al informe del Proceso de Contrataciones para la 
dotación de uniformes del personal administrativo. 
Aprobado, se adjudica la contratación a 
Representaciones Ledor, por un monto de Bs. 
96.134.284,32. 
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El profesor MERLÍN ROSALES Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, dejó constancia 
de su abstención de voto y el profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología dejó constancia de su voto salvado. 
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, yo 
quisiera que tengamos en cuenta que lo que se dijo en 
aquella oportunidad se mantiene, en aquella 
oportunidad se hablaba de que ellos no tenían capital 
suficiente, capital operativo para trabajar. 
 
El Rector sometió a consideración levantar sanción a 
la decisión tomada el 15-4-15. Aprobado. 
 
La Vice Administrativa propuso se acoja la propuesta 
por el monto de 96.134.284,32. El decano MERLÍN 
ROSALES dejó constancia de su abstención de voto, 
el profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), según 
Gaceta Oficial No. 40.244, del 5 de septiembre de 
2013, procedo, de conformidad con lo expresado en 
el artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la Sesión 
Ordinaria del CU con fecha 29 de abril de 2015, 
fundamentado en la decisión adoptada por el CU el 
15 de abril de 2015, refrendada y enviada por la Dra. 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, el 16 de 
abril de 2015, a la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ a través de la 
misiva referenciada bajo la nomenclatura C.C. 086-
2015 del 8 de abril de 2.015, en la cual se lee que se 
acordó no acoger el informe de recomendación del 

proceso de contratación para la dotación de 
uniformes del personal administrativo femenino y 
masculino de la Universidad del Zulia, año 2015 y 
como consecuencia declara desierto el proceso y se 
autoriza la apertura de un nuevo proceso bajo la 
modalidad de contratación que corresponda con 
recomendación de abrir procesos por separado 
para uniformes para el personal femenino y 
masculino. 
 
Las razones esgrimidas, por parte de varios 
consejeros, en ese mismísimo acto administrativo que 
calificó la contratación como desierta se mantienen 
hasta la fecha, ya que la empresa no ha cambiado su 
realidad para la contratación por habérsele levantado 
sanción a la decisión tomada de no acoger el informe 
de contratación, y proceder entonces, a darle la 
buena-pro; además de haber usado como alegatos 
para el levantamiento de sanción una consulta hecha 
vía telefónica; una comunicación de parte de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ solicitando la revisión de la 
declaratoria de desierto. 
 
En ese sentido, la Representación Ministerial 
responsablemente descarta esa consulta, porque había 
quedado por sentado en el CU anterior, que se 
esperaría que el ente gubernamental involucrado para 
ello, lo hiciera a través de oficio escrito, así pues, 
pudo haberse incurrido en un error al marcar el 
número telefónico y la llamada no fuera atendida por 
quien tiene la competencia para dilucidar semejante 
materia. Aunado a la previa motivación, está el hecho 
de lo oneroso que resulta para el Estado venezolano 
uniformar al personal administrativo de la 
Universidad del Zulia, ya que tomando la base 
referencial de que la institución tiene entre 3.000 y 
3.300 administrativos -ya que saber cuántos somos en 
LUZ, obreros, empleados y docentes, es uno de los 
secretos mejores guardados- arroja el intervalo de 
precios, escogida la propuesta B, nada despreciable 
entre Bs. 74.483.145,62/3.000 administrativos = 
24.827,72 Bs/administrativo y Bs. 
74.483.145,62/3.300 administrativos = 22.570,65 
Bs/administrativo; observándose montos per cápita 
bastante elevados, y si se toma en cuenta que el 
salario mínimo en el país hasta el 30 de abril de 2015 
era de Bs. 5.622,48, entonces, la relación representa 
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el equivalente a 4 salarios mínimos; otro valor 
referencial es que la asignación presupuestaria para 
ese concepto es de Bs. 59.000.000,oo; es decir, el 
79% del monto contratado, por lo que el 21% 
faltante, Bs. 15.483.145,62 pasará a deuda 
institucional que luego le será trasladada al Mppeuct 
para su cancelación. 
 
Finalmente, la Representación Ministerial exhorta a 
la Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ, para velar porque esta contratación 
sea inversión y no gasto, que exija a la empresa 
ganadora la prestación de servicio, sin costo 
adicional, de costura y ajuste de las prendas de vestir, 
por llamar así, al servicio que debe prestarse cuando 
las piezas no cumplan con los mínimos estándares de 
calidad y satisfacción que tienen que tener; esta 
recomendación a partir de comentarios de varios 
consejeros, quienes dieron a conocer inconvenientes 
que se presentaron en otrora con chaquetas, blusas y 
camisas que llegaban a tener una manga más larga 
que la otra, y pantalones con una “pierna” más larga 
que la otra, además de botones que no coincidían con 
sus correspondientes ojales. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los cuatro días del mes de mayo de 
dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. 
C.I. V-9.231.914. Representante del Mppeuct ante el 
Culuz .C.C: Ministro del Mpppeuct. Consejo 
Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. 
 
14. Aprobado el expediente bajo la modalidad de 
contratación directa con acto motivado enviado por la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, manifestando la 
necesidad de reparación y mantenimiento del 
archimovil, incluye mantenimiento general, revisión 
y ajuste de mecanismos y puertas, pintado de bases y 
rieles de vagones de la Secretaría Docente. 
15. Aprobada la Malla Curricular de la Escuela de 
Música, de la Facultad Experimental de Arte, año 
2006. 
16. Aprobada la solicitud para la apertura de un 
Proceso Cerrado, para la adquisición de material de 
oficina, del 1-6-15 al 31-12-15. 

17. Planteamiento relacionado con el modelo de 
finiquito de entrega de la vivienda contratada para 
uso de la Residencia San Pedro y proponer solicitar el 
informe a Didse, sobre las reparaciones hechas a la 
vivienda, sin informe de recomendación de Dinfra. 
18. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que se levante sanción a la decisión 
del Consejo Universitario contenida en oficio No. 
CU.00193-14 de fecha 27-6-14, y se apruebe 
nuevamente el finiquito de entrega de la quinta para 
uso de la Residencia Estudiantil San Pedro, en el cual 
se plantea las reparaciones hechas por la empresa 
Construcciones Dubay, C.A. Asimismo, se trataron 
los dos puntos y la Vicerrectora Académica propuso 
levantar sanción. Aprobado, y luego se sometió a 
votación el informe presentado por la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
que explica lo de las reparaciones hechas por la 
empresa citada y ratificar el finiquito de entrega. 
19. Aprobado el permiso para la Vicerrectora 
Administrativa, MARIA GUADALUPE NUÑEZ, 
por motivo de salud, desde el 4 al 19-5-15, y la 
designación del profesor JESÚS SALOM, como 
Secretario encargado. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del documento 
contentivo de la opinión del Consultor Jurídico del 
CNU, Dr. JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ, de la no 
presunción de tercerización en perjuicio de los 
trabajadores de la empresa rental Sirca de la Unet. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
29.4.15 

 
“MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8, CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL AÑO 2015” 
 
El Rector le cedió la palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NUÑEZ, quien explicó lo relacionado al tipo, monto, 
origen y destino de las modificaciones 
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presupuestarias números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No. 1: Tipo de Modificación: 
Traspasos de Créditos Presupuestarios. Monto Bs. 
100.663.237. Origen: Reasignación de créditos 
presupuestarios originalmente asignados y aprobados 
en el Proyecto Ley de Presupuesto 2015. Destino: 
Cubrir los gastos de personal y funcionamiento, con 
base a los créditos presupuestarios imputados en los 
Planes Operativos de cada Facultad, Núcleo y 
Dependencia, de acuerdo a lo que realmente necesitan 
para cumplir los objetivos y metas previstas en el año 
2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 2: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
148.881.184. Origen: Recursos que estiman generar 
las Facultades, Núcleos y Dependencias en el año 
2015, provenientes de las ventas de bienes y 
servicios. Destino: Complementar los gastos de 
funcionamiento operativo de las unidades ejecutoras 
que generan los recursos en el año 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 3: Tipo de Modificación: 
Disminución de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
84.568.363. Origen: Sobre estimación de los ingresos 
propios formulados por las Facultades, Núcleos y 
Dependencias en el Proyecto Ley de Presupuesto 
2015. Destino: Ajustar los ingresos propios estimados 
en el Proyecto Ley de Presupuesto, que no serán 
generados por las Facultades, Núcleos y 
Dependencias en el año 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 4: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
7.585.104. Origen: Recursos adicionales provenientes 
de otras fuentes de financiamiento, en atención a los 
Convenios Marco suscritos entre la Universidad del 
Zulia y organismo públicos y privados, a nivel 
regional e internacional. Destino: Cubrir gastos de 
funcionamiento operativo de Proyectos y Programas 
específicos para tal fin. Aprobado. 
Modificación No. 5: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
117.511.080. 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 (25%) y sus incidencias por 
aplicación de la I Convención Colectiva Única de 
Trabajadores(as) del Sector Universitario (activos y 
pasivos) pautados para el año 2014, 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 
(activo), correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo 2015, respectivamente. Aprobado. 
 
Modificación No. 6: Tipo de Modificación: 
Traspasos de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
43.916.400. Origen: Reasignación de créditos 
presupuestarios originalmente asignados y aprobados 
en el Proyecto Ley de Presupuesto 2015. Destino: 
Descentralizar el pago mensual de las becas y 
guarderías para los hijos e hijas del personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo), en las 
nóminas de personal, a partir de marzo, con 
retroactivo de enero y febrero 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 7: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
15.000.000. Origen: 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 
insuficiencias presupuestarias en los gastos de salud 
del personal docente y en los gastos de 
funcionamiento del Consejo de Profesores Jubilados 
de la Universidad del Zulia (Cpjluz). Aprobado. 
 
Modificación No. 8: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
5.183.721. Origen: Recursos adicionales provenientes 
del presupuesto del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir los gastos de la 
delegación que representó a la Universidad del Zulia 
en los “Juegos Deportivos Nacionales 
Universitarios”, realizados en la Universidad 
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Experimental de los Llanos “Ezequiel Zamora”.  
Aprobado. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado: República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), según 
Gaceta Oficial No. 40.244, del 5 de septiembre de 
2013, procedo, de conformidad con lo expresado en 
el artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mis votos salvados en la 
Sesión Extraordinaria del CU con fecha veintinueve 
(29) de abril de 2015 sobre las Modificaciones 
Presupuestarias. Mis votos salvados están referidos a 
las modificaciones 1, 2, 3 y 7. 
 
A continuación los razonamientos que los sustentan. 
Voto salvado. Modificación Presupuestaria No. 1: 
Traspasos de Créditos Presupuestarios por un monto 
de Bs. 100.663.237,oo cuyo origen es la reasignación 
de créditos presupuestarios originalmente asignados y 
aprobados en el Proyecto Ley de Presupuesto 2015 y 
destinados a cubrir los gastos de personal y 
funcionamiento con base a los créditos 
presupuestarios imputados en los planes operativos de 
cada facultad, núcleo y dependencia de acuerdo a lo 
que realmente necesitan para cumplir los objetivos y 
metas previstas en el año 2015. El monto por Bs. 
20.900.111,oo, destinado a desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura no corresponde a 
gasto de personal. 
 
Voto salvado. Modificación Presupuestaria No. 2: 
Incremento de Créditos Presupuestarios por un monto 
de Bs. 148.881.184,oo cuyo origen son los recursos 
que estiman generar las facultades, núcleos y 
dependencias en el año 2015, provenientes de las 
ventas de bienes y servicios y, cuyo destino se señala 
complementar los gastos de funcionamiento operativo 
de las unidades ejecutoras que generan los recursos 

en el año 2015. Es necesario vigilar el cumplimiento 
de la desafectación porque son bienes de la nación, 
además, el desvío de partidas es una violación a la 
Ley de Anticorrupción; al igual que no se observa en 
el legajo el procedimiento para la desafectación de 
bienes de acuerdo a la ley. 
 
Voto salvado. Modificación Presupuestaria No. 3: 
Disminución de Créditos Presupuestarios por Bs. 
84.568.363,oo cuyo origen es la sobrestimación de 
los ingresos propios formulados por las facultades, 
núcleos y dependencias en el Proyecto Ley de 
Presupuesto 2015; y cuyo destino será ajustar los 
ingresos propios estimados en el Proyecto Ley de 
Presupuesto que no serán generados por las 
facultades, núcleos y dependencias en el año 2015. 
Cómo las entidades pueden sobrestimar lo que van a 
generar en ingresos propios y luego generar un déficit 
que será amparado más tarde con solicitud de crédito 
adicional que terminará siendo pagado por el Estado 
Venezolano. 
 
Voto salvado. Modificación Presupuestaria No. 7: 
Incremento de Créditos Presupuestarios por Bs. 
15.000.000,oo cuyo origen se señalan recursos 
adicionales provenientes de los dividendos obtenidos 
en el año 2014 por el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de la Universidad del Zulia (Fpjluz) y se 
muestra como destino cubrir insuficiencias 
presupuestarias en los gastos de salud del personal 
docente y en los gastos de funcionamiento del 
Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad 
del Zulia (Cpjluz); el Fondo tiene como única función 
servir para coadyuvar al pago de las pensiones de los 
docentes jubilados; además de que lo señalado como 
destino no está amparado en la legislación 
venezolana. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los cuatro días del mes de mayo de 
dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA, 
C.I. V-9.231.91, Representante del Mppeuct ante el 
Culuz. C.C: Ministro del Mpppeuct. Consejo 
Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
4.5.15 

 
“INFORME PRELIMINAR No. 1 DE LA 
COMISIÓN PARA LA REINGENIERÍA 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
INTEGRAL” (Del 25-2-15 al 15-4-15) 

 
El ciudadano Rector, JORGE PALENCIA PIÑA, dio 
la bienvenida a los miembros de la Comisión de 
Reingeniería y cedió la palabra al profesor 
SILVESTRE ESCOBAR, coordinador de la citada 
comisión. Hizo un resumen del informe que fue 
consignado y examinado por cada uno de los 
miembros de este Cuerpo. 
 
Universidad del Zulia, Rectoría, Comisión para la 
Reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral. 
Informe Preliminar No. 1: Comprende las acciones 
ejecutadas desde el 25 de febrero hasta el 15 de abril 
de 2015. Integrantes de la comisión: Abog. 
SILVESTRE ESCOBAR, coordinador; MSc. IVÁN 
CAÑIZALEZ, MSc. ELVIS PORTILLO, MSc. 
HUMBERTO MORALES y MSc. WUALTER 
VÉLEZ. 
 
Antecedentes Diagnóstico 1. Estructura 
Organizacional y Recurso Humano. Cantidad de 
personal adscrito a la Dirección (Nómina LUZ) 
personal de planta en funciones administrativas 
departamentos y unidades de apoyo. Personal en 
nómina DSI sin funciones específicas o en situación 
irregular. Personal adscrito al área de Operaciones 1. 
Logística. Parque Automotor (camionetas, motos) 
Recursos Comunicacionales (radios, video-vigilancia) 
uniformidad del personal de seguridad 1. Controles 
de Acceso, Cerca Perimetral e Iluminación del 
Campus (Diagnóstico) 1. Otras Irregularidades. 
Acciones Inmediatas y Logros Propuestas de 
Solución (a corto, mediano y largo plazo). 
 
Necesidades Inmediatas. Antecedentes. La 
Dirección de Seguridad Integral de LUZ (DSI), fue 
aprobada por el Consejo Universitario según 
CU.05883.2003 del 27/6/03. Esta dependencia surge 
por la necesidad de fortalecer y afianzar la seguridad 

y resguardo de los bienes y las personas en la 
Universidad del Zulia. Durante el año 2011, el equipo 
de trabajo de la Dirección de Seguridad Integral 
presentó una versión preliminar de su proyecto de 
reestructuración organizacional. Los aportes 
introducidos a la propuesta de reestructuración, 
planteados por Dgplaniluz, fueron acogidos por la 
Dirección de Seguridad Integral. Así en el nuevo 
proyecto, en términos comparativos con la estructura 
vigente del año 2003 se observa: Identificación de los 
componentes organizacionales de la DSI, según su 
razón de ser: Alto nivel directivo; Unidades de 
apoyo; Departamentos básicos; Áreas 
Operacionales. 
 
En este sentido, la Dirección de Planificación 
Universitaria (Dgplaniluz), según comunicación 
Dgplaniluz-147, del 20/4/12, solicitó la 
modernización del sistema organizativo de la 
institución, a los fines del logro de un alto grado de 
flexibilidad, creatividad y rapidez en las respuestas 
para enfrentar asertivamente las exigencias actuales. 
Ante ello, para dar respuesta a varias debilidades que 
se detectaron en la estructura formal, se introdujeron 
ciertas adecuaciones ajustándolas a su realidad de 
funcionamiento y a las nuevas necesidades en materia 
de seguridad, presentes en la Universidad del Zulia, 
las cuales fueron aprobadas en Consejo Universitario 
en fecha 11/9/12 y que debían comenzar a 
desarrollarse a lo interno de la estructura a partir de 
enero de 2013; ésta comienza a implementarse de 
manera anárquica, lo cual generó una serie de 
conflictos, desigualdades, discriminaciones que 
redundaron en un mal desempeño de las obligaciones 
propias de la DSI y que a su vez afectaron 
directamente a toda la comunidad universitaria. 
 
Producto de esta situación para mediados de 2014 se 
crea una Comisión Integremial de Seguridad 
conformada por los Presidentes de Apuz, Soluz, 
Asdeluz y Siproluz, quienes solicitan en reiteradas 
oportunidades ante el Despacho Rectoral se tomen 
medidas que tiendan a resolver los conflictos 
generados a lo interno de la DSI y que afectaban a la 
comunidad y a su vez violentaban los derechos de sus 
agremiados. Para enero de 2015 esta Intergremial, 
aunado a sus reiteradas solicitudes, presenta una 
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propuesta de Reestructuración de la DSI y exige la 
destitución inmediata del director. 
 
En respuesta a todas las solicitudes mencionadas, el 
Consejo Universitario decide crear una comisión para 
la Reingeniería de la DSI, la designa el 23 de febrero 
y la juramenta e instala el miércoles 25 de febrero de 
2015, inmediatamente ésta se aboca a desarrollar 
acciones encaminadas a revisar una serie de tópicos 
que le permitan diagnosticar y evaluar todas las áreas 
de la mencionada Dirección, detectar deficiencias e 
irregularidades que han devenido en un 
funcionamiento deficiente, con poca capacidad de 
respuesta a las necesidades que en materia de 
Seguridad Integral requiere y necesita la Universidad 
del Zulia. 
 
Diagnóstico. Para darle un abordaje sistémico a la 
problemática, la comisión consideró pertinente 
abordarla diagnósticamente desde cinco aspectos y 
ejecutar una serie de acciones para ir solventando 
deficiencias e irregularidades: 1. Estructura 
Organizacional. En virtud de la aprobación de la 
nueva estructura y la obligatoriedad de 
implementación de la misma en la Dirección de 
Seguridad Integral, para enero de 2013 comienzan a 
implementarse acciones tendentes a la normalización 
y regularización del funcionamiento de la DSI de 
acuerdo a los parámetros dispuestos en el nuevo 
diseño; dicha implementación comienza a darse de 
manera irregular puesto que la primera tarea debía ser 
la designación e instalación del Consejo Técnico, lo 
cual evidentemente debía redundar en la designación 
o ratificación (según el caso) de la titularidad de las 
jefaturas de departamentos y unidades de apoyo, acto 
éste, que no se ha llevado a cabo hasta el momento. 
 
Debido a esta situación de irregularidad, de alguna 
manera se decretaba indirectamente el debilitamiento 
organizacional de la DSI y se cimentaba la 
incertidumbre laboral en lo referente a 
responsabilidades y líneas de mandos, lo cual además 
de incurrir en ilegalidades y desacato, también 
violentaba o cercenaba los derechos individuales y 
colectivos de gran parte del personal administrativo y 
gerencial de la Dirección. 
 

 
 
Recurso Humano. Cantidad de Personal adscrito a la 
Dirección (Nómina LUZ). Personal de planta en 
funciones administrativas: Según información 
extraída del organigrama estructural aprobado en 
Consejo Universitario en fecha 11/9/12, la Dirección 
de Seguridad Integral de la Universidad del Zulia está 
conformada por cuatro (4) departamentos y cuatro (4) 
unidades de apoyo (ver organigrama). 
 
En una primera aproximación de análisis hemos 
detectado la presencia de estructuras paralelas con 
dualidades y duplicidad de funciones en estas áreas 
junto con la creación de departamentos y unidades no 
presentes en el organigrama estructural, cuyas 
irregularidades administrativas describimos a 
continuación: Departamento de Seguridad Física e 
Instalaciones: Este departamento funciona en dos 
estructuras paralelas, sin comunicación, ni relación 
operativa entre ellos, a saber: Un departamento bajo 
la jefatura del TSU Especialista en Protección y 
Seguridad y Abogado EDDY GARRILLO que viene 
funcionando con la misma denominación y funciones 
desde año 2006 con nueve (9) personas a su cargo: 
Una (1) Secretaria con cargo nominal, YESICA 
DÍAZ. Ocho (8) Inspectores de Control de Pérdidas 
con cargo nominal (siete en planta y uno en 
asignación especial desde 2012 a la Granja Ana 
María Campos), ROONY ROMERO, CARLOS 
ROMERO, JESÚS RÍOS, JOSÉ QUINTERO, 
NEIRO TORO, RICHARD REVEROL, YERLIN 
BARRIOS. TSU. EDUARDO VILLARREAL: Jefe 
de Protección y Seguridad. Desde 2006 fungía como 
Jefe de Operaciones DSI y a partir de diciembre de 
2011 fue siendo relevado paulatinamente de tales 
competencias y que según lo expresado en el 
organigrama debería estar adscrito a este 
departamento. - Un Jefe de Protección y Seguridad 
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(TSU WILFREDO GUTIÉRREZ con cargo nominal 
obtenido por concurso de credenciales en el año 
2012) quien desempeña funciones de Jefe de 
Departamento (e) desde octubre de 2014 en virtud de 
dos situaciones sobrevenidas: 1. Según criterios 
emanados de la Dirección de Recursos Humanos, en 
virtud de haber ganado el cargo en un concurso y 
dada la implementación de una nueva estructura en la 
cual se creaba un departamento de Investigación y 
Control de Perdidas, la titularidad de la jefatura del 
mismo le correspondía, persé al ganador del 
mencionado concurso. 2. Dada la negativa del Prof. 
NERGIO PRIETO a aceptar la recomendación de 
RRHH con respecto al otorgamiento de la titularidad 
departamental al mencionado ciudadano y a la 
elección del ciudadano EDDY GARRILLO como 
Secretario General de Siproluz, desde octubre de 
2014 viene ejerciendo la encargaduría como Jefe del 
Departamento de Seguridad Física e Instalaciones. 
 
Según describe el organigrama estructural aprobado 
en septiembre de 2012 en Consejo Universitario, el 
área de Operaciones se encuentra adscrita en relación 
de dependencia directa al Departamento de Seguridad 
Física e Instalaciones; encontramos que en la 
actualidad ésta funciona bajo la égida de una 
estructura paralela, ejercida en dualidad de funciones 
en la persona del TSU RAMÓN GONZÁLEZ, quien 
viene fungiendo como Jefe de Operaciones y Jefe del 
Departamento, que a su vez son discriminadas (ambas 
jefaturas) como dos departamentos dentro de una 
estructura inexistente desde el punto de vista legal, 
con todo el personal de Coordinadores de Seguridad 
de Núcleos y Facultades, los Supervisores de 
Servicios más todo el plantel de Vigilantes Internos 
bajo su control, además de cuatro (4) personas en 
funciones administrativas, a saber: Tres (3) 
supervisoras de Protección y Seguridad (2-6) MAIRÉ 
CARMONA, MASSIEL PEDROZA y YUGEISY 
RAMÍREZ, con cargo nominal ejerciendo funciones 
secretariales desde antes de su conversión de Nómina 
de Ervetca a nómina LUZ y a quienes se les está 
solicitando el cargo de Analistas de Higiene y 
Seguridad (4-5) ante RRHH, quienes además 
disfrutan de todos los beneficios de ley, incluyendo 
bono nocturno, y laboran de lunes a viernes en 
horario de oficina. Un (1) Supervisor de Vigilancia 
según cargo nominal, Lcdo. ELIECER PRIETO, 

quien viene ejerciendo funciones de Jefe (e) de la 
Unidad de Capacitación y Adiestramiento inexistente 
en el organigrama estructural. Esto sumado a que en 
varias ocasiones el ciudadano TSU RAMÓN 
GONZÁLEZ ha ejercido funciones de director 
encargado sin que existan evidencias que sustenten el 
nombramiento de tales encargadurías más allá de los 
documentos firmados por el mismo ciudadano bajo 
tal condición. 
 
Departamento de Investigación y Control de 
Perdidas: La instalación e implementación de este 
departamento de acuerdo a la nueva estructura 
organizacional, hasta la actualidad se ha visto viciado 
de nulidad, puesto que no contó con el aval que 
deviene directamente del Consejo Técnico, el cual 
tampoco ha sido instalado. Cabe destacar, según 
información contrastada, que los ciudadanos Prof. 
NERGIO PRIETO, director saliente y su antecesor 
Dr. LUIS MANUEL TIRADO no realizaron las 
gestiones correspondientes para la instalación del 
Consejo Técnico de la DSI desoyendo, ambos, el 
reclamo de quienes consideraban ser integrantes 
naturales de dicho Consejo. Esto sumado a la no 
consideración de lo sugerido por la DRH por parte 
del Prof. NERGIO PRIETO, en lo referente a quien 
debía ejercer la titularidad de este nuevo 
departamento y no es sino hasta el 22 de enero de 
2015 cuando se designa al ciudadano RENNY 
ALIZO como jefe de este departamento en condición 
de encargado en oficio firmado por el ciudadano 
RAMÓN GONZÁLEZ quien, según consta en el 
mismo oficio, fungía como director encargado. 
 
En oficio similar fechado el 27 de enero de 2015, el 
ciudadano RAMÓN GONZÁLEZ designa también al 
ciudadano JOSÉ LUIS PÍRELA como Jefe (e) del 
Departamento de Seguridad Física e Instalaciones con 
retroactividad efectiva desde 1 de julio de 2014. El 
ciudadano RENNY ALIZO cuenta con el siguiente 
personal bajo sus órdenes: -Una (1) Vigilante interna, 
JOHANA DELGADO, con cargo nominal ejerciendo 
funciones secretariales a quien se le solicitó el cargo 
nominal de Inspector de Control y Pérdidas (2-6). -
Tres (3) Inspectores de Control de Pérdidas, (2) con 
cargo nominal, HISTELIO GONZÁLEZ y HAROLD 
VALENCIA respectivamente y un (1) Supervisor de 
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Seguridad, DIRIMO OLIVEROS, en funciones de 
Inspector. 
 
Departamento de Higiene y Seguridad: Si bien es 
cierto que este departamento, en lo operativo, no 
presenta situaciones de irregularidad, sus miembros 
naturales han señalado reiterativamente y de manera 
categórica que estuvieron sometidos 
permanentemente a acciones de acoso laboral por 
parte del Prof. NERGIO PRIETO. La estructura 
interna de este departamento esta discriminada de la 
siguiente manera: Una (1) Jefe de Seguridad 
Industrial e Higiene quien funge como Jefe de 
Departamento desde mucho antes de la creación y 
consolidación de la DSI siendo la funcionaria de más 
alta jerarquía dentro de la estructura (4-9). Ing. Esp. 
ANA ÁLVAREZ. Una (1) Jefe de Protección y 
Ambiente. Segunda en Jerarquía (4-8). Ing. Esp. 
MARÍA BECERRA. Una (1) Analista de Higiene y 
Seguridad (4-5) Ing. NORMA GALUÉ. MSc. Un (1) 
Inspector de Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional. TSU. Esp. ALBERT GONZÁLEZ (3-
4). Lcdo. Esp. ELVIN YAMARTHEE: 
Nominalmente Analista de Higiene y Seguridad (4-5) 
quien desde su ingreso en la DSI en octubre 2008 
venía desempeñándose como Coordinador del 
Programa de Prevención Estudiantil del cual es su 
creador; programa éste de carácter multidisciplinario 
diseñado para promover la cultura de paz y la 
prevención integral en la comunidad estudiantil, 
avalado por el Consejo Universitario en Junio de 
2009 para su aplicación en todo el ámbito 
universitario y que debía ser incorporado en la nueva 
estructura organizacional con la Jerarquía de Jefatura 
Departamental (cosa que no sucedió, por el contrario 
fue excluido del proyecto presentado a Dgplaniluz). 
 
En la conversión de nómina (Ervetca-LUZ) se le 
pretendió desmejorar asignándosele inicialmente el 
cargo de Supervisor de Protección (2-6); luego de un 
rotundo reclamo con demostración argumentativa, se 
le asignó el cargo que ostenta, puesto que nunca se 
tramitó la creación de cargo de Coordinador de 
Prevención Estudiantil, después de recibir su 
nombramiento fue enviado de forma dolosa a la 
Facultad de Humanidades y Educación en condición 
de traslado, siendo la fecha que el mencionado 
traslado no ha sido procesado. 

Departamento de Bomberos Universitarios: Este 
departamento dada su especificidad y naturaleza solo 
ha sido víctima de cerco administrativo, negación de 
recursos y retardos en la regularización laboral de sus 
efectivos bomberiles (dentro del plan de eliminación 
de tercerizados de la DSI, los bomberos LUZ fueron 
los últimos incorporados en nómina LUZ), el 
personal con que cuenta el cuerpo en la actualidad es 
el siguiente: Un (1) Inspector General de los 
Servicios cargo nominal (4-7), quien ejerce el cargo 
de Comandante del Cuerpo (4-9) desde el 2008. Lic. 
Tcnel de Bomberos. VÍCTOR GALBÁN. -Siete (7) 
Bomberos nominales entre quienes destacan: Una (1) 
SubTeniente de Bomberos. Lcda. ELEANE 
NUVÁEZ. Dos (2) Sgtos Seg.: Br. HUGO PAZ y 
TSU ALFREDO COLMENARES. Un (1) Cabo 
Primero Bombero, PEDRO OCANDO. Un (1) Cabo 
Seg.: Med. Gral. ELIÁNGEL MORÁN. Dos (2) 
Distinguidos: TSU ALECKSON ROMERO y Br. 
OCTAVIO LEAL. 
 
Unidad de Apoyo Administrativo. Lcdo. DAVID 
COLMENARES: Según nómina es Asistente 
Administrativo, desde julio 2014 cumple funciones 
de Administrador Jefe (e) en sustitución de la 
ciudadana ANTONIA VIZCAÍNO quien fue jubilada. 
Sra. JANIRETH CASILLA: Asistente Administrativo 
(se encuentra de permiso no remunerado por un año, 
aprobado por el CU). MSc. ANNELLYS 
FERNÁNDEZ: Asistente Administrativo (antes de 
cambio de nómina de Ervetca a LUZ) fungía como 
Administradora de Personal. Lcda. LENKYS 
VALERA: Asistente Administrativo (de permiso 
posnatal) Lcdo. JOHAN DELGADO: Vigilante 
Interno cumpliendo tareas de Asistente 
Administrativo. 
 
Unidad de Apoyo Operacional y Tecnología. Esta 
unidad no ha sido instalada de acuerdo a lo expresado 
en la estructura organizacional propuesta por 
Dgplaniluz y aprobada en Consejo Universitario en 
septiembre de 2012 y cuyo titular debía ser el Abog. 
ANDRY SÁNCHEZ: Jefe de Protección y Seguridad 
(4-7) nominalmente hablando y por el contrario se 
instaló una Unidad de Informática y 
Telecomunicaciones inexistente en la mencionada 
Estructura y la misma se encuentra conformada de la 
siguiente manera: Abog. ANDRY SÁNCHEZ: Jefe 
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de Protección y Seguridad, a quien por jerarquía le 
correspondía la jefatura de esta unidad, antes de la 
puesta en ejecución del nuevo organigrama 
estructural fue relevado de facto de sus funciones. Br. 
GREGORY COLLANTE: Inspector de Control de 
Pérdidas (2-6) en funciones de Jefe de Unidad. Br. 
SANDY ÁVILA: Vigilante Interno en funciones de 
Analista Programador de Sistemas. Ing. DESIRÉE 
LYNCH: Vigilante Interno en funciones de Analista 
Programador de Sistemas. 
 
Unidad Sectorial de Información. Sra. GLORIA 
CARLAS FARÍA: Según nómina es Archivista (3-4), 
cumple funciones de Jefe de la Unidad (4-7) desde su 
llegada a la DSI en octubre de 2008. TSU. CARLA 
TORO: Archivista. Sr. HAROL MUÑÓZ: Mensajero 
Externo. 
 
Personal en nómina DSI sin funciones específicas o 
en situación irregular: Lcdo. ELIECER PRIETO: 
Supervisor de Vigilancia (2-6) cumpliendo funciones 
de Jefe de la Unidad de Capacitación y 
Adiestramiento. Ing. JOHANA BRAVO B: Analista 
de Higiene y Seguridad (4-5). TSU. ERIKA 
RINCÓN: Analista de Higiene y Seguridad (4-5). Br. 
LIMARY CHACÍN: Vigilante Interno, cumple 
funciones de Coordinador de Seguridad y Protección 
en la Facultad de Odontología, Br. JORGE CHACÍN: 
Supervisor de Protección y Seguridad (2-6). Cumple 
funciones de Jefe (e) de Sala Situacional (inexistente 
en la Estructura). Cnel. Abog. SALVADOR 
ZAMBRANO: Supervisor de Protección y Seguridad 
(2-6), sin tareas específicas, en la actualidad se 
encuentra de permiso, amparado por la clausula 23 de 
la I Convención Colectiva Única del Sector 
Universitario. 
 
Personal adscrito al área de Operaciones. Según 
información no verificada esta área cuenta con un 
plantel de 380 hombres en operaciones de resguardo 
y custodia, discriminados de la siguiente manera: 
Treinta y un (31) Jefes de Protección y Seguridad (4-
7) con cargo nominal. Sesenta y Seis (66) 
Supervisores de Protección y Seguridad (2-6) entre 
quienes se cuentan Trece (13) Supervisores 
cumpliendo funciones de Jefe de Protección y 
Seguridad (4-7) en condición de encargados. Veintiún 
(21) Supervisores de Vigilancia (Grado VII) -Dos 

Cientos Sesenta y Dos (272) Vigilantes Internos. 
Treinta y un (31) Vigilantes Internos cumpliendo 
Funciones de Supervisores. Un (1) Inspector de 
Seguridad Industrial e Higiene ocupacional. 
 
Logística. Parque Automotor. El Parque Automotor 
de la DSI está conformado por quince (15) unidades 
discriminadas de la siguiente manera: Cuatro (4) 
Chevrolet DMax: 97G- ABO Operativa. 55G-ABO 
enviada por la comisión para reparación. 23H-ABO 
estacionada frente a la DSI en espera para reparación. 
04H-ABO supuestamente entregada a otra 
dependencia en donación (sujeta a verificación). 
Cuatro (4) Toyota Hilux. 24C-VAU se encuentra en 
reparación por la empresa LGBurgos.23C-VAU se 
encuentra en transporte desmantelada. 10N-VAU 
supuestamente entregada a otra dependencia en 
donación (sujeta a verificación). 12N-VAU 
supuestamente entregada a otra dependencia en 
donación (sujeta a verificación). Cuatro (4) Chevrolet 
C10. 255-ABO se encuentra en el Garaje del Estado 
bajo proceso judicial. 521-VCE operativa asignada al 
Departamento de Higiene, se encuentra en Bomberos 
Universitarios en calidad de préstamo. 391-XEF se 
encuentra en el cuartel de bomberos universitarios en 
condición de irrecuperable. 390-XEF se encuentra 
asignada a el comando de Bomberos LUZ se 
encuentra totalmente desmantelada. Una (1) 
Chevrolet Cheyenne. 12D-VAC se encuentra 
estacionada frente a la DSI en espera de reparación. 
Una (1) Ford F-150. 084-VAF fue trasladada a un 
taller en 2011 para su reparación. Se encuentra 
desaparecida, no hay constancia de denuncia. Una (1) 
Jeep Cherokee. FAN-87H se encuentra bajo el 
resguardo y reparación de Onseinca, en trámite de 
recuperación por parte de la comisión. Un (1) 
Autobus. 2-03235 se encuentra en transporte requiere 
de reparaciones menores. 
 
El parque motorizado de la DSI está conformado por 
treinta y cinco (35) unidades discriminadas de la 
siguiente manera. M-1 Suzuki 2006 operativa: 
presenta fallas: Sistema de luces. M-2 Suzuki 2006 
operativa: presenta fallas: Sistema de luces. M-3 
Suzuki 2006 inoperativa: Presenta fallas: en la 
relación completa, leva de frenos y Cluch, palanca de 
cambio. M-4 Suzuki 2006 inoperativa: Actualmente 
se encuentra en el estacionamiento Chaparro. M-5 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2015 43 
 

 
 



  

Suzuki 2006 inoperativa: Presenta fallas, selector de 
cambio, relación completa, retrovisores, Cluch, 
frenos, cambiar piñones internos del motor. M-6 
Suzuki 2006 inoperativa: presenta fallas: Selector de 
cambios, piñón del engranaje de la palanca de 
encendido, relación de cambio cambiar piñones 
internos del motor. M-7 Suzuki 2006 inoperativa: 
presenta falla: Piñón de engranaje de la palanca de 
encendido, disco del Cluch, relación completa, 
cambiar piñones internos del motor, sistema de luces. 
M-8 Suzuki 2006 operativa: Presenta falla: Relación 
completa y retrovisores, leva del croché y del freno. 
M-9 Suzuki 2006 operativa: presenta fallas; sistema 
de luces. M-10 Suzuki 2006 operativa: Presenta 
fallas; relación completa y retrovisores. M-11 FYM 
2006 inoperativa; presenta fallas; relación completa, 
estopera del motor y retrovisores. M-12 FYM 2007 
inoperativa: presenta fallas; Disco del croché, 
estopera del motor, bujías, sistema de cruces, 
retrovisores, aceite de motor levas. M-13 FYM 2007 
inoperativa pérdida total. M-14 FYM 2007 
inoperativa: presenta fallas; Cuadro roto (Burro), la 
cadena. M-15 FYM 2007 operativa: asignada al 
Núcleo Cabimas. M-16 FYM 2007 operativa: 
presenta fallas; Sistema de luces, juego de estopera y 
relación, aceite de motor. M-17 FYM 2007 operativa: 
en comisión. M-18 FYM 2007 operativa: Presenta 
fallas; Disco del croché, leva del freno, sistema de 
luces, estopera del motor. M-19 FYM 2007 
inoperativa: presenta fallas; relación completa, juego 
de estopera, sistema de luces y levas. M-20 FYM 
2007 operativa: presenta fallas; Leva del croché, 
sistema de cruce, retrovisores, aceite de motor, 
relación completa, juego de estopera. M-21 FYM 
2007 operativa. M-22 Suzuki 2008 operativa M-23 
Suzuki 2008 operativa. M-24 Suzuki 2008 operativa. 
M-25 Suzuki 2008 operativa. M-26 Suzuki 2008 
operativa. M-27 Suzuki 2008 operativa. M-28 Suzuki 
2008 operativa. M-29 Suzuki 2008 operativa. M-30 
Suzuki 2008 operativa. 
 
Recursos Comunicacionales (radios, video-
vigilancia). Contrastando las informaciones 
obtenidas en las dos instancias paralelas que fungen 
como Departamento de Investigaciones y Control de 
Pérdidas nos encontramos con incongruencias en lo 
referente a cantidad de radiotransmisores, su estado y 
ubicación. 

Uniformidad del Personal de Seguridad. Con 
respecto a la dotación de uniformes, desde 2009 la 
DSI no suministra uniformes al personal de oficiales, 
cabe destacar que lo único entregado para la fecha fue 
el uniforme de gala , con motivo de el Acto de 
Graduación de la IV Promoción de Oficiales. 
 
Controles de Acceso, Cerca Perimetral, Áreas 
Verdes e Iluminación del Campus (Diagnóstico) En 
Inspección Especial de Emergencia para diagnosticar 
y evaluar vulnerabilidades del Campus Universitario 
pudieron detectarse una serie de deficiencias que 
redundan en un aumento de los niveles de inseguridad 
dentro de la Ciudad Universitaria. Pudimos 
identificar cuatro aspectos específicos: a) Accesos 
vehiculares y peatonales; b) El cercado perimetral; c) 
áreas verdes; d) La falta de iluminación. En cada uno 
de ellos se detecta un deterioro acentuado producto de 
la falta de mantenimiento o de inversión que debieron 
realizarse en los tiempos respectivos. 
 
Accesos Vehiculares y Peatonales. Paseo 
Urdaneta: El portón está sujetado con alambre dulce, 
no tiene candando de seguridad por tal motivo esta 
propenso a que cualquier persona pueda ingresar, su 
condición es de alta vulnerabilidad. Requiere 
reparación inmediata ya que está en muy malas 
condiciones. No tiene identificación de seguridad o 
señalización alguna que oriente al transeúnte, lo cual 
aumenta la posibilidad de un impacto contra el mismo 
portón, tal como ha sucedido en varias oportunidades. 
En horas nocturnas la visibilidad es prácticamente 
nula debido a la falta de iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso Maicaíto: Es importante colocar las 
señalizaciones relacionadas a paso vehicular y avisos 
luminosos de seguridad, para una mayor orientación 
visual. Se observó falta de iluminación en el paso 
peatonal que permite el ingreso a las facultades de 
Humanidades, Economía y sus áreas adyacentes 
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(áreas deportivas), Derecho, Veterinaria, post grado 
de Humanidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso Plaza de Toros: Los portones no cuentan con 
una señal visible de alerta preventiva, los mismos se 
encuentran en malas condiciones, las paredes 
aledañas tienen orificios que pueden facilitar el 
ingreso de personal ajeno a la institución y generar 
situaciones irregulares, un orificio ubicado en la 
pared donde se ubica la garita que comunica a los 
espacios de Apuz puede permitir cualquier tipo de 
situaciones irregulares. Se observó gran cantidad de 
desechos sólidos (basura, escombros), y que no se es 
transitable debido a la cantidad de vidrios presentes 
en la vía. 
 
 
 
 
 
 
Acceso Ziruma: Se pudo constatar que cuenta con 
una operatividad acorde, pero por su importancia en 
la fluidez de vehículos y paso peatonal, se requiere la 
implementación de señales de tránsito, para una 
mayor orientación visual. Los portones peatonales no 
tienen candado, se encuentran sujetos con alambre 
dulce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso DPF: Se pudo constatar que cuenta con una 
operatividad acorde, requiere la implementación de 
señales de tránsito, para una mayor orientación 
visual. El portón que da acceso al estacionamiento de 
la Facultad Experimental de Ciencias requiere ser 
sustituido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerca Perimetral: En casi todos los linderos de la 
Ciudad Universitaria la cerca perimetral presenta gran 
cantidad de huecos y en algunos espacios le faltan 
paños enteros de ciclón. 
 
 

 
 
 
 

(El cercado que va desde el acceso Urdaneta en 
dirección al elevado Ricardo Aguirre, 
específicamente el perímetro que está al lado de la 
casa del atleta, es vulnerable ya que tiene un orificio 
una de las rejas) 
 
 
 
 
 
 
 
(Aproximadamente a 400 mts. de la casa del atleta se 
encuentra otra reja con dos (02) orificio 
específicamente uno distante del otro) 
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(Aproximadamente 300 mts. después del acceso 
Maicaíto la cerca perimetral muestra un faltante de 
ciclón). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(El cercado perimetral que se ubica en dirección a la 
Casa del Profesor, prolongación circunvalación No. 
2, presenta alto nivel de vulnerabilidad, carece de 
paños enteros de ciclón). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(En el cercado perimetral colindante con la Av. 
Universidad entre el elevado de Ziruma y la entrada 
de Maczul se encuentran dos (02) orificios). 

 

a. Áreas Verdes: En casi todos los espacios del 
anillo académico de la Ciudad Universitaria donde 
existen áreas verdes, las mismas se encuentran 
descuidadas y representan un problema en materia de 
seguridad, puesto que su condición aumenta los 
niveles de vulnerabilidad en el campus, en muchas 

zonas la altura del monte y maleza obstaculizan la 
visibilidad hacia dentro y hacia afuera de las 
instalaciones, además de servir de camuflaje para 
permitir la perpetración de cualquier acto delictivo y 
lo cual disminuye la eficiencia operativa del servicio 
de seguridad. 
 

           
 

            
 

             
 

              
 
(Facultad Experimental de Ciencias. Posee muchas 
zonas enmontadas alrededor del Edificio Amarillo, el 
Galpón Ranza y del Bloque de Biología, requiere de 
una inmediata intervención en lo referente a poda y 
sesgado de maleza). 
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(Núcleo Agropecuario, Vivero y Centro del Agua. 
Poseen muchas zonas enmontadas en sus alrededores, 
el edificio de la Facultad de Ciencias Veterinarias se 
encuentra en situación de alta vulnerabilidad, esta 
zona amerita una inmediata intervención en lo 
referente a poda de árboles y sesgado de maleza). 
 

             

                   
 

                 
 
 
(Acceso PAS LUZ. Tiene árboles y maleza tan tupida 
que no permiten visibilidad alguna hacia las áreas 
externas e internas, amerita una inmediata 
intervención urgente en lo referente a poda de 
árboles, limpieza de escombros y sesgado de maleza). 
 
 
 

 

                 
 

                 
 

              
 
(Acceso Maczul. Poseen muchas zonas enmontadas 
en sus alrededores, la cañada que se ubica detrás del 
Modulo 4 de Ciencias y de la Sede de la DSI tiene 
árboles y maleza tan tupida que no permiten 
visibilidad alguna hacia las áreas externas, amerita 
una inmediata intervención en lo referente a poda de 
árboles, limpieza de escombros y sesgado de maleza). 
Están pendientes por hacer las inspecciones en 
Ciencia y Salud, Ingeniería, la Ciega y los Núcleos 
Cabimas y Punto Fijo. 
 
Iluminación: El anillo académico interno y externo 
de la Ciudad Universitaria adolece de un alto 
porcentaje de iluminación operativa o en 
funcionamiento tanto en las instalaciones como en las 
vías de circulación interna, básicamente en lo 
referente a bombillos, los cuales, en su mayoría están 
quemados y representan un problema en materia de 
seguridad, puesto que la condición de oscuridad 
reinante en el campus y sus alrededores aumenta los 
niveles de vulnerabilidad, dificultan la visibilidad 
hacia dentro y hacia afuera de las instalaciones, 
permitiendo la perpetración de cualquier acto 
delictivo y a su vez disminuye la eficiencia operativa 
del servicio de seguridad. 
 
Otras Irregularidades. Intento de Sustracción de 
Documentos. El día 26 de febrero en horas del 
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mediodía, miembros de la comisión frustraron un 
intento de sustracción de documentos del despacho de 
la Dirección de la DSI, sin notificación ni revisión 
previa por parte del ciudadano JORGE CHACÍN, en 
el procedimiento se incautaron dos cajas cuyo 
contenido se detalla a continuación: una (1) caja 
contentiva de Seiscientos Ochenta y Dos (682) 
documentos oficiales discriminados de la siguiente 
manera: Quinientos Setenta y Ocho (578) 
documentos fechados entre 2003 y 2014 que fueron 
procesados por la Unidad Sectorial de Información y 
enviados a la dirección que nunca regresaron al 
archivo central de esta dependencia. Veintinueve (29) 
procesados por dirección sin salida desde enero hasta 
noviembre de 2014. Treinta y Cuatro (34) enviados a 
esta dirección desde otras dependencias que no 
pasaron por la Unidad Sectorial de Información. 
Cuarenta y un (41) documentos de los cuales la 
Unidad Sectorial de Información no tenía 
conocimiento alguno de su existencia. Una (1) caja 
contentiva de revistas, libros, tesis de grado y una (1) 
carpeta con documentos personales del Prof. 
NERGIO PRIETO, que le fuera entregada luego de la 
revisión respectiva. 
 

                         
 
 

o Eliminación de la Memoria Digital del 
Área de Operaciones El día viernes 13 
de marzo la ciudadana MASSIEL 
PEDROZA, en reunión de la Comisión 
con el Personal de Planta de la DSI 
notificó que para el día miércoles 11 
todos los archivos digitales del área de 
operaciones habían sido borrados de las 
computadoras asignadas a esa área. 

o Desmantelamiento del área de 
almacenamiento y control de equipos 
de radio-comunicación (Parque). En 
una instancia como la Dirección de 
Seguridad Integral una de las áreas de 

mayor relevancia es el Parque de Equipos 
de Comunicación; desde noviembre de 
2011 este fue clausurado trayendo como 
consecuencia directa la pérdida del 
control de los radios, la baterías de 
recambio y repuestos. 

o Eliminación del Área de Recepción y 
Prevención. Desde mediados de 2012, el 
despacho de dirección de la DSI decide 
eliminar por completo el área de 
recepción y prevención del edificio sede, 
con lo cual se aumentaban los niveles de 
vulnerabilidad de esta dependencia, hasta 
la fecha no ha sido reactivada el área pero 
dicha acción está en fase de 
replanteamiento y reactivación. 

o Cierre del Centro de Operaciones de 
Emergencia. Esta unidad estratégica 
sobre la cual reposa todo el control y 
monitoreo de las operaciones y 
novedades, fue siendo paulatinamente 
desmantelado desde mediados de la 
gestión del Dr. LUIS MANUEL 
TIRADO hasta casi desaparecer en su 
totalidad en la gestión del Dr. NERGIO 
PRIETO; con el supuesto argumento de 
futura reubicación luego de culminada la 
remodelación de la planta física de la 
DSI, la Comisión de Reingeniería, en el 
análisis y diagnóstico que ha venido 
realizando, encontró que los radio-
operadores no cuentan con un espacio 
físico acondicionado de manera adecuada 
donde realizar sus labores y el control del 
libro de novedades se lleva de manera 
anárquica e irregular. 

o Remodelación de Planta Física y 
Distribución de Nuevos Espacios. El 
proceso de adecuación de espacios que se 
planteara a finales de 2010, no fue 
concretado hasta principios de 2014, 
fecha en la cual, sin concluir la 
remodelación planteada en el anexo que 
ostentaba el departamento de bienes del 
VAD, se comenzaron a ocupar los 
espacios de la planta física en proceso de 
remodelación, más la distribución y 
asignación de los mismos a los 
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departamentos se hizo sin considerar las 
recomendaciones que hiciese el 
departamento de Higiene y Seguridad ni 
contemplar las necesidades reales de la 
dirección en materia de funcionamiento y 
operatividad, por el contrario más que 
asignación se utilizó dicha ocupación para 
de alguna manera poder montar la 
estructura paralela en curso, so pretexto 
de separar lo administrativo de lo 
operativo. Como consecuencia de la no 
consideración de las recomendaciones, 
más que solución dicha ocupación sirvió 
también para afectar el desarrollo de las 
acciones conjuntas que debe realizar de 
manera mancomunada entre todas las 
áreas operativas y además causó mala 
distribución de algunos espacios, 
dispersión del personal que debía ocupar 
una sola área y hacinamiento en otras. 

o Desmantelamiento Paulatino del 
Archivo Central de la DSI. Dada la 
confidencialidad que debe reinar en una 
dependencia tan específica y compleja 
como la Dirección de Seguridad Integral 
de LUZ, el manejo y resguardo de la 
correspondencia, expedientes y 
documentación en general requiere poseer 
un control férreo, en esto la Unidad de 
Archivo juega un papel preponderante de 
profunda responsabilidad y discreción; 
esta Unidad, creada en octubre de 2008, 
de manera inexplicable fue siendo 
desmantelada en su estructura desde 
mediados de 2013. En oficio fechado el 
16 de julio de 2013, el Dr. NERGIO 
PRIETO, confisca el sello de la Dirección 
a la Unidad de Archivo y para noviembre 
del mismo año, desde la dirección, se crea 
un archivo paralelo y dejan de enterarse al 
archivo central de la DSI la mayoría de la 
correspondencia enviada o recibida. 

o Creación de Departamentos Paralelos y 
Unidades Inexistentes en la Estructura 
Organizacional de la Dirección. La 
nueva estructura organizacional 
sancionada en septiembre de 2012 en 
Consejo Universitario que debía 

comenzar a desarrollarse en enero de 
2013, más que instalarse para ser 
desarrollada se comienza a aplicar de 
manera acomodaticia y discrecional 
favoreciendo intereses particulares, por 
un lado desmantelando arbitraria y 
discriminatoriamente la estructura vigente 
para el momento y por otro lado creando 
instancias de coordinación, de jefaturas y 
de nomenclaturas no expresadas en la 
estructura aprobada, trayendo como 
consecuencia inmediata la generación de 
una estructura plagada de burocracia 
innecesaria que afectaba directa y 
perniciosamente el patrimonio y 
presupuesto de la institución y que en 
nada redundaban en un mejor 
funcionamiento de la Dirección. 

o Perdida del Convenio LUZ-171 y 
Desincorporación del Personal DSI de 
sus instalaciones. A mediados de 2008, 
la Universidad del Zulia y el Sistema de 
Emergencia Funsaz-171 suscriben un 
convenio de cooperación mutua que 
durante su existencia arrojó excelentes 
resultados en materia de prevención y 
disminución en la ocurrencia de delitos en 
el campus universitario; en febrero de 
2013, fecha de culminación del tiempo 
suscrito en el convenio, el despacho de 
dirección de la DSI, en lugar de gestionar 
la renovación del mismo, decide dar por 
concluida la prestación cooperativa del 
servicio y retira al personal DSI de las 
instalaciones de Funsaz-171. 

o Seguimiento de Halseca. Desde el inicio 
de sus funciones el día 23 de febrero de 
presente año hasta el presente, 
distribuidos en zona foránea (Cabimas, 
Punto Fijo y Sur del Lago), áreas externas 
y anillo académico de Maracaibo, se ha 
constatado el cumplimiento parcial e 
irregular, en unos casos, y el 
incumplimiento total en otros de los 
servicios en los puntos asignados para la 
prestación de la vigilancia privada. 

o Acciones Inmediatas y Logros. 
Acciones. Para ir resolviendo y 
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regularizar las anomalías encontradas 
en materia de recursos humanos y en el 
área administrativa se decidió 
acometer acciones en los siguientes 
ámbitos: evaluación del grupo de 
aspirantes o avances (65 hombres) 
utilizados para cubrir las necesidades de 
servicio de seguridad en cada una de las 
áreas universitarias que eran cubiertas por 
personal DSI y de la empresa privada. 
Revisión de los cargos nominales y las 
encargadurías encontradas. 
Regularización de la situación del 
personal con vacaciones vencidas, no 
disfrutadas, algunos casos con hasta 7 
vacaciones vencidas. Rediseño del perfil 
del Oficial de Seguridad que requiere el 
nuevo proceso de reingeniería de la DSI. 
Para tales efectos se nombró una 
subcomisión de trabajo y se solicitó a 
DRH el apoyo de un equipo de analistas 
de recursos humanos. Para hacer una 
revisión exhaustiva de todos los 
procesos administrativos. Se solicitó 
ante rectoría una Coordinadora de 
Administración en calidad de apoyo para 
la comisión durante el periodo de 
vigencia de la misma; el despacho 
rectoral designó a la Lcda. MAYRA 
ARTEAGA, quien se instaló en la DSI 
desde el pasado 5 de abril. - Revisión de 
la estructura organizativa en conjunto 
con Dgplaniluz (en curso) Para darle 
definitiva y efectiva respuesta a la 
necesidad de tener una estructura 
organizacional acorde con las necesidades 
reales de la Universidad del Zulia en 
materia de seguridad, la Comisión de 
Reingeniería designo una subcomisión, a 
lo interno, para que en conjunto con 
Dgplaniluz presenten a la mayor brevedad 
posible el diseño de una nueva estructura. 
Creación de una Subcomisión jurídica 
para la revisión del caso Halseca para 
la evaluación constante y permanente 
del cumplimiento de la empresa. Se ha 
venido haciendo seguimiento al 
compromiso expresado en el contrato de 

servicio de la empresa Halseca, en el cual 
se han constatado deficiencias e 
irregularidades en el cumplimiento del 
mismo. 

 
Logros: Se eliminó la dualidad de estructura del 
Departamento de Higiene y Seguridad, unificándolo. 
- Se activó el Control Digitalizado de asistencia. - Se 
normalizó el funcionamiento del archivo central de la 
DSI. - Se ejecutó satisfactoriamente: El Plan de 
Contingencia diseñado para la primera semana de 
gestión de la Comisión de Reingeniería. El operativo 
Semana Santa 2015. El operativo Prueba LUZ 2015. 
Plan LUZ Segura Marzo y Abril 2015. - Reunión con 
el Alto mando Militar y otros cuerpos de seguridad 
del estado para la reactivación del Plan Patria Segura 
dentro de las instalaciones de LUZ. Se realizaron 
reuniones con la Dirigencia de la Intergremial de 
Seguridad y se acordó conformar una subcomisión de 
Seguimiento y Contraloría Social con la participación 
activa de las organizaciones sindicales. Se efectuó 
una reunión con la Presidencia de la FCU en la cual 
se escucharon sus planteamientos y se le entregó un 
papel de trabajo para que lo discutieran en su seno 
con la finalidad de, a posteriori, conformar la 
Subcomisión Estudiantil de Seguridad (La Comisión 
de Reingeniería está a la espera de la respuesta del 
sector estudiantil para discutir la implementación y 
alcances de dicha subcomisión). 
 
Propuestas de Solución: (a corto, mediano y largo 
plazo). Dada la cantidad de conflictos, distorsiones e 
irregularidades encontradas en la DSI, la 
inconcordancia de la estructura organizacional con las 
necesidades reales que en materia de seguridad tiene 
la Universidad del Zulia y las tareas y atribuciones 
conferidas por el Consejo Universitario a la Comisión 
para la Reingeniería de la Dirección de Seguridad 
Integral, esta propone: 1. Rediseñar la Estructura 
Organizacional de la DSI bajo criterios que 
respondan a la real necesidad del Servicio de 
Seguridad Integral de LUZ. 1. Crear un nuevo Perfil 
de Cargo con la denominación de Oficiales de 
Seguridad Integral, con rangos y jerarquías, orden y 
disciplina que permitan un verdadero desarrollo de 
carrera para quienes aspiran ingresar al Servicio de 
Seguridad Integral de LUZ. 1. Recuperar a la 
brevedad el parque automotor y motorizado de la 
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DSI, junto con la adquisición de nuevas unidades 
para poder aumentar la eficiencia de la DSI en la 
prestación de los servicios. 2. Dotar y recuperar a la 
brevedad de equipos de radiocomunicación a la DSI, 
con el objetivo de darle mayor y mejor cobertura a 
todas las áreas universitarias. 3. Disponer de la 
logística necesaria para reinstalar el Plan Patria 
Segura, para lo cual se requieren: 5 Toldos de 6 x 4 
mts. con su respectiva dotación de filtros de agua, 
sillas, escritorios y alimentación. 1. Coordinar con el 
departamento de áreas verdes de Dinfra, la poda y el 
desmalezamiento de los alrededores de todas las 
instalaciones y zonas del campus universitario, con lo 
cual se estarían minimizando los factores de riesgo y 
vulnerabilidad y que por ende redundarían en mejores 
condiciones para la prestación del servicio de 
resguardo y protección que realiza nuestro personal 
DSI. 1. Coordinar con Dinfra la recuperación e 
instalación de nuevas luminarias en todas las zonas 
del Campus donde sean necesarias. 2. Con respecto a 
la empresa Halseca, la comisión sugiere tres 
escenarios: A. Prescindir totalmente de los servicios 
de la empresa, lo que en lo inmediato representaría y 
generaría un problema adicional a lo interno, dado 
que actualmente la DSI no dispone de la capacidad o 
disposición del personal necesario para cubrir  todas 
las áreas de servicios. B. Mantener la prestación 
servicios en las áreas cuyo porcentaje de 
cumplimiento de Halseca ha sido altamente 
satisfactorio (Granja Ana María Campos, Núcleos 
Cabimas y Punto Fijo y Extensión Sur del Lago), 
retirando el resto de los servicios e incrementando el 
personal DSI con 50 nuevos ingresos de aspirantes a 
Oficiales, para reforzar el servicio. C. Convocar un 
nuevo proceso de licitación de todos los servicios 
bajo contrato de la empresa; dividiendo la necesidad 
de servicio en dos o tres áreas de cobertura a licitar, 
donde se le otorgue la buena pro a más de una 
empresa, con lo cual se garantizaría una mejor 
prestación; manteniendo vigentes los servicios de 
Halseca solamente durante el tiempo que dure el 
proceso en aquellos puestos que revisten importancia 
estratégica, estos serían: Chímpete Champata, Cine 
Club, Teatro Baralt, Museo Udón Pérez y las 
Residencias Estudiantiles. Dicha vigilancia privada se 
justificaría durante el proceso licitatorio puesto que el 
servicio requerido en esas instalaciones es de turnos 
de 12 horas cada una, requiriéndose solo dos hombres 

por día, mientras que con oficiales DSI se requerirían 
tres hombres, debido a que ellos trabajan en turnos de 
ocho horas cada uno y cubrir la necesidad con nuestro 
personal resultaría insuficiente. 

 
 Necesidades Inmediatas y Requerimientos de la 

Dirección de Seguridad Integral de LUZ 
 

Requerimientos Operacionales 

1. Unidades 
automotoras 

* Seis (06) camionetas doble 
cabina dotadas de la siguiente 
manera: 
- Accesorios vehículos patrulla de 
carretera 
- Luz de barra o torreta azul-blanco 
- Faro piloto fijo o portátil 
- Puertas traseras con bloqueo 
interno 
- Radio transmisor 
- Rotulado 
- Defensa delantera en metal y 
goma 
- Sistema de rastreo satelital 
- Sistema dual de combustible (gas 
y gasolina) 
 
* Treinta (30) motos con las 
siguientes características: 
- 4 tiempos mono cilindro inclinado 
hacia adelante, 4 válvulas 
- Accesorios: Casco para 
funcionario, radio transmisor 
portátil, luces estrobo azul y blanca. 

2. Radios portátiles Ochenta (80) radios transmisores 
portátiles para brindar una 
comunicación eficaz y oportuna en 
cuanto a las labores de protección y 
resguardo de las personas y los 
bienes de la comunidad 
universitaria, que permitan la 
movilización rápida y eficiente del 
personal de la DSI y el enlace con 
los Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

3. Equipos de 
Trabajo 

Para el correcto desarrollo de las 
actividades de los Oficiales de la 
DSI se requiere la dotación de los 
siguientes equipos de trabajo: 
- Linternas o lámparas con batería 
recargable. 
- Cascos para motorizados 
- Chalecos reflectivos 
- Chalecos antibalas 
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4. Reactivar la línea 
telefónica de 
emergencia 

Para brindarle una herramienta a los 
miembros de la comunidad 
universitaria que le permita 
denunciar cualquier eventualidad a 
la Dirección de Seguridad Integral 
que le permita activar los 
mecanismos de actuación. 

5. Equipos de 
Computación 

Dieciocho (18) equipos de 
computación completos para 
garantizar que todo el personal de la 
DSI pueda realizar las funciones y 
tareas que le correspondan en el 
tiempo requerido. 

6. Independizar el 
servicio de Internet La DSI está conectada a la Red del 

Módulo 4 de la Facultad 
Experimental de Arte y el suiche se 
encuentra deficiente, lo que origina 
que en oportunidades la Dirección 
no cuente con este servicio, 
ocasionando que el SIALUZ no 
conecte al servidor y no se puedan 
procesar pagos y otras operaciones 
administrativas, contables y de 
funcionamiento operacional.  

Requerimientos de Infraestructura 

1. Mantenimiento de 
la cañada  

En la parte posterior de la sede de 
la DSI existe una cañada que se 
encuentra totalmente cubierta de 
maleza y toda clase de desechos, lo 
que ocasiona que se desborde en 
los periodos de lluvia. Situación 
que en una oportunidad provocó la 
inundación de la sede de la DSI 
debido a la cercanía con dicha 
sede. 

Se requiere deforestación y 
embaulamiento de la cañada y las 
áreas circundantes (Zona entre la 
DSI y los Módulos del 
Departamento de Física, 
Departamento de Química Pura y 
la Facultad Experimental de Arte).  
Ver figura No. 1 

2. Mantenimiento 
del sistema de 
suministro de agua  

El sistema de suministro de agua 
potable para la Dirección está 
conformado por tres (03) tanques 
de almacenamiento, dos (02) de 
1200 litros para consumo del 
personal y uno (01) de 5000 litros 
para las salas sanitarias y dos (02) 
filtros conectados a los tanques de 
almacenamiento de agua de 
consumo del personal. Dichos 
filtros contienen internamente 

grava y carbón; material que debe 
ser reemplazado cada 05 años y se 
encuentran en funcionamiento con 
la DSI desde hace 08 años, sin 
contar el tiempo que prestaron 
servicio en el Rectorado cuando 
funcionaba allí la Dirección. 

Esta condición origina que el agua 
que consume el personal no esté 
apta, pudiendo ocasionar 
enfermedades. 

3. Iluminación 
exterior 

Colocar postes con reflectores en 
las áreas adyacentes a la DSI. 

4. Mantenimiento 
correctivo a las salas 
sanitarias  

La sala sanitaria de damas en 
planta baja presenta problemas por 
obstrucción de las tanquillas de 
aguas servidas. 

Figura Nro. 1 
 

 
  

Sede de la DSI 
  

Cañada (Google 
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En el trabajo que ha venido realizando la Comisión 
de Reingeniería, se hizo una primera evaluación con 
un diagnostico planteado en el Núcleo de Decanos, 
este diagnostico arrojó que en la estructura 
organizacional de la Dirección de Seguridad Integral 
existe una estructura paralela que vienen trabajando 
al mismo tiempo que las unidades organizacionales, 
cuya función es oponerse al funcionamiento adecuado 
de la DSI, como por ejemplo en el Departamento de 
Higiene y Seguridad se consiguió dualidad de 
funciones realizadas por dos personas distintas, una 
porque esperaba el concurso, otra había ganado el 
concurso, ambas tenían intereses que fueron 
ventilados al órgano jurisdiccional. Sin embargo, es 
un elemento fundamental que dificulta el avance de la 
comisión. Positivamente en la seguridad de la 
Universidad del Zulia en cada uno de los 
departamentos, se tomó la decisión de colocar las 
personas idóneas, personas que poseen la titularidad 
dedicada a cada una de esas unidades, sin embargo, 
se hizo una redistribución de la división de la 
universidad en dos grandes zonas, de manera que se 
pudiera colocar un responsable en cada una de ellas. 
 
La comisión decidió colocar al profesor 
HUMBERTO MORALES en el área interna y al 
profesor WALTER VÉLEZ en el área externa, 
haciendo las veces de líder de esas áreas, para dirigir 
las operaciones que se realizan dentro de la DSI, 
aunado a la coordinación de la comisión 
directamente. Más allá de esa estructura en ese 
mismo diagnóstico, se observó que el recurso humano 
que estaba llevando a cabo esa unidad paralela, 
operacionalmente hablando, muchas personas, 
muchos oficiales tienen cargos de boca, de 
encargaduría, no cumplen con los requisitos legales 
exigidos por la universidad, trayendo como 
consecuencia la poca efectividad en la seguridad. Ya 
se cuenta con la solicitud que se le hizo al ciudadano 
Rector, quien instruyó al Departamento de Recursos 
Humanos, y a las demás dependencias relacionadas 
con este caso, para que se abocarán a analizar cada 
uno de los casos, para determinar quiénes son las 
personas idóneas para cada cargo y asignarles las 
tareas especificas para cada departamento. Se 
consignó en el diagnóstico un parque automotor muy 
deteriorado, con poca atención y que le hacen falta las 
herramientas fundamentales para el desarrollo de la 

operacionalidad de la Dirección, se observa en las 
láminas la inoperatividad de esos vehículos. 
 
Actualmente se cuenta con una camioneta a medio 
andar para realizar el patrullaje. Contamos con el 
apoyo del Rector para activar esa unidad y otras dos 
más, son vehículos del año 2007, tienen muchas 
novedades desde el punto de vista mecánico, 
ocasionando problemas significativos para realizar 
una buena función. También se observa en el informe 
áreas vulnerables a la delincuencia, por la gran 
expansión del terreno. Se está tratando de solucionar 
con la ayuda que el Rector solicitó a Dinfra. Los 
miembros de la comisión estamos tomando acciones 
inmediatas en materia de la organización estructural 
mediante una alianza con Dgplaniluz, a los fines del 
levantamiento de una eventual estructura modificada. 
 
En cuanto al recurso humano se cuenta con una 
Analista de Recursos Humanos que asiste los días 
martes y jueves, se le entregó todos los insumos 
(irregularidades) para que sean atendidos desde el 
punto de vista humano con la dirección competente. 
Se va a diseñar el perfil del oficial modificado con las 
exigencias del área administrativa. Cabe destacar que 
con el apoyo del ciudadano Rector y la Coordinadora 
Administrativa, se está tratando de resolver los 
problemas administrativos y poder de una vez 
ejecutar y dejar en cero o en todo caso, ordenado el 
aspecto administrativo para así funcionar 
correctamente. Igualmente, se observa una 
subcomisión, constituida por el Consejo Universitario 
para atender paralelamente a la reingeniería, aspectos 
fundamentales donde se incluyan a los gremios que 
han tenido el anhelo, la disposición de participar en 
tareas efectivas dentro de la reingeniería. 
 
Se realizó un acto importante donde participó la 
Intergremial y se hizo la juramentación respectiva. Se 
nombraron las subcomisiones, se están organizando 
en mesas de trabajos coordinados por el profesor 
WALTER VÉLEZ, se hará de igual manera con los 
estudiantes. Se habló de la reactivación del plan 
Patria Segura, dispositivo de Seguridad a nivel 
nacional coordinado por el Presidente de la 
República. Se han sostenido varias reuniones con el 
alto mando militar para tomar las acciones necesarias. 
Se comentó de varios hechos ocurridos en varias 
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instalaciones de la comunidad universitaria y las 
acciones que se tomaron para resolverlos. El profesor 
GUSTAVO LÓPEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, dejó constancia en acta de su 
intervención. 
 
Tomando la palabra del ciudadano Rector de que las 
situaciones hay que resolverlas de raíz, le tomo la 
palabra, estamos advertidos de que en la Facultad de 
Medicina hay 17 equipos de aires acondicionados sin 
protección, cree que es pertinente que usted oficie a la 
persona competente en este mismo momento para que 
actué, para que dentro de una semana o dentro de 15 
días en este recinto no estemos tocando el tema de 
que tenemos que solicitar partida presupuestaria para 
reponer esos 17 equipos que han podido ser robados 
para entonces. 
 
Luego de varias intervenciones por parte de algunos 
Consejeros, el Rector sometió a consideración el 
informe, y se acordó acoger el Informe Preliminar 
No. 1 elaborado por los miembros que conforman la 
Comisión para la Reingeniería de la Dirección de 
Seguridad Integral. Asimismo dado que en el informe 
se presenta en tres escenarios relacionados a la 
prestación de servicios de la empresa Halseca, en 
virtud de que desde el inicio de sus funciones el 23-2-
15 hasta el presente, distribuidos en zona foránea 
(Cabimas, Punto Fijo y Sur del Lago) áreas externas y 
anillo académico de Maracaibo, se ha constatado el 
cumplimiento parcial e irregular en unos casos y el 
incumplimiento total de los servicios en los puntos 
asignados para la prestación de la vigilancia privada. 
 
Se acordó solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica 
estudio y recomendación acerca de los escenarios 
planteados por la citada comisión: 
 
a. Prescindir totalmente de los servicios de la 
empresa, lo que en lo inmediato representaría y 
generaría un problema adicional a lo interno, dado 
que actualmente la DSI no dispone de la capacidad o 
disposición del personal necesario para cubrir todas 
las áreas de servicios. 
b. Mantener la prestación de servicios en las áreas 
cuyo porcentaje de cumplimiento de Halseca ha sido 
altamente satisfactorio (Granja Ana María Campos, 

Núcleos Cabimas y Punto Fijo y Extensión Sur del 
Lago), retirando el resto de los servicios e 
incrementando el personal DSI con 50 nuevos 
ingresos de aspirantes a oficiales, para reforzar el 
servicio. 
c. Convocar un nuevo proceso de licitación de todos 
los servicios bajo contrato de la empresa; dividiendo 
la necesidad de servicio en dos o tres áreas de 
cobertura a licitar, donde se le otorgue la buena pro a 
más de una empresa, con lo cual se garantizaría una 
mejor prestación; manteniendo vigente los servicios 
de Halseca solamente durante el tiempo que dure el 
proceso en aquellos puestos que revisten importancia 
estratégica, estos serían: Chímpete Champata, Cine 
Club, Teatro Baralt, Museo Udón Pérez y las 
residencias estudiantiles. Dicha vigilancia privada se 
justificaría durante el proceso licitatorio puesto que el 
servicio requerido en esas instalaciones es de turnos 
de 12 horas cada una, requiriéndose solo dos hombres 
por día, mientras que con oficiales DSI se requerirían 
tres hombres, debido a que ellos trabajan en turnos de 
8 horas cada uno y cubrir la necesidad con nuestro 
personal resultaría insuficiente. 
 
Presenta voto salvado el profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia Maracaibo, Estado Zulia 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), según 
Gaceta Oficial No. 40.244, del 5 de septiembre de 
2013, procedo, de conformidad con lo expresado en 
el artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
extraordinaria del CU con fecha cuatro (4) de mayo 
de 2015 en la cual se presentó el informe preliminar 
No. 1, comprende las acciones ejecutadas desde el 25 
de febrero de 2015 hasta el 15 de abril de 2015, 
presentado por la Comisión de Seguridad encargada 
de llevar adelante la Reingeniería de la DSI de LUZ. 
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1. Este informe no fue rubricado por todos los 
miembros de la comisión, así quedó registrado en la 
sesión, quiere decir que no hay unanimidad de 
criterios en cuanto a los procedimientos 
administrativos-operativos que se están siguiendo; lo 
que resta credibilidad y más aún en el mundo 
académico, eso representa falta de objetividad en lo 
allí expuesto. 
2. En la página seis (6) se señala la existencia de 
estructuras en paralelo teniendo como operatividad 
las mismas funciones; situación que no tiene razón de 
ser ya que en el 2011, el CU de LUZ denominó el 
departamento a cargo del Abog. GARRILLO como 
Investigación, Control y Perdida (ICP); por tanto, la 
otra estructura no tiene por que reconocer la otra 
instancia. 
3. En la misma página seis (6) se señala la existencia 
de “Un Jefe de Protección y Seguridad (TSU 
WILFREDO GUTIÉRREZ con cargo nominal 
obtenido por concurso de credenciales en el año 
2012) quien desempeña funciones de Jefe de 
Departamento WILFREDO”; el TSU ganó concurso 
como de Jefe de Protección y no como Jefe de 
Departamento. 
4. El Culuz debe pronunciarse por escrito en cuanto a 
la existencia o no de cargos, ya que en el informe se 
señala que el cargo de Jefe de la Unidad de 
Capacitación y Adiestramiento es existente en el 
organigrama estructural, sin embargo, viene siendo 
ejercido por quien se desempeña como Supervisor de 
Vigilancia; denotando que se le quita tiempo a un 
cargo para cumplir con el otro, y desde el punto de 
vista administrativo, estamos en presencia de 
cabalgamiento de horario. Cabalgamiento en el cual 
podrían estar incursas otras personas. 
5. También crea incertidumbre y molestia 
organizacional que alguien pueda ejercer funciones 
como Director Encargado sin el correspondiente 
nombramiento, como se señala allí; amén que haya 
sido nombrado por una comisión de orden superior, 
como el Rector en el CU, que haya decidido hacerlo 
al estilo ocurrido como con esta comisión, que a pesar 
de ser universitaria, el ciudadano Rector, decide que 
alguien que no es miembro ni docente ni 
administrativo ni obrero de LUZ coordine a decanos 
y docentes; destacando aquí, el sentido de 
pertenencia, propio del comportamiento y clima 
organizacional, situación que puede generar 

incomodidad entre quienes se creen competentes para 
fungir como coordinador/a o director/a de la misma; 
aunque todos deberían estar a la par y no estar 
supeditados a nadie. 
6. Se le hace un exhorto a RRHH de LUZ para que 
sincere la nómina y adecue según corresponda, 
cumpliendo todos los procesos administrativos de ley, 
caso para ejemplificar, Sra. GLORIA CARLAS 
FARÍA, quien es administrativamente 3-4 y cumple 
funciones de 4-7. 
7. En la página 11, se observa parte de la nómina 
cuyo encabezado señala que no tienen actividades 
administrativas, pero al leer cada uno de los nombres 
se les señala cual es su desempeño, es decir, que SÍ 
tienen actividades asociadas; en dado caso, 
corresponde sincerar y adecuar sus cargos; 
eliminando la duplicidad de cargos y los cargos que 
no están contemplados en el organigrama; para 
resguardar los aspectos legales, sindicales y 
federativos. 
8. En la página 11 se lee textualmente: “Sesenta y 
Seis (52) Supervisores de Protección y Seguridad (2-
6) entre quienes se cuentan Trece (13) Supervisores 
cumpliendo Funciones de Jefe de Protección y 
Seguridad (4-7) en condición de encargados”; cuántos 
son en definitiva, sesenta y seis (66) o cincuenta y 
dos (52)? 
9. En la página doce (12) no se hace referencia de 
quien o quienes cuidan el parque automotor, es 
información valiosa para el resguardo del patrimonio 
de los bienes del Estado. 
10. Resulta asombroso la denuncia de desaparición de 
un vehículo en el año 2011, Ford F-150 084-VAF del 
cual no hay constancia de denuncia; ¿quién la 
conducía cuando fue llevada al taller? ¿Dónde está su 
chofer ahora?. 
11. En cuanto a la empresa Halseca apenas hay un 
contenido de cinco (5) líneas cuando debería 
profundizarse más en su desempeño operativo, ya que 
hasta la fecha su cumplimiento ha sido muy 
deficiente; la comisión hizo una presentación en 
paralelo cuyo contenido debería estar aquí. 
12. Finalmente, este CU debería estar en 
conocimiento de la dirección física y electrónica de la 
Comisión para poder interactuar y poner al tanto a la 
Comunidad Universitaria en general, pues son 
servidores públicos, y en tal sentido deben estar 
dispuestos a atender las denuncias que surjan de 
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irregularidades, delitos, robos, hurtos, secuestros, 
asimismo, debe darse a conocer los horarios de 
atención y los números de contacto; de no abrirse a 
servir a la comunidad, la Comisión estaría siendo 
disfuncional o necesitará el CU redimensionar su 
desempeño, incluso, su número de integrantes y 
procedencia de los mismos, en tal sentido, se le hace 
un exhorto para que se revisen y adelanten los 
cambios que la comunidad universitaria en general 
está exigiendo. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los cinco días del mes de mayo de 
dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA C.I. 
V-9.231.914 Representante del Mppeuct ante el 
Culuz. C.C: Ministro del Mpppeuct Consejo Nacional 
de Universidades, Presidencia de la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 
Comisión de Política Interior de la Asamblea 
Nacional. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.5.15 
 
El Rector tomó la palabra y le dio la bienvenida a la 
doctora DILIAN FERRER, como Decana Encargada 
de la Facultad de Humanidades y Educación quien 
asistirá al Consejo Universitario del día de hoy y al 
Acto de Grado. Asimismo, agradeció al Decano del 
Núcleo Punto Fijo, MAZIAD EL ZAUAHRE por la 
hospitalidad y el estar sesionando en el Hotel La 
Puerta Eco Inn, solicitando se envié una 
comunicación de agradecimiento al permitirnos 
sesionar aquí. 
 
Por otra parte, felicitó a los Ingenieros Agrónomos 
por su día, igualmente al Médico Veterinario que 
también asistimos a un acto el día lunes. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que asistió al Consejo Extraordinario de 
Seguridad; a la reunión con el profesor VENANCIO 
ROSALES, Director de Infraestructura y el ingeniero 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales; a la reunión con la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora de Planificación 
Universitaria y con el profesor ALFREDO 

ACURERO de Diticluz, el doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, Coordinador de la Comisión 
Reestructuradora de la DSI, con el profesor JESÚS 
SALOM, Coordinador de Despacho del 
Vicerrectorado Administrativo, con el abogado 
ALEX ANGULO, Secretario de Soluz. 
2. Asistió a la Conmemoración de los 50 años de la 
Facultad de Veterinaria; a la reunión con el equipo 
financiero; a la entrega de compresores a los decanos 
de las Facultades. Extendió palabras de felicitaciones 
al Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago por la 
organización del Festival de la Voz Universitaria. 
3. Manifestó que se enteró a través de la página, de la 
gestión que tuvieron 5 Decanos, que se trasladaron a 
Caracas, a una entrevista con el Ministro, para que 
informen de lo que allí aconteció, pero por lo que 
tiene entendido fue una reunión muy positiva. 
 
Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
doctor BETULIO VERGEL, de la Facultad de 
Medicina, del Prof. JAVIER PEROZO, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y por el 
Prof. RODOLFO MORAN, del Núcleo Punto Fijo. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, quien felicitó en nombre del Núcleo de 
Decanos, al profesor MAZIAD EL ZAUAHRE, 
Decano del Núcleo Punto Fijo, por su hospitalidad y 
también nuestro agradecimiento a ese equipo de 
mujeres quienes nos atienden con tanto cariño. 
Asimismo, informó sobre el resultado de la reunión. 
Fue bien positiva, y en nombre de los Miembros del 
Consejo y del Núcleo de Decanos, hizo un 
agradecimiento al Decano CARLOS GARCÍA y al 
profesor CLOTILDE NAVARRO por todas las 
gestiones que ellos hicieron para que nos atendiera 
directamente el mismo Ministro. 
 
Tuvimos dos reuniones a primera hora de la mañana, 
nos atendió el profesor GILBERTO GÓMEZ, 
Director de Instancias Universitarias, tuvimos 
alrededor de casi hora y media o dos horas analizando 
con él la propuesta de las solicitudes en dos vías, una 
propuesta que hace la Universidad del Zulia a través 
de las Facultades y Núcleos al Ministerio enfocando 
por supuesto en diferentes aspectos lo que tiene que 
ver con la Educación Universitaria, de manera que se 
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pueda profundizar una vía estratégica con el 
Ministerio sobre todo lo que tiene que ver con la 
formación de cuarto y quinto nivel y en otros 
programas también, no solamente en materia docente, 
sino también de investigación y extensión, que 
procuramos hacer una propuesta bastante general por 
parte de esta universidad, orientado a ese 
mejoramiento de la calidad de la educación a nivel 
universitario. 
 
Igualmente, le presentamos cuatro proyectos, y se van 
a consignar al Consejo Universitario copia de todos 
los oficios entregados al Ministro y copia de esos 
proyectos para que reposen en los archivos del 
Consejo Universitario. 
 
Dentro de las necesidades que establecimos a nivel de 
Núcleo, le dimos prioridades a una que tiene que ver 
con las insuficiencias presupuestarias de las 
Facultades y Núcleos, donde ya se hizo la solicitud a 
través de Dgplaniluz, tanto para el año 2014 como 
para el año 2015, y le enfatizamos la importancia que 
significaba para la universidad cubrir esas 
insuficiencias presupuestarias, porque eso garantizaba 
el funcionamiento total del año 2015. Dimos una 
explicación que obviamente teníamos un presupuesto 
con muchísimas deficiencias, de igual forma de un 
presupuesto que estaba planificado junio - julio para 
siete, que teníamos un cuatrimestre del año que es el 
último, donde se nos agrava esa situación, puesto que 
las universidades en su totalidad funcionan sin 
presupuesto ordinario, dimos toda una explicación, 
inclusive con la información que nos suministró 
Dgplaniluz sobre los montos donde hace referencia 
sobre todo a la insuficiencia presupuestaria de las 
Facultades y Núcleos. 
 
También se le presentaron cuatro proyectos, uno que 
se refiere a la situación de aires acondicionados de la 
Facultades y Núcleos, de igual forma lo que tiene que 
ver con la dotación de equipos de computación y 
video beam, que está bastante crítico sobre todo con 
lo que tiene que ver con la docencia de los estudiantes 
de pregrado. Lo otro es el transporte directamente de 
las Facultades y Núcleos para la ruta académica de 
las prácticas profesionales, uno que está ubicado en la 
unidad de transporte que tenemos existente en cada 
Facultad y Núcleo y el otro que tiene que ver con la 

inclusión de nuevas unidades de transporte para 
también las prácticas profesionales. 
 
Por otro lado, se hizo hincapié en una reunión, porque 
ellos quieren atender de manera inmediata la dotación 
de insumos de forma general de laboratorios, de 
talleres, equipos en todas las áreas del conocimiento. 
 
Luego de varias intervenciones, el Rector le concedió 
la palabra al profesor GUSTAVO LÓPEZ quien 
felicitó al Decano del Núcleo Punto Fijo por su 
excelente organización y por los bonitos espacios, 
asimismo expresó que en realidad estaba pidiendo era 
un derecho de informar algo. Resulta que el CNU 
antepasado la Universidad del Zulia no estuvo 
representada, y cree que no sabe cuánto tiempo la 
universidad estuvo desfasada, quiero que ustedes 
sepan esto, el pasado no, el antepasado nuestra 
universidad no estuvo representada, quiero también 
que sepan que la modalidad del CNU cambio, ahora 
tenemos un CNU administrativo que es virtual, y un 
CNU donde asiste la representación de todas las 
universidades para tomar decisiones en política 
universitaria, donde participó en el CNU la Vice-
Administrativa, allí en ese CNU se dieron las 
directrices y se dieron las fechas sobre este evento tal 
vez no llego la comunicación por escrito, pero ya la 
Vice estaba al tanto de eso, yo me incorporé al 
Consejo Universitario, llegue tarde, entonces me 
dijeron que había estado muy completo el informe, y 
yo juraba que se había dado a conocer la información 
sobre esta convocatoria que se dio, pero yo quiero 
que se sepa que el Ministro de verdad tiene toda la 
mejor intensión, conjuntamente con los Vice-
Ministros, a llevar y adelantar planes donde podamos 
nosotros consolidar, multiplicar y ganar en esfuerzos, 
ya que en verdad hay toda la intensión, ve en este 
Ministro que está con nosotros en un ganar, ganar, 
quería que fuéramos reflexivos en este punto, y que 
conste en acta de mi participación. Luego de varias 
intervenciones se procedió a seguir con la sesión. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó al Decano del Núcleo Punto Fijo, 
MAZIAD EL ZAUAHRE, y a su equipo. 
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2. Hizo entrega de reconocimiento al personal de la 
Coordinación Central de Extensión, por la labor 
realizada en las Jornadas Extensionistas que vienen 
realizando, hoy se realizan en el Municipio San 
Francisco con el apoyo de las Facultades y Núcleos; 
dio palabras y entregó premios y reconocimientos en 
la Clausura del VI Congreso Científico de la Facultad 
de Medicina; asistió a los actos por el 50 aniversario 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, iniciando con 
una eucaristía en acción de gracia y continuando con 
el acto central de instalación de las actividades de la 
semana aniversario; entregó los certificados de 
panadería y pastelería de la Facultad de Medicina, de 
la Escuela de Nutrición y Dietética; dio palabras en la 
entrega de diplomas de los Diplomados de la 
División de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Educación; felicitó al Decano y 
demás miembros de la comunidad de la Facultad de 
Agronomía por el día del Ingeniero Agrónomo que se 
celebró el 7-5-15. 
3. Hizo un llamado a las Facultades y Núcleos en la 
reformulación, acreditación y creación de nuevos 
programas de posgrados, la Facultad de Medicina y el 
Núcleo Costa Oriental del Lago están impulsando 
nuevos programas. Se aceptan vía referéndum 
proyectos Condes hasta el 11 de mayo, revisando las 
líneas de investigación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Felicitó al Decano del Núcleo Punto Fijo por la 
calidad en la organización de la Sesión del Consejo 
Universitario; asistió a la misa de acción de gracia y 
actos programados en el marco del 50 Aniversario de 
la creación de la Facultad de Ciencias Veterinarias; 
visitó la emisora LUZ.FM 102.9 Radio, en el Marco 
del Aniversario de la salida al aire de esa emisora; 
hizo entrega de los compresores. 
2. Anexó el Informe Semanal No. 13 de la Comisión 
Prueba LUZ, del 27 al 30-4-15. Felicitó a los 
miembros del Núcleo Costa Oriental del Lago, por la 
organización del Festival Cultural. Igualmente al 
Decano de la Facultad de Agronomía y a toda la 
comunidad de esa facultad. 

3. Recordó el acto de grado del día de hoy, 
agradeciendo y felicitando a los miembros del Núcleo 
Punto Fijo y al personal del Departamento de Grado 
porque realmente se hizo un esfuerzo casi titánico. 
4. Informó que ayer robaron en la parte de Cedia, 
rompieron la puerta de entrada, afortunadamente solo 
se llevaron dos equipos. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. Recordó que el próximo Consejo Universitario será 
en la Hacienda San Pedro. 
2. Informó que el día jueves 30 de abril se pago el 
bono de alimentación y el bono salud, el día martes 5 
de mayo se pago la primera quincena al personal 
administrativo; asistió al 50 aniversario de la Facultad 
de Veterinaria; asistió a la entrega de 53 compresores 
en varias Facultades. El día miércoles próximo irá al 
Consejo, para que se autorice la adquisición de los 
compresores para seguirle aportando aquellas 
Facultades donde se le entregaron una cantidad 
menor y de seguir sustituyendo y recuperando 
sistemas de enfriamiento que viene causando 
problemas en las aulas de clase. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, quien expresó que muy a pesar de que la 
Universidad del Zulia no recibió invitación por 
escrito y una semana antes mucho menos, las únicas 
universidades ausentes fueron las universidades 
tradicionales, todas las otras universidades estaban 
allí, la información fue dada en el Consejo Nacional 
de Universidades, las únicas universidades que no 
asistieron fueron las universidades tradicionales, 
Universidad Central de Venezuela, Universidad del 
Zulia, Universidad de Los Andes, que conste eso en 
acta. 
 
El Rector tomó la palabra y solicitó que se traten las 
Bases de Concurso del Núcleo Punto Fijo y el 
miércoles continuamos con el Núcleo Maracaibo y el 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
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COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 6-15 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Proyectos y Presupuestos, 
Materias: Formulación de Proyectos; área: 
Contabilidad; Fundamentos de Contabilidad; 
Contabilidad; Contabilidad Básica I y II; 
Contabilidad Aplicada; Introducción a la 
Contabilidad; Gestión de Costos; Contabilidad de 
Costos; Contabilidad Administrativa; área 
Administración Pública; Materia: Administración 
Pública I y II; área Mercadeo; Materias: Investigación 
de Mercadeo, Fundamentos de Mercadeo; área 
Administración de Empresas; materias: 
Administración y Gerencia; Proceso Administrativo; 
Supervisión de Personal; Administración General; 
área Económica y Social; unidad curricular: 
Fundamentos de Economía; área Legislación; 
materias: Legislación Organizacional I y II; 
Legislación Laboral; Legislación Turística; área Artes 
Plásticas; materia: Artes Plásticas; área Ambiente: 
materias: Ambiente y Ecología Humana; Ambiente 
Recursos y Desarrollo; Problemática Ecológica; 
Conservación del Medio Ambiente; área Orientación: 
materia: Orientación I y II; área: Formación Práctica 
Profesional; materia Práctica Profesional I, II y III. 
 
Diferidas las bases de concurso del área Sistemas, 
materia Sistemas de Información. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 6-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OSWALDO LARREAL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 27-11-14. 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
WENDY VELAZCO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 2-2-15. 
 
MARÍA CECILIA DELGADO GARCÍA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 26-
1-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALBERTO CARDOZO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a las Ciencias 
Básicas y Química, Enero – Diciembre 2015. 
 
ATILIO HIGUERA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Ecología, 
desde el 19-1 al 1-5-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra unidad curricular Contabilidad, 
desde el 12-1 al 30-4-15. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de 3 cursos de la unidad curricular 
Legislación Organizacional, desde el 12-1 al 30-4-15. 
 
JOVITA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de 3 cursos de la unidad curricular 
Matemáticas, desde el 12-1 al 30-4-15. 
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DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la unidad curricular Introducción a la 
Economía, dos (2) cursos, desde el 9-3 al 3-7-15. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales c/u, para 
el dictado de la unidad curricular Banca, Seguro y 
Finanzas I, dos (2) cursos, desde el 9-3 al 3-7-15. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales c/u, para 
el dictado de la unidad curricular Banca, Seguro y 
Finanzas II, dos (2) cursos, desde el 9-3 al 3-7-15. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de la unidad curricular Práctica Profesional 
I, dos (2) cursos, desde el 12-1 al 30-4-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA ORTIGOZA 
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
dos secciones de la cátedra Derecho Romano, desde 
el 12-1 al 20-3-15. 
 
EDUARDO COELLO 
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
dos secciones de la cátedra Derecho Minero y 
Energético, desde el 12-1 al 20-3-15. 
 
BEATRÍZ PALMER 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
tres secciones de la cátedra Derecho Mercantil I, 
desde el 12-1 al 20-3-15. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas, para el dictado de 
una sección de la cátedra Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, desde el 12-1 al 20-3-15. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 9 horas, para el dictado de 
tres secciones de la cátedra Derecho Penal I y 
Derecho Penal II, desde el 12-1 al 20-3-15. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, 3 horas, para el dictado de 
la cátedra Cálculo I, desde el 12-1 al 13-2-15. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, 3 horas, para el dictado de 
la cátedra Matemática, desde el 12-1 al 13-2-15. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Orientación, desde el 12-1 al 13-2-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
dos secciones de la cátedra Taller de Redacción I y 
Ética y Legislación de Periodismo, desde el 18-2 al 
12-6-15. 
 
ANA CECILIA ALPINO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Proyecto de 
Grado y Edición de Medios Impresos, desde el 18-2 
al 12-6-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Despacho Decanal de la Facultad de Odontología, 
desde el 12-1 al 31-7-15 y del 15-9 al 11-12-15. 
 
BLANCA FUENMAYOR DE D´WINDT 
Aprobada la contratación como Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de Facultad, desde el 12-1 al 31-7-15 y 
del 15-9 al 11-12-15. 
 
MOISÉS MANZANO FIGUEROA 
Aprobada la contratación para el dictado de la unidad 
curricular Microbiología, desde el 12-1 al 31-7-15 y 
del 15-9 al 11-12-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo convencional (12 horas), para 
la cátedra Planificación Didáctica, Evaluación de los 
Aprendizajes, Currículo, Diseño Instrucción, 
Estrategia de Enseñanza Individualizada. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Programación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Programación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Microbiología Unidad Curricular Bacteriología y 
Virología. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Sistema de Información Gerencial, Sección 1, 8va 
Cohorte, desde el 7-11 al 12-12-15. 
 
JANE ESPINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Sistema de Información Gerencial, Sección 2-3, 8va 
Cohorte, desde el 7-11 al 12-12-15. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Electiva-Conflicto y Negociaciones, Sección 1, 8va 
Cohorte, desde el 28-2 al 4-4-15. 

MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Electiva-Conflicto y Negociaciones, Sección 2, 8va 
Cohorte, desde el 17-1 al 21-2-15. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Electiva-Conflicto y Negociaciones, Sección 3, 8va 
Cohorte, desde el 11-4 al 16-5-15. 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Marco Regulatorio, Sección 1, 8va Cohorte, desde el 
17-1 al 21-2-15. 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Marco Regulatorio, Sección 2, 8va Cohorte, desde el 
11-4 al 16-5-15. 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Marco Regulatorio, Sección 3, 8va Cohorte, desde el 
28-2 al 4-4-15. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos II, Evaluación, Sección 1, 8va 
Cohorte, desde el 11-4 al 16-5-15. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos II, Evaluación, Sección 2, 8va 
Cohorte, desde el 28-2 al 4-4-15. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos II, Evaluación, Sección 3, 8va 
Cohorte, desde el 17-1 al 21-2-15. 
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WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario I, Sección 1, 8va Cohorte, desde el 23-5 al 
27-6-15. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario I, Sección 2, 8va Cohorte, desde el 23-5 al 
27-6-15. 
 
SAHILYS URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario I, Sección 3, 8va Cohorte, desde el 23-5 al 
27-6-15. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario II, Sección 1, 8va Cohorte, desde el 19-9 al 
31-10-15. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario II, Sección 2, 8va Cohorte, desde el 19-9 al 
31-10-15. 
 
SAHILYS URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario II, Sección 3, 8va Cohorte, desde el 19-9 al 
31-10-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. La solicitud de aumento en un 20 % del pago de la 
hora académica de los profesores que dictan clases de 
postgrado en la División de Estudios para Graduados, 
en virtud de las razones expuesta por la Directora de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. El acta No. 4-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 

concurso de oposición del profesor RAMÓN COBO 
RENDON, a tiempo completo, para el área Mecánica 
Cuántica, de la Facultad Experimental de Ciencias, el 
cual fue aprobado en el Consejo Universitario de 
fecha 18-3-15. (Ver informe sobre disponibilidad 
presupuestaria VAD No. 1116-2015 de fecha 20-4-
2015). 
3. El acta No. 11-15 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el ascenso de la profesora JOSELYN 
MARÍA MARTÍNEZ SIBADA, a la categoría de 
agregada, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
4. La solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, desde el 24-4-08 
al 24-4-12, más (60) días hábiles. 
5. 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. 5-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra de Microbiología y 
Parasitología, de la Facultad de Medicina, de la forma 
siguiente: Título requerido: Médico Cirujano, 
Licenciado en Bioanálisis, Licenciado en Enfermería 
o Licenciado en Nutrición y Dietética o Licenciado 
en Biología. Tipo de Personal: Personal Docente y de 
Investigación. Requisitos Especiales: 1. Poseer como 
mínimo dos (2) años de experiencia profesional. 
2. El acta No. 5-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Clínica Médica del 
Departamento de Medicina Interna, de la Facultad de 
Medicina, de la forma siguiente: Título requerido: 
Médico Cirujano. Tipo de Personal: Personal Docente 
y de Investigación. Requisitos Especiales: 1. Poseer 
título de postgrado en Hematología. 
3. El acta No. 5-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Teoría General de la 
Organización, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, de la forma siguiente: Título requerido: 
Politólogo o Licenciado en Ciencias Política o 
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Abogado o Licenciado en Administración y 
Economista. Tipo de Personal: Personal Docente y de 
Investigación. Requisitos Especiales: 1. Tener al 
menos cinco (5) años de experiencia profesional en 
Asesoría y/o Gerencia de Organizaciones; 2. Poseer 
título de postgrado en Administración de Empresas o 
en Ciencias Gerenciales o en Gerencia de Empresas o 
en Gerencia de Organización; 3. Estar dispuesto a 
cumplir con el entrenamiento de Estudios a Distancia 
cuando así lo requiera la Escuela. (Se trata de una 
modificación de Bases de Concurso). 
4. El acta No. 5-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Ingles Técnico, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la forma 
siguiente: Título requerido: Licenciado en Educación, 
mención Idiomas Modernos. Tipo de Personal: 
Personal Docente y de Investigación. Requisitos 
Especiales: 1. Tener al menos dos (2) años de 
experiencia docente como profesional universitario 
en el área objeto del concurso; 2. Estar dispuesto a 
cumplir con el entrenamiento de Estudios a Distancia 
cuando así lo requiera la Escuela. (Se trata de una 
modificación de Bases de Concurso). 
5. El acta No. 5-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso de área Matemática. Unidades Curriculares: 
Análisis Numérico, Análisis Matemático, Matemática 
Discreta, Álgebra Lineal, Teoría de Sistemas, del 
Núcleo Punto Fijo, de la forma siguiente: Título 
requerido: Licenciado en Educación, Mención: 
Matemática y Física, Física y Matemática, 
Informática y Matemática; Docencia en Matemática; 
Licenciado en Matemática; profesor mención 
Matemática; Profesor Especialidad Matemática; 
Licenciado en Contaduría Pública; Licenciado en 
Administración; Licenciado en Computación; 
Economista o Ingeniero. Tipo de Personal: Personal 
Docente y de Investigación. Requisitos Especiales: 1. 
Para Licenciado en Educación, Mención: Matemática 
y Física, Física y Matemática, Informática y 
Matemática; Docencia en Matemática; Licenciado en 
Matemática; Profesor Mención Matemática; Profesor 
Especialidad Matemática. .Tener título de Postgrado 
o experiencia docente como profesional universitario 
de al menos dos (2) años a nivel universitario, en el 
área objeto de concurso. 2. Para Licenciado en 
Contaduría Pública; Licenciado en Administración; 
Licenciados en Computación; Economista o 
Ingeniero. - Tener título de Postgrado en el área 

objeto de concurso. 3. No tener más de quince (15) 
años de graduado en Pregrado. 4. Residenciado o 
dispuesto a residenciarse en la zona. 
6. Las estructuras organizativas que conforman las 
coordinaciones del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
(Se anexa el informe solicitado a Dgplaniluz), que se 
indican a continuación: - Coordinación de Recursos 
Humanos. - Coordinación de Planificación. - Unidad 
Sectorial de Comunicación e Información (USCI). En 
lo que respecta a los puntos de trabajo de estas 
coordinaciones corresponde a la Comisión Técnica de 
Evaluación de Estructuras Organizativas y de Cargos, 
conformada por personal de la Dirección de Recursos 
Humanos y la Dgplaniluz, analizar y validar la 
pertinencia de los mismos. El profesor GUSTAVO 
LÓPEZ se abstuvo de votar. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Dirección de Recursos 
Humanos, sobre las aprobaciones del Consejo 
Universitario del Personal Docente, por concepto de 
jubilación, renuncia e incapacidad, para que sea 
emitida a esa Dirección, a través del correo 
lepineda@rrhh.luz.edu.ve responsable del Proceso de 
Egreso y npulgar@rrhh.luz.edu.ve responsable del 
subproceso de Beneficios Contractuales, a los efectos 
de llevar un registro del personal docente y realizar la 
revisión de las primas por hijos, antes de recibir las 
comunicaciones del Consejo Universitario, para el 
cambio de estatus en el Sistema de Información 
Administrativa de LUZ (Sidial). 
2. En relación con la solicitud de la doctora 
MILAGROS SÁNCHEZ DE ROSALES, 
Coordinadora Central de Estudios para Graduados, 
para que se reconsidere la decisión aprobada por el 
Consejo Universitario, en su sesión ordinaria 
celebrada el 4-6-14, en relación a la Modificación del 
Plan de Estudios del Programa en Gerencia de la 
Innovación, nivel maestría, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, ya que por error se transcribió en el oficio 
mencionado como Reformulación del Plan de 
Estudios, siendo lo correcto la Modificación del Plan 
de Estudios del Programa en Gerencia de la 
Innovación, nivel maestría, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, según recomendaciones realizadas por el 
Comité Evaluador del Consejo Consultivo Nacional 
de Postgrado, se aprobó levantar sanción a la decisión 
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tomada en la sesión del Consejo Universitario 
celebrada el 4-6-14, en oficio CU. 02288-14 del 16-7-
14. Asimismo se aprobó la Modificación del Plan de 
Estudios del Programa en Gerencia de la Innovación, 
nivel maestría, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
según comunicación No. VAC-CCEG-C-252-14 del 
5-5-14. 
3. Aprobada la programación del segundo período 
2014, de la Facultad de Agronomía y la Extensión de 
Aula Sur del Lago de esa Facultad. El profesor 
GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia en acta de su 
voto negativo. 
4. Se acepta la renuncia de la profesora GABRIELA 
BUSTOS LÓPEZ, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 15-1-15. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
5. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA DE 
LOS ÁNGELES FERRER, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 10-3-15. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
6. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al IV Trimestre del 
Año Fiscal 2014, con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 23 de la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
7. Quedó diferida la solicitud de año sabático, de la 
profesora DAMARIS VANEGAS, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 4-1-15. Después de varias 
intervenciones el Rector sometió a votación levantar 
sanción a lo aprobado sobre el diferimiento. 
Aprobado. Asimismo sometió a consideración la 
aprobación del año sabático. Aprobado, en los 
soportes se demuestra que el plan de actividades está 
avalado con la firma de la Coordinadora del 
Programa de Maestría en Matemáticas de la Facultad 
de Humanidades y Educación. Asimismo acordó 
solicitar opinión a la Comisión de Becas sobre la 
coletilla de cómo es profesor titular se deja a juicio 
del Consejo Universitario, en el sentido de que 
pareciera que para el profesor titular no es obligatorio 
cumplir con el plan de actividades. 
8. Quedaron diferidas las Normas de Aplicación del 
Programa de Financiamiento de Estudios de Tercer y 
Cuarto Nivel, para el personal administrativo. 

9. Quedó aprobado el Expediente de Contratación 
bajo la modalidad de Consulta de Precios, enviado 
por la Facultad Experimental de Ciencias, 
manifestando la necesidad urgente de adquirir un (1) 
equipo de aire acondicionado de 5tn para el 
Laboratorio de Química Ambiental I de la Facultad 
Experimental de Ciencias. El profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, dejó constancia de su voto salvado de la 
forma siguiente: República Bolivariana de Venezuela, 
Universidad del Zulia Maracaibo, Estado Zulia 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), según 
Gaceta Oficial No. 40.244, del 5 de septiembre de 
2013, procedo, de conformidad con lo expresado en 
el artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la Sesión 
Ordinaria del CU celebrada en el Hotel La Puerta Eco 
Inn en Punto Fijo con fecha ocho (8) de mayo de 
2015, donde la Comisión de Contrataciones de Obras, 
Bienes y Servicios de LUZ, presentó a través de la 
figura, contemplada en la ley, de Consulta de Precios, 
entendida ésta como: “la modalidad de selección de 
contratista en la que, de manera documentada, se 
consultan precios a por lo menos tres (3) proveedores 
de bienes, ejecutores de obras o prestadores de 
servicios.” Y se acogió hacer la compra de un aire 
acondicionado de 5 tn, a la Empresa Frio Artificial, 
Rif No. J-30404938-2, por un monto de Bs. 
710.360,oo. 
 
En ese sentido, la representación ministerial alerta 
que a pesar de que la comisión presentó los precios de 
los tres (3) proveedores, éstos resultan muy 
superiores a los precios de otras empresas del ramo 
que se ubican en la ciudad de Maracaibo. A 
continuación, un ejemplo, para ilustrar el contenido 
en el cual se fundamenta el voto salvado: 
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http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-
439106153-aire-acondicionado-compacto-zubzero-5-
toneladas-220v-nuevos-_JM. 
 
Además, es de hacer notar que el aire acondicionado, 
vendido a través del sitio web Mercado Libre, resulta 
aún por encima del precio de locales comerciales, ya 
que el vendedor debe pagar una comisión por la 
publicidad de su producto en la página; así como 
también, la comisión por la venta concretada. 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los trece días del mes de mayo de 
dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA C.I. 
V-9.231.914 Representante del Mppeuct ante el 
Culuz C.C: Ministro del Mpppeuct, Consejo Nacional 
de Universidades, Presidencia de la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 
Comisión de Política Interior de la Asamblea 
Nacional. 
 
10. Quedó diferida la aprobación de las líneas de 
investigación de la Universidad del Zulia, las cuales 
fueron presentadas ante esa instancia el día 29-4-15. 
11. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que este Máximo Organismo se 
pronuncie públicamente sobre los hechos ocurridos 
en las instalaciones de esa facultad, los días 30 de 
abril y 4 de mayo del presente año, el Rector le cedió 
la palabra al profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencias y Tecnología, 
quien expuso que para este Cuerpo es sumamente 
importante conocer con exactitud qué fue lo que 
sucedió allí y si es posible que en la medida de lo 
posible consultar las cámaras de video de los 
almacenes y todos los establecimientos que están en 
la cercanía del Núcleo Técnico, entonces quisiera que 
este Cuerpo invite a las dos partes, la estudiantil y los 
cuerpos represivos, que ustedes le dicen así, yo les 
digo Cuerpo Policiales o del Estado, para conocer las 
dos versiones porque de verdad que hablamos de un 

desmedido, pero también es desmedido cuando un 
grupo de estudiantes como lo dice la prensa que 
secuestran unidades autobús, violentan el libre 
tránsito, sobre todo en las adyacencias del Hospital 
Universitario, hospital que sirve a todo el Estado 
Zulia, hospital de referencia, hospital que tiene todas 
las especialidades médicas, entonces allí sabemos de 
casos por ejemplo, en la guarimba pasada hubo tres 
ancianos que fallecieron en las adyacencias de la 
Facultad de Ingeniería porque no pudieron abrir los 
vidrios porque estaban sellados y fallecieron tres 
ancianos, debido al humo emanado por los cauchos 
de los estudiantes en comillas estaban guarimbiando, 
entonces cree que este Cuerpo debería escuchar 
ambas versiones. Yo hago estos con las autoridades 
usted como Cuentadante, como persona que tiene que 
ver por el bienestar de todos, y se haga una invitación 
a la persona encargada de ser parte del cuerpo 
represivo como ustedes lo llaman, y escuchemos 
también que tienen ellos que decir. 
 
El Rector antes de ceder la palabra al profesor JESÚS 
SALOM, expuso que el día lunes desde su despacho, 
pudo apreciar lo que estaba sucediendo todo lo que 
ocurrió, llamé al doctor SILVESTRE ESCOBAR 
para que se comunicara con el General SÁNCHEZ y 
le manifestara su inconformidad en cuanto a la forma 
como se estaba manejando esa situación, porque a 
pesar de que la vía se había despejado, el piquete de 
policías seguía, y en consecuencia está de acuerdo en 
un pronunciamiento en contra de esa agresión 
desmedida, así la calificó. 
 
Seguidamente expuso el profesor JESÚS SALOM, 
quien informó que él se une a la solicitud que hace la 
Facultad, totalmente de acuerdo y por supuesto 
repudio estos actos de abuso por parte de la fuerza 
pública del Estado, realmente no se entiende como el 
piquete permanecía allí provocando al sector 
estudiantil, sin embargo el profesor GUSTAVO habló 
sobre unos muertos en función de una guarimba, de 
tres muertos, pero aquí no se olviden que 
semanalmente igualito hay 60 ó 70 muertos en 
Maracaibo, 80 muertos en Caracas, 30, 40 muertos en 
Valencia y sumamos 300 muertos semanales y no se 
dice nada, que el Gobierno no ha podido combatir esa 
situación de inseguridad, realmente es preocupante 
como se vulnera la vida de los venezolanos y uno de 
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los factores que preocupa más a todo venezolano, la 
inseguridad que estamos viviendo, y por supuesto 
repudiamos los hechos de violencia, pero también 
repudiamos el uso y abuso de las fuerzas del Estado 
en contra de estudiantes y personal administrativo de 
la Universidad del Zulia, esto es lo que puedo 
trasmitir, realmente sufrimos un daño de una planta 
física que presta servicio, no solamente a los 
estudiantes de la Facultad, sino a la comunidad en 
general, que los fines de semana tienen allí actividad 
juego de básquetbol o de futbolito en las canchas que 
están en la Facultad de Ingeniería, y el techo sufrió 
daño severo, otra parte fue la iluminación que está en 
las áreas adyacente a la Facultad que está en la 
avenida Ziruma que realmente cuesta bastante 
recursos económicos mantenerla en funcionamiento. 
Se une a lo que el ciudadano Rector dijo de un 
pronunciamiento público, rechazando 
contundentemente esta acción abusiva por parte de 
las fuerzas del Estado, porque realmente la protesta 
no es nueva, la universidad no protesta hoy, es 
protestaría por su naturaleza, realmente si la 
universidad no protestara, no sería universidad y se 
volvería un organismo cívico del Estado, nosotros 
siempre hemos protestado, cualquier Gobiernos de 
turno no solamente a este, lo que pasa es que este 
tiene tantos años que ya es difícil acordarnos de otro 
gobierno, realmente es preocupante como están 
maltratando las protestas que comienzan pacificas, 
quizás después se tornan violentas, pero porque razón 
tiene que permanecer el piquete allí una vez que se 
descongestiono la zona, eso es provocación. En las 
adyacencias de la universidad, por lo tanto se une a la 
Facultad, soy miembro de la Facultad y no solamente 
por eso, sino que también soy universitario y como 
universitario no podemos permitir que se nos trate de 
esa manera.  
 
El Rector le concedió la palabra al Magíster MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, quien solicitó que quede constancia en el 
acta de todo lo que va a decir, en primer término el 
planteamiento que está haciendo la Facultad tiene dos 
direcciones, uno la violación de la autonomía o la 
violación del espacio físico de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del Zulia, de los cuales 
incluso hay pruebas drásticas, lamentablemente nos 
las tengo aquí, pero si tengo la fotografía donde la 

esquina de la avenida Guajira por la avenida Cecilio 
Acosta penetraron a través de una rotura, un boquete 
que hicieron en la cerca y están tanto efectivos de la 
Guardia Nacional, como efectivos de la Policía 
Bolivariana del Estado Zulia están dentro del 
estacionamiento de la Escuela de Ingeniería Civil de 
la Facultad de Ingeniería. Si esto no es violentar el 
espacio de la institución y violentar su autonomía, 
porque usted no lo autorizó, entonces dígame que es 
violentar la autonomía universitaria, porque cree 
personalmente que penetren a las instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería o de la Facultad de 
Arquitectura, la Decana incluso tuvo también que 
desalojar siendo que Arquitectura nunca ha estado 
involucrada en estas cosas, tuvo que desalojar a todo 
su personal de forma violenta por la cantidad de gases 
lacrimógenos, eso por una parte. 
 
Por otro lado, la Facultad y aquí lo dejamos claro en 
este escrito, nosotros no estamos de acuerdo con 
protestas que sean de carácter violento y que atenten 
contra la propiedad de tercero, que ocasionen daños a 
terceros, nosotros creemos en la protesta pero 
enmarcada dentro de lo que establece la Constitución, 
ahora bien, si existe una protesta de carácter violenta 
los Cuerpos de Seguridad del Estado están en la 
obligación de restituir el orden público, pero hay un 
uso progresivo de la fuerza y además la misma 
Constitución prevé que no se utilice ni armas ni 
sustancias que pueda deplorar el derecho a la vida, 
ese derecho a la vida que el profesor GUSTAVO 
LÓPEZ invoca del año pasado, donde supuestamente 
murieron algunas personas pero esto que, dentro de 
las instalaciones todos los que estábamos dentro de la 
Facultad de Ingeniería dentro del Núcleo Técnico, 
teníamos que sufrir las consecuencias de la tormenta 
y de que nos lanzaran más de doscientas bombas 
lacrimógenas?, ante los cuales profesor GUSTAVO 
tenemos las pruebas, porque tenemos los casquillos 
allá guardados, además con fecha de vencimiento del 
año 2002 ¿esto no ocasiona dolor acá al derecho a la 
vida de los profesores, estudiantes, empleados y 
obreros de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad 
de Arquitectura?. 
 
Entonces vamos también a estar claro y poner las 
cosas en su justa dimensión, considero que 
ciertamente tiene que haber una respuesta, miren el 
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año pasado con todas las dificultades que hubo jamás 
recibimos un bombardeo de lacrimógenas de la 
magnitud como la que hubo en esta oportunidad, no 
solamente el día jueves, el día lunes y el día martes, 
el día lunes, el Rector incluso me llamó con extrema 
preocupación y desde la ventana estoy observando la 
situación de lo que está pasando. También debemos 
poner las cosas en su justa dimensión, y cree que no 
tengo que llamar a los Cuerpos de Seguridad del 
Estado, tengo la evidencia física y si quieren les 
demuestro todas las fotografías de la cantidad de 
cartuchos que recogimos dentro de las instalaciones 
del Núcleo Técnico. 
 
Voy a lo otro, miren ¿qué hubiera pasado si el 
depósito de reactivos alcanza temperatura por la 
quema del árbol justo donde cayó la bomba 
lacrimógena que provoco encender el árbol? ¿y qué 
ocurrió? que empezamos a llamar a los bomberos que 
están aquí en el frente y nos dijeron que mientras esté 
esa situación, no podemos ingresar, ¿Cómo se 
controló? Gracias a que los efectivos de la DSI y los 
extintores que están en la Facultad acudieron y de 
inmediato lograron apagar el incendio en esa zona, 
pero que habría pasado en ese depósito de reactivos?. 
Cree que parte de Arquitectura no existiera y ese 
bloque de la Facultad de Ingeniería tampoco existiera, 
porque eso está entre la Facultad de Ingeniería y la 
Facultad de Arquitectura, que pasa con las 64 láminas 
de la cancha cubierta, de la cancha de usos múltiples 
de la Facultad, donde también se incendió esa cancha, 
entonces de verdad que vamos también a poner las 
cosas en su justa dimensión. 
 
El Rector le cedió la palabra al profesor GUSTAVO 
LÓPEZ quien expuso que efectivamente el Rector 
acaba de señalar que hay un protocolo de actuación, 
miren, uno de los detonantes para esta situación fue la 
protesta estudiantil por el problema de transporte, ok, 
yo estoy en esa comisión, hemos tenido visitantes de 
la Asamblea Nacional, han venido tres diputados, hay 
ahora mismo un compas de espera porque se está 
gestionando un derecho de palabra en una de la 
Comisiones en la Asamblea Nacional, entonces, les 
voy a decir, y que quede constancia de que yo no voy 
a seguir siendo parte de esa comisión, en este mismo 
momento renuncio a ella, porque no puedo sentarme 
con personas que van para atrás y para delante, 

personas que desatienden el protocolo de actuación, 
Rector usted lo ha señalado, porque si estamos en 
conversación, como es posible que vamos a violentar 
y vamos a estar quemando cauchos, y la gente 
también, así como incomoda a estudiantes ¿Verdad? 
por su espíritu reaccionario, bueno, la comunidad en 
general también, la gente se cansa, una persona que 
no puede llegar a tiempo a estudiar, una persona que 
le da un infarto como consecuencia de estas cosas 
también le duele la situación, y eso ha pasado, hemos 
tenido fallecidos en el Hospital Universitario porque 
no han podido llegar a tiempo, entonces si hablara de 
respetar el protocolo, sabemos que todo es acción de 
acción pero vamos entonces a poner las cosas, como 
dice el Decano MARIO HERRERA todo en su justa 
dimensión, entonces, le comunico que en este 
momento renuncio y no participo mas en las 
comisiones de transporte porque no puedo estar 
sentado con personas que quieren el dialogo, logran 
un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, y 
luego por reseña de la prensa salen a secuestrar 
autobuses y a quemar cauchos, no puedo estar 
sentado porque no puedo coadyuvar esa situación de 
esta, entonces bueno, pido también que en el 
comunicado, se exhorte a la comunidad estudiantil a 
dar un margen de espera y como se ha señalado que 
también había profesores, empleados y obreros 
manifestando que la intergremial había pautado el 15 
de mayo como fecha para la protesta, o sea para 
esperar respuesta, ya el Ciudadano Ministro dio la 
orden al Presiente de la República y ahora mismo 
ellos están sentado en la junta de discusión, y es 
cierto la UPS está funcionando el uso progresivo de 
los Cuerpos ya cuando llegan niveles que no pueden 
ser tolerados es cuando viene tan desmedida reacción, 
que conste mi participación en acta. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor JESÚS 
SALOM, Secretario encargado, quien expresó que 
quisiera aclarar, y que conste en acta también que los 
miembros de la comisión, y hablo de los miembros 
que yo conozco y que están asistiendo a la reunión no 
quemamos cauchos ni tomamos buses. 
 
El Rector sometió a votación que la universidad se 
pronuncie a través de un comunicado público de la 
agresión que ha sido objeto la Facultad de Ingeniería 
por los Cuerpos Policiales. Aprobado. 
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El profesor GUSTAVO LÓPEZ, está de acuerdo con 
la propuesta siempre y cuando se haga un exhorto a la 
Comunidad Universitaria en general a respetar. Voto 
salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencias y Tecnología. 
 
Se acordó nombrar una comisión para redactar el 
comunicado, la cual quedó integrada por: LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores; 
magíster MARIO HERRERA, Decano de la Facultad 
de Ingeniería; doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño; doctor 
MERLIN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias y doctora ALIX 
AGUIRRE, Asesora Jurídica de LUZ. La propuesta 
será presentada en la próxima sesión del Consejo 
Universitario. 
 

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 designación de los siguientes 
profesores, para que se desempeñen como enlace 
entre Ippluz, las clínicas privadas y esta Superior 
Casa de Estudios: GUSTAVO MONTERO, LUIS 
GUILLERMO BRAVO, LILIAN GONZÁLEZ. Voto 
salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencias y Tecnología. 
2. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para el 
doctor GILBERTO VIZCAINO SALAZAR, 
Coordinador Secretario del Condes, para el día 
miércoles 20-5-15, para exponer la situación crítica y 
precaria por la que atraviesan las revistas científicas 
de la Universidad el Zulia, las cuales han venido 
siendo subvencionadas en su totalidad por el Condes. 
3. En relación con el planteamiento relacionado con 
la certificación del expediente causado al profesor 
JUAN CARLOS MORALES MANZUR, se acordó 

remitir al Ministerio Público con Competencia en 
Materia de Defensa para la Mujer de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, las copias 
certificadas del expediente causado al profesor JUAN 
CARLOS MORALES MANZUR, con las 
incongruencias en las foliaturas o numeración de 
páginas encontradas en los documentos remitidos por 
el Consejo de Apelaciones (requeridos por este 
Superior Organismo según oficio CU 1256-15), tal 
como se demuestra en la siguiente tabla: 
 

DOCUMENTOS 

Tomo No. 1: desde la página 0001 hasta la 1196: 
foliatura en orden ascendente. En la parte externa de 
este tomo se encontraron dos (2) comunicaciones 
Tomo No. 2: desde la página 2748 hasta la 1823: 
Foliatura en orden descendente. Faltan 627 páginas 
que están ubicadas en una carpeta marrón sin etiqueta  
Tomo No. 3: desde la página 3335 hasta la 2750: 
Foliatura en orden descendente. De la página 2790 
pasa a la 2796. 6 páginas en blanco  
Tomo No. 4: Foliatura en orden descendente. 
Primera página sin número hasta la 3337: Faltan las 
siguientes páginas: 3787, 3788, 3789, 3354, 3355, 
3356, 3366, 3367, 3368, 3658, 3659, 3660, 3661, 
3662, 3663, 3664, 3665, 3666. De la página 3747 
pasa a la página 3785. De la página 3799 pasa a la 
3805 
Tomo No. 5: Su contenido va desde la página 4420 
hasta la 3811: Foliatura en orden descendente. Doble 
numeración en las páginas: 4398, 4396, 4394, 4392, 
4386, 4382, 4380, 4376, 4374, 4372. Desde la página 
4331 hasta la 4370 no están numeradas. (60 páginas). 
La página 4320 aparece como 432. Según el orden le 
corresponde a la página 4371 y se devuelve la 
numeración a la página 4275. Según el orden le 
corresponde a la página 4275 y pasa a la 4331 (Faltan 
56 páginas). Según el orden le corresponde a la 
página 4228 y pasa a la página 4229. Según el orden 
le corresponde a la página corresponde a la página 
4080 y salta a la página 4084  
Carpeta Marrón: Faltan las páginas 147, 150, 161, 
162  
Carpeta anillada plástica, sin número: Foliatura en 
orden descendente. Contiene desde la página 1199 
hasta la 1820: Todas las páginas con doble 
numeración. La foliatura en orden numérico 
descendente. 

 
Es de hacer notar que la Secretaría de la Universidad 
del Zulia procedió a numerar nuevamente el 
mencionado expediente colocando en el extremo 

68 Gaceta – LUZ, Mayo 2015  
 
 



inferior de cada página la nueva numeración, 
obteniendo 2285 folios útiles, numerados desde la 
página 1 hasta la página 2285. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.5.15 
 
Se inició la sesión en la Hacienda San Pedro de la 
Universidad del Zulia, el Rector sometió a 
consideración la designación del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Secretario-Coordinador del 
Condes, como Secretario encargado, quien asiste en 
representación de la Vicerrectora Académica, que se 
encuentra en el Núcleo de Vicerrectores Académicos 
en Caracas. Aprobado. Seguidamente procedió a 
juramentarlo. 
 
Luego le dio las gracias, en nombre del Consejo 
Universitario, al Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Dr. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, por 
esta invitación que nos ha hecho para realizar el 
Consejo Universitario en esta hacienda, y diría que 
este es un homenaje que hace la universidad en los 50 
años de esta prestigiosa Facultad. 
 
Luego le dio el derecho de palabra al Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien dio la 
bienvenida y agradeció a todos los miembros del 
Consejo Universitario, Decanos, representantes de los 
Profesores, Autoridades Universitaria, Secretaria 
Ejecutiva, quienes han atendido el llamado a este 
Consejo Universitario, al representante del Ministerio 
de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a 
estas instalaciones. Como dijo el Rector de la 
Universidad del Zulia que administra la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, que son unas vitrinas 
académicas, no solamente a nuestra Facultad, a la 
Facultad de Agronomía, de las Escuelas Técnicas que 
están en la región, incluyendo a la Escuela Don 
Bosco que está en el Municipio Mara, la Escuela 
Técnica del Colegio Universitario Maracaibo, 
Seccional Machiques, quienes sus estudiantes hacen 
prácticas de campo constantemente acá. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al Consejo Universitario y al acto de grado 
en el Núcleo Punto Fijo; se reunió con el Dr. 

LEOBALDO BARRERA, Director del Servicio 
Médico Odontológico de LUZ (SMO), el Dr. 
FREDDY ALAÑA, Director Médico del SMO, el 
Consejo Técnico del SMO, el profesor ALFREDO 
ACURERO, Director de Diticluz, Lic. LAURA 
URBINA, Jefa de Tesorería, la Lic. KELLY 
ALMARZA, Jefa de Presupuesto del VAD, para 
solventar la situación presentada en la nueva sede 
rectoral en horas de la mañana; con las clínicas 
privadas de la ciudad, a fin de solventar la situación 
del Ippluz; asistieron los profesores LUÍS 
GUILLERMO BRAVO, LILIAM GONZÁLEZ y 
GUSTAVO MONTERO; participó en el Programa 
Primicias, con GUIDO BRICEÑO, en Global TV. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Felicitó al Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, por los 50 años de la Facultad. Asistió al 
Consejo Universitario y al Acto de Grado en el 
Núcleo Punto Fijo. 
2. Informó que del 4 al 15 de mayo se cumplirá con el 
cronograma de presentación en línea de la Prueba 
LUZ. Aplicación de la Prueba LUZ para los 
rezagados. Anexó el informe de la Comisión Prueba 
LUZ, del 4 al 8 de mayo. También el informe 
semanal del Departamento de Graduaciones, del 29 
de abril al 6 de mayo de 2015. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Lo presentó el Dr. JESÚS SALOM CRESPO 
 
1. Agradeció al Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria, y a toda la comunidad de la facultad, 
personal administrativo, obrero y estudiantes, por su 
receptividad en el día de hoy. 
2. Informó que antes de comenzar el Consejo 
Universitario, conversando con el Rector, estaban 
viabilizando la adquisición de unos compresores que 
quedamos comprometidos para completar aquellas 
facultades que se les entregaron pocos, porque 
sabemos que el problema en las áreas académicas es 
bastante, entonces tienen tres (3) que ya están 
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comprados, que se deben entregar el viernes y no se 
pueden entregar, va a llamar a VENANCIO, porque 
me informaron que no habían sido entregado para que 
se le entreguen los tres (3) compresores que ya están 
asignado. Hay otras facultades que nos hemos 
comprometido para poder solventar o mitigar un poco 
el problema que tenemos en las aulas de clases, 
entonces el día miércoles vamos a tratar de llevar al 
Consejo Universitario el informe para que sea 
considerado por este Cuerpo. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, solicitó conste en 
acta su intervención, dice: “El Decano de Medicina 
me pasó una comunicación, tiene 99 equipos de cinco 
(5) toneladas, entre Split y compactos que no tienen 
protección ninguna, entonces deben ocuparse y 
oficiar a la persona que le corresponde esto, porque es 
serio, la semana pasada en Punto Fijo, se solicitó un 
crédito para hacer una compra por un equipo de cinco 
(5) toneladas en 700 y tantos miles de bolívares, son 
alrededor de 99 equipos que no tienen protección, por 
favor háganse cargo de esto. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
Lo presentó el Dr. GILBERTO VIZCAÍNO 
SALAZAR 
 
1. Informó que la Vicerrectora se excusa porque está 
en el Núcleo de Vicerrectores Académicos, pero me 
dijo que les dijera que está muy preocupada por la 
situación de la Revista Científica de la Universidad 
del Zulia. El próximo Consejo Universitario del día 
20 hay un derecho de palabra para presentar la 
situación financiera y también la situación de mostrar 
algunas salidas o alternativas que pudieran 
presentarse para resolver esta crisis que es bastante 
profunda. 
 
Luego la Secretaria Ejecutiva, profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM, informó que viene un (1) 
Acta de la Comisión de Ubicación y Ascenso y dos 
(2) Actas de la Comisión de Ingresos. 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 16-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA GABRIELA PORTILLO RÍOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-14. Aprobado a solicitud del Decano. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAFAEL ÁNGEL MÁRQUEZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-13. 
 
CAROLINA ALEJANDRA QUINTERO SANDREA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
11-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANNABEL ASTRIK GALBAN MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUAN CARLOS ARAUJO CUAURO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-2-16. 
 
LILIANA NUCETTE DE SIERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-5-15. 
 
EYILDE JOSEFINA PIÑA REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-15. 
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RORAXY DEL VALLE FONSECA SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
7-14. 
 
ERIKA COROMOTO FERNÁNDEZ SALGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUÍS FERNANDO GÓMEZ PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
3-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO ANTONIO VÍLCHEZ PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-15. 
 
BELKIS ARLENIS SUÉREZ GRATEROL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-15. 
 
JELVIS ALBERTO CHIRINOS JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 6 y 7-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ADELSO RINCÓN ROMERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Mercantil I, a 
partir del 13-5-15. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CÉSAR SÁNCHEZ PACHECO 
Diferida la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Redes e 
Ingeniería Telemática, desde el 30-10-14 al 30-10-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ IGNACIO FIGUEROA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Termodinámica I, desde 
el 12-1-15 al 11-1-16. 
 
GUSTAVO RAMOS MONTERO 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Instrumentación y 
Controles, desde el 12-1-15 al 12-1-16. 
 
GREYS VIVAS CASSERINO 
Diferida la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Geología II, desde el 12-
1-14 al 12-1-16. 
 
GERELI GUTIÉRREZ FINOL 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Máquinas Eléctricas II, 
desde el 20-1-15 al 19-1-16. 
 
ROSAURA VELÁSQUEZ BRICEÑO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Estática, a 
partir del 13-5-15. 
 
ELIANA VILLASMIL PÉREZ 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Mecánica de los Fluidos, 
desde el 20-1-15 al 11-1-16. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN HERNÁNDEZ DELGADO 
Diferida la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Procedimientos Básicos. 
 
MARÍA JIMÉNEZ MÉNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Puericultura y Pediatría, 
a partir del 13-5-15. 
 
MARLENE PATIÑO UGAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 horas), para el dictado de la cátedra 
Cirugía y Ortopedia, a partir del 13-5-15. 
 
MÁXIMO QUINTERO ÁLVAREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Semiología y Patología 
Médica, a partir del 13-5-15. 
 
MARIELA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (4 horas), para el dictado de la cátedra 
Psiquiatría. 
 
ÁNGELA VILLALOBOS FLORES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (4 horas), para el dictado de la cátedra 
Psicología Médica, a partir del 13-5-15. 
 
YANETH ARAGON DE HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Enfermería y Salud del 
Adulto I, a partir del 13-5-15. 
 
YOLEIDA ALEMAN FRANCO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (4 horas), para el dictado de la cátedra 
Medicina Legal, a partir del 13-5-15. 
 

GUILLERMO CASTELLANOS INCIARTE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 horas), para el dictado de la cátedra 
Clínica Médica, a partir del 13-5-15. 
 
EDIXON OCHOA BARRIENTOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 horas), para el dictado de la cátedra 
Historia de la Medicina, a partir del 13-5-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAMIRO MEDINA CHAVIEL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de la cátedra 
Administración y Economía de los Hidrocarburos, a 
partir del 13-5-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca), desde el 21-3 
al 18-7-15. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica II, 
mención Educación Preescolar (6 horas), y 
Tecnología Didáctica II, mención Filosofía y Letras 
(6 horas), desde el 21-3 al 18-7-15. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Naturaleza y Alcance de la 
Educación Preescolar, mención Educación Preescolar 
(4 horas), y Planificación de Espacios Educativos, 
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mención Educación Preescolar, (4 horas), desde el 
21-3 al 18-7-15. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Educación Básica Integral, desde el 21-3 al 18-7-15. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva II Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento, mención Básica 
Integral (3 horas), Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, mención Educación Física, Deporte y 
Recreación, (4 horas), Historia y Filosofía de la 
Educación, mención Educación Preescolar, (4 horas), 
desde el 21-3 al 18-7-15. 
 
CARMEN RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Literatura Infantil, 
mención Educación Preescolar, dos (2) cursos, desde 
el 21-3 al 18-7-15. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Física Moderna, mención 
Matemática y Física, desde el 21-3 al 18-7-15. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística II, mención 
Matemática y Física, desde el 21-3 al 18-7-15. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Básica Integral (Caja Seca), desde el 21-3 al 18-7-15. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Lineal, mención 
Matemática y Física (5 horas), Álgebra Abstracta, 
mención Matemática y Física (5 horas), desde el 21-3 
al 18-7-15. 
 
 
 

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca), desde el 21-3 
al 18-7-15. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención 
Educación Preescolar , desde el 21-3 al 18-7-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Acondicionamiento Ambiental. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Semiología y Patología Médica (Unidad Docente 
Hospital Chiquinquirá). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 6 h/s, para la 
cátedra Psicología Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Semiología y Patología Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Semiología y Patología Médica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del abogado PEDRO LUIS BRACHO 
FUENMAYOR, para que se fije posición oficial en lo 
que respecta a la aplicabilidad de las distinciones 
honorificas, previstas en el Reglamento para el 
Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum Laude 
y Cum Laude de la Universidad del Zulia, a los 
egresados de programas académicos en estudios de 
postgrado (especialidades, maestrías, doctorados y 
postdoctorados). Por lo que se acordó acoger el 
informe de la Dirección de Asesoría Jurídica No. 
DAJ. 095-15 de fecha 20-4-15, el cual concluye que 
los planteamientos formulados por el solicitante 
carecen de asidero jurídico y por ende, a la luz del 
Reglamento para el Otorgamiento de la Distinciones 
Summa Cum Laude y Cum Laude de la Universidad 
del Zulia resultan improcedentes. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 4-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor RAMÓN COBO 
RENDON, a tiempo completo, en el Área Mecánica 
Cuántica, de la Facultad Experimental de Ciencias, el 
cual fue aprobado en el Consejo Universitario de 
fecha 18-3-15. (Ver informe sobre disponibilidad 
presupuestaria VAD No. 1116-15 de fecha 20-4-15). 
2. El acta No. 11-15 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso de la profesora JOSELYN MARÍA 

MARTÍNEZ SIBADA, a la categoría de agregada, de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
3. La solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, del 24-4-08 al 24-
4-12, más (60) días hábiles. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Negada la solicitud del doctor RUBÉN MORENO 
FRANCO, sobre el derecho de palabra, para tratar 
asunto relacionado con su situación docente y 
académico en la Universidad del Zulia. Así mismo, la 
solicitud de las copias certificadas de los documentos 
que indica en su comunicación, de acuerdo al 
Artículo 37 del Reglamento del Consejo Universitario 
y responderle al profesor que se dirija a la Facultad 
para solicitar las copias de los documentos, porque 
todavía el Consejo Universitario no ha tomado 
decisión al respecto. El profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio Popular para la 
Educación Universitaria, dejó constancia en acta de 
su intervención, dice “Si el auxiliar docente Dr. 
RUBÉN MORENO FRANCO, ha dado tantos años 
de su vida a nuestra institución, o sea un derecho de 
palabra son diez (10) minutos, o sea no comprendo 
porque estamos cuestionando, si se le otorga o no el 
derecho de palabra acaba de leer la profesora, una 
situación institucional que le compete y nosotros 
estamos en la obligación, o sea ni siquiera la 
discrecionalidad que si le damos el derecho no se lo 
damos, estamos en la obligación por ley de otorgarle 
esos diez (10) minutos, que muchas veces estudiantes 
por ejemplo, el Presidente de la Federación se ha 
extendido más de diez (10) minutos y no hemos dicho 
nada, entonces vamos a escucharlo, son problemas de 
la institución”. 
2. Asdeluz solicita derecho de palabra, con el objeto 
de tratar la problemática que presenta la Unidad 
Educativa María Luisa Lossada. Al respecto se 
acordó solicitar que especifique cual es la 
problemática que presenta la Unidad Educativa, para 
considerar la solicitud del derecho de palabra. 
3. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por la Comisión de Cambios de Dedicación, durante 
el período septiembre a diciembre del 2014; de igual 
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manera se detallan las asistencias de los miembros de 
esa comisión. 
4. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
profesionales, para el profesor invitado NEOMAR 
SEMPRUN, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
por el dictado de la asignatura Tópicos Especiales en 
Biología Molecular, en el Programa de Maestría en 
Biología, mención Inmunología Básica, del 12 al 27-
2-15 (Intensivo), con cargo a los ingresos propios del 
programa de Maestría en Biología, mención 
Inmunología Básica. 
5. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso jerárquico 
presentado por SAMANDA MARGARITA DEL 
VALLE GUERRA CONDE, en contra de la decisión 
mediante oficio No. CFM-0877 de fecha 7-4-15, 
emitida por el Consejo de Facultad de Medicina, en la 
cual le notifican que se acordó y aprobó negar su 
recurso de reconsideración, interpuesto en fecha 20-
3-15 y en la cual ratifican la designación de la doctora 
IRIA LOZANO DE CAMACHO, como jefa de la 
cátedra de Anatomía Patológica de esa Facultad. 
6. Aprobada la reprogramación del período 
académico correspondiente al primer y segundo 
período 2015, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
7. Se acepta la renuncia de la profesora CARMEN 
CECILIA ARAUJO SANDOVAL, como miembro 
del personal docente, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 14-4-15. Asimismo, se mantiene 
la disponibilidad y se autoriza la apertura del 
concurso respectivo. 
8. Quedó diferida la solicitud de GABRIEL TORRES 
FERRARI, para que se modifique su fecha de 
jubilación (3-12-14), por las razones expuestas en su 
comunicación. 
9. Quedó diferida la comunicación del profesor 
CLAUDIO ORDÓÑEZ, para informar a este 
Consejo, que según oficio CU.04591-10 de fecha 9-
11-10, fue designado Coordinador de la Comisión 
para revisar el Manual de Identidad y solicita que 
administrativamente se cierre su participación en este 
proceso puesto que en diciembre 2012, finalizó su 
trabajo en esa comisión, habiendo acordado con la 
Dirección General de Comunicación, que el manual 
se difundiría a principios del año 2013, y hasta la 
fecha esa Dirección no ha precisado la fecha de la 
presentación del Manual ante este Cuerpo, y remitirla 

a la Dirección General de Comunicación, para estudio 
e informe, en virtud de lo que está planteando el 
profesor ORDÓÑEZ. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor PEDRO BARBOZA QUINTERO, del 
18-10-89 al 18-10-90, del 18-10-90 al 30-12-91, del 
1-1-92 al 31-8-92, del 1-9-92 al 31-12-93, del 1-1-94 
al 28-2-95, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FREDDY MARÍN, desde el 22-3-94 
al 22-3-95, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor MANZUR HASSANHI HASSANHI, 
del 1-2-92 al 1-2-93, del 1-2-93 al 1-2-94, del 2-2-94 
al 9-2-94, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor CARLOS LÓPEZ, del 29-4-87 al 16-
10-87, del 17-10-87 al 30-9-88, del 1-10-88 al 31-8-
89, del 26-3-90 al 29-3-91, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA RUÍZ, desde el 5-11-91 al 
5-5-92, del 5-5-92 al 15-6-93, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
15. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARYNES MONTIEL ROMERO, 
desde el 14-2-86 al 15-9-86, del 15-9-86 al 16-3-88, 
del 16-3-88 al 14-1-90, del 15-1-90 al 1-6-93, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
16. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ELIZABETH MIQUILENA 
VERDE, desde el 16-11-88 al 10-7-89, del 10-7-89 al 
2-7-90, del 2-7-90 al 22-5-91, del 22-5-91 al 28-7-92, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora THAIS ROSARIO GUTIÉRREZ, 
desde el 26-3-90 al 7-11-90, del 7-11-90 al 7-11-91, 
del 7-11-91 al 7-11-92, del 7-11-92 al 24-11-93, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
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18. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora VIRGINIA FERNÁNDEZ, desde el 
1-2-92 al 1-2-93, del 2-2-93 al 28-2-94, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
19. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARIANA REVILLA, desde el 13-
12-00 al 12-12-01, del 13-12-01 al 12-12-02, del 13-
12-02 al 12-12-03, del 13-12-03 al 12-12-04, del 13-
12-04 al 12-12-05, del 13-12-05 al 12-12-06, del 13-
12-06 al 12-12-07, del 13-12-07 al 12-12-08, del 13-
12-08 al 12-12-09, del 13-12-09 al 12-12-10, del 13-
12-10 al 12-12-11, del 13-12-11 al 12-12-12, del 13-
12-12 al 12-12-13, del 13-12-13 al 12-12-14, del 13-
12-14 al 12-12-15, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
acordó levantar sanción a la decisión aprobada, luego 
se sometió nuevamente a consideración y se acordó 
diferir por una semana. 
20. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora CARMEN SARMIENTO 
PADILLA, desde el 16-5-87 al 30-7-88, del 30-7-88 
al 28-8-89, del 29-8-89 al 29-8-90, del 29-8-90 al 29-
8-91, para efectos de su jubilación y correspondiente 
pago de prestaciones sociales. 
21. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA MATEO DE GUERRERO, 
desde el 5-9-85 al 31-12-85, del 1-1-86 al 5-3-86, del 
1-9-95 al 31-12-95, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
22. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora GUADALUPE OLIVA 
BOHÓRQUEZ, desde el 13-3-95 al 13-6-95, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
23. Quedó diferido el planteamiento de HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Punto Fijo, en relación a las condiciones en la cual se 
encuentra el Núcleo. 
24. Aprobada por unanimidad la consideración del 
Acta de Administración Especial, emanada del 
Servicio Nacional de Administración y Enajenación 
de Bienes Asegurados e Incautados, confiscados y 
Decomisados, adscrito a la Oficina Nacional 
Antidroga (ONA) a la Universidad del Zulia, por 
órgano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
representado por su Decano como Administrador 
Especial del Fundo Las Trincheras o Agropecuaria El 

Jaguar. (Anexo informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica). 
25. El decano de la Facultad de Medicina presentó 
informe acerca del incidente ocurrido el martes 5-5-
15, dentro del edificio Decanal, en el cual fue 
agredido. El Rector sometió a consideración el caso: 
luego de las intervenciones de los consejeros, el 
profesor MERLÍN ROSALES, propuso que el 
Consejo Universitario debe darle apoyo en cuanto a 
esta situación, se repudia ese hecho que se reseña en 
el encartado, no solo se vulnera la integridad del 
Decano, sino la de la universidad. Aprobado. El 
profesor MARIO HERRERA, propuso que se pase a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, para que se asesore 
legalmente, porque hubo testigos, como denuncias 
que evalúe el procedimiento a seguir. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso por motivo de salud para la 
profesora MARÍA GUADALUPE NUÑEZ, del 20-5-
15 al 4-6-15 y designa al Dr. JESÚS SALOM 
CRESPO, como Secretario encargado. 
2. En cuanto al pronunciamiento de LUZ ante los 
hechos sucedido en las adyacencias de la Facultad de 
Ingeniería, y luego de debatir el punto, el Rector, dice 
en consideración, los que estén de acuerdo con 
publicar el comunicado con las observaciones que se 
pusieron acá en la mesa, hacerlo con la señal de 
costumbre. Se acordó por unanimidad publicar en 
prensa el comunicado elaborado por los miembros de 
la comisión designada por este Cuerpo, relacionado 
con la violación de la autonomía universitaria y el uso 
desmedido de la fuerza por parte de cuerpos de 
represión del Estado, durante las manifestaciones de 
protestas por la grave situación del país, en las 
adyacencias de la Facultad de Ingeniería, quedando el 
comunicado de la siguiente manera: 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

 
Comunicado Público 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión ordinaria del 13-5-15, acordó dirigirse a 
las autoridades del Gobierno Nacional, a la 
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comunidad universitaria y a la comunidad en general 
en atención a los hechos ocurridos el pasado 30 de 
abril 2015, en las adyacencias de la Facultad de 
Ingeniería, conocida como Núcleo Técnico, en la cual 
se suscitaron manifestaciones de protesta debido a la 
grave situación económica que atraviesan tanto el 
país como la propia universidad. 
 
El día 30-4-15 los Cuerpos de Seguridad del Estado 
ingresaron de manera violenta a la Facultad de 
Ingeniería e irrumpieron contra la autonomía 
universitaria. Por espacio de 5 horas, arrojaron 
aproximadamente 200 bombas lacrimógenas, 
inclusive cuando la manifestación de protesta ya se 
había dispersado. Este procedimiento 
desproporcionado, además de generar zozobra y 
amenaza de la salud tanto a los estudiantes en 
protesta, como al resto de la comunidad universitaria 
que ocupaba las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería, también ocasionó daños a las instalaciones 
universitarias, debido a la generación de incendios 
que destruyeron el sistema de iluminación y la 
cubierta del techo de las canchas deportivas, así como 
las cajeras de electricidad ubicadas cerca del anillo 
vial. 
 
A todo ello se suma el grave riesgo que representó el 
incendio ocurrido al lado del depósito de sustancias 
químicas altamente inflamables, así como la 
evidencia presentada por los órganos internos de 
seguridad de la Universidad del Zulia quienes 
reportaron casquillos de bombas lacrimógenas 
vencidas desde el año 2002, lo cual aumenta su nivel 
de toxicidad, representando esto mayor peligro para 
los miembros de la comunidad universitaria. Esta 
lamentable situación de coerción se repitió, de modo 
similar, los días 4 y 5 de mayo, pasados. 
 
Ante tales acontecimientos, el Consejo Universitario 
rechaza, en forma categórica, la violación a la 
autonomía universitaria y expresa su profunda 
preocupación por la satanización de la protesta 
pacífica, contemplada como derecho de la ciudadanía, 
prevista en el Artículo 68 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela que señala: “Los 
ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, 
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los 
que establezca la Ley”. 

Igualmente el referido artículo prohíbe el uso de 
armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de 
manifestaciones pacíficas. Asimismo, la Universidad 
del Zulia también se desmarca de una protesta 
violenta e irracional. El derecho a la protesta civil y 
constitucional de parte de los integrantes de la 
comunidad universitaria la respaldamos como 
conveniente. 
 
Repudiamos las acciones de individuos encapuchados 
que participan de acciones censurables como el 
saqueo, el cierre de accesos públicos y acciones 
violentas. La protesta legítima se tiene que hacer con 
el rostro descubierto y de forma pacífica. Hay 
pseudos estudiantes e infiltrados de origen 
desconocido que perturban el verdadero sentido de la 
protesta de los universitarios. El Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, solidario 
con el sentir del pueblo zuliano, el cual padece día a 
día los rigores de la crisis económica que aqueja a 
nuestro país, y que protesta pacíficamente ante la 
gravedad de dicha crisis, exige a los Cuerpos de 
Seguridad del Estado y a las autoridades competentes, 
el cese de las agresiones desmedidas y el 
establecimiento de las responsabilidades del caso. 
 
Dado, firmado y sellado, en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dr. Gilberto Vizcaíno Salazar 
Rector Secretario Encargado 

 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
18.5.15 

 
ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE 

ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA 

 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ hizo una aclaratoria, 
es una política para todas las universidades 
nacionales, no únicamente para la Universidad del 
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Zulia, es una política universitaria a nivel nacional, 
está haciendo la aclaratoria, que no es en particular 
para la Universidad del Zulia, eso fue una corrida que 
hizo para todas las universidades nacionales, que 
conste en acta. 
 
El Rector manifestó que entre viernes, sábado y 
domingo se movió bastante esta noticia, inclusive con 
una alocución presidencial y calificando como una de 
las razones el hecho de la mafias en el tráfico de 
cupos en las universidades, cuando se hacen 
acusaciones de ese tipo hay que tener pruebas, no se 
pueden hacer de manera general, eso nos movió a 
realizar este Consejo Universitario y lo calificamos 
de extrema urgencia, porque hemos sido convocados 
para el día jueves a una reunión extraordinaria de la 
Averu, a los efectos de discutir esta materia e 
inclusive a discutir la Convención Colectiva Única, 
que ahí tiene también postulados que en alguna 
medida lesionan en alguna medida el principio 
autonómico de la universidad. Esta mañana en la 
reunión de la Comisión Delegada planteaba la 
necesidad que nosotros pudiésemos acordar algo que 
le permita al Rector fijar una posición en la Averu, 
para llevar una posición oficial de la universidad que 
se genere en este Consejo Universitario, que de hoy al 
miércoles podamos hacer las consultas que se 
requieran. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA informó al 
Cuerpo de todas las gestiones realizadas, nosotros los 
Secretarios a nivel nacional, desde el sábado hemos 
estado en comunicación, hemos dividido la situación 
en dos partes, verificar, tener la parte técnica bien 
precisa, que no haya ningún mal entendido de que era 
el 100 del 30 o era el 100 del 100 y era importante 
hacerlo con todas las Direcciones Docentes. El 
departamento técnico de cada una de las 
universidades, a través de los Secretarios tuvimos 
comunicación con los Rectores, ayer estuve 
conversando con el Rector de los adelantos de esa 
situación. Todos los Secretarios tenemos una clave 
institucional por universidad con usuario y 
contraseña, nos comunicamos con el departamento 
técnico de la Opsu para verificar nuestra clave porque 
queríamos cruzar la data, sobre todo la de los AMA, 
que es una de las mayores preocupaciones que 
tenemos, sabemos que muchos fueron asignados pero 

no tenemos la certeza de cuantos son, porque son 
alrededor de 4000 estudiantes. 
 
Nuestro departamento técnico trabajó en sacar los 
estudiantes que habían sido asignados por carrera, 
cuales habían sido las variables que también está en 
esta Acta 491 del 10 de diciembre del año pasado, 
hicimos un cuadro resumen por facultades o 
programas en el caso de los núcleos, se verificó si en 
el cruce de la data, al no tener acceso a la data porque 
la clave fue cambiada no puede ser 100% exacta, 
tuvimos que hacerlo manualmente página por página, 
porque está en PDF y no hay manera de poder hacer 
el cruce porque la clave aparentemente fue cambiada, 
Fueron asignados 12.232 bachilleres y normalmente 
el 30% de Opsu era alrededor de 3000, 2900, los 
asignados en cada uno de los períodos de cada año. 
 
En este momento ya se concluyo la Prueba LUZ que 
es parte de nuestra política de ingreso y en un lapso 
de tres semanas tenemos los resultados definitivos, 
luego de la publicación de los resultados de la Prueba 
LUZ viene el proceso de preinscripción, este es un 
proceso tan complejo que inicia el año anterior, la 
programación que tenemos es que para el año que 
viene la prueba será totalmente en línea, la 
planificación académico administrativa está dada, que 
pudiésemos en el mes de octubre o noviembre dar los 
resultados de la Prueba LUZ y que se pudiera hacer la 
asignación primero que la Opsu, que la universidad 
asigne el 70% primero y que en vez de ser cola la 
universidad pase hacer cola el 30% de la Opsu, como 
que queda el API deporte, el API indígena, API 
intercultural que viene por el convenio Andrés Bello, 
los que más nos preocupan es el API con 
discapacidad y los AMA. 
 
Como histórico del 2014-2015 lo hemos dicho en 
muchas oportunidades los procesos no son un año de 
un ejercicio fiscal, por eso hablamos de 2014-2015, el 
que ya concluyó con data, el que ya está siendo 
enviado el día de mañana de manera digital a la Opsu, 
porque ya este proceso terminó, y lo traje a manera de 
ejemplo y de algunas proyecciones que podamos 
hacer para el período 2015-2016. No podemos hablar 
del proceso de admisión 2015 simplemente porque no 
existe y eso lo ha manejado toda la vida la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, no entendemos 
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porque se habla de un período de enero a diciembre, 
creemos que es falta de información, nosotros como 
institución tenemos que terminar con la parte de los 
gremios, API discapacidad, que lo tuvimos a manera 
referencial del periodo 2014-2015 apenas fueron 112 
de Apuz, osea API gremio profesoral, API gremio a 
nivel de empleados 127, con discapacidad fueron 30, 
API deportista 104, el convenio con la parte militar 
fueron 4, indígenas fueron 300, intercultural 1, Soluz 
67, los AMA fueron 4.029, del proceso 2014-2015 
que ya cerró. 
 
Estamos solicitando apoyo a Diticluz para ver si 
podemos cruzar la data, insistimos mucho que dejaran 
los AMA fuera de la asignación, en nuestro caso nos 
preocupa que la asignación es para el segundo 
período del 2015, se violentaron muchos procesos, 
procesos de la autonomía, procesos de lo que es la 
parte contractual y al sistema de admisión que no es 
nuevo, es un sistema de admisión que ya data con la 
reforma, los cambios que ha tenido cada una de las 
instituciones. 
 
El Rector manifestó que esta mañana en la reunión de 
la Comisión Delegada tuvimos conversando acerca de 
esto, puesto que ha tenido un componente mixto 
Opsu-Universidad, porque hasta el año 2008 eso 
estuvo en 10, 90, luego pasaron a 30, 70, y ahora ya 
no se respeta esa composición porcentual aprobada 
por CNU. Esta mañana preguntaba cuáles fueron los 
elementos que se tomaron en cuenta, que obligaron a 
variar ese 10% a 30% cuales son los argumentos que 
tiene la Opsu o el Ministerio de Educación para variar 
eso de 30% a 100%. Cree que esto hay que mirarlo 
desde la óptica del principio autonómico, de la 
autonomía de la universidad en materia de asignación 
o de admisión a la institución, ya hay universidades 
que su escrito dice rechazar el listado que envió 
Opsu, tenemos que tener en cuenta las implicaciones 
que una medida como ésta puede traer a la 
universidad. 
 
La profesora JUDITH AULAR indicó que debemos 
considerar el marco legal de los procesos de la 
universidades autónomas en cuanto al artículo 109 de 
la Constitución: El Estado reconocerá la autonomía 
universitaria como principio y jerarquía que permite a 
los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y 

egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda 
del conocimiento a través de la investigación 
científica, humanística y tecnológica, para beneficio 
espiritual y material de la Nación. Las universidades 
autónomas se darán sus normas de gobierno, 
funcionamiento y la administración eficiente de su 
patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales 
efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía 
universitaria para planificar, organizar, elaborar y 
actualizar los programas de investigación, docencia y 
extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto 
universitario. Las universidades nacionales 
experimentales alcanzarán su autonomía de 
conformidad con la ley. 
 
Cuando bajamos a la Ley de Universidades, vemos 
que en el artículo 20, cuales son las atribuciones del 
Consejo Nacional de Universidades. Les digo esto 
porque yo asistí al Consejo Nacional de 
Universidades en el 2005 cuando coordinaba el 
Núcleo de Secretarios a nivel nacional, en ese 
momento estaba de Ministro el profesor LUIS 
ACUÑA y el Director de la Opsu, profesor 
ANTONIO CASTEJÓN, hasta ese momento tenía 
aprobado el Consejo Nacional de Universidades un 
10% para la asignación Opsu, en el CNU se solicitó 
que se subiera del 10% al 30% y que se llevara esa 
solicitud a los Consejos Universitarios. 
 
El motivo era que las universidades autónomas tenían 
pruebas especiales y que ellos tenían solicitudes de 
otros Estados del país y de esa manera ellos pudieran 
darle respuesta al ingreso de esos estudiantes que no 
tenían la posibilidad de presentar las pruebas de 
conocimiento que se hacían, hasta ese momento, en 
las universidades nacionales y que solicitaban que las 
universidades estudiaran esa solicitud por parte de 
ellos, por qué? Porque en el artículo 26 de la ley de 
Universidades dice: son atribuciones del Consejo 
Universitario, numeral 9: fijar el número de alumnos 
para el primer año y determinar los procedimientos de 
selección de aspirante según las pautas establecidas 
por el Consejo Nacional de Universidades en el 
numeral 6, articulo 20 de esta Ley. Desde el momento 
en que se aprobó el ingreso del 30% por parte de las 
universidades autónomas, eso no se ha llevado ni se 
le ha levantado sanción en el Consejo Nacional de 
Universidades, el CNU nunca ha podido cambiar ese 
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30% porque eso le corresponde legalmente a los 
Consejos Universitarios. 
 
La información que tuvimos este jueves los 
Vicerrectores Académicos es que las políticas de 
ingreso para este año será a través de los siguientes 
indicadores, la Opsu va a tomar el 50% del 
rendimiento académico, un 30% del perfil 
socioeconómico, un 15% del área territorial y un 5 % 
de aquellos estudiantes que trabajan en servicio 
comunitario. Esos son los cuatro indicadores para la 
selección de los estudiantes a las instituciones de 
educación universitaria. 
 
Tomó la palabra el profesor GUSTAVO LÓPEZ: 
Efectivamente cuando la Secretaria estaba haciendo 
su intervención ella habló del Acta 491, me gustaría 
que con la venia del ciudadano Rector, pudiéramos 
conocer ese contenido, además de eso la Vice acaba 
de señalar 50% índice académico, 30% condiciones 
socioeconómicas, 15% la territorialidad y 5% de 
haber participado en procesos anteriores y actividades 
extracurriculares. Quiero saber si está al tanto de la 
Resolución tomada en el último Consejo 
Universitario del año 2014, en cuanto a las pruebas de 
ingreso, está al tanto este cuerpo de la resolución de 
la no aplicación de pruebas de ingreso, porque 
entonces la Vice-Académica, acaba de señalar, acaba 
de esgrimir, que lo que llevó a pasar del 90-10% al 
70-30, fueron precisamente las pruebas especiales. 
Este Cuerpo debe estar en conocimiento que las 
pruebas especiales fueron eliminadas el 16 de 
Diciembre del año 2014 en el Consejo Nacional de 
Universidades, ese argumento le da potestad, le da 
entrada a la asignación tomando estos nuevos 
criterios basado en un modelo multivariable. Que 
conste en acta mi participación. Le gustaría que la 
Secretaria leyera el Acta 491 por favor. 
 
La Vice Académica indicó que nosotros no tenemos 
pruebas de conocimiento, tenemos la Prueba LUZ y 
nunca se han metido con ella. 
 
A continuación, la Secretaria leyó el Acta 491: 
Consideración de la agenda, una vez considerada la 
agenda y a solicitud de ministro se acordó incorporar 
los siguientes puntos: 

a) Sistema nacional de ingresos de estudiantes a las 
universidades públicas venezolanas; 
b) Conceder el derecho de palabra solicitado a los 
profesores GINA DE SUCE y ALEJANDRO PRIETI 
del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas; 
c) Escuchar el planteamiento de la Asociación 
Venezolana de Rectores, Averu; 
d) Derecho de palabra al profesor JOSÉ ÁNGEL 
FEREIRA, Vicerrector Administrativo de la 
Universidad de Carabobo, para hacer un 
planteamiento sobre la Contraloría General. 
 
Tomando en cuenta el contenido del punto de agenda 
sobre el perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Ingreso de Estudiantes a las Universidades Públicas 
Venezolanas presentada por el Ministro del Poder 
Popular para la Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología, ingeniero MANUEL FERNÁNDEZ, se 
acordó lo siguiente: Normas para el 
perfeccionamiento del Sistema de Ingreso de la 
Educación Universitaria. 
 
El Ministro Presidente del Consejo Nacional de 
Universidades sometió a consideración del Cuerpo en 
cumplimiento de la resolución número 6, de fecha 6 
de marzo de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela No 38896 de 
fecha 26 de marzo de 2008, la materialización de 
eliminación de pruebas internas tomando en cuenta 
únicamente con carácter excepcional y las 
condiciones especiales que deba demostrar el 
aspirante que imparta la respectiva universidad, como 
en el caso de los planes y programas dirigidos a 
militares, cuerpos de seguridad, artistas entre otros. 
En tal sentido cada universidad deberá buscar la 
razón de la respectiva excepcionalidad, para el primer 
CNU del 20 de enero de 2015. 
 
Los rectores deberán consignar la información de 
cuantos cupos tienen disponibles, la totalidad del 
ingreso en cada carrera para todo el período de 2015, 
año fiscal, cuántas veces por la dinámica propia de la 
universidad abrirá el ingreso a estudiantes y cuántos 
en cada carrera, de igual modo, la información deberá 
contener números de cupos que tengan 
comprometidos por convenio que puedan 
fundamentarse (intercambio deportivos, intercambio 
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cultural, internacionales, gremiales, etc.), así 
determinaremos el universo completo que tiene el 
sistema de educación universitaria venezolana y 
cuáles son los compromisos que la universidad 
venezolana, históricamente ha convenido o contraído 
con distintas realidades, todo ello para respetar 
estrictamente dicho convenio contraído a lo largo de 
todo este tiempo y que se puedan fundamentar con 
respecto al mandato de perfeccionamiento de sistema 
de ingreso. 
 
Sometió a consideración del Cuerpo modificar las dos 
variables del actual sistema de ingreso a cuatro 
variables visibles y expresas, la primera variable, 
consideración del índice académico con un peso del 
50% en las notas de 1ero. a 4to. Año. Segunda 
variable: consideración de las condiciones 
socioeconómicas para favorecer …… Para decirlo en 
forma clara y expresa tendrá un peso del 30% del 
índice. La tercera variable: es la correspondiente a la 
territorialización, tendrá un peso del 15%, 
entendiendo que lo que se persigue es evitar el 
desarraigo y disminuir los costos en que ocurre la 
familia venezolana por el hecho de estudiar lejos del 
hogar. La cuarta y última variable: corresponde a la 
participación del estudiante en actividades que 
trasciende lo individual y que demuestren su 
participación en actividades con su comunidad, con 
su liceo, con la sociedad y su entorno, esta última 
variable tendrá un peso del 5%. 
 
El Ministro-Presidente sometió a votación tres 
aspectos de la propuesta separando las votaciones: 
1. Se somete al Cuerpo si se aprueba que el 
perfeccionamiento del sistema adoptando las cuatro 
variables propuestas. 
2. Corresponde al peso porcentual de cada una de 
ellas, si considera que debe ser distinto pero siempre 
vinculado a la primera. 
3. Aprobar la conformación de un grupo de trabajo 
que acompañe el proceso para que el mejoramiento 
del sistema de ingreso y su perfeccionamiento no sea 
a saltos, sino de manera continua. 
 
Propuso se vote una comisión permanente que 
acompañe el perfeccionamiento, que revise y que 
oriente la aprobación o no de las cuatro variables 
sometida a la consideración del Cuerpo, las 

propuestas, las mismas fueron aprobadas, por 
mayoría evidente, salvaron sus votos la ciudadana 
CECILIA GARCÍA AROCHA, Rectora de la 
Universidad Central de Venezuela, el ciudadano 
MARIO BONUCHI, Rector de la Universidad de Los 
Andes, JOSÉ ÁNGEL FEREIRA, Rector encargado 
de la Universidad de Carabobo, Vicerrector 
Administrativo de esta Universidad, JESÚS 
MARTÍNEZ YEPEZ, Rector encargado de la 
Universidad de Oriente, el Vicerrector Académico de 
la Universidad de Oriente, ENRIQUE PLANCHAR, 
Rector de la Universidad Simón Bolívar, BENJAMÍN 
SCHARIFKER, Rector de la Universidad 
Metropolitana y RITA ELENA AÑEZ, Rectora de la 
Universidad Experimental Politécnica Antonio José 
de Sucre. 
 
Se aprobó nombrar una comisión permanente que 
será integrada por JEISÓN JOSÉ GUZMÁN, 
Viceministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, un representante de la Asociación de 
Rectores Arbol y un representante de la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitario, Averu, un 
representante estudiantil, el ciudadano MIGUEL 
DÍAZ, este grupo de trabajo representa la diversidad 
de las opiniones y las experiencias de las distintas 
universidades y tipos de universidades presentes en 
este Cuerpo. 
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ: 
Ahí está lo que se aprobó en el Consejo Nacional de 
Universidades, se abstuvieron de votar o votaron 
negativo o negaron sus votos esos pocos Rectores, 
cuanto son la totalidad?. Es que eso ya está votado, 
nosotros tenemos que acogernos al Consejo Nacional 
de Universidades, es allí donde se desarrollan las 
directrices a seguir? Cuando se habla de la autonomía 
no dice allí que estamos supeditados al control y la 
vigilancia, Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, ¿O es qué esa estructura está por 
debajo en nuestro organigrama? ¿Dónde está la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario? ¿O 
dónde estamos nosotros? tenemos que ubicarnos. 
 
El profesor JESÚS SALOM manifestó que lo que 
acaba de leer la Secretaria, son las variables que se 
aprobaron para el ingreso de los estudiantes, el 70% 
de la asignación de los cupos todavía lo tiene la 
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universidad. Se aprobó las variables para la selección 
de los estudiantes que la Opsu va a tener en su 30%, 
son dos cosas muy distintas profesor. 
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ: 
en el voto salvado yo explicare lo que es eliminar las 
pruebas de ingreso y que la Prueba LUZ en una 
prueba de ingreso. 
 
La profesora DIANA ROMERO LA ROCHE: 
ratificando lo que dice el profesor JESÚS SALOM, 
en ninguna parte se expresa que la Opsu va asumir el 
100% de la asignación de cupos en las universidades, 
yo entiendo que nuestra universidad ha tomado en 
cuenta todas estas resoluciones del Consejo Nacional 
de Universidades que fueron aprobados en la fecha 
que allí se indica, no tenemos conocimiento de que ha 
hecho esa comisión que se designó, que trabajo se 
hizo, ni tampoco sabemos como el CNU lanza estos 
listado, pareciera una traición, un asalto a mano 
armada, porque cuando todos estamos confiando en 
una resolución que esta expresada, aprobada y 
publicada vayan de un día para otro a cambiar las 
reglas del juego. 
 
El artículo 9 de la Ley dice: las universidades son 
autónomas, dentro de las previsiones de la presente 
Ley y de su Reglamento y dispone en el numeral 
segundo, autonomía académica, para planificar, 
organizar y realizar los programas de investigación, 
docentes y de extensión que fueren necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. Para mi concepto si no 
hay nada aprobado en el Consejo Nacional de 
Universidades, esto es ilegal, está bien que nos 
informara la Secretaria para estar más empapados, 
pero aquí lo que tenemos que venir a discutir es la 
legalidad o ilegalidad de esta acción, si es legal ¿por 
qué es legal? Y si es ilegal ¿por qué es ilegal? Para 
que el Rector se lleve una posición contundente de 
este Consejo Universitario. 
 
Hay muchachos de 19 puntos en Medicina que están 
de número 900, porque mi nieta se puso conmigo a 
ver las listas de espera, eso da lástima eso da ganas de 
ponerse a llorar, esa son las cosas con las que 
nosotros tenemos que luchar para sensibilizar a los 
que dicen ser sensibilizados, No puedo pensar que un 
alumno de 19,80 quede en una lista de espera de 284 

para Ingeniería Civil, eso es inaudito y así hay 
muchísimos, dígame en medicina. ¿Cuáles fueron los 
parámetros? ¿las notas? ¿50%?. 
 
Imposible, imposible que el 50% haya sido el 
parámetro para asignar los cupos, la parte de la 
situación económica, esto es una guerra contra los 
establecimientos privados y es que ésta es otra arista 
del problema, aquí están siendo execrados los 
colegios privados y lo más grave que veo en esto, 
esto tiende inclusive a la posibilidad de cierre de 
carreras que no convienen que existan, que son 
carreras que hablan de la libertad de expresión, las 
que forman la gente científicamente capacitada para 
luchar en un régimen de libertad, como también 
tiende a la posibilidad del cierre de nuestro incipiente, 
naciente Núcleo del Sur del Lago, con lágrimas, con 
derrame del esfuerzo de todos los decanos y los que 
están ahí, los demás estamos empujando también, 
mañana puedan decir no hay asignados para allá, y 
otro elemento es que a mí me están asignando 324 
estudiantes para Ciencias Políticas, y no puedo 
admitir ni uno. 
 
El primer semestre ya concluyó, estamos empezando 
el segundo, y para el año que viene no tengo un 
pupitre donde sentar un alumno más, en consecuencia 
esta lista de Ciencia Políticas no la puedo admitir. 
Hay que hacer lo que se hizo en derecho, bajar un 
poco el ingreso hasta que se vuelva a establecer un 
equilibrio que nos permita una excelencia académica 
 
Lo que dice el profesor GUSTAVO lo que está es 
ratificando la autonomía universitaria, todo lo que 
tome de las dos intervenciones anteriores en ningún 
caso dice que el CNU es que va a asignar el total de 
los cupos, en ninguna parte, ni la Opsu, esto ha sido 
un zarpazo a la autonomía universitaria, una violación 
flagrante de la autonomía universitaria. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ: lo que 
acaba de leer la Secretaria sabíamos que estaba 
aprobado, que eran los criterios que la Opsu iba a 
establecer para otorgar los cupos, indistintamente los 
votos salvados que haya habido en ese momento está 
aprobado, pero está aprobado porque no tiene 
levantamiento de sanción lo acordado en el 2008 que 
es 30-70 eso está acordado por la Opsu, por el CNU, 
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para que la Opsu haga la asignación y seleccione del 
total de cupos el 30% que es lo que le corresponde a 
la Opsu no para que tome el ciento y tanto por ciento 
y digo ciento y tanto por ciento porque a Veterinaria 
le asignaron mas del porcentaje de la capacidad que 
tiene la facultad. 
 
Cuando a nosotros la Opsu nos pidió cual era la 
capacidad instalada para recibir estudiantes, le 
dijimos que recibíamos 300, y me acaban de asignar 
379, entonces me están asignando más que la 
capacidad que tenemos, es decir la universidad le dijo 
a la Opsu la Facultad de Ciencias Veterinarias va a 
recibir 300 estudiantes, de los cuales a ustedes del 
30% le corresponde 90 y resto a LUZ, pero no solo se 
tomó la atribución de tomarse el 100%, sino más del 
100%, no tengo donde recibir 379 estudiantes así 
quiera. Sí creo que aquí hay una violación de la 
autonomía, aquí hay una violación de las propias 
decisiones del CNU, además que están otorgando 
cupos por encima de la capacidad que tenemos las 
facultades, aunado a eso nos han asignado bachilleres 
en Humanidades y en Administración, bachilleres que 
no vieron biología, no vieron química y fueron 
asignados a Veterinaria. 
 
De los institutos privados solo asignaron el 10%, 
entonces hay discriminación o no? O porque los hijos 
suyos tengan la posibilidad de estudiar en un colegio 
privado no tienen derecho a entrar a la universidad 
pública?  Ahí hay discriminación, hay exclusión, esto 
es preocupante y usted profesor GUSTAVO debería 
estar tan preocupado como nosotros, porque usted 
debe ser padre de familia también. Cree que este 
Consejo debe tomar una decisión firme, conversando 
con la profesora MARY CARMEN que es la 
Coordinadora del Núcleo de Decanos de Odontólogos 
de Venezuela, debe haber un pronunciamiento de 
todos los Núcleos de Decanos, porque en última 
instancia quienes llevamos el peso de la academia 
somos las facultades. 
 
El Rector intervino para decir que si nosotros 
apelamos al hecho de que no se le levantó sanción, lo 
pueden hacer, hay sesenta y tanto de personas, 
nosotros en la Averu somos 13, que ocurre si le 
levantan sanción? Que pueden hacer esto, pero 
nosotros estamos apelando al hecho de que el 

principio autonómico con el 30-70, se violó, eso 
subyace ahí, el hecho de que subyace nos da fuerza 
para seguir manifestando la ilegalidad en esto qué es 
lo de fondo que estamos pidiendo en el análisis de 
esta sesión. 
 
El decano JOSÉ MANUEL: ¿Cómo cumplimos los 
convenios que tiene la universidad con gremios?. 
 
El decano SERGIO OSORIO no creía esto, pero es 
muy grave, en Bioanálisis teníamos 100 cupos para 
asignar y la Opsu asignó 216 estudiantes, para 
Medicina tengo 200 cupos y asignaron 216, pero 
además son carreras que el 98% son prácticas, ¿Cómo 
vamos hacer? Además no definen el año en que 
entran, es increíble la cantidad que está en espera, 
voy a estar de acuerdo con algo que dijo la Decana 
DIANA, esto es excluyente porque la clase media y la 
clase rica están exceptuadas de la educación 
universitaria. Si estamos hablando de la excelencia, 
de la calidad, de la inclusión ¿lo estamos logrando 
con esto?. No lo estamos logrando, de verdad que 
estoy muy preocupado, tenemos que tomar una 
decisión contundente y estar unidos porque esta 
situación no es fácil, esto son cupos que ya están 
asignados, ya están registrados en los sistemas, 
revertirlo va a ser bien difícil y hay que trabajar con 
mucha fuerza. Por último, aceptar esto es aceptar algo 
por cual nosotros hemos peleado siempre, porque una 
de las cosas que dijo el Presidente era que se habían 
acabado las mafias vende cupos. Cree que hay que 
tener respuestas fuertes, positivas y contundentes con 
respecto a esto, porque nos está llamando vende 
cupos a nosotros. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia en 
acta de lo siguiente: aquí se acaba de señalar la 
discriminación que si los que vienen de colegios 
privados o públicos, miren y también se mostro una 
preocupación por la Universidad Simón Bolívar, yo 
les voy a comentar algo, el 77% de nuestros ingresos 
en las universidades autónomas y experimentales, 
autónomas o tradicionales vamos a llamarlas 
tradiciones, en mi caso las voy a llamar tradicionales, 
resulta que 77% son egresados de escuelas públicas, 
liceos públicos y apenas el 23 de instituciones 
privadas, en la Simón Bolívar por ejemplo, el ingreso 
de universidades públicas es apenas el 3% y de las 
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privadas es el 97% restante, fíjense no? Que 
contradicción, si estamos hablando de discriminar, 
eso es una realidad, no podemos hablar de 
discriminación, discriminación era lo que estaba 
aconteciendo antes y ahora profesor SERGIO se 
aprobaron en ese Consejo Nacional que hubo de 
Universidades el 16 de diciembre, se aprobó esa 
nueva metodología, 50% índice académico, 30% 
condiciones socioeconómicas, 15% territorialización 
y 5% participación en procesos anteriores y 
actividades extracurriculares. 
 
Es decir, que ahora el 20 no lo es todo ojo, yo 
también tengo una preocupación pero me están 
informando aquí que ya la Opsu también está girando 
instrucciones para resolver la situación con los 
estudiantes que están en lista o en cola, así los ha 
denominado, ya están girando instrucciones aquí me 
acaba de llegar un mensaje. Ellos no van a quedar por 
fuera, más bien los que habían sido tradicionalmente 
excluidos son los que están teniendo ahora 
oportunidad profesor. Si usted siguió la lectura de la 
Secretaria, comprendió que ahora hay una nueva 
metodología para la selección. 
 
Tomó la palabra la decana MARY CARMEN 
RINCÓN: buenas tardes, por supuesto de acuerdo con 
todos los planteamientos, difiero en algunos 
elementos que plantea el profesor GUSTAVO, de 
verdad que estoy muy preocupada y pienso que 
pudiéramos orientar, porque tenemos que ir a las 
propuestas, a las acciones, la posición que debemos 
asumir como Consejo Universitario, y cree que 
debemos conformar dos equipos de trabajo para hacer 
detalladamente un análisis sobre el impacto de esta 
medida y de esta decisión, uno que trabaje la parte 
jurídica y otro con lo que tiene que ver con la política 
de ingreso. Le preocupa muchísimo porque no hemos 
tocado un punto con respecto a la política de ingreso, 
solamente hablamos de los CNU y resulta que esta 
medida también elimina toda la modalidad de cupo, 
no solamente CNU, no tenemos capacidad de 
incorporar la modalidad CNU por parte de la 
institución bajo los diferentes programas y convenios 
que tenemos, sino que adicionalmente también se 
elimina la posibilidad de otorgar cupo por cambio 
interno y otorgar cupo por traslado y equivalencia y 
sobre todo las carreras de salud que tenemos una 

demanda en virtud de toda la situación que hemos 
venido viviendo, donde no hay una coherencia para la 
oferta y la demanda que se ha incrementado de 
manera sostenida y permanente, la demanda por esta 
modalidad de cupo vamos a tener que llegar a tomar 
decisiones que con esta política y con esta medida 
definitivamente también elimina esas otras opciones 
que tienen los aspirantes de ingresar a la universidad, 
yo me pregunto ¿De qué estamos hablando?. 
 
Si hablamos de inclusión, hay que definir cual 
inclusión, si hacemos un análisis profundo esto está 
eliminando las oportunidades de estudio que puedan 
existir o las opciones de estudio que puedan tener 
esos bachilleres para poder ingresar a la educación 
universitaria, esto es un análisis que hay que hacer 
bien profundo, bien detallado, porque tiene muchas 
aristas y muchas dimensiones. Cree que por donde lo 
miremos tiene sus debilidades, porque soy de la idea 
de que obviamente nosotros no estamos 
desconociendo que jerárquicamente pertenecemos 
dentro de esa estructura organizacional del todo el 
sistema de educación universitaria a nivel nacional, 
pero las decisiones no se toman de arriba hacia abajo, 
de manera impuesta de manera vertical, las decisiones 
se analizan en escenarios, se discuten y se toman las 
decisiones con la base, porque obviamente quien va 
ha operativizar una política es la institución 
educativa, no la Opsu y en este caso están violando 
tanto la autonomía universitaria que la están 
operativizando ellos, la misma oficina porque nos 
están diciendo quienes son los que van a ingresar. 
 
Otro aspecto que también le preocupa es que va a 
pasar con un proceso de ingreso que ya iniciamos? 
Donde ya se presentó Prueba LUZ no solamente para 
los aspirantes del Núcleo Maracaibo, sino los núcleos 
foráneos donde ya la institución les creó una 
responsabilidad y una expectativa de que nosotros 
tenemos que dar respuesta a eso, porque tenemos que 
dar respuesta a eso, porque vamos a dar unos 
resultados de una cesta de opciones para que pasen a 
una segunda fase, para un proceso de preinscripción 
que va a pasar con este proceso, porque esto elimina 
toda posibilidad de ingreso, en el caso de 
Odontología que asignamos 250, pero que en la 
realidad siempre consideramos un mayor número de 
cupos, pero entran más estudiantes producto también 
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de considerar lo que ocurre con los casos de 
modalidad, hemos llegado a superar los 300, 400 
estudiantes, pero también estamos en un proceso de 
tomar decisiones que estamos considerando, 
formando si con inclusión pero sin calidad, porque no 
es que estamos trabajando sobre ese principio, 
estamos trabajando sobre el principio de la 
masificación, aunado a otros factores externos que 
están vinculados a la falta de dotación de 
laboratorios, al problema de aires acondicionados, en 
fin, una serie de elementos que están en juego que sin 
duda alguna ahora es otro más que afecta 
directamente y de manera negativa la calidad de la 
formación, eso no tiene ninguna duda. 
 
El ingreso es un proceso medular de las instituciones, 
entonces debemos conformar de manera inmediata 
dos equipos de trabajo, uno para trabajar la parte del 
impacto a nivel de la política de ingreso y otro desde 
el punto de vista jurídico para nosotros poder mostrar 
ese impacto y obviamente tomar decisiones. Cree que 
nos debemos declarar en sesión permanente y que 
debemos rechazar y desconocer esos listados y que 
debemos velar por lo que jurídicamente está 
establecido que es 30-70. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM: quería por 
ahora compartir totalmente lo que expresó MARY 
CARMEN, con esta medida arbitraria con la que 
pretende el Gobierno atropellar una vez más a las 
universidades autónomas del país, nosotros no 
podemos permitir que se nos siga violentando la 
autonomía universitaria de esta manera, con esto nos 
convertiríamos en una universidad mas del Estado, 
donde ellos deciden quien ingresa y quien no, estoy 
totalmente de acuerdo con rechazar 
contundentemente esa acción con la cual el Gobierno, 
pretende una vez más, violentar la autonomía 
universitaria, desconocer esos listados en función de 
lo aprobado en el 2008, 70-30. 
 
También intervinieron los profesores ELVIS 
PORTILLO, SUSANA GÓMEZ, MERLÍN 
ROSALES, en la cual se unen plenamente a las 
propuestas realizadas en relación al rechazo total y 
rotundo de la asignación de cupos Opsu y que en 
todas las facultades fueron asignados mas de los 
cupos de los que tenían estimados por escuela. 

El profesor GUSTAVO LÓPEZ: Rector para 
recordarle que todos los días martes en Fundacite 
usted tiene una invitación hecha por el Ministro del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, no sé si usted ya está 
informado, ósea todos los días martes a las 9:00 de la 
mañana a una video conferencia con viceministros y 
posiblemente con el Ministro, los días martes 9:00 de 
la mañana en Fundacite. Todas mis participaciones 
que sean registradas en acta. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL: 1. Propongo que se 
declare en sesión permanente porque está en juego la 
institución. 2. Convoquemos a un CU para reunirnos 
con los gremios y la Federación de Centros 
Universitarios para plantear la problemática. 3. 
Secretaria, la posibilidad de que de hoy para mañana 
usted nos traiga la data cruzada entre los asignados de 
LUZ y los que presentaron la Prueba LUZ. 
 
Intervinieron los bachilleres IMÉRIDA WEIR y 
MOISÉS MONTILLA, indicando que están en 
desacuerdo total con la asignación del 100% de las 
listas Opsu. 
 
Por su parte el profesor MARIO HERRERA cree que 
lo más importante es la base legal que nosotros 
tenemos para rechazar este tipo de medida y la parte 
técnica que es la explicación que debemos darle a la 
comunidad. 
 
El Secretario encargado dio lectura a las propuestas 
realizadas por los profesores: doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias: 
1. Declararnos es sesión permanente. 2. Convocar 
nuevamente el CU para mañana en la tarde con los 
gremios y Federación de Centros Universitarios, para 
que conozcan la situación. 3. Que la Secretaria haga 
un cruce de la data asignados con los inscritos en 
Prueba LUZ. 
 
Segunda propuesta: doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología: 
1. Conformar dos equipos de trabajo para evidenciar 
el impacto de la medida en dos dimensiones: a) 
jurídico, b) académico-administrativo relacionado a la 
política de ingreso. 2. El resultado y la producción de 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2015 85 
 

 
 



  

los equipos de trabajo, utilizarlo para la elaboración 
de un comunicado público y para la difusión en todos 
los medios comunicacionales. 3. Hacer una rueda de 
prensa con todos los sectores universitarios (gremios 
y estudiantes). 
 
Tercera propuesta: doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación: ¿Hasta cuándo obedecer lo que no 
debemos obedecer? Propuesta: desconocer la 
asignación arbitraria e ilegal de Opsu, en relación a 
nuevos ingresos CNU 2015, por inconstitucional e 
ilegal. Razones: 1. Asignó mayor número de 
estudiantes de la oferta disponible. 2. Desconoció la 
ponderación de la vocación aptitudinal de los 
aspirantes. 3. Desconoció los compromisos 
contractuales de los trabajadores de LUZ para el 
ingreso de sus hijos. 4. Desconoció los AMA, los API 
indígena, los API deportista, con discapacidad, etc. 
 
Cuarta propuesta: profesor RAFAEL MORÁN, 
Representante de los Profesores: Propuesta 
complementaria, asignar el 70% de los cupos por 
parte de LUZ, publicar lista de asignados y de esta 
manera estar en obediencia con la decisión de 
asignación tradicional hasta ahora. Reconocer el 30% 
de los asignados por Opsu. 
 
Doctora DIANA ROMERO, Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. Cree que debemos 
consolidar una sola propuesta, que sea una propuesta 
única del Consejo Universitario. 
 
El profesor RAFAEL MORÁN retiró su propuesta. 
El Secretario Encargado dio lectura a las propuestas 
para su aprobación, propuesta de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA: desconocer la asignación 
arbitraria e ilegal de Opsu, en relación a nuevos 
ingresos CNU 2015, por inconstitucional e ilegal. 
Aprobada. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado. Dije hace rato que todas mis 
participaciones deben estar en acta reitero y ratifico. 
 
Profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM: 
aclaratoria profesor GUSTAVO, en el Reglamento 
del Consejo Universitario establece muy claramente 

en el artículo 10, que las actas son un resumen de la 
sesión. Cada persona puede hacer intervenciones con 
relación al punto que se esté tratando pero recoge un 
resumen, no de las intervenciones, sino de lo que 
sucede en Consejo y solamente aparece como 
constancia en actas cuando el miembro del Consejo 
deja constancia en acta porque salva su voto con 
relación algún punto que no estuvo de acuerdo, pero 
eso sería bueno porque imagínense una sesión que 
solo aparecería los puntos que está diciendo el 
profesor GUSTAVO LÓPEZ en forma aislada, que 
no haya una continuidad. GUSTAVO LÓPEZ solicitó 
que conste en acta la explicación de la profesora 
ALICIA. 
 
El profesor JESÚS SALOM, dio lectura a las 
propuestas para su consideración. 
 
Propuesta de la doctora MARY CARMEN RINCÓN: 
1. Conformar dos equipos de trabajo para evidenciar 
el impacto de la medida en dos dimensiones: a) 
jurídico, b) académico-administrativo relacionado a la 
política de ingreso. Aprobado. 
2. El resultado y la producción de los equipos de 
trabajo, utilizarlo para la elaboración de un 
comunicado público y para la difusión en todos los 
medios comunicacionales. Aprobado. 
3. Hacer una rueda de prensa con todos los sectores 
universitarios (gremios y estudiantes). Aprobado. 
 
Siempre y cuando incluyan a la representación 
ministerial, me sumo a eso también que tenga 
derecho de palabra. 
 
Propuesta del doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ: 
1. Declararnos es sesión permanente. 2. Convocar 
nuevamente el CU para mañana en la tarde con los 
gremios y Federación de Centros Universitarios, para 
que conozcan la situación. Aprobado. 3. Que la 
Secretaria haga un cruce de la data asignados con los 
inscritos en Prueba LUZ. Aprobado. Comisión 
Jurídica integrada por los doctores DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Jurídicas, (coordinadora), ALIX 
AGUIRRE, Asesora Jurídica, GUSTAVO 
MONTERO y DAVID GÓMEZ, dos representantes 
de los gremios y uno de la FCU. Aprobado. 
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Comisión académico – administrativo, integrada por 
los Decanos de todas las facultades y coordinada por 
la profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ. 
Aprobada. 
 
Queda convocada la sesión permanente para el martes 
a las 3:00 pm. Finalizó la sesión permanente del 
Consejo Universitario a la 6:40 pm. 
 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL 19.5.15 

 
ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE 

ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA 

 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, solicitó se 
cambie el asunto de la convocatoria por: Análisis de 
la Decisión de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Opsu) en relación a la 
asignación de nuevos cupos CNU para bachilleres 
egresados en el año 2015, a esta institución. 
 
El Rector informó que para esta sesión del Consejo 
Universitario fueron invitados los gremios y la 
Federación de Centros Universitarios. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
Secretaria Ejecutiva, dio lectura a la comunicación 
emitida por la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia: Sirva la presente para 
solicitarle se nos tenga informados de todos los 
trámites administrativos que desde su despacho 
ejecute frente al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, toda 
vez que con la decisión tomada por este ente 
gubernamental, la asignación de los cupos API no se 
sabe en qué condición administrativa quedan. 
 
Asimismo le recordamos que en nuestros contrato 
colectivo Apuz-LUZ vigente, en el artículo 58, queda 
esta condición de beneficio para nuestros hijos, y en 

la I Convención Colectiva Única en su cláusula 102 
queda establecido que todo beneficio que se tenga 
para el profesor contemplado en su convenio debe ser 
respetado. 
 
Agradecemos su importante apoyo hacia nuestros 
derechos y su posición de mantenernos firmes ante la 
intención de la Opsu de desconocer este beneficio, 
ante la pretensión inconstitucional e ilegal por parte 
del gobierno, de la asignación de cupos, como una 
decisión unilateral y única de este ente 
gubernamental. Conocedora de su disposición de 
defender al personal docente de LUZ en cualquier 
escenario, me suscribo de usted. Atentamente, 
Profesora KARELIS FERNÁNDEZ, Presidenta de 
Apuz. 
 
El Rector expresó que esta comunicación va dirigida 
al Rector pero he querido que tenga conocimiento el 
Consejo Universitario. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ indicó que estuvo 
leyendo detenidamente el contenido de la Resolución 
491 y allí se garantizan los cupos API, allí están 
garantizados, se les solicita a las universidades pasar 
el listado de los estudiantes API, AMA en nuestro 
caso también, Secretaria me gustaría por favor, en la 
segunda página del oficio está contenida esa 
información. Yo solicito ante este Cuerpo la 
comunicación donde se le envía a la Opsu esa data 
que solicitó. Perdón es que tenemos que informar en 
base a aciertos, no en base en fundamentos a 
cuestiones que son opiniones, porque allí está si 
volvemos a leer el contenido, ahí está Opsu se está 
pidiendo a cada universidad nacional el registro, la 
información, la data de los estudiantes API allí lo dice 
todos los acuerdos federativos, todos los gremios lo 
dice la comunicación, que conste en acta. La 491 así 
lo establece resolución del día 16 de diciembre del 
2014. Solicito que se lea a los gremios el acta 491 que 
es la que origina toda esta situación para que ellos 
conozcan de donde estamos arrancando. 
 
El Rector dio la bienvenida a los gremios. La 
profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ informó a 
los gremios sobre la situación presentada en relación 
a la decisión de la Opsu de asignar el 100% de los 
cupos CNU a esta institución. Asimismo, dio lectura 
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a la noticia que salió en el portal de Digital al Día, 
que dice no lo voy a leer todo, el primer párrafo es 
bastante preocupante: desde este lunes 18 y hasta el 
próximo 29 de mayo el Sistema Nacional de Ingreso 
Universitario 2015, comienza la segunda fase para 
completar la asignación de los cupos disponibles en 
las casas de estudio públicas de todo el país, por lo 
que a partir de hoy, estudiantes del último año de 
educación media, bachilleres y egresados podrán 
postularse nuevamente a través de la plataforma 
automatizada creada por el estado universitario para 
democratizar el ingreso a la educación universitaria, 
informaciones dada por el Vice-Ministro de 
Planificación, RICARDO MELÉNDEZ, informó que 
estos resultados serán publicados el próximo 2 de 
junio, en esta fase los jóvenes tendrán la oportunidad 
de colocar de nuevo las seis opciones de estudio con 
la oferta académica derivada del sistema. A 
continuación la profesora MARLENE explicó a los 
gremios como es el proceso de asignación LUZ. 
 
A solicitud del profesor GUSTAVO LÓPEZ, el 
profesor JESÚS SALOM CRESPO, dio lectura al 
acta 491 del CNU, resoluciones y recomendaciones 
tomadas por el Consejo Nacional de Universidades en 
sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 
2014, el Consejo Nacional de Universidades en uso 
de sus atribuciones resuelve: 1. consideración de la 
agenda; 2. una vez considerada la agenda y la 
solicitud del Ministro Presidente del Consejo 
Nacional de Universidades, profesor MANUEL 
FERNÁNDEZ, acordó incorporar a la misma los 
siguientes puntos a) Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Ingreso de estudiantes a las 
universidades públicas venezolanas. b) conceder el 
derecho de palabra solicitado por los profesores 
GINA DE SUSE y ALEJANDRO PIATEN del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
Ivic. c) Escuchar el planteamiento de la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitarios, Averu, en 
cuanto a la manera y formulación usada para el 
cálculo y cancelación de los pasivos laborales y 
prestaciones sociales. d) derecho de palabra para 
JOSÉ ÁNGEL FERREIRA, Vicerrector 
Administrativo de la Universidad de Carabobo, quien 
hará un planteamiento sobre los requerimientos de la 
Contraloría General de la República a algunas 
universidades donde se ordena la liquidación de los 

fondos de jubilaciones y pensiones de la 
universidades nacionales. 
 
Oídas las consideraciones antes mencionadas se 
acuerda incorporar a la agenda de esta sesión 
ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2014, los 
puntos antes señalados lo cual modifica el orden de la 
agenda propuesta, quedando de la siguiente manera. 
3-Tomando en cuenta que el contenido del punto de 
agenda sobre el perfeccionamiento del sistema 
nacional de ingresos de estudiantes a las 
universidades públicas venezolanas, presentado por el 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, Presidente del 
Consejo Nacional de Universidades, ingeniero 
MANUEL FERNÁNDEZ, se acordó, las siguientes 
normas sobre el perfeccionamiento del sistema de 
ingreso de la educación universitaria, el Ministro 
Presidente del Consejo Nacional de Universidades 
sometió a consideración del Cuerpo el cumplimiento 
de la Resolución No. 006, de fecha 6 de marzo de 
2008, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 38.896, de fecha 26-3-
08, la materialización de la eliminación de las 
pruebas internas, tomando en cuenta únicamente y 
con carácter excepcional las condiciones especiales 
que deba demostrar el aspirante a la carrera que 
imparta la respectiva universidad, como en el caso de 
los planes y programas dirigidos a militares, cuerpos 
de seguridad, artista, entre otros. 
 
En tal sentido cada universidad deberá justificar la 
razón a la respectiva excepcionalidad. Para el primer 
CNU del 20 de enero de 2015, los Rectores, deberán 
consignar la información de cuantos cupos tienen 
disponibles (la totalidad del ingreso en cada carrera 
para todo el período 2015, año fiscal, cuántas veces 
por la dinámica propia de la universidad, abrirá 
ingreso a estudiantes y cuántos en cada carrera de 
manera universal. De igual modo la información 
deberá contener el número de cupos que tengan 
comprometidos por convenios que puedan 
fundamentarse (intercambios deportivos, 
intercambios culturales, internacionales, gremiales), 
así determinaremos el universo completo que tiene el 
sistema de la educación universitaria venezolana y 
cuáles son los compromisos que la universidad 
venezolana históricamente ha convenio o contraído 
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con distintas realidades, todo ello para respetar 
estrictamente dichos convenios contraídos a lo largo 
de todo este tiempo y que se puedan fundamentar. 
 
Con respecto al mandato de perfeccionamiento del 
sistema de ingreso, sometió a consideración del 
Cuerpo modificar las dos variables del actual sistema 
de ingreso a cuatro variables, visibles y expresas: la 
primera variable, consideración del índice académico 
con un peso de cincuenta por ciento (50%), en las 
notas de 1° al 4° año. La segunda variable, 
consideración de las condiciones socio – económicas, 
para favorecer a los que menos tiene, para decirlo en 
forma clara y expresa. Tendrán un peso del treinta por 
ciento (30%) de índice. La tercera variable, es la 
correspondiente a la territorialización; tendrá un peso 
del quince por ciento (15%) entendiendo que lo que 
se persigue es evitar el desarraigo y disminuir el costo 
en que incurre la familia venezolana, por el hecho de 
estudiar lejos del hogar. La cuarta y última variable, 
corresponde a la participación del estudiantes en 
actividades de trascienden a lo individual y que 
demuestren su participación en actividades con su 
comunidad, con su liceo, con la sociedad y su 
entorno, esta última variable tendrá un peso del cinco 
por ciento (5%). 
 
El Ministro Presidente sometió a votación, tres 
aspectos de la propuesta, separando las votaciones: 
primera se somete al Cuerpo si se aprueba que el 
perfeccionamiento del sistema, adoptando las cuatro 
variables propuestas. Segunda, corresponde al peso 
porcentual de cada una de ellas, si consideran que 
debe ser distinto, pero siempre vinculado a la primera 
propuesta. Tercera, aprobar la conformación de un 
grupo de trabajo que acompañe todo el proceso para 
que el mejoramiento del sistema de ingreso y su 
perfeccionamiento no sea a saltos, sino de manera 
continúa. Propuso se vote una comisión permanente 
que acompañe el perfeccionamiento que revise y 
oriente la aprobación o no de las cuatro variables. 
 
Sometida a la consideración del Cuerpo las 
propuestas, las mismas fueron aprobadas por mayoría 
evidente. Salvaron sus votos la ciudadana CECILIA 
GARCÍA AROCHA, Rectora de la Universidad 
Central de Venezuela, el ciudadano MARIO 
BONUCCI, Rector de la Universidad de Los Andes; 

JOSÉ ÁNGEL FERREIRA, Rector (E) de la 
Universidad de Carabobo, Vicerrector Administrativo 
de la Universidad de Carabobo, el ciudadano JESÚS 
MARTÍNEZ YÉPEZ, Rector (E) de la Universidad 
de Oriente, Vicerrector Académico de la Universidad 
de Oriente, el ciudadano ENRIQUE PLANCHAR, 
Rector de la Universidad Simón Bolívar, el ciudadano 
BENJAMIN SCHARIFKER, Rector de la 
Universidad Metropolitana y la ciudadana RITA 
ELENA AÑEZ, Rectora de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. 
 
Se aprobó nombrar una comisión permanente, que 
será integrada por el ciudadano JEHYSON JOSÉ 
GUZMÁN, Viceministro del Poder Popular para 
Educación Universitaria, un representante de la 
Asesoría de Rectores Bolivarianos (Arbol); un 
representante de la Asociación Venezolana de 
Rectores Universitarios (Averu) y el representante 
estudiantil ciudadano MIGUEL DÍAZ, este grupo de 
trabajo representa la diversidad de las opiniones y las 
experiencias de las distintas universidades y tipos de 
universidades conformados en este Cuerpo. 
 
4. Se conoció el informe del Ministro Presidente. El 
Rector cede el derecho de palabra a la profesora 
KARELIS FERNÁNDEZ, Presidenta de la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia 
(Apuz), al profesor FRANCISCO MARÍN, 
YORMAN BARILLA, Presidente de la Federación 
de Centros Universitarios (FCU), Abog. EDDY 
GARRIDO, Siproluz, Profesora ELVIRA 
ANICHARICO, se retiran los gremios y queda 
abierto el derecho de palabra para los consejeros 
universitarios. 
 
Intervinieron los profesores IVÁN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, CATERYNA 
AIELLO MAZZARI, Representante de los 
Profesores, DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, profesor GUSTAVO 
LÓPEZ. Dejó constancia en acta de la información 
solicitada por el Ministerio y la Opsu en cuanto a la 
data para el otorgamiento de canaimas (tabletas) para 
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los estudiantes de las Facultades de Medicina y 
estudiantes de Computación de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ 
solicitó que conste en acta que ya los decanos de las 
Facultades de Odontología, Medicina y Experimental 
de Ciencias, enviaron la data. 
 
El Rector informó que para mañana las comisiones 
que se nombraron en la sesión del 18-5-15, profesora 
DIANA, ALIX, MARY CARMEN, DORIS y la 
profesora MARLENE, deben presentar los dos 
informes a las 8:30 am., en la continuidad de la sesión 
permanente. Finaliza la sesión a las 5:53 p.m. 
 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL 20.5.15 

 
ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE 

NUEVOS CUPOS CNU PARA 
BACHILLERES EGRESADOS EN EL 

AÑO 2015, A ESTA INSTITUCIÓN 
 
El Rector cedió la palabra a la Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Coordinadora de la 
Comisión de Juristas, quien presentó el informe que a 
continuación procede a leer: 
 
Maracaibo, 19 de mayo de 2015. Ciudadano doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector Presidente y 
demás Miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su Despacho. 
 
Quienes suscriben, doctores DIANA ROMERO LA 
ROCHE (coordinadora), ALIX AGUIRRE 
ANDRADE, GUSTAVO MONTERO PROAÑO y 
DAVID GÓMEZ GAMBOA, designados por el 
Consejo Universitario en su sesión extraordinaria con 
carácter permanente de fecha 18 de mayo de 2015 
como miembros de la comisión para realizar el 
estudio jurídico en relación a la asignación de nuevos 

cupos CNU por parte de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu) para bachilleres 
egresados en el año 2015, tenemos a bien remitir 
nuestro criterio conforme a los siguientes términos: 
 
Antecedentes: 1. El Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia en su sesión ordinaria de fecha 
13 de febrero de 2008 aprobó con base al principio de 
autonomía universitaria preceptuado en el artículo 9 
de la Ley de Universidades y posteriormente 
consagrado en el artículo 109 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela la revisión y 
actualización de las Políticas Universitarias de 
Ingreso, Permanencia y Egreso Estudiantil, así como 
la normativa aplicable al respecto. 
 
En atención a lo anterior, en dicha sesión quedó 
expresamente convenido que el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia es el único órgano 
responsable de definir las referidas políticas y los 
procedimientos de ingreso para los aspirantes en esta 
institución (artículo 1 de las enunciadas políticas). En 
atención al contenido del artículo 2 ejusdem “ toda 
persona tiene derecho a ingresar a la Universidad del 
Zulia para participar en los procesos de educación y 
formación integral que en ella se desarrolla a través 
de sus distintos programas en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones 
que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones, siendo ésta de manera gratuita en pre-
grado, conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 
103 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
El Consejo Universitario dejó claramente establecido 
que no hay cabida para la exclusión de ningún 
ciudadano o ciudadana venezolano que aspire a 
ingresar al Subsistema de Educación Universitaria. 
Asimismo, el artículo 6 de las referidas normas 
dispone una política de ingreso que garantiza la 
equidad con calidad. 
 
2. En fecha 8 de mayo de 2008, el Consejo Nacional 
de Universidades aprobó la propuesta presentada por 
la comisión designada por dicho cuerpo el 6 de marzo 
de 2008, en relación al Sistema Nacional de Ingreso a 
la Educación 2008 y estableció que el ingreso de 
nuevos estudiantes en los programas de las 
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instituciones de Educación Superior se realizaría a 
través del CNU-Opsu en un porcentaje mínimo del 
30% aún en aquellas instituciones que hayan aplicado 
pruebas internas. 
3. En la sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 
2014, el Consejo Nacional de Universidades, acordó 
en relación al perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Ingreso de Estudiantes a las 
universidades públicas venezolanas, modificar las dos 
variables del sistema de ingreso vigente para 
entonces, a cuatro variables, a saber: 1. Consideración 
del índice académico con un peso del 50% en las 
notas de primero a cuarto año. 2. Consideración de 
las condiciones socio-económicas para favorecer a los 
que menos tienen, con un peso del 30% de índice. 3. 
Consideración sobre la territorialización, otorgándole 
un peso del 15%. 4. Consideración de la participación 
del estudiante en actividades que trascienden a lo 
individual y que demuestren su participación en 
actividades con su comunidad, con su liceo, con la 
sociedad y su entorno, con un peso del 5%. 
Igualmente en la referida sesión del Consejo Nacional 
de Universidades se aprobó nombrar una comisión 
permanente para que acompañe el perfeccionamiento, 
revise y oriente la aprobación o no de las cuatro 
variables ut supra enunciadas. 
 
Asimismo, se aprobó la conformación de un grupo de 
trabajo que “acompañe todo el proceso para que el 
mejoramiento del sistema de ingreso y su 
perfeccionamiento no sea a saltos, sino de manera 
continua” (destacado nuestro). Marco Jurídico 
aplicable. 
1. La Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela establece en su artículo 109 que: “El 
Estado reconocerá la autonomía universitaria como 
principio y jerarquía que permite a los profesores, 
profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su 
comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento 
a través de la investigación científica, humanística y 
tecnológica, para beneficio espiritual y material de la 
nación. Las universidades autónomas se darán sus 
normas de gobierno, funcionamiento y la 
administración eficiente de su patrimonio bajo el 
control y vigilancia que a tales efectos establezca la 
ley. 
 

Se consagra la autonomía universitaria para 
planificar, organizar, elaborar y actualizar los 
programas de investigación, docencia y extensión. Se 
establece la inviolabilidad del recinto universitario. 
Las universidades nacionales experimentales 
alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley. 
(destacado nuestro). 
 
2. La Ley de Universidades en su artículo 9 consagra 
que “las universidades son autónomas. Dentro de las 
previsiones de la presente ley y de su reglamento 
disponen de: 1. Autonomía organizativa, en virtud 
de la cual podrán dictar sus normas internas. (…) 
(destacado nuestro). 
3. La Ley de Universidades en su artículo 26, 
numeral 9, establece entre las atribuciones del 
Consejo Universitario, la de “fijar el número de 
alumnos para el primer año y determinar los 
procedimientos de selección de aspirantes, según 
las pautas establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades en el numeral 6 del artículo 20 de esta 
ley”. (destacado nuestro). 
4. La Ley Orgánica de Educación ratifica el principio 
de autonomía universitaria consagrado en la 
Constitución Nacional y dispone en su artículo 35, 
que la Educación Universitaria estará regida por leyes 
especiales, indicando en el numeral 2 que en dicha 
ley se regulará el ingreso de estudiantes al sistema 
mediante un régimen que garantice la equidad en el 
ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo 
de los cursos académicos” (destacado nuestro). 
5. La Ley de Universidades, ley especial en la materia 
de Educación Superior, en su artículo 20, numeral 6 
señala entre las atribuciones del Consejo Nacional de 
Universidades la de “Determinar periódicamente las 
metas a alcanzar en la formación de recursos 
humanos de nivel superior y, en función de este 
objetivo y de los medios disponibles, aprobar los 
planes de diversificación y cuantificación de los 
cursos profesionales propuestos por los respectivos 
Consejos Universitarios, y recomendar los 
correspondientes procedimientos de selección de 
aspirantes” (destacado nuestro). 
6. Asimismo, el artículo 22 de la Ley de 
Universidades establece de manera taxativa las 
atribuciones de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), dentro de las cuales no se 
contempla ninguna específica que la faculte para 
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asignar cupos para el ingreso en el Subsistema de 
Educación Universitaria. 
 
Situación actual del proceso de ingreso de 
estudiantes al Subsistema de Educación 
Universitaria 2015. 
1. La Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), de manera unilateral y de forma 
inconsulta en relación a las universidades nacionales, 
publicó recientemente en la página web del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología la primera lista 
de asignados para el Sistema Nacional de Ingreso 
2015, asignando el 100% de los cupos para nuevos 
ingresos en las Universidades Nacionales, así como 
las respectivas listas de espera. La OPSU anunció 
igualmente que próximamente publicaría una segunda 
lista de asignados. 
2. Ante esta insólita situación, respecto a la cual no ha 
tenido conocimiento de forma oficial la Universidad 
del Zulia, el Consejo Universitario, reunido en sesión 
extraordinaria de fecha 18 de mayo de 2015, deliberó 
sobre tal situación y acordó: 1. Desconocer la 
actuación de la Opsu de asignar los cupos de nuevos 
ingresos de forma arbitraria por cuanto ésta es 
inconstitucional e ilegal, y se aparta de las políticas 
de ingreso aprobadas por el Consejo Universitario. 2. 
Declararse en sesión permanente. 3. Designar dos 
comisiones de trabajo, una para analizar los aspectos 
técnicos relativos a la situación comentada, y otra 
para realizar el respectivo estudio jurídico. 4. 
Convocar a los gremios que hacen vida en la 
universidad: docente, administrativo, obrero y 
estudiantil, a los fines de imponerlos de la situación y 
escuchar sus planteamientos al respecto. 5. 
Pronunciarse a través de un comunicado de prensa 
sobre las resoluciones que al respecto se tomen. 6. 
Convocar para el día viernes 22 una rueda de prensa 
para dar a conocer a la comunidad la grave situación 
planteada y las decisiones tomadas al respecto. 
 
Análisis de la situación. 1. La determinación de la 
política de ingreso estudiantil universitaria es una 
competencia única y exclusiva de las universidades 
en el marco de la autonomía universitaria, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 2. 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
al definir en su sesión ordinaria del 13 de febrero de 

2008, las Políticas de Ingreso, Permanencia y Egreso 
Estudiantil, garantizó el derecho de toda persona a 
ingresar a la universidad en igualdad de condiciones y 
oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas 
de sus aptitudes, vocación y aspiraciones, cumpliendo 
con el principio de equidad en los procesos de 
ingreso, y garantizando el derecho a la educación 
consagrado en el artículo 102 y 103 constitucional y 
en el ordenamiento jurídico vigente. 3. La actuación 
asumida por la Opsu relativa a la designación del 
100% de los cupos de nuevos ingresos en las 
universidades nacionales de forma inconsulta con las 
autoridades universitarias es absolutamente contraria 
a Derecho. Resulta violatoria de la autonomía 
universitaria consagrada en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (artículo 109), la 
Ley Orgánica de Educación (artículo 34 y 35), la Ley 
de Universidades (artículo 9), así como de la 
normativa rectora de las Políticas de Ingreso, 
Permanencia y Egreso Estudiantil de la Universidad 
del Zulia, transcritas ut supra, y además favorece la 
improvisación y la realización del proceso “a saltos”. 
4. En adición a lo anterior, la Opsu violenta el 
principio de competencia de los órganos de la 
Administración Pública (artículo 137 y 138 
constitucionales) y se excede con su actuación de las 
atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley 
de Universidades, abrogándose atribuciones propias 
del Consejo Universitario (artículo 26, numeral 9 de 
la Ley Universidades, entre otros). 5. La actuación 
mencionada de la Opsu está infectada de nulidad 
absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 constitucional y el artículo 19 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, numerales 1 y 4. 6. 
Asimismo, se advierte de la simple lectura de las 
listas de asignados publicada por la Opsu en su portal 
web, que los criterios utilizados por el ente 
administrativo para tal selección se apartan en gran 
medida de las cuatro variables aprobadas en fecha 16 
de diciembre de 2014 por el Consejo Nacional de 
Universidades. 
 
Consideraciones Finales. Con base a los argumentos 
expuestos con anterioridad, esta comisión considera 
que la decisión asumida por el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia, en su sesión del día 18 de 
mayo de 2015, relativa a desconocer la actuación de 
la Opsu en relación con la asignación del 100% de los 
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cupos estudiantiles en la Universidad del Zulia está 
apegada a Derecho, por cuanto la referida actuación 
de la Opsu es violatoria de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, de la Ley 
Orgánica de Educación, de la Ley de Universidades, 
así como de las Políticas de Ingreso, Permanencia y 
Egreso Estudiantil de la Universidad del Zulia en 
cuanto al principio de autonomía universitaria, 
principio de legalidad, principio de competencia, 
entre otros. 
 
Suscriben el presente informe, Dra. DIANA 
ROMERO LA ROCHE, como coordinadora; Dra. 
ALIX AGUIRRE ANDRADE. Dr. GUSTAVO 
MONTERO PROAÑO. Dr. DAVID GÓMEZ 
GAMBOA. 
 
Intervienen los profesores IVÁN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad 
de Medicina, DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, RAFAEL MORÁN, Representante de los 
Profesores, ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, constancia en acta del profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Gracias a la comisión por la redacción del informe, 
sin embargo, observo allí que hay algunas 
imprecisiones por eso quiero tener copia del mismo 
para poder sustentar el voto, en cuanto a que la 
universidad es el único Órgano para generar el 
ingreso, pero si estamos hablando que hay un 30% y 
un 70% ya son dos partes que toman acción, ósea 
tenemos dos protagonistas que son Opsu y la 
Universidad del Zulia, entonces no es el único ya eso 
contraría la realidad, además de eso se señala una 
insólita situación y por el desconocimiento de la 
Universidad esto fue un acto celebrado en la ciudad 
de Caracas el día 16 de diciembre de 2014, además de 
eso la selección se hizo en cadena nacional de radio y 
televisión, yo no sé que mas público para conocer del 
acto en sí, los otros argumentos serán dados a conocer 
en su oportuno momento.  
 

La doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, solicitó al Rector y demás consejeros un 
punto de orden, y se refiere específicamente al caso 
del pretendido voto salvado que está anunciando el 
profesor GUSTAVO LÓPEZ, ¿Por qué? Porque 
todos los que están considerando un informe jurídico 
tiene el derecho de controvertirlo así como lo ha 
señalado el profesor MORÁN, la Decana de 
Odontología MARY CARMEN y cada uno de los 
consejeros, en consecuencia anunciar aquí que él se 
va a reservar los puntos que él considera, para 
tratarlos posteriormente en un voto salvado que se va 
a leer cuando venga el acta ya redactada para la 
conformidad o no de los consejeros eso no se debe 
aceptar, esto no son reglas de democracia y no son las 
normas que rigen el debate en un Cuerpo Colegiado, 
usted profesor avanza criterio aquí, en qué consiste su 
voto salvado o también ese va ser cuestionado. 
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
gracias por sus palabras profesora ALIX, sin embargo 
ustedes tienen una premisa que dice que el 
desconocimiento de ley no exime su cumplimiento, 
yo tengo 72 horas para consignar mi voto salvado, yo 
se que este Cuerpo va aprobar el informe y sin 
embargo, después reflexionado me dije bueno voy a 
dar aquí algunos alegatos, pero un informe que 
apenas ha sido firmado en este momento por ustedes, 
porque vi que lo rubricaron ahorita, que no fue 
enviado a los correos electrónicos como se había 
prometido, que la comisión trabajó anoche después de 
las siete de la noche, supongo que trabajaron hasta 
muy tarde y de verdad que no les dio oportunidad de 
enviarlos a los correos electrónicos y lo estamos 
escuchando en este momento. No tengo argumentos 
suficientes, dos observaciones que hice que fueron las 
que me pude percatar pero no tengo… que conste en 
acta mis palabras, no tengo en mis manos ni siquiera 
copia de lo que aquí se acaba de leer, entonces como 
es posible hacer un análisis de su discurso si no lo 
tengo, lo voy escuchando. La profesora hizo una 
buena lectura, felicito y de verdad la forma en que 
está compuesta antecedentes, análisis de la situación, 
consideraciones finales, todo eso, marco jurídico me 
parece muy bien como está estructurado pero tengo 
observaciones y ya hice saber algunas, y vuelvo y 
repito, el reglamento, la ley, me permite consignar mi 
voto hasta 72 horas de haberme pronunciado, otros 
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alegatos que pueda esgrimir claro una vez que lo haya 
leído, lo haya analizado, una vez que lo tenga en mis 
manos. 
 
La doctora DIANA ROMERO: bueno profesor 
LÓPEZ, es cierto que nos reunimos en mi casa hasta 
las 12:00 de la noche y concluimos que este era el 
informe y lo enviamos a los miembros de la comisión 
vía electrónica, no así a los consejeros porque no era 
una orden de este Cuerpo, se le entregó a la doctora 
ALIX en un pen drive para que lo pasara en papel, así 
que yo le pido el mayor de los respectos a la 
comisión, como que en forma despectiva agarramos 
lo que fue lo que pusimos allí después de las siete de 
la noche cualquier cosa, yo me siento aludida porque 
pareciera que no hay una responsabilidad. Soy 
absolutamente responsable en cuanto a mi persona y 
de todas y cada una de líneas de este informe, yo le 
pido a usted respeto porque yo con usted siempre he 
sido una persona muy respetuosa. Entonces, 
exactamente lo pido, lo exijo y yo quiero decirle a 
este Cuerpo que así como la comisión técnica debió 
trabajar toda la noche, esta comisión trabajó toda la 
noche, este no es un informe traído por los cabellos, 
esto no es un informe impuesto, esto es un informe 
para la discusión, se leyó despacio pero si quiere 
copia, yo imagino Secretaria que no hay ningún 
problema. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ: si ustedes escuchan 
el audio podrán recordar, podrán evocar que felicité a 
la comisión, en ningún momento he sido falto de 
respecto, sencillamente estoy diciendo que tengo 
observaciones al respecto y bueno en tanto voy salvar 
mi voto, yo felicito de verdad, y es una realidad no 
tengo en mis manos el informe y tampoco fue 
enviado a mi correo electrónico siendo parte 
interesada. 
 
El profesor JESÚS SALOM: yo quisiera aclarar que 
ayer antes de cerrar la sesión dijimos que los 
informes iban a ser traídos a esta sesión, para ser 
discutidos en esta sesión, en ningún momento se dijo 
que iban a ser repartidos previamente, porque 
estábamos sobre el tiempo, así que disculpe profesor 
que quede en acta también mi participación, porque 
lo que usted está diciendo es que hubiese un 

compromiso previo y eso no fue lo acordado en el día 
de ayer en la sesión permanente. 
 
El Rector sometió a consideración el informe técnico 
– jurídico presentado por la comisión designada el 
19-5-15. Aprobado. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, dejó constancia 
de su voto salvado. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). Yo, GUSTAVO 
ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. No. V-9.231.914, 
en mi condición de Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología (Mppeuct), según Gaceta 
Oficial No. 40.244, del 5 de septiembre de 2013, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la Sesión 
Permanente del CU con fecha veinte (20) de mayo de 
2015 en la cual se presentó el informe sobre el 
estudio jurídico en relación a la asignación de nuevos 
cupos CNU por parte de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu) para bachilleres 
egresados en el año 2015, por la comisión coordinada 
por la Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
LUZ, Dra. ALIX AGUIRRE, Consultora Jurídica del 
CU de LUZ, Dr. GUSTAVO MONTERO PROAÑO, 
Asesor Jurídico de la Rectoría de LUZ y el Dr. 
DAVID GÓMEZ GAMBOA, Director del Doctorado 
en Ciencia Política de LUZ. 
 
Habiendo escuchado el contenido del informe 
primero, y leído después de haber solicitado copia del 
mismo, tengo observaciones que hacerle, y es que es 
preocupante que en las consideraciones finales pueda 
leerse: “Con base a los argumentos expuestos con 
anterioridad, esta comisión considera que la decisión 
asumida por el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia en su sesión del día 18 de mayo 
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de 2015, relativa a desconocer la actuación de la 
Opsu en relación con la asignación del 100% de los 
cupos estudiantiles en la Universidad del Zulia está 
apegada a derecho, por cuanto la referida actuación 
de la Opsu es violatoria de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, de la Ley 
Orgánica de Educación, de la Ley de Universidades, 
así como de las Políticas de Ingreso, Permanencia y 
Egreso Estudiantil de la Universidad del Zulia en 
cuanto al principio de autonomía universitaria, 
principio de legalidad, principio de competencia, 
entre otros.”. Resulta asombroso, preocupante e 
incomprensible que la Universidad del Zulia, por 
medio del Rector, su cuentadante, y quienes lo 
acompañaron con el voto, llamen inconstitucional e 
ilegal la asignación unilateral y única de cupos por 
parte del Gobierno nacional (Ver anexo 1). 
 
Es necesario hacer un poco de historia y conocer 
detalles donde se votó por mayoría la decisión tildada 
por el CU-LUZ con semejantes epítetos. Era la 
mañana del martes dieciséis (16) de diciembre de 
2014, fecha en la cual se había convocado el último 
CNU del año, como de costumbre, en la sede de la 
Unefa. Recordemos que el CNU es el lugar donde 
hacen acto de presencia todos los rectores y rectoras 
de las casas de estudios públicas y de gestión privada 
con el fin de informar, discutir y decidir en torno a lo 
que se relacione con la vida académica-universitaria 
de nuestro país. 
 
El primer punto de la agenda se relacionaba con el 
informe de la comisión nombrada en semanas previas 
por el CNU para estudiar los aumentos de las 
matriculas ejecutados por las universidades de gestión 
privada meses siguientes a las “guarimbas”, de donde 
se conoció que apenas una de veintiuna (1/21) 
cumplió con el aumento tope fijado por el gobierno 
bolivariano del 15%. Al respecto, el ministro 
FERNÁNDEZ expresó: “dentro de tres (3) días se 
convocarán a todas las universidades que NO 
cumplieron con esta disposición para que expliquen 
justificadamente los aumentos que realizaron. Si se 
observa que no pueden demostrar la justificación de 
los casos, el gobierno tomará las decisiones 
respectivas”. Hubo un ruidoso silencio, reporta 
alguien quien estuvo presente. 

El segundo punto tratado en agenda, el de nuestro 
interés, para ser decidido por el cuerpo colegiado en 
la sesión de ese día, era la ratificación de una decisión 
tomada por el CNU el 6 de marzo de 2008, la cual 
fue publicada en Gaceta Oficial el11 de marzo; la 
misma estaba referida a la eliminación de todas las 
pruebas de admisión o pruebas internas que llevan a 
cabo las universidades nacionales para sus aspirantes, 
caso Prueba LUZ (Ver anexo 2), y traer al CNU un 
nuevo instrumento de ingreso para su 
perfeccionamiento. 
 
Inició el debate intenso y se prolongó por 3 horas y 
20 minutos, se contabilizaron 30 intervenciones, 
algunas a favor, otras en contra, entonces la 
ratificación de la decisión fue conocida, discutida, 
votada y aprobada en el CNU. La representación 
ministerial presenta el siguiente registro histórico 
para demostrar que era una deuda constitucional y 
social la ratificación hecha por el CNU del 
16/12/2014. http://www.rnv.gob.ve/index.php/cnu-
fija-pautas-de-seleccin-de-aspirantes-a-universidades. 
CNU fija pautas de selección de aspirantes a 
universidades. Publicado el 12 marzo de 2008 @ 
20:06 en Archivo. Prensa Web/Antonio José. El 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Superior, LUIS ACUÑA, explicó este miércoles que 
el numeral 9 del artículo 26 de la Ley de 
Universidades, sobre las atribuciones de los Consejos 
Universitarios, establece que éstos determinan "los 
procedimientos de selección de aspirantes, según las 
pautas establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU)." 
 
En este sentido, aclaró que según se aprobó en la 
sesión del CNU del pasado jueves 6 de marzo, "las 
pautas del Consejo en este momento es que no hay 
pruebas internas en las universidades". Reiteró que la 
intención de este nuevo sistema de ingreso es incluir 
el mayor número de estudiantes posible. "La justicia 
dice que todos los estudiantes que emergen de 
educación media deben tener acceso a la educación 
superior, es una pelea por la justicia", afirmó el 
ministro. 
 
Con argumentos jurídicos, el titular del Mppes 
salió al frente a las posiciones asumidas por varios 
rectores de universidades nacionales, quienes han 
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declarado a la prensa que continuarán con sus 
propias internas de admisión, porque el numeral 6 
del artículo 20 de la Ley de Universidades, sólo le 
da al CNU atribuciones para "recomendar los 
procedimientos de selección de aspirantes". "Sería 
bien lamentable que haya desacato a una decisión, 
porque la Ley obliga a los rectores a obedecer la 
decisión del CNU", expresó. 
 
Destacó que será la misma Ley la que determine las 
sanciones en caso de desacato a la resolución 
aprobada. "… sigo creyendo que los rectores son 
personas sensatas y como tal deben entender que el 
Ministerio busca encontrar respuesta para la gente y 
que les propone hacerlo juntos", manifestó ACUÑA. 
Recordó que el Mppes no impuso el proyecto de 
nuevo sistema de ingreso estudiantil al Consejo, sino 
que lo presentó como una propuesta, se sometió a 
votación y logró la aprobación de la mayoría. Sobre 
la creación del Registro Único de Información, 
contenido en la propuesta del Mppes y aprobado por 
unanimidad en la sesión del CNU, el Ministro estimó 
que podría comenzar a funcionar el viernes de esta 
semana, por cuanto la plataforma tecnológica se 
encuentra lista por parte de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu). 
 
Dijo por último, que su despacho aspira a 
perfeccionar la propuesta con los aportes de todos 
los sectores, a la vez que invitó a todos los 
aspirantes a suministrar la información requerida 
en el Registro, una vez se abra, para que sean 
incorporados al sistema universitario en 
septiembre próximo. De esa reseña de Prensa Web, 
es fundamental destacar la explicación del Ministro 
de entonces, quien señalaba que el numeral 9 del 
Art. 26 de la Ley de Universidades, sobre las 
atribuciones de los Consejos Universitarios, establece 
que éstos determinan “los procedimientos de 
selección de aspirantes, según las pautas 
establecidas por el CNU” (Ver Anexo 3). 
 
Se recomienda al CU-LUZ acatar la decisión del 
órgano competente para tal fin. En tal sentido y dando 
cumplimiento a la aspiración que se había enunciado 
siete (7) años antes, se decidió migrar del tradicional 
modelo de ingreso bi-variable a uno multivariable, 
variables reales que influyen sobre las oportunidades 

de estudio que determinan la vida presente y futura 
para cualquier aspirante; el nuevo sistema 
multivariable asigna porcentajes a cada una como se 
señalan: a) 50% el índice académico. b) 30% 
condiciones socioeconómicas. c) 15% 
territorialización y, d) 5% por participación en 
procesos de ingreso anteriores y en actividades 
extracurriculares; información pública que puede 
verse en el sitio web del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. (Ver anexo 4). 
 
Resulta ilógico, a mi entender, que mis compañeros 
del CU-LUZ, consideren esa asignación como 
inconstitucional e ilegal cuando la verdad es que en 
LUZ en el año 2014 se preinscribieron 
aproximadamente 25.000 estudiantes y se asignaron 
únicamente 12.000, ¿dónde está la exclusión? El 
criterio de LUZ es el cupo. El Cupo en LUZ cumple 
con el deber ser en su primera etapa, la del ingreso 
CNU, es la primera asignación de estudiantes, 
llamada primera lista o primer listado, la segunda 
lista se genera por quienes no acuden a formalizar su 
inscripción, cupos que van quedando disponibles que 
pasan a una tercera lista que serán asignados a los 
cupos por ingreso por modalidad: equivalencias, 
cambios, reincorporación y traslado, que por lo 
general son administrados a potestad y 
discrecionalidad decanal. Esta situación demuestra 
que LUZ sigue únicamente preocupada por el ingreso 
basado en el criterio del cupo; pero el cupo no lo es 
todo para nuestros estudiantes, aquí cabe la 
interrogante, ¿cómo queda la prosecución académica? 
porque los estudios para las mayorías ni son fáciles ni 
son baratos, de allí los criterios adoptados en el 
sistema multivariable, ya que se requiere por parte del 
estudiantado energía para cumplir con su 
rendimiento, además de las condiciones del ingreso 
monetario familiar, condición cosmogónica, por 
ejemplo de los estudiantes indígenas admitidos por la 
institución (API), quienes presentan muchas veces 
problemas endémicos; los Admitidos por Meritos 
Académicos (AMA) siguen bajo el criterio del cupo, 
donde los pre-requisitos cognitivos son echados de 
lado y abandonados; de allí la necesidad de retomar, y 
para eso las autoridades todas, deben trabajar en 
función de que se activen programas como el de las 
Asesorías Académicas, orientado al acompañamiento 
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del docente al estudiante para su asesoramiento, 
manejo de teorías cognitivas y constructivistas que 
garanticen el buen desempeño académico a lo largo 
de la carrera para que tenga un resultado exitoso y 
egrese felizmente y no forme parte de quienes 
desertan, ya que LUZ en promedio gradúa el 60% de 
quienes ingresan. Situación que ha de cambiar en 
función a la aplicación de los nuevos criterios de 
ingreso. 
 
Además, el cupo tiene una distinta fenomenología, el 
tiempo ha transcurrido y las realidades han cambiado, 
un poco más de historia reciente vivida en este CU-
LUZ, donde se critica que la asignación de Opsu-
CNU sobrepasó el 100% de estudiantes que debían 
ser asignados en facultades como Agronomía y 
Veterinaria, deja de lado el criterio que el agro y la 
producción animal ameritan de atención especial 
porque corresponden a la seguridad agroalimentaria 
de la nación, más aún cuando el Estado Venezolano, 
a través de la ONA, recientemente asignó una 
hacienda productiva de 972 Ha a la Facultad de 
Veterinaria, hecho conocido en la celebración de su 
50mo. aniversario en el CU-LUZ celebrado en la 
Hacienda San Pedro en Machiques, Estado Zulia. 
 
Aunado al hecho que en otro reciente CU-LUZ 
fueron aprobados cursos a profesores de la Facultad 
de Agronomía con apenas cinco (5) estudiantes; en tal 
sentido, esto ha de servir de reflexión al CU-LUZ 
para que se adapte y redimensione a lo interno los 
criterios aplicados para la aceptación de estudiantes; 
si la infraestructura le es insuficiente, que adelante un 
análisis de necesidades institucional para los nuevos 
tiempos y retos de manera proactiva y no reactiva 
para que coadyuve a la corresponsabilidad que tiene 
en el desarrollo del país y lo presente al Mppeuct. Lo 
que realmente es Constitucional es el hecho que debe 
destacarse en cuanto a que este nuevo modelo 
multivariable cumple con la inclusión de los sectores 
más desfavorecidos, como lo señala nuestra 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV, 1999) en el título I: Principios 
Fundamentales señala que “… el Estado propugna el 
bienestar de los venezolanos, creando las condiciones 
necesarias para su desarrollo social y espiritual, y 
procurando la igualdad de oportunidades para que 
todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su 

personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos 
humanos y buscar su felicidad.” Así como también 
con el art. 102 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999): “La educación es 
un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la 
asumirá como función indeclinable y de máximo 
interés en todos sus niveles y modalidades, y como 
instrumento del conocimiento científico, humanístico 
y tecnológico al servicio de la sociedad…” y con el 
art. 103 “Toda persona tiene derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación y aspiraciones…”. 
 
Asimismo, se hace realidad a corto y mediano plazo 
lo pautado en la Ley del Plan de la Patria en el 
objetivo 2.2 de esta ley expresa “Construir una 
sociedad igualitaria y justa”, desarrollando 
específicamente en el art 2.12: “Continuar 
garantizando el derecho a la educación con calidad y 
pertinencia, a través del mejoramiento de las 
condiciones de ingreso, prosecución y egreso del 
sistema educativo”; en el art. 2.2.12.2 “Extender la 
cobertura de la matrícula escolar a toda la 
población, con énfasis en las poblaciones 
excluidas…”, y finalmente en los art. 2.2.12.11 
“Consolidar la democratización del acceso a la 
educación técnica y universitaria” y art. 2.2.12.12 
“Consolidar el derecho constitucional a la educación 
universitaria para todas y todos, fortaleciendo el 
ingreso, prosecución y egreso, incrementando al 
100% la inclusión de jóvenes bachilleres al sistema 
de educación universitaria”. 
 
De igual forma, la universidad como ente 
descentralizado del estado venezolano en el ejercicio 
de su función pública y en el principio de 
corresponsabilidad debe tomar en cuenta la Ley 
Orgánica de Seguridad Nacional en su artículo 9 de la 
Familia: La familia será protegida como unidad 
insustituible en el desarrollo y formación integral del 
individuo a través de políticas que garanticen el 
derecho a la vida y los servicios básicos, vivienda, 
salud, asistencia y previsión social, trabajo, 
educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología, 
seguridad ciudadana y alimentaria en armonía con los 
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intereses nacionales, dirigidos a fortalecer y preservar 
la calidad de vida de venezolanos y venezolanas. 
 
En ese sentido la universidad está obligada a acatar y 
respetar la legislación venezolana y no pretender 
constituirse en un Estado dentro de otro Estado, 
amparada en la autonomía consagrada en el 109 de la 
CRBV, 1999, “las universidades autónomas se 
darán sus normas de gobierno, funcionamiento y 
la administración eficiente de su patrimonio que 
bajo el control y vigilancia que a tales efectos 
establezca la ley. Se consagra la autonomía 
universitaria para planificar, organizar, elaborar 
y actualizar los programas de investigación, 
docencia y extensión. Sería bueno que la autonomía 
fuera empleada para la cogestión, para relaciones 
simbióticas y no necesariamente parasitarias, 
teniendo en cuenta que la universidad venezolana está 
bajo el control y vigilancia de entes superiores por 
LEY, que a saber son quienes financian sus 
actividades: Opsu-CNU-Mppeuct, para señalar 
algunos. 
 
Para ir finalizando, la Opsu-CNU actuó modificando 
el sistema de ingreso en el memorable CNU del 16-
12-14 (Ver anexo 5), y se refleja en el Acta 491. En 
ese CNU nuestra institución estuvo acéfala, de haber 
estado presente, pudo haber salvado el voto como lo 
refiriera en el consejo permanente del 19 de mayo de 
2015 el ciudadano Rector, amén de que pudo haber 
transmitido lo allí ocurrido a este cuerpo y haber 
objetado tal decisión en el mes de enero de 2015, 
fecha en la cual, estaba nuestra institución obligada a 
consignar la data de estudiantes API y AMA según se 
desprende del acta señalada; la razón esgrimida por la 
institución en cuanto a que no la conocía resulta 
absurda, porque para saber quiénes constituyen AMA 
y API, pudo muy bien nuestra universidad auxiliarse 
de las estadísticas y haber presentado una proyección. 
 
Finalmente, recordar que al cierre del debate de 
semejante sesión del CNU se votó la propuesta 
presentada por el Ministro MANUEL FERNÁNDEZ, 
convirtiéndola realmente en tres (3) que fueron 
ganadas por mayoría: a) Nuevo sistema de ingreso 
con las 4 variables; b) la ponderación de cada una de 
ellas, y c) una comisión de trabajo permanente que 

vigile y haga seguimiento de este nuevo instrumento 
de ingresos a las universidades. 
 
Concluyendo con el exhorto para las autoridades 
competentes en cuanto a la prueba LUZ debe 
mantenerse a lo interno para conocer el perfil 
aptitudinal y vocacional de quienes aspiran a entrar 
pero, por mandato legal, ya no es un requisito de 
entrada a la institución y tiene que dejar de ser un 
criterio de ingreso para dar fiel cumplimiento a lo 
aprobado por la mayoría en el CNU ratificando la 
decisión de marzo de 2008 y a las autoridades 
universitarias que entiendan que la universidad está 
en la obligación de cumplir con los preceptos 
constitucionales y con la institucionalidad 
venezolana, mal les queda ponerse a espaldas de 
quienes habían sido los invisiblizados en otrora, ahora 
los visibilizados, todos, exigimos nuestros derechos. 
 
Anexo 1 
 

 
Anexo 2 Prueba LUZ como requisito de admisión 
 

 
Anexo 3 
http://www.laverdad.com/zulia/75399-luz-mantendra-
su-politica-de-ingreso.html 21/05/2015 
 
LUZ mantendrá su política de ingreso Por Ledys 
Anaís Torres / Maracaibo / noticias@laverdad.com 
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Más de 480 estudiantes fueron asignados por el 
sistema a las instituciones de educación superior del 
país, ya está activa la segunda fase. MARLENE 
PRIMERA, Secretaria de LUZ, informó que el 
sistema presenta incongruencias, presidentes de 
centros de estudiantes aseguran que el nuevo ingreso 
tiene un tinte electoral 
 

 
 

LUZ decidió mantener sus políticas de ingresos a 
la casa de estudio a pesar de la aplicación del 
Sistema Nacional de Ingreso Universitarios que 
lanzó la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu). 
 
Miércoles, 20 Mayo 2015 00:00.  1353 Clics. 
JUDITH AULAR, Vicerrectora Académica de 
LUZ, informó que en Consejo Universitario 
decidieron mantener su método de admisión. 
Indicó que el sistema, que aprobó la semana 
pasada el ingreso de más de 400 mil estudiantes a 
las universidades del país y que garantiza la 
asignación del 100 por ciento de los cupos, viola 
los estatutos del Consejo Nacional de 
Universidades. “Como es una situación que se está 
presentando y jurídicamente es inconstitucional, 
LUZ tomó la decisión de continuar con su proceso 
de ingreso como lo venía haciendo hasta ahora”. 
La vicerrectora rechazó el sistema porque además 
de violar la autonomía universitaria, elimina la 
asignación de cupos a estudiantes con habilidades 
y condiciones específicas. “Vemos con 
preocupación cómo las políticas de inclusión y 
equidad quedan eliminadas, el Zulia es la entidad 
que tiene el mayor número de estudiantes 
indígenas y por eso tiene programas especiales 
para la asignación de cupos como API (Asignados 
Por la Institución) indígena, también tiene cupos 
para deportistas, personas con discapacidad y el 

proyecto AMA para bachilleres con los mejores 
promedios”. 
 
Asignación sin vocación: AULAR destacó que la 
Prueba LUZ quedó automáticamente anulada. 
Manifestó que en el sistema no se toma en cuenta 
la vocación del estudiantado. Denunció que en 
facultades como Veterinaria han asignado 
estudiantes graduados de bachillerato en 
Humanidades que fueron fijados para carreras 
como Veterinaria e Ingeniería. “No se le dará 
opción al bachiller de hacer una preinscripción 
para elegir una alternativa, vemos con 
preocupación por ejemplo cómo el decano de 
Veterinaria nos informó que se asignaron 
estudiantes que salieron de Humanidades, sabemos 
que ellos no escogerían Veterinaria porque esos 
estudiantes no ven biología ni química en cuarto o 
quinto año, y también estudiantes que fueron 
asignados a la Facultad de Ingeniería cuando no 
ven materias básicas para la carrera como física”. 
 
Inclusión en cantidad sin calidad. MARLENE 
PRIMERA, Secretaria LUZ, informó que el 
ingreso saturado de estudiantes a las universidades 
va a dar como resultado una formación poco 
integral de profesionales. Rechazó la aplicación 
del método de ingreso del Gobierno, y aseguró que 
antes la universidad otorgaba el 70 por ciento de 
los cupos y la Opsu el 30, "La asignación por parte 
del Gobierno del 100 por ciento es una posición 
arbitraria". Según lo puntualizó, el sistema 
presenta muchas fallas e incongruencias. Primera 
señaló que el sistema anunció la segunda fase de 
asignación, pero aún esperan que se establezcan 
los parámetros de los primeros ingresos. La 
admisión a LUZ es un proceso que lleva meses de 
preparación que incluye evaluación vocacional a 
los aspirantes a la casa de estudio, preinscripciones 
y determinar si pertenece a algún proyecto 
específico como API o AMA.  Afirmó que aun no 
delimitan el inicio de clases de los nuevos 
ingresos. “Ya se habla de un segundo período, y 
cómo es posible si tenemos régimen semestrales y 
anuales. Tienen demasiadas incongruencias, hay 
más preguntas que respuestas”. 
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Asunto político. EDUARDO FERNÁNDEZ, 
presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad 
de Economía, manifestó que el sistema de ingresos 
a las universidades es un asunto netamente 
político. “Nosotros partimos del hecho de que la 
universidad está en su total conocimiento de cómo, 
quiénes y cuándo puede ingresar, sabemos que, de 
acuerdo al historial del Gobierno, se trata de 
utilizar el sistema para uso político, el ingreso 
puede ser politizado y sabemos que será así”. Dijo 
que la democratización no puede partir del hecho 
de aumentar las admisiones, sino en brindar una 
educación de calidad, con infraestructura acorde a 
las necesidades de la comunidad estudiantil. 
“Viene un presidente de la República, que no 
conoce cómo es la realidad universitaria porque 
nunca ha pasado por una universidad, a decidir 
cómo es el ingreso a la educación superior 
venezolana, creo que si el Presidente quiere 
verdaderamente democratizar la universidad tiene 
que partir del hecho que tiene que donar salones 
dignos para los universitarios, baños dignos, buses 
que no tenemos y partiendo de ahí estamos 
convencidos de que podemos comenzar a 
democratizar la universidad”. El presidente del 
Centro de Estudiantes de Economía aseguró que la 
Opsu también debe ser investigada por las 
denuncias de mafias con las ventas de cupo. 
“Estamos totalmente claros que si existe algún tipo 
de mafias en la universidad, lo primero que tienen 
que hacer es presentar las pruebas y si existen 
mafias creo que también deben investigar a la 
Opsu porque ellos también ingresan bachilleres a 
la universidad y también deben ser investigados”. 
 
Activan segunda fase del sistema. Desde este 
lunes y hasta el próximo 29 de mayo el Sistema 
Nacional de Ingreso Universitario 2015 comenzó 
con la segunda fase para completar la asignación 
de cupos disponibles en las casas de estudio 
públicas de todo el país. La Opsu informó que los 
estudiantes de los últimos años de educación 
media, bachilleres y egresados (que no hayan sido 
asignados en la primera fase) podrán postularse 
nuevamente a través de la plataforma 
automatizada. RICARDO MENÉNDEZ, 
vicepresidente para la Planificación y 

Conocimiento, informó que los resultados serán 
publicados el próximo 2 de junio. 
 
Desde 2008 Opsu asigna el 30 % de los cupos y 
las universidades 70%. "El ejecutivo quiere 
utilizar a la juventud, sabe que no está de su lado y 
quiere jugar con el futuro de los estudiantes a 
través de esa asignación de cupos”. JOSÉ 
BARBOZA, presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Economía. 
 
Anexo 4: Nuevo Modelo Multivariable 
 

 
 
Anexo 5. Modelo Democratizador 
http://www.opsu.gob.ve/portal/principal.html?ir=
noticias&4356 Consulta del 21/05/2015. 
 
Gobierno Bolivariano asignó 181 mil cupos 
universitarios. Mediante un acto público se realizó el 
proceso de asignación de cupos del Sistema Nacional 
de Ingreso (SNI), herramienta diseñada en 
Revolución que democratiza el acceso a la educación 
universitaria y garantiza un ingreso de manera justa y 
equitativa, permitiendo la adjudicación de plazas de 
estudio, en esta primera etapa, a 181 mil 333 
solicitantes. MANUEL FERNÁNDEZ, Ministro del 
Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia 
y Tecnología (Mppeuct), explicó que la cantidad de 
cupos disponibles en las instituciones oficiales es de 
260 mil 578, a los que se suman 80 mil de Misión 
Sucre (20 mil de Medicina Integral Comunitaria y 60 
mil de los otros Programas Nacionales de Formación) 
para una oferta global de 340 mil cupos en centros 
educativos públicos, sin contar los de gestión privada. 
Este año, 414 mil 228 personas optaron por un cupo 
en las universidades oficiales. A este respecto, 
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FERNÁNDEZ indicó que habrá una segunda etapa 
entre el 18 de mayo y el 1 de junio, dirigida a 
aquellos aspirantes no asignados en la primera fase, 
quienes podrán optar por uno de los 79 mil 245 cupos 
restantes en las casas de estudios públicas. De esta 
forma, el proceso continuará hasta garantizar que sea 
otorgado 100% de los 260 mil 578 cupos disponibles. 
 
El Ministro recordó que el 21 de noviembre pasado, 
durante la celebración del Día del Estudiante, el 
Presidente de la República, NICOLÁS MADURO, 
encomendó la tarea al movimiento estudiantil y al 
Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología que el año 2015 debe ser el periodo para 
la democratización plena del acceso a la universidad. 
El Presidente NICOLÁS MADURO MOROS, quien 
observó la asignación, vía video llamada, señaló su 
orgullo y satisfacción por el trabajo mancomunado de 
hombres y mujeres que "hoy hacen posible este 
sueño", calificando esta fase del SNI de carácter 
histórico, "que llama a profundizar la consolidación 
del Socialismo". 
 
Llamó a las autoridades presentes a trabajar por el 
incremento de la demanda en áreas que requiere la 
Nación, como Ingeniería y todas aquellas 
relacionadas a la agricultura y al petróleo, y se refirió 
a la carrera de Medicina, la de mayor demanda, como 
"un importante esfuerzo que se hace en la educación" 
para consolidar lo que llamó el jefe de Estado el 
Sistema Público de Salud. El Ministro FERNÁNDEZ 
explicó -en cadena nacional de radio y televisión- el 
funcionamiento del Sistema, señalando que el mismo 
cuenta con cuatro variables que se toman en cuenta a 
la hora de la asignación, como lo son el índice 
académico equivalente a 50%; 30% para las 
condiciones socioeconómicas del aspirante; 15% la 
territorialización y 5% por la participación en 
procesos de ingreso anteriores y en actividades 
extracurriculares. Asimismo, el vicepresidente de 
Planificación y Conocimiento, RICARDO 
MENÉNDEZ, señaló que este logro se suma a la 
creación de más de 40 nuevas universidades en los 
últimos 16 años, destacando que de ellas, 13 han sido 
instrucción directa del Presidente NICOLÁS 
MADURO. "Son demostraciones contundentes de los 
avances que estamos teniendo (...) este es uno de los 
pasos, la masificación, pero existe otro, el siguiente, 

que es la democratización plena y es el hecho de que 
nadie pueda asumir que ninguna universidad es el 
feudo de absolutamente nadie", recalcó. 
 
Por su parte, el vicepresidente para Desarrollo Social 
y Misiones, HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO, 
agradeció al Presidente MADURO por lo que señaló 
como un hecho histórico, donde se logró un gran 
avance en la democratización del cupo en Venezuela, 
"si hay algo que critican todos los sectores de la 
sociedad venezolana es el tráfico del cupo 
universitario, su venta, un nicho de corrupción 
reconocido por la mayoría de los venezolanos. Hoy 
aspiramos que este SNI, transparente como ha sido, 
se siga desarrollando de esta manera”. Finalmente, la 
Fiscal General del Ministerio Público, LUISA 
ORTEGA DÍAZ, dio garantía de la transparencia del 
proceso y enfatizó que hechos como este son los que 
aseguran los derechos humanos, siendo uno de ellos 
la educación. El Ministerio del Poder Popular para 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con el 
apoyo de la Fiscalía, garantiza el cumplimiento de los 
resultados arrojados por el SNI y acompañará a los 
bachilleres hasta su inscripción en la institución 
universitaria asignada. Autor: Prensa Mppeuct. 15-
05-2015. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los veintiún días del mes de mayo de 
dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. 
C.I. V-9.231.914. Representante del Mppeuct ante el 
Culuz. C.C: Ministro del Mpppeuct. Consejo 
Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. 
 
La profesor MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria de esta institución presenta el informe 
técnico – académico: se elaboro la estructura del 
informe técnico – académico, para dar inicio a las 
acciones inmediatas a seguir: 1. Estimar el impacto 
académico de la asignación Opsu. 2. Analizar las 
implicaciones de la asignación disgregada por 
facultades. 3. Analizar las implicaciones de la 
asignación disgregadas por Núcleos (áreas de saber). 
4. Cruzar la variable perfil vocacional con las 
asignación de carreras por Opsu. 5. Cruzar variables 
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lugar de origen y universidad (lugar geográfico). 6. 
Analizar la variable del índice académico para 
determinar si se cumple el 50%. 7. Determinar 
porcentaje de cupos asignados provenientes de 
colegios públicos. 8. Determinar porcentaje de cupos 
asignados provenientes de colegios subsidiados. 9. 
Determinar porcentaje de cupos asignados 
provenientes de colegios privados. 10. Determinar 
cuántos estudiantes que presentaron la Prueba LUZ 
fueron asignados por Opsu. Se tiene resultados del 
50% de la data Prueba LUZ. 11. Analizar la relación: 
Capacidad de las Facultades y núcleos, a través de los 
cupos reportados por los Decanos vs cupos asignados 
por Opsu disgregados por Facultad y Núcleo. 12. 
Determinar el porcentaje de AMA asignados por 
Opsu. 13. Concebir una estrategia comunicacional. 
14. Publicar en la página web de LUZ la posición 
institucional. 
 
Hicieron su intervención las doctoras SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología. 
 
El Rector sometió a consideración la estructura del 
informe técnico – académico. Aprobado. 
 
Igualmente, se sometió a votación la designación de 
la comisión para elaborar el comunicado, integrado 
por los profesores MARLENE PRIMERA, Secretaria 
de LUZ (coordinadora), SUSANA GÓMEZ, Decana 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
ÁNGEL LOMBARDI, Representante de los 
Profesores y GUSTAVO MONTERO. Aprobado. 
 
Se convoca la sesión permanente para el día viernes a 
la 8:00 am.  Finaliza a las 11:34 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL 22.5.15 

 
ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE 

NUEVOS CUPOS CNU PARA 
BACHILLERES EGRESADOS EN EL 

AÑO 2015, A ESTA INSTITUCIÓN 
 
El Rector le cedió la palabra al Secretario encargado, 
para dar lectura al comunicado y luego de la 
intervención de los profesores DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector, JESÚS SALOM 
CRESPO, Secretario Encargado, SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, 
Representante de los Profesores, IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, el respectivo comunicado 
queda de la siguiente manera: 
 

República Bolivariana De Venezuela 
Universidad Del Zulia 
Consejo Universitario 

 
Acuerdo No. 680 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en uso de la atribución que le confiere el artículo 26 
de la Ley de Universidades, en rechazo a la 
asignación de Cupos de Nuevos Ingresos 
Estudiantiles (CNU) para el periodo 2015-2016 de la 
Universidad del Zulia, la cual fuera efectuada en su 
totalidad (100%) por la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Opsu): 
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Considerando 
1. Que el Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia en su sesión ordinaria de fecha 13 de febrero de 
2008 aprobó con base al principio de autonomía 
universitaria preceptuado en el artículo 9 de la Ley de 
Universidades y posteriormente consagrado en el 
artículo 109 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela la revisión y actualización 
de las Políticas Universitarias de Ingreso, 
Permanencia y Egreso Estudiantil, así como la 
normativa aplicable al respecto. En atención a lo 
anterior, en dicha sesión quedó expresamente 
convenido que el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia es el único órgano responsable 
de definir las referidas políticas y los procedimientos 
de ingreso para los aspirantes en esta institución 
(artículo 1 de las enunciadas políticas). 
 
2. Que la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela consagra en su artículo 109 que las 
universidades autónomas se darán sus normas de 
gobierno, funcionamiento y la administración 
eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia 
que a tales efectos establezca la ley; lo cual le 
confiere la autonomía para planificar, organizar, 
elaborar y actualizar los programas de investigación, 
docencia y extensión. Ello confirió rango 
constitucional a lo ya declarado en la Ley de 
Universidades (vigente desde 1970) en su artículo 9, 
en la cual consagra su autonomía organizativa, en 
virtud de lo cual les faculta para dictar sus normas 
internas. 
 
3. Que la Ley Orgánica de Educación ratifica el 
principio de autonomía universitaria consagrado en la 
Constitución Nacional y dispone en su artículo 35, 
que la Educación Universitaria estará regida por leyes 
especiales, indicando en el numeral 2 que en dicha 
ley se regulará” el ingreso de estudiantes al sistema 
mediante un régimen que garantice la equidad en el 
ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo 
de los cursos académicos” (destacado nuestro). 
 
4. Que la Ley de Universidades, ley especial en 
materia de Educación Superior, en su artículo 20, 
numeral 6, señala entre las atribuciones del Consejo 
Nacional de Universidades la de “… aprobar los 
planes de diversificación y cuantificación de los 

cursos profesionales propuestos por los respectivos 
Consejos Universitarios, y recomendar los 
correspondientes procedimientos de selección de 
aspirantes” (destacado nuestro). 
 
5. Que el artículo 22 de la Ley de Universidades 
establece de manera taxativa las atribuciones de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu), dentro de las cuales no se contempla 
ninguna específica que la faculte para asignar 
cupos para el ingreso en el Subsistema de Educación 
Universitaria. 
 
6. Que la Ley de Universidades en su artículo 26, 
numeral 9, establece entre las atribuciones del 
Consejo Universitario, la de “fijar el número de 
alumnos para el primer año y determinar los 
procedimientos de selección de aspirantes, según 
las pautas establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades en el numeral 6 del artículo 20 de esta 
ley”. (destacado nuestro). 
 
7. Que la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), de manera unilateral y de forma 
inconsulta en relación a las universidades nacionales, 
publicó recientemente en la página web del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología la primera lista 
de asignados para el Sistema Nacional de Ingreso 
2015, asignando el 100% de los cupos para nuevos 
ingresos en las Universidades Nacionales, así como 
las respectivas listas de espera. La Opsu anunció 
igualmente que próximamente publicaría una segunda 
lista de asignados. 
 
8. Que en la sesión ordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2014, el Consejo Nacional de 
Universidades, acordó la conformación de un grupo 
de trabajo que “acompañe todo el proceso para que el 
mejoramiento del sistema de ingreso y su 
perfeccionamiento no sea a saltos, sino de manera 
continua” (destacado nuestro). Sin embargo, en la 
práctica esta decisión no se cumplió. 
 
9. Que la actuación asumida por la Opsu relativa a la 
designación del 100% de los cupos de nuevos 
ingresos en las universidades nacionales de forma 
inconsulta con las autoridades universitarias es 
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absolutamente contraria a Derecho. Resulta violatoria 
de la autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (artículo 109), la Ley Orgánica de 
Educación (artículo 34 y 35), la Ley de Universidades 
(artículo 9), así como de la normativa rectora de las 
Políticas de Ingreso, Permanencia y Egreso 
Estudiantil de la Universidad del Zulia, transcritas up 
supra, y además favorece la improvisación y la 
realización del proceso “a saltos”. 
 
10. Que en el artículo 2 de las “Políticas 
Universitarias de Ingreso, Permanencia y Egreso 
Estudiantil de la Universidad del Zulia”, se establece 
que “toda persona tiene derecho a ingresar a la 
Universidad del Zulia para participar en los procesos 
de educación y formación integral que en ella se 
desarrolla a través de sus distintos programas en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación y aspiraciones, siendo ésta de manera 
gratuita en pre-grado, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 79 y 103 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. El Consejo Universitario 
dejó claramente establecido que no hay cabida para la 
exclusión de ningún ciudadano o ciudadana 
venezolano que aspire a ingresar al Subsistema de 
Educación Universitaria; estableciendo una política 
de ingreso que garantiza la equidad con calidad. 
 
11. Que la Opsu violenta el principio de competencia 
de los órganos de la Administración Pública (artículo 
137 y 138 constitucionales) y se excede con su 
actuación de las atribuciones que le confiere el 
artículo 22 de la Ley de Universidades, abrogándose 
atribuciones propias del Consejo Universitario 
(artículo 26, numeral 9 de la Ley Universidades, entre 
otros). 
 
12. Que esta actuación de la Opsu está infectada de 
nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25 constitucional y el artículo 19 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos, numerales 1 y 4. 
 
13. Que el otorgamiento de cupos al 100% realizada 
por Opsu desconoció el valor medular que ofrece la 
Prueba LUZ, la cual orientaba al bachiller hacia una 
selección e inscripción de su carrera profesional 

cónsona con sus vocaciones aptitudinales. (El cruce 
de datos realizado por LUZ, revela que 
aproximadamente el 27% de los estudiantes 
asignados por la Opsu, no presentaron la Prueba 
LUZ, lo que potencia la prospectiva de asignación en 
carreras universitarias que no se consolidarán en la 
obtención del título correspondiente, aunado a una 
alta incidencia de gestiones internas de cambio de 
carreras y altas tasas de deserción estudiantil). 
 
14. Que el otorgamiento de cupos al 100% realizada 
por Opsu desconoció la política de Admisión por 
Mérito Académico (AMA), la cual intrínsecamente 
subsume un sensible criterio de otorgamiento cupo de 
estudio que toma en cuenta y entrelaza variables de 
promedio académico y medio socioeconómico de los 
bachilleres provenientes de los estados Zulia y Falcón 
(Aproximadamente 39,19% bachilleres AMA no 
fueron asignados por Opsu). 
 
15. Que se redujo en un 50% el peso ponderado del 
valor meritocrático del promedio académico de los 
bachilleres durante sus estudios de primero al cuarto 
año del bachillerato, como principal indicador para el 
otorgamiento de los cupos de Nuevo Ingreso 
Estudiantil CNU a la Universidad del Zulia 
(Estudiantes de 20 puntos de promedio académico en 
el bachillerato no fueron asignados a la institución). 
 
16. Que se irrespetó la disponibilidad de cupos CNU 
que debe prever la Universidad del Zulia, de acuerdo 
a sus políticas de ingreso institucional, en atención a 
las modalidades de otorgamiento de “Asignado por la 
Institución” (API), el cual confiere ingreso a 
estudiantes registrados como indígenas, personas con 
discapacidad, deportistas de alto rendimiento, 
diplomático y militar, así como a los Convenios 
Gremiales (API Gremio). 
 
17. Que en el otorgamiento de cupos CNU al 100% 
realizado por Opsu se evidencia bachilleres asignados 
a carreras universitarias no consistentes con la 
mención de egreso en el bachillerato, ya fuere 
Ciencias o Humanidades. (Egresados mención 
Humanidades, fueron asignados a carreras del área 
salud, como Odontología, Medicina y Veterinaria). 
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Acuerda 
1. Rechazar y desconocer la actuación del Gobierno 
Nacional a través de la Opsu de asignar los cupos de 
Nuevos Ingresos CNU de forma arbitraria, por cuanto 
ésta es inconstitucional e ilegal, y se aparta de las 
Políticas de Ingreso Permanencia y Egreso Estudiantil 
aprobadas por este Consejo Universitario. 
 
2. Rechazar la pretensión del Gobierno Nacional de 
generar una campaña de descrédito hacia la 
Universidad del Zulia, en torno a la materia de 
asignación de los Cupos Nuevos Ingresos CNU, en 
tanto sus representantes han declarado falsas 
aseveraciones sobre la incursión, a través de nuestro 
proceso de Admisión Institucional, de actos de 
corrupción, de atentado al criterio de la equidad, así 
como al desfavorecimiento de los bachilleres 
socioeconómicamente menos favorecidos. 
 
3. La asignación de Nuevos Ingresos CNU se 
continuará realizando bajo los criterios que 
tradicionalmente ha venido manejando, coordinado 
bajo la actuación de la Secretaría de LUZ, a través de 
su equipo de la Dirección Docente. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el Salón de 
Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, en Maracaibo a los veintidós días del mes 
de mayo del año dos mil quince. Aprobado. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) ante el 
CU de la Universidad del Zulia, según Gaceta Oficial 
No. 40.244, del 5 de septiembre de 2013, procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del CU (CU) de LUZ, a 
señalar las razones que motivaron mi voto salvado en 

la Sesión Permanente del CU con fecha veintidós (22) 
de mayo de 2015 en la cual se decidió publicar dos 
versiones, una versión completa y otra en forma de 
resumen de la anterior, en página Web de la 
institución y otra en prensa, respectivamente, donde 
se sigue rechazando la asignación del ciento por 
ciento (100%) de nuevos cupos CNU por parte de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu) para bachilleres egresados en el año 2015. En 
el acuerdo, no unánime ya que la representación 
ministerial salvó el voto, publicado en el sitio web 
institucional,  2015, 
http://www.luz.edu.ve/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1864:acuerdo-del-consejo-
universitario-sobre-asignacion-de-cupos-2015-
2016&catid=85&Itemid=489, se lee a partir de la 
reproducción total del mismo, lo siguiente: 
 
Acuerdo del Consejo Universitario sobre asignación 
de cupos 2015-2016. Categoría: Anuncios. Última 
actualización el viernes, 22 mayo 2015 20:36 Visto: 
4023. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Consejo Universitario. El Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, en uso de la 
atribución que le confiere el artículo 26 de la Ley de 
Universidades, en rechazo a la asignación de Cupos 
de Nuevos Ingresos Estudiantiles (CNU) para el 
periodo 2015-2016 de la Universidad del Zulia, la 
cual fuera efectuada en su totalidad (100%) por la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu): 
 
Considerando: Que el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia en su sesión ordinaria de fecha 
13 de febrero de 2008 aprobó con base al principio de 
autonomía universitaria preceptuado en el artículo 9 
de la Ley de Universidades y posteriormente 
consagrado en el artículo 109 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela la revisión y 
actualización de las Políticas Universitarias de 
Ingreso, Permanencia y Egreso Estudiantil, así como 
la normativa aplicable al respecto. En atención a lo 
anterior, en dicha sesión quedó expresamente 
convenido que el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia es el único órgano responsable 
de definir las referidas políticas y los procedimientos 
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de ingreso para los aspirantes en esta institución 
(artículo 1 de las enunciadas políticas). Que la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela consagra en su artículo 109 que las 
universidades autónomas se darán sus normas de 
gobierno, funcionamiento y la administración 
eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia 
que a tales efectos establezca la ley; lo cual le 
confiere la autonomía para planificar, organizar, 
elaborar y actualizar los programas de investigación, 
docencia y extensión. Ello confirió rango 
constitucional a lo ya declarado en la Ley de 
Universidades (vigente desde 1970) en su artículo 9, 
en la cual consagra su autonomía organizativa, en 
virtud de lo cual les faculta para dictar sus normas 
internas. 
 
Que la Ley Orgánica de Educación ratifica el 
principio de autonomía universitaria consagrado en la 
Constitución Nacional y dispone en su artículo 35, 
que la Educación Universitaria estará regida por leyes 
especiales, indicando en el numeral 2 que en dicha 
ley se regulará” el ingreso de estudiantes al sistema 
mediante un régimen que garantice la equidad en el 
ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo 
de los cursos académicos” (destacado nuestro). 
 
Que la Ley de Universidades, ley Especial en materia 
de Educación Superior, en su artículo 20, numeral 6, 
señala entre las atribuciones del Consejo Nacional de 
Universidades la de “… aprobar los planes de 
diversificación y cuantificación de los cursos 
profesionales propuestos por los respectivos Consejos 
Universitarios, y recomendar los correspondientes 
procedimientos de selección de aspirantes” 
(destacado nuestro). 
 
Que el artículo 22 de la Ley de Universidades 
establece de manera taxativa las atribuciones de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu), dentro de las cuales no se contempla 
ninguna específica que la faculte para asignar 
cupos para el ingreso en el Subsistema de Educación 
Universitaria. 
 
Que la Ley de Universidades en su artículo 26, 
numeral 9, establece entre las atribuciones del 
Consejo Universitario, la de “fijar el número de 

alumnos para el primer año y determinar los 
procedimientos de selección de aspirantes, según 
las pautas establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades en el numeral 6 del artículo 20 de esta 
ley”. (destacado nuestro). 
 
Que la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), de manera unilateral y de forma 
inconsulta en relación a las Universidades 
Nacionales, publicó recientemente en la página web 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología la primera lista 
de asignados para el Sistema Nacional de Ingreso 
2015, asignando el 100% de los cupos para nuevos 
ingresos en las Universidades Nacionales, así como 
las respectivas listas de espera. La Opsu anunció 
igualmente que próximamente publicaría una segunda 
lista de asignados. 
 
Que en la sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre 
de 2014, el Consejo Nacional de Universidades, 
acordó la conformación de un grupo de trabajo que 
“acompañe todo el proceso para que el 
mejoramiento del sistema de ingreso y su 
perfeccionamiento no sea a saltos, sino de manera 
continua” (destacado nuestro). Sin embargo, en la 
práctica esta decisión no se cumplió. 
 
Que la actuación asumida por la Opsu relativa a la 
designación del 100% de los cupos de nuevos 
ingresos en las Universidades Nacionales de forma 
inconsulta con las autoridades universitarias es 
absolutamente contraria a Derecho. Resulta violatoria 
de la autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (artículo 109), la Ley Orgánica de 
Educación (artículo 34 y 35), la Ley de Universidades 
(artículo 9), así como de la normativa rectora de las 
Políticas de Ingreso, Permanencia y Egreso 
Estudiantil de la Universidad del Zulia, transcritas up 
supra, y además favorece la improvisación y la 
realización del proceso “a saltos”. 
 
Que en el artículo 2 de las “Políticas Universitarias de 
Ingreso, Permanencia y Egreso Estudiantil de la 
Universidad del Zulia”, se establece que “toda 
persona tiene derecho a ingresar a la Universidad del 
Zulia para participar en los procesos de educación y 
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formación integral que en ella se desarrolla a través 
de sus distintos programas en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones 
que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones, siendo ésta de manera gratuita en pre-
grado, conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 
103 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
El Consejo Universitario dejó claramente establecido 
que no hay cabida para la exclusión de ningún 
ciudadano o ciudadana venezolano que aspire a 
ingresar al Subsistema de Educación Universitaria; 
estableciendo una política de ingreso que garantiza la 
equidad con calidad. Que la Opsu violenta el 
principio de competencia de los órganos de la 
Administración Pública (artículo 137 y 138 
constitucionales) y se excede con su actuación de las 
atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley 
de Universidades, abrogándose atribuciones propias 
del Consejo Universitario (artículo 26, numeral 9 de 
la Ley Universidades, entre otros). 
 
Que esta actuación de la Opsu está infectada de 
nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25 constitucional y el artículo 19 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos, numerales 1 y 4. 
 
Que el otorgamiento de Cupos al 100% realizada por 
Opsu desconoció el valor medular que ofrece la 
Prueba LUZ, la cual orientaba al bachiller hacia una 
selección e inscripción de su carrera profesional 
cónsona con sus vocaciones aptitudinales. (El cruce 
de datos realizado por LUZ, revela que 
aproximadamente el 27% de los estudiantes 
asignados por la Opsu, no presentaron la Prueba 
LUZ, lo que potencia la prospectiva de asignación en 
carreras universitarias que no se consolidarán en la 
obtención del título correspondiente, aunado a una 
alta incidencia de gestiones internas de cambio de 
carreras y altas tasas de deserción estudiantil). 
 
Que el otorgamiento de Cupos al 100% realizada por 
Opsu desconoció la política de Admisión por Mérito 
Académico (AMA), la cual intrínsecamente subsume 
un sensible criterio de otorgamiento cupo de estudio 
que toma en cuenta y entrelaza variables de promedio 
académico y medio socioeconómico de los 

bachilleres provenientes de los estados Zulia y Falcón 
(Aproximadamente 39,19% bachilleres AMA no 
fueron asignados por Opsu). 
 
Que se redujo en un 50% el peso ponderado del valor 
meritocrático del promedio académico de los 
bachilleres durante sus estudios de primero al cuarto 
año del bachillerato, como principal indicador para el 
otorgamiento de los cupos de Nuevo Ingreso 
Estudiantil CNU a la Universidad del Zulia 
(Estudiantes de 20 ptos. de promedio académico en el 
bachillerato no fueron asignados a la institución). 
 
Que se irrespetó la disponibilidad de cupos CNU que 
debe prever la Universidad del Zulia, de acuerdo a 
sus políticas de ingreso institucional, en atención a las 
modalidades de otorgamiento de “Asignado por la 
Institución” (API), el cual confiere ingreso a 
estudiantes registrados como indígenas, personas con 
discapacidad, deportistas de alto rendimiento, 
diplomático y militar, así como a los Convenios 
Gremiales (API Gremio). 
 
Que en el otorgamiento de cupos CNU al 100% 
realizado por Opsu se evidencia bachilleres asignados 
a carreras universitarias no consistentes con la 
mención de egreso en el bachillerato, ya fuere 
Ciencias o Humanidades. (Egresados mención 
Humanidades, fueron asignados a carreras del área 
salud, como Odontología, Medicina, y Veterinaria).  
 
Acuerda: 1. Rechazar y desconocer la actuación del 
Gobierno Nacional a través de la Opsu de asignar los 
cupos de Nuevos Ingresos CNU de forma arbitraria, 
por cuanto ésta es inconstitucional e ilegal, y se 
aparta de las Políticas de Ingreso Permanencia y 
Egreso Estudiantil aprobadas por este Consejo 
Universitario. 2. Rechazar la pretensión del Gobierno 
Nacional de generar una campaña de descrédito hacia 
la Universidad del Zulia, en torno a la materia de 
asignación de los Cupos Nuevos Ingresos CNU, en 
tanto sus representantes han declarado falsas 
aseveraciones sobre la incursión, a través de nuestro 
proceso de Admisión Institucional, de actos de 
corrupción, de atentado al criterio de la equidad, así 
como al desfavorecimiento de los bachilleres 
socioeconómicamente menos favorecidos. 3. La 
asignación de Nuevos Ingresos CNU se continuará 
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realizando bajo los criterios que tradicionalmente ha 
venido manejando, coordinado bajo la actuación de la 
Secretaría de LUZ, a través de su equipo de la 
Dirección Docente. Dr. JORGE PALENCIA PIÑA. 
Rector. JESÚS SALOM. Secretario Encargado. 
 
A continuación la Representación Ministerial 
presenta los argumentos por los cuáles salvó el voto: 
Logra leerse en el comunicado: “El Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, en uso de la 
atribución que le confiere el artículo 26 de la Ley de 
Universidades, en rechazo a la asignación de Cupos 
de Nuevos Ingresos Estudiantiles (CNU) para el 
período 2015-2016 de la Universidad del Zulia, la 
cual fuera efectuada en su totalidad (100%) por la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu)”. De allí que se reproduzca íntegramente el 
artículo citado en el comunicado: El artículo 26 de la 
Ley de Universidades señala: “Artículo 26. Son 
atribuciones del Consejo Universitario: 1. Coordinar 
las labores de enseñanza y las de investigación y las 
demás actividades académicas de la universidad; 2. 
Estimular y mantener las relaciones universitarias 
nacionales e internacionales. 3. Crear, modificar y 
suprimir Facultades, Escuelas, Institutos y demás 
dependencias universitarias de conformidad con el 
numeral 4 del Artículo 20 de esta Ley. Cuando la 
decisión se refiera a institutos o centros de 
investigación, se requerirá, además, el dictamen 
favorable del Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico; 4. Discutir el Presupuesto de Rentas y 
Gastos de la Universidad, y decretarlo, previo el 
dictamen favorable del Consejo Nacional de 
Universidades. El presupuesto así aprobado entrara 
en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
la Gaceta Oficial; 5. Acordar, previa aprobación del 
Consejo Nacional de Universidades, el traspaso de 
fondos de una a otra partida del Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la Universidad; 6. Conocer y 
resolver de las solicitudes sobre reválida de títulos, 
equivalencia de estudios y traslados; 7. Fijar el 
arancel para determinados cursos especiales y de 
post-grado; 8. Acordar la suspensión parcial o total de 
las actividades universitarias y decidir acerca de la 
duración de dichas medidas; 9. Fijar el número de 
alumnos para el primer año y determinar los 
procedimientos de selección de aspirantes, según las 
pautas establecidas por el Consejo Nacional de 

Universidades en el numeral 6 del Artículo 20 de esta 
Ley; 10. Asumir provisionalmente el gobierno de las 
Facultades cuando las condiciones existentes pongan 
en peligro el normal desenvolvimiento de las 
actividades académicas, y convocar en un lapso no 
mayor de sesenta (60) días a la Asamblea de la 
respectiva Facultad; 11. Conocer y resolver de los 
procesos disciplinarios de remoción de las 
autoridades universitarias no integrantes del Consejo 
Universitario, cuando hayan incurrido en grave 
incumplimiento de los deberes que les impone esta 
Ley; 12. Autorizar los contratos de profesores, 
investigadores, y con ferenciantes, previo informe del 
Consejo de la Facultad respectiva o del Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico, según el caso; 
13. Designar a las personas que deban actuar como 
representantes de la Universidad ante otros 
organismos o instituciones; 14. Conceder los títulos 
de Doctor Honoris Causa, de Profesor Honorario y 
cualquier otra distinción honorífica. La iniciativa al 
respecto puede ser tomada por el Consejo 
Universitario o por la Asamblea de la Facultad 
correspondiente; pero, en todo caso, se requerirá la 
aprobación de ambos organismos; l5. Designar las 
personas que suplan las fallas temporales del 
Secretario de la Universidad, y las de los Decanos; l6. 
Organizar un servicio de orientación vocacional; 17. 
Reglamentar las elecciones universitarias de 
conformidad con esta Ley y su Reglamento, y 
nombrar la Comisión que organizará dicho proceso; 
18. Dictar, conforme a las pautas señaladas por el 
Consejo Nacional de Universidades, el régimen de 
seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, 
así como todo lo relacionado con la asistencia y 
previsión social de los miembros del personal 
universitario; 19. Autorizar la adquisición, 
enajenación y gravamen de bienes, la celebración de 
contratos y la aceptación de herencias, legados o 
donaciones, previa consulta con el Consejo de 
Fomento; 20. Resolver los asuntos que no estén 
expresamente atribuidos por la presente Ley a otros 
organismos o funcionarios; 21. Dictar los 
Reglamentos Internos que le correspondan conforme 
a esta Ley. 
 
Siendo el texto subrayado, por cuenta propia, 
elemento fundamental para destacar las competencias 
del Consejo Nacional de Universidades con respecto 
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a las universidades, es decir, se logra evidenciar que 
las instituciones universitarias venezolanas están bajo 
la supervisión y control del Consejo Nacional de 
Universidades, veamos, a continuación la condición 
que se establece en cada uno: 
 
4. Discutir el Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
universidad, y decretarlo, previo el dictamen 
favorable del Consejo Nacional de Universidades. 
El presupuesto así aprobado entrara en vigencia a 
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial. 5. Acordar, previa aprobación del Consejo 
Nacional de Universidades, el traspaso de fondos de 
una a otra partida del Presupuesto de Rentas y Gastos 
de la Universidad. 9. Fijar el número de alumnos para 
el primer año y determinar los procedimientos de 
selección de aspirantes, según las pautas 
establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades en el numeral 6 del Artículo 20 de 
esta Ley; 18. Dictar, conforme a las pautas 
señaladas por el Consejo Nacional de 
Universidades, el régimen de seguros, escalafón, 
jubilaciones, pensiones, despidos, así como todo lo 
relacionado con la asistencia y previsión social de los 
miembros del personal universitario. 
 
Al analizar esos cuatro incisos numéricos podemos 
observar como para el Presupuesto de rentas y gastos 
de la universidad y poderlo decretar, el Consejo 
Nacional de Universidades debe aprobarlo y enviarlo 
a la Gaceta Oficial para oficializarlo, la potestad NO 
es de la universidad. 
 
De igual forma, el traspaso de fondos de una partida a 
otra del Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
Universidad es aprobado por el Consejo Nacional de 
Universidades, la potestad no es de la universidad; 
mismo que “Fijar el número de alumnos para el 
primer año y determinar los procedimientos de 
selección de aspirantes, según las pautas 
establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades”. Negritas y subrayados propios, y es 
que es aquí donde radica que la potestad para 
determinar los procedimientos de selección de 
aspirantes a estudiar en las universidades nacionales 
las fija el Consejo Nacional de Universidades. 
 

En este respecto es bueno recordar que en el Consejo 
Nacional de Universidades el día martes 16 de 
diciembre de 2014, aprobó ratificar la decisión 
tomada por el CNU el 6 de marzo de 2008, la cual 
fue publicada en Gaceta Oficial el 11 de marzo en 
cuanto a la eliminación de todas las pruebas de 
admisión o pruebas internas que llevan a cabo las 
universidades nacionales para sus aspirantes, caso 
Prueba LUZ, y traer al CNU un nuevo instrumento de 
ingreso para su perfeccionamiento. 
 
Entonces, la Representación Ministerial no 
comprende cómo nuestra institución que tiene una 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, además de 
contar con personal experto, tanto en leyes y como en 
lingüística, pueda no comprender el contenido claro y 
expreso que da el derecho a la inclusión y que nace 
del propio artículo 26 de la Ley de Universidades 
en su numeral 9, al tener potestad el CNU para tal 
fin, ya que quedó sin efecto la asignación del 30%-
70%, que en otrora hacia Opsu CNU-Universidades 
respectivamente, recordando que el desconocimiento 
de la Ley no exime de su cumplimiento. 
 
En tal sentido la Representación Ministerial hace un 
exhorto al CU-LUZ a acatar lo dispuesto por el CNU 
y a no continuar con el desconocimiento a la Ley ya 
que la potestad NO es de la Universidad, sino de 
Opsu-CNU. Por otro lado, en el comunicado, se hace 
un considerando respecto a la sesión del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia en su sesión 
ordinaria de fecha 13 de febrero de 2008 en la cual se 
aprobó con base al principio de autonomía 
universitaria preceptuado en el artículo 9 de la Ley de 
Universidades y posteriormente consagrado en el 
artículo 109 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela la revisión y actualización 
de las Políticas Universitarias de Ingreso, 
Permanencia y Egreso Estudiantil, así como la 
normativa aplicable al respecto. 
 
En atención a lo anterior, en dicha sesión quedó 
expresamente convenido que el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia es el único órgano 
responsable de definir las referidas políticas y los 
procedimientos de ingreso para los aspirantes en esta 
institución (artículo 1 de las enunciadas políticas). 
Esa disposición, es previa a la acordada en CNU 
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considerando que es allí donde todos los rectores y 
rectoras de las casas de estudios públicas y de gestión 
privada informan, discuten y deciden en torno a lo 
que se relacione con la vida académica-universitaria 
de nuestro país, para luego aprobar a través de 
votación directa la política universitaria a ser 
ejecutada en el país. 
 
Por tanto, siendo el CNU celebrado el 6 de marzo de 
2008, posterior al CU-LUZ del 13/02/2008 dejaría sin 
efecto lo establecido en cuanto a política de ingreso 
de la institución, que establecía el 30%-70% que 
CNU-Opsu y LUZ hicieran; por tanto, LUZ NO es el 
único órgano responsable de definir las referidas 
políticas y los procedimientos de ingreso para los 
aspirantes de esta institución; en tal sentido, las 
autoridades están obligadas por Ley a acatar lo que el 
CNU decida. Además, al analizar el artículo 109 de la 
CRBV (1999), Artículo 109: " El Estado reconocerá 
la autonomía universitaria como principio y jerarquía 
que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, 
egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la 
búsqueda del conocimiento a través de la 
investigación científica, humanística y tecnológica, 
para beneficio espiritual y material de la Nación. 
 
Las universidades autónomas se darán sus normas 
de gobierno, funcionamiento y la administración 
eficiente de su patrimonio bajo el control y 
vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se 
consagra la autonomía universitaria para planificar, 
organizar, elaborar y actualizar los programas de 
investigación, docencia y extensión. Se establece la 
inviolabilidad del recinto universitario. Las 
universidades nacionales experimentales alcanzarán 
su autonomía de conformidad con la ley. "Al analizar 
el artículo 109 de la CRBV queda evidenciado que 
las universidades autónomas están bajo el control y 
vigilancia establecida por la Ley, de allí que el CNU 
está facultado por la Legislación Venezolana para 
Supervisar y Controlar a las Universidades, las cuales 
además, dependen del Estado venezolano a nivel 
presupuestario y son las prestatarias de los servicios 
educativos a nivel superior y están obligadas a 
desarrollar las políticas educativas que le sean 
asignadas por el Poder Ejecutivo y los mecanismos 
legislativos con los cuales se auxilia para tal fin. 

El rango constitucional conferido a la Institución 
Universitaria dado en la CRBV (1999) en un artículo 
no está por encima de todo el articulado, también 
constitucional, que le acompaña, donde privilegia la 
inclusión social, amén que la Universidad goza de 
autonomía organizativa, art. 9 de la Ley de 
Universidades (1970) para dictar normas internas, lo 
que no la hace un Estado dentro de otro Estado, es 
decir, que las normas internas no pueden contravenir 
normas de obligatorio cumplimiento en el ámbito 
nacional, que fueron discutidas, acordadas, votadas, 
aprobadas y publicadas en Gaceta Oficial, 
convirtiéndolas en Ley de la República. 
 
La Ley Orgánica de Educación ratifica el principio de 
autonomía universitaria consagrado en la 
Constitución Nacional y dispone en su artículo 35, 
que la Educación Universitaria estará regida por leyes 
especiales, indicando en el numeral 2 que en dicha 
ley se regulará “el ingreso de estudiantes al sistema 
mediante un régimen que garantice la equidad en el 
ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo 
de los cursos académicos” (destacado nuestro). 
 
De allí que la Opsu-CNU implementó un Sistema 
Multivariable para cumplir con esa disposición legal 
que en nada atenta contra la autonomía universitaria 
ya que el artículo 26, numeral 9, establece entre las 
atribuciones del Consejo Universitario, la de “fijar el 
número de alumnos para el primer año y determinar 
los procedimientos de selección de aspirantes, según 
las pautas establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades, y el 16/12/2014 se establecieron 
nuevas pautas. –Negrillas son propias-. “Que la Ley 
de Universidades, ley Especial en materia de 
Educación Superior, en su artículo 20, numeral 6, 
señala entre las atribuciones del Consejo Nacional de 
Universidades la de “… aprobar los planes de 
diversificación y cuantificación de los cursos 
profesionales propuestos por los respectivos Consejos 
Universitarios, y recomendar los correspondientes 
procedimientos de selección de aspirantes”. 
 
En ese sentido, en el CNU del 16/12/2014, se aprobó 
por mayoría aplicar el Sistema Multivariable como 
nuevo Sistema Nacional de Ingreso, así lo reseña el 
periódico zuliano La Verdad en su página web ese 
mismo día a las 20:09 horas, 
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http://www.laverdad.com/zulia/66030-ingreso-a-
universidades-sera-por-condicion-socioeconomica-y-
origen-del-estudiante.html:  “El Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) aprobó este martes nuevas 
variables para democratizar el ingreso de los 
bachilleres a casas de estudio del país, a través del 
Sistema Nacional de Ingreso (SNI). 

 

“Que el artículo 22 de la Ley de Universidades 
establece de manera taxativa las atribuciones de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu), dentro de las cuales no se contempla 
ninguna específica que la faculte para asignar 
cupos para el ingreso en el Subsistema de Educación 
Universitaria. ¿Aquí cabe la pregunta, será que la 
Oficina de PLANIFICACIÓN del Sector 
Universitario tiene o no la potestad de adelantar y 
ejecutar las políticas para asignar cupo, o será que el 
SISTEMA NACIONAL DE INGRESO (SNI) no 
contempla esa fase en su proceso?  
 
“Que la Ley de Universidades en su artículo 26, 
numeral 9, establece entre las atribuciones del 
Consejo Universitario, la de “fijar el número de 
alumnos para el primer año y determinar los 
procedimientos de selección de aspirantes, según 
las pautas establecidas por el Consejo Nacional de 
Universidades en el numeral 6 del artículo 20 de esta 

ley”. (destacado nuestro).”  Queda claro que las 
pautas para tal fin competen al CNU. 

“Que la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), de manera unilateral y de forma 
inconsulta en relación a las Universidades 
Nacionales, publicó recientemente en la página web 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología la primera lista 
de asignados para el Sistema Nacional de Ingreso 
2015, asignando el 100% de los cupos para nuevos 
ingresos en las Universidades Nacionales, así como 
las respectivas listas de espera. La OPSU anunció 
igualmente que próximamente publicaría una segunda 
lista de asignados.” Queda desmentido que fuera de 
manera unilateral y de forma inconsulta ya que en el 
CNU del 16/12/2014 se dio una discusión amplia con 
treinta intervenciones, recordemos que esto fue 
planteado en marzo del 2008, hubo tiempo suficiente 
para presentar propuestas, alegatos. Para cumplir con 
la Inclusión Constitucional, CNU-OPSU hizo una 
corrida de un software con el modelo multivariable 
que fue transmitido en cadena nacional de radio y 
televisión cuyos resultados o listas están disponibles 
en el sitio web del ministerio www.mppeuct.gob.ve 
en formato PDF para su descarga. 

“Que en la sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre 
de 2014, el Consejo Nacional de Universidades, 
acordó la conformación de un grupo de trabajo que 
“acompañe todo el proceso para que el 
mejoramiento del sistema de ingreso y su 
perfeccionamiento no sea a saltos, sino de manera 
continua” (destacado nuestro). Sin embargo, en la 
práctica esta decisión no se cumplió.” En el entender 
de la Representación Ministerial decir que esto no se 
dio es temerario ya que es la primera vez que se hace 
la corrida de ese software o programa computarizado, 
por lo que es un modelo al cual hay que hacerle 
revisión y ajuste, es prospectivo. Además, se señala 
que el grupo de trabajo hará lo propio para que su 
mejoramiento sea de manera continua. Que la 
actuación asumida por la Opsu relativa a la 
designación del 100% de los cupos de nuevos 
ingresos en las Universidades Nacionales de forma 
inconsulta con las autoridades universitarias es 
absolutamente contraria a Derecho. 
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Resulta violatoria de la autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (artículo 109), la Ley 
Orgánica de Educación (artículo 34 y 35), la Ley de 
Universidades (artículo 9), así como de la normativa 
rectora de las Políticas de Ingreso, Permanencia y 
Egreso Estudiantil de la Universidad del Zulia, 
transcritas up supra, y además favorece la 
improvisación y la realización del proceso “a saltos”. 
 
De manera inconsulta señala el comunicado, pregunta 
la Representación Ministerial, es posible borrar la 
historia, al mejor estilo de lo solicitado por BARAK 
OBAMA en la Cumbre de las Américas de Panamá, y 
desconocer que hace siete (7) años atrás se discutió el 
cambio del modelo? Fue el 6 de marzo de 2008, la 
cual fue publicada en Gaceta Oficial el 11 de marzo 
donde se aprobó la eliminación de todas las pruebas 
de admisión o pruebas internas que llevan a cabo las 
universidades nacionales para sus aspirantes y traer al 
CNU un nuevo instrumento de ingreso para su 
perfeccionamiento. 
 
“Que en el artículo 2 de las “Políticas Universitarias 
de Ingreso, Permanencia y Egreso Estudiantil de la 
Universidad del Zulia”, se establece que “toda 
persona tiene derecho a ingresar a la Universidad del 
Zulia para participar en los procesos de educación y 
formación integral que en ella se desarrolla a través 
de sus distintos programas en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones 
que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones, siendo ésta de manera gratuita en pre-
grado, conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 
103 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. El Consejo Universitario dejó claramente 
establecido que no hay cabida para la exclusión de 
ningún ciudadano o ciudadana venezolano que aspire 
a ingresar al Subsistema de Educación Universitaria; 
estableciendo una política de ingreso que garantiza la 
equidad con calidad.” 
 
De ser eso así, ¿cómo es posible que en la Prueba 
LUZ se registran aproximadamente 45.000 
aspirantes, la presentan 25.000 y nuestra institución, 
que NO es excluyente, según el comunicado, asigna 
12.000, menos del 50% de quienes aspiran a ingresar 
en nuestra Alma Mater. La Representación 

Ministerial da al traste con ese argumento, pues la 
realidad en LUZ no es garantía de lo allí referido. 
 
“Que el otorgamiento de Cupos al 100% realizada por 
Opsu desconoció el valor medular que ofrece la 
Prueba LUZ, la cual orientaba al bachiller hacia una 
selección e inscripción de su carrera profesional 
cónsona con sus vocaciones aptitudinales. (El cruce 
de datos realizado por LUZ, revela que 
aproximadamente el 27% de los estudiantes 
asignados por la Opsu, no presentaron la Prueba 
LUZ, lo que potencia la prospectiva de asignación en 
carreras universitarias que no se consolidarán en la 
obtención del título correspondiente, aunado a una 
alta incidencia de gestiones internas de cambio de 
carreras y altas tasas de deserción estudiantil).” Es 
preocupante que se pretenda seguir teniendo la 
Prueba LUZ, como criterio de ingreso, cuando en 
realidad debe tenerse como prueba vocacional y 
aptitudinal, la Representación Ministerial reconoce 
sus valiosos aportes. 
 
“Que el otorgamiento de Cupos al 100% realizada por 
Opsu desconoció la política de Admisión por Mérito 
Académico (AMA), la cual intrínsecamente subsume 
un sensible criterio de otorgamiento cupo de estudio 
que toma en cuenta y entrelaza variables de promedio 
académico y medio socioeconómico de los 
bachilleres provenientes de los estados Zulia y Falcón 
(Aproximadamente 39,19% bachilleres AMA no 
fueron asignados por Opsu).” La Representación 
Ministerial considera que el envío de esta data 
solicitada por CNU-Opsu, que debió ser enviada en 
enero de 2015, no se hizo, esto en virtud de que no le 
ha sido entregada copia fotostática solicitada en la 
sesión del CU del 22/05/2015 del oficio que así lo 
avale. 
 
“Que se irrespetó la disponibilidad de cupos CNU 
que debe prever la Universidad del Zulia, de acuerdo 
a sus políticas de ingreso institucional, en atención a 
las modalidades de otorgamiento de “Asignado por la 
Institución” (API), el cual confiere ingreso a 
estudiantes registrados como indígenas, personas con 
discapacidad, deportistas de alto rendimiento, 
diplomático y militar, así como a los Convenios 
Gremiales (API Gremio).” La Representación 
Ministerial considera que el envío de esta data 
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solicitada por CNU-OPSU, que debió ser enviada en 
enero de 2015, no se hizo, esto en virtud que no le ha 
sido entregada copia fotostática del oficio que así lo 
avale. 
 
Finalmente, la Representación Ministerial hace un 
exhorto al CU-LUZ a acatar las disposiciones del 
CNU-Opsu, como ente que regula y administra al 
Sector Universitario de la República Bolivariana de 
Venezuela ya que actuó conforme a las atribuciones 
que le confiere la Ley. Ver acta publicada en: 
http://www.spcnu.gob.ve/resolucionescnu/2014/Resol
ucionN%C2%B0491DICIEMBRE.pdf. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los veintisiete días del mes de mayo 
de dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. 
C.I. V-9.231.914. Representante del Mppeuct ante el 
Culuz. C.C: Ministro del Mpppeuct. Consejo 
Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. 
 
El Rector sometió a consideración las propuestas: 
 
1. Elaborar una comunicación a la Secretaría para 
ratificar el proceso de admisión a la Universidad del 
Zulia. Aprobado. 
2. En caso de recibirse notificación oficial del listado 
se proceda a devolverlo tomando como base lo 
expuesto en los considerando. Aprobado el texto y su 
publicación en los diarios: El Nacional, La Verdad y 
en la página web de esta institución.  
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ: 
solicita leer en definitiva que es lo que estamos 
votando, yo deseo saber en función a que estoy 
salvando el voto porque hubo tantos cambios que, en 
el punto anterior ya yo había solicitado el derecho de 
palabra y había solicitado leer que es lo que se va a 
publicar, yo tengo derecho a saber qué es lo que se va 
a publicar. Finaliza las sesión 12:23 pm. 
 

CONTINUACIÓN SESIÓN 
PERMANENTE DEL 1 DE JUNIO 

DE 2015 
 

ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE 

NUEVOS CUPOS CNU PARA 
BACHILLERES EGRESADOS EN EL 

AÑO 2015, A ESTA INSTITUCIÓN 
 
El Rector indicó que se había comprometido a tener 
un contacto con la Averu, a los efectos de ver como 
se iba a tratar el recurso ante lo jurisdiccional que las 
universidades debían intentar, había una posición de 
recurso individual por cada universidad de Averu y 
había otra versión que era el recurso colectivo de las 
universidades. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ: hemos 
consultado a nivel de las diferentes universidades y 
hay un consenso de hacer un solo instrumento 
jurídico que nos permita fundamentar, argumentar, lo 
que se hizo en nuestro comunicado, quería informar 
varios asuntos, el jueves en la tarde conseguimos la 
Gaceta del 14 de mayo un día antes de la publicación 
y de la promoción que tuvo la asignación, salió una 
Gaceta 40.660, en la segunda página está la 
resolución y que todos conocemos, tiene cuerpo de 
Gaceta Oficial, tiene las mismas partes que ya 
habíamos leído, sobre el perfeccionamiento del 
sistema a la Educación Universitaria y describen todo 
lo conocido, todo lo que es público vimos lo efectivo 
del día 14 y el día 15 la asignación. También informó 
que mañana se publicarán los resultados de la Prueba 
LUZ. 
 
Intervinieron los profesores DIANA ROMERO LA 
ROCHE, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, debemos 
analizar la capacidad que tenemos para el ingreso, 
porque ninguna Facultad tiene la capacidad para darle 
ingreso a todos los cupos en la primera cohorte. 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, profesor GUSTAVO 
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LÓPEZ, es para aclarar que esas medidas, el modelo 
multivariable no fue aprobado en diciembre del año 
pasado, en diciembre del año pasado, el 16 de 
diciembre lo que hizo fue ratificar la decisión tomada 
en el Consejo Nacional de Universidades en marzo 
del 2008, 7 años atrás, los invito a que lean el acta 
941, el 16 de diciembre del año pasado lo que se hace 
es ratificar lo asumido en el Consejo Nacional de 
Universidades, de marzo de 2008. Aclaró que eso no 
es que se aprobó el modelo multivariable el año 
pasado, no el año pasado se ratificó y que también las 
universidades no iban a aplicar pruebas de ingreso y 
aquellas universidades, aquellas facultades que así lo 
ameriten tenían 15 días después de reincorporarnos 
del período vacacional decembrino para motivar 
cuales eran las razones que necesitaban aplicar esas 
pruebas y eran pruebas aptitudinales, que quede claro 
eso, la Prueba LUZ la tiene la Universidad del Zulia 
como un criterio de ingreso, la Prueba LUZ es buena, 
muy buena debe mantenerse en la institución pero 
como una prueba a lo interno, ya no puede ser un 
criterio para ingresar a la Universidad del Zulia. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA: si la Prueba 
LUZ no puede ser un criterio para el ingreso, 
tampoco el registro único que hace la Opsu puede ser 
un requisito para el derecho al estudio y es un 
requisito, porque el que no lo tenga no puede entrar. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, profesora usted 
tiene entonces que solicitar un derecho de palabra en 
el Consejo Nacional de Universidades, que es donde 
se discute la política universitaria y donde se toman 
las decisiones en el ámbito nacional de la educación 
pública y privada. 
 
El Rector cuando vaya solicite que se le levante 
sanción a la decisión tomada en el 2008. 
 
El profesor JESÚS SALOM, Secretario Encargado: 
yo creo que el punto neurálgico de discusión es el 70-
30, yo quisiera saber en qué momento el CNU lo 
llevó en agenda y se cambió, en marzo del 2008 se 
habló de un 10% al 30%, no habla de un 100% en 
ningún momento en el acta, en ningún momento 
porque desde el 2008 para acá no asignaron el 100% 
vuelvo y pregunto ¿Hay otro CNU aparte del de 
marzo 2008, donde ellos modificaron del 30 al 100?, 

porque hasta el momento no conocemos ningún acta 
que hable al respecto, mínimo el 30 decía allí  y así se 
viene trabajando 30-70, en eso debemos enfocarnos 
jurídicamente, del 10 se subió al 30, no conozco otra 
acta o agenda del CNU donde se lleve del 30 al 100, 
pienso que esa es la razón fundamental que nosotros 
debemos jurídicamente alegar la nulidad, porque 
hasta el momento no lo contempla inclusive la 
Constitución, tampoco ha sido modificada donde se le 
quita a la universidad esa autonomía la Ley de 
Universidades no ha sido modificada en su artículo 
26, parágrafo 9, donde se quita la autonomía, de 
poder adjudicar las pruebas de ingreso o los accesos a 
los universitarios a las distintas universidades 
autónomas, realmente es preocupante cuando un 
Representante del Ministro dice que sí, pero yo 
quiero saber o que me muestre el acta que habla del 
100% de los cupos, no es decir que sí, es demostrar 
que eso se modificó del 30 al 100, o del 10 al 30 y del 
30 al 100, eso fue lo consecutivo que según él se 
aprobó, yo quiero saber en qué acta se modificó eso. 
 
En el acta del 2008 en el punto 13 está muy claro, la 
puedo leer: aprobar la propuesta presentada por la 
comisión por el Cuerpo del 6-3-08, respecto al 
Sistema Nacional de Ingreso en la Educación 
Superior 2008, en consecuencia: 
1. Se estableció que el ingreso de nuevos estudiantes 
en todos los programas de las instituciones educación 
superior se realizará a través del Consejo Nacional de 
Universidades, la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (CNU-Opsu) en un porcentaje mínimo 
de un 30% en ningún momento habla del 100% en el 
acta del CNU. 
2. El CNU se rige por la Constitución y por la Ley de 
Universidades no puede ser que lo que se diga en el 
CNU es santa palabra si contraviene a la Ley de 
Universidades y se contraviene a la Constitución que 
el gobierno mismo implementó y que por cierto, está 
muy bien hecha, lo que pasa que no se cumple en 
muchos casos como ahora, como este es el caso en 
artículo 109, es inconstitucional e ilegal si no nos 
regimos por la leyes que realmente enmarcan a las 
universidades públicas y privadas. Quiero saber que 
está haciendo el CNU dictando leyes internas que 
sobrepasen la Constitución y la Ley de 
Universidades. 
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El Artículo 26 de la Ley de Universidades, numeral 9, 
es muy claro: son atribuciones del Consejo 
Universitario, no de CNU, Consejo Universitario no 
del CNU, porque aquí yo no estoy leyendo CNU por 
ningún lado, fijar el número de alumnos para el 
primer año y determinar los procedimientos de 
elección de aspirantes según las pautas establecidas 
por el Consejo Nacional de Universidades, los 
profesores GUSTAVO LÓPEZ y JESÚS SALOM, 
solicitaron que constara en acta esta participación. 
 
Intervinieron los profesores JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, LILIAM GONZÁLEZ, Representante de los 
Profesores. 
 
El Rector sometió a consideración la siguiente 
propuesta: 
1. Que este Consejo Universitario apruebe que 
ejercerá las acciones legales correspondientes en 
contra de las decisiones del Consejo Nacional de 
Universidades de asignar el 100% de los cupos. 
2. Que la universidad unificará criterios con el resto 
de las universidades del país para el ejercicio de un 
recurso legal único. 
3. Realizar una conferencia con representantes legales 
de las universidades autónomas, especialmente UCV 
y Ucab, a fin de unificar el criterio jurídico sobre el 
procedimiento judicial a seguir. Esta conversación 
será conjuntamente con los profesores, ALIX 
AGUIRRE, GUSTAVO MONTERO, GALSUINDA 
PARRA, DAVID GÓMEZ y MIRIAN ACOSTA. 
Aprobado por unanimidad. Finaliza a las 6:37 pm. 
 

CONTINUACIÓN LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL 3.6.15 

 
ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE 

NUEVOS CUPOS CNU PARA 
BACHILLERES EGRESADOS EN EL 

AÑO 2015, A ESTA INSTITUCIÓN 

El Rector cedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, para que 
informara en relación a la conferencia con los 
Consultores Jurídicos, aprobada en la sesión 
permanente del 1-6-15, la cual fue imposible 
concretar porque no se pudo establecer comunicación 
vía telefónica con los Consultores Jurídicos de las 
otras universidades autónomas. Sin embargo, se 
reunió con los doctores MIRIAM ACOSTA y 
GUSTAVO MONTERO, quienes llegaron a la 
conclusión que debe interponerse un recurso de 
nulidad ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativo. 
 
Intervinieron los profesores JESÚS SALOM 
CRESPO, LILIAM GONZÁLEZ, JUDITH AULAR 
DE DURÁN. El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó 
constancia en acta de que lo que dijo el profesor 
SALOM en relación a que fue aprobado por 
unanimidad el informe jurídico-administrativo 
presentado por la comisión designada por este Cuerpo 
coordinada por la profesora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, no fue aprobado por unanimidad ya que él 
dejo constancia de su voto salvado. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: cree 
que debemos ratificar cada uno de nuestros procesos. 
 
El Rector propuso darle un voto de confianza a la 
comisión jurídico-administrativa designada el 18-5-
15, coordinada por la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, para que elabore el instrumento recurso de 
nulidad con medida de amparo cautelar y llevarlo. 
Aprobado. 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto negativo. Finaliza la sesión a las 4:00 pm. 
 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL 5.6.15 

 
ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE 

NUEVOS CUPOS CNU PARA 
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BACHILLERES EGRESADOS EN EL 
AÑO 2015, A ESTA INSTITUCIÓN 

 
El Rector expuso que la misma comisión que trabajó 
para realizar el informe jurídico en relación a esta 
situación hiciera el análisis sobre el levantamiento de 
un dispositivo de solicitud o de demanda de nulidad 
de la Resolución de la Opsu en este caso, y se había 
decidido que esto se iba abordar por la vía individual 
y no por la vía colectiva. 
 
Intervinieron las doctoras ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica y DIANA ROMERO 
LA ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, nos están proponiendo ir en 
concurrencia, no es que nos vamos a adherir, allí 
todos vamos a concurrir, a suscribir, y los Rectores 
tendrán que ir ante el organismo jurisdiccional 
competente a introducir el petitorio. 
 
Se formularon las siguientes propuestas: 1. Levantar 
sanción a lo aprobado en la sesión permanente del 3-
6-15, de intentar el Recurso de Nulidad con medida 
de amparo cautelar en contra de la decisión del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) en su 
sesión ordinaria de fecha 16-12-14, contenida en el 
Acta No. 491 del CNU, en la cual se dictaron las 
Normas sobre Perfeccionamiento del Sistema de 
Ingreso a la Educación Universitaria, modificando las 
dos (2) variables del actual sistema de ingreso a 
cuatro variables. Aprobado. Constancia de abstención 
del voto del profesor GUSTAVO LÓPEZ. 
2. Que esta institución acuerda interponer el recurso 
de nulidad con medida de amparo cautelar ante el 
Órgano Jurisdiccional competente, conjuntamente 
con la Universidad Central de Venezuela, Carabobo y 
demás universidades autónomas. Aprobado. 
Constancia de abstención de voto del profesor 
GUSTAVO LÓPEZ. 
3. Se mantiene la comisión designada en la sesión 
permanente del 3-6-15, para establecer el enlace con 
las demás universidades. Aprobado. Constancia de 
abstención de voto del profesor GUSTAVO LÓPEZ. 
Finaliza a las 3:52 pm. 
 
 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL 4.11.15 

 
ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) EN 
RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE 

NUEVOS CUPOS CNU PARA 
BACHILLERES EGRESADOS EN EL 

AÑO 2015, A ESTA INSTITUCIÓN 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, cedió la palabra al doctor 
JESÚS SALOM, Secretario Encargado para que de 
lectura a la Resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia al amparo cautelar: De la Presidenta de la 
Sala Constitucional, GLADYS MARÍA 
GUTIÉRREZ ALVARADO, al Rector de la 
Universidad del Zulia, JORGE PALENCIA. 
 
Me dirijo a usted, a fin de remitirle copia certificada 
de la decisión tomada por esta Sala el 7 de julio de 
2015, signada con el No. 831, relacionada con la 
demanda de protección de derechos e intereses 
colectivos, ejercida conjuntamente con amparo 
cautelar por la adolescente EIRIMAR DEL VALLE 
MALAVÉ RANGEL, representada por su señora 
madre ODALYS DEL VALLE RANGEL ACOSTA, 
actuando en nombre propio y en el de la población 
estudiantil venezolana egresada o por egresar del 
nivel de educación media, contra la posible negativa, 
injustificada, pública y notoria de las autoridades de 
la Universidad Central de Venezuela, de inscribirla 
ante esa casa de estudios, como parte del 
desconocimiento a los resultados del sistema 
establecido por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu) así como también, la posible 
negativa, injustificada, pública y notoria de las 
autoridades de la referida universidad y otras 
universidades nacionales, de inscribir a la población 
estudiantil venezolana egresada o por egresar del 
nivel de educación media que fueron seleccionados 
por el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación 
Superior para estudiar en dichas casas de estudio. 
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El profesor JESÚS SALOM informó que dará lectura 
a la decisión. 
 
Por las razones procedentes expuestas esta Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
administrando justicia en nombre de la República con 
autoridad de la Ley declara. 
Primero: competente para conocer de la demanda de 
protección de derechos e intereses colectivos, ejercida 
conjuntamente con amparo cautelar interpuesta por la 
adolescente EIRIMAR DEL VALLE MALAVÉ 
RANGEL, representada por su señora madre 
ODALYS DEL VALLE RANGEL ACOSTA, 
actuando en nombre propio y en el de la población 
estudiantil venezolana egresada o por egresar del 
nivel de educación media, contra la posible negativa, 
injustificada, pública y notoria de las autoridades de 
la Universidad Central de Venezuela de inscribirla 
ante esa casa de estudios, como parte del 
desconocimiento a los resultados del sistema 
establecido por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), así como también, la posible 
negativa, injustificada, pública y notoria de las 
autoridades de la referida universidad y otras 
universidades autónomas experimentales o institutos 
universitarios de educación superior pública, de 
inscribir a la población estudiantil venezolana 
egresada o por egresar del nivel de educación media 
que fueron seleccionados por el Sistema Nacional de 
Ingreso a la Educación Superior para estudiar en 
dichas casa de estudio. 
Segundo: Admite la demanda incoada. 
Tercero: Procedente la tutela cautelar solicitada, hasta 
tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente 
caso y en consecuencia: PRIMERO: Se ordena a la 
Universidad Central de Venezuela y a todas las 
universidades nacionales que cumplan con los 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), mediante la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu) en 
desarrollo de las políticas del Estado, en apoyo al 
Proceso Nacional de Ingreso a través del Sistema 
Nacional de Ingreso, en las diferentes fases que lo 
comprenden, asignando las plazas que otorgan esas 
casas de estudios, sin que sus mecanismos de ingreso 
afectan las asignaciones de cupos por la referida 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu) e incluyendo efectivamente a las y los 

estudiantes regulares, bachilleres y técnicos medios a 
la educación universitaria, haciendo especial énfasis 
en la igualdad de condiciones y equiparación de 
oportunidades sin discriminaciones sociales, 
religiosas, étnicas o físicas, atendiendo las 
resoluciones y recomendaciones tomadas por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) y 
otorgando los cupos para el ingreso de nuevos 
estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), aun y 
cuando se hayan aplicado pruebas internas. 
SEGUNDO: Se ordena a la Universidad Central de 
Venezuela permita a la demandante de autos y a 
todos los estudiantes a quienes les haya sido asignado 
un cupo por intermedio del Sistema Nacional de 
Ingreso para cursar estudios en las diferentes carreras 
en dicha universidad, el registro y posterior 
inscripción oportuna de los mismos, de acuerdo a los 
criterios y lapsos establecidos por la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), además 
de que éstos inicien sus actividades académicas una 
vez inscritos en el período lectivo que le corresponda 
de acuerdo a la referida asignación por la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), sin 
discriminación ni distinción alguna con los demás 
estudiantes. 
TERCERO: Se ordena a todas las universidades 
nacionales, permitan a todos los estudiantes a quienes 
les haya sido asignado un cupo por intermedio del 
Sistema Nacional de Ingreso para cursar estudios en 
las diferentes carreras en dichas universidades, el 
registro y posterior inscripción oportuna de los 
mismos, de acuerdo a los criterios y lapsos 
establecidos por la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Opsu), además de que éstos 
inicien sus actividades académicas una vez inscritos 
en el período lectivo que les corresponda de acuerdo 
a la referida asignación por la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), sin 
discriminación ni distinción alguna con los demás 
estudiantes. 
CUARTO: Se ordena a la Secretaría de la Sala 
Constitucional citar a las autoridades de la 
Universidad Central de Venezuela y todas las 
universidades nacionales, en la persona de sus 
rectores, para que den contestación a la presente 
acción. 
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QUINTO: Se ordena notificar al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), así como a su dependencia 
técnica auxiliar, Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu). 
SEXTO: Se ordena notificar a la Defensa Pública, a 
objeto de que sea nombrado un Defensor Público para 
que asista y represente judicialmente a la demandante 
durante las siguientes fases hasta la culminación de 
este proceso. 
SÉPTIMO: Se ordena notificar a la presente acción al 
ciudadano Defensor del Pueblo. 
OCTAVO: Se ordena notificar de la presente acción a 
la ciudadana Fiscal General de la República. 
NOVENO: Se ordena el emplazamiento de los 
interesados mediante Cartel, en uno de los diarios de 
circulación nacional, a fin de que éstos se den por 
notificados, en un lapso de diez (10) días hábiles 
siguientes contados a partir de que conste en autos la 
publicación del Cartel. 
DÉCIMO: Se ordena a la Secretaría de esta Sala, una 
vez consignado en autos el Cartel de emplazamiento 
de los interesados, la publicación, del mismo en el 
portal web de este Tribunal Supremo de Justicia 
“www.tsj.gob.ve.”. 
DÉCIMO PRIMERO: Se ordena sustanciar la causa a 
través del procedimiento expuesto en la motiva del 
presente fallo. 
DÉCIMO SEGUNDO: Se ordena la publicación 
íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial, en 
cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: 
“Sentencia que ordena de manera cautelar a la 
Universidad Central de Venezuela y a todas las 
universidades nacionales, cumplir con los 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), mediante la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), en 
desarrollo de las políticas del Estado, en apoyo al 
proceso nacional de ingreso a través del Sistema 
Nacional de Ingreso, en las diferentes fases que los 
comprenden, asignando las plazas que otorgan esas 
casas de estudios e incluyendo efectivamente a las y 
los estudiantes regulares, bachilleres y técnicos 
medios a la educación universitaria, haciendo 
especial énfasis en la igualdad de condiciones y 
equiparación de oportunidades sin discriminaciones 
sociales, religiosas, étnicas o físicas, atendiendo las 
resoluciones y recomendaciones tomadas por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) y 

otorgando los cupos para el ingreso de nuevos 
estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), aun y 
cuando se hayan aplicado pruebas internas”. 
 
Publíquese, registres y comuníquese. Cúmplase lo 
ordenado. Dado, firmado y sellado en el salón de 
Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas a los 7 días del mes 
de julio de 2015. A los 205 de la Independencia y 156 
de la Federación. 
 
Luego de la intervención de varios profesores 
relacionada con la sentencia y lo que este Máximo 
Organismo ha decidido en atención a la decisión del 
CNU, el profesor SALOM dio lectura a las 
propuestas formuladas por la doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ y RICARDO CUBEROS. 
 
Propuesta de la doctora Marlene Primera Galué: 1. 
Levantar sanción a la decisión del Consejo 
Universitario de fecha 18-5-15, contenida en el oficio 
CU.01852-15 del 19-5-15 en virtud de la orden 
judicial. 2. Se procede a lo solicitado en cuanto al 
registro e inscripción. 3. Que la Opsu haga la división 
semestral. 
 
Propuesta del profesor Ricardo Cuberos: 1. No 
levantar sanción al punto 2, ya que las razones por las 
cuales se aprobó dicha decisión se mantienen 
vigentes. 2. Considerar bajo propuesta el listado 
Opsu, en virtud de la orden judicial, reservando los 
reparos que ante la Opsu se presenten por las 
inconsistencias entre esa data y la de la Prueba LUZ. 
 
El Rector sometió a votación la propuesta de la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ: 1. Levantar 
sanción a la decisión del Consejo Universitario 
numeral 2 del oficio CU.01852-15 del 19-5-15, en 
virtud de la orden judicial. Negada. Dejan constancia 
de voto salvado los profesores: MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina y MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria de la Universidad del Zulia. 
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Luego de someter a votación esta propuesta, el Rector 
cerró la sesión a las 4:10 pm. 
 
En virtud de que algunos miembros del Consejo 
Universitario debían retirarse, así como queda cerrada 
la sesión permanente en esta materia iniciada el 18-5-
15. 
 
Maracaibo, 9 de noviembre de 2015. Ciudadano. Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. Su 
Despacho. 
 
Nosotros, los abajo firmantes, miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, estando 
dentro del tiempo hábil oportuno para presentar la 
justificación del voto salvado invocado en la sesión 
permanente del Consejo Universitario, celebrada en 
fecha 4 de noviembre de 2015, sobre el punto: 
“Numeral 2) de la resolución CU.01852-15 de fecha 
19-5-15, como dice: Desconocer la asignación 
arbitraria, inconstitucional e ilegal de Opsu, en 
relación a los nuevos ingresos 2015, por cuanto: 
*Asignó mayor número de estudiantes de la oferta 
disponible. *Desconoció la ponderación de la 
vocación aptitudinal de los aspirantes. *Desconoció 
los compromisos contractuales de los trabajadores de 
LUZ, para el ingreso de sus hijos. *Desconoció los 
AMA, API indígena, API deportistas, API con 
discapacidad y otros, lo hacemos con la siguiente 
argumentación: Este Cuerpo colegiado en la sesión 
extraordinaria No. 26 de fecha 18 de mayo de 2015 
aprueba los particulares que se identifican en el oficio 
CU.01852-15 sobre la asignación de cupos CNU para 
bachilleres egresados en el año 2015 a la Universidad 
del Zulia, por decisión del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), decisión ésta a la cual procede 
administrativamente se levante sanción, por este 
Consejo Universitario, puesto que se ha recibido la 
notificación emanada de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la 
sentencia de fecha 7 de julio de 2015, expediente No. 
15-0572, que ordena de manera cautelar “…a todas 
las universidades nacionales, cumplir con los 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), mediante la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), en 
desarrollo de las políticas del Estado, en apoyo al 

Proceso Nacional de Ingreso a través del Sistema 
Nacional de Ingreso, en las diferentes fases que lo 
comprenden, asignando las plazas que otorgan esas 
casas de estudios…”. 
 
De manera tal que, la decisión que sobre el asunto 
referenciado acuerda este Consejo Universitario en la 
sesión extraordinaria No. 26 de fecha 18 de mayo de 
2015, no debe quedar sin procesamiento 
administrativo tomando en cuenta lo antagónico de 
este acuerdo con lo previsto en la sentencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por 
lo que sostenemos categóricamente sea aplicado el 
levantamiento de sanción a los fines de su archivo 
definitivo, por cuanto priva el acatamiento de una 
orden judicial sobre lo acordado por este Cuerpo 
porque contraviene absolutamente lo expresado en la 
orden judicial. 
 
Por ello, el procedimiento aplicable a los acuerdos 
contenidos en la sesión extraordinaria No. 26 de 
fecha 18 de mayo de 2015, sobre el punto de la 
referencia, consiste en el levantamiento de sanción y 
en razón de ello, los firmantes hemos salvado el voto 
en cuanto a obviar este trámite administrativo interno 
y únicamente limitar la conducta de los miembros del 
Consejo Universitario al acatamiento de la sentencia 
notificada. En consecuencia, la orden judicial debe 
ser acatada en los términos expuestos en el contenido 
de la sentencia antes señalada. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.5.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
El Rector informó de la juramentación del jurado de 
la selección del nuevo Contralor Interno de la 
Universidad del Zulia, están los dos funcionarios de 
la Superintendencia de Contralorías Internas, en el 
acto participó el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, la doctora MIRIAM 
ACOSTA y los representantes que se habían 
nombrado por el Consejo Universitario, fueron 
juramentados en el Salón Andrés Bello e informó que 
ya hay 8 aspirantes inscritos para la Contraloría 
Interna de la Universidad del Zulia. 
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Los funcionarios estarán hasta el día viernes, con 
todos los gastos pagos por parte de la Universidad del 
Zulia, ellos reconocieron que es la primera institución 
que cumple con lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional, de que las Contralorías Internas de todos 
los testamentos públicos, incluidas las universidades, 
tuvieran electo su Contralor, renovada la Contraloría 
Interna en el primer semestre del año, por esa 
situación dan un reconocimiento a la universidad de 
haber sido la primera universidad del país que está 
cumpliendo con el plazo exigido por el Gobierno 
Nacional. 
 
1. Se reunió con los miembros de la comisión 
designada por el Consejo Universitario para la 
contingencia médica, los doctores GUSTAVO 
MONTERO, FREDDY ALAÑA y LUIS 
GUILLERMO BRAVO, asistió por el Vicerrectorado 
Administrativo, el profesor TUCÍDIDES LÓPEZ y la 
licenciada KELLY ALMARZA; asistió al 
reconocimiento a empleados y obreros por años de 
servicios; firmó los contratos de servicios para 
uniformes y servicios funerarios, se reunió con el 
Diputado VÍCTOR RUZ; asistió a la firma del 
Convenio Interinstitucional con el Instituto Docente 
de Especialidades Oftalmológicas (Ideos); asistió al 
Consejo Técnico del Servicio Médico; a la reunión 
con la licenciada MARLENE REYES, Contralora 
Interna; a la reunión con el profesor JESÚS SALOM, 
Coordinador de la Comisión para la problemática de 
transporte y trabajadores del Departamento de 
Transporte; a la reunión con los miembros del 
Departamento de Transporte; con el Director de 
Servicios Generales; asistió a la Averu, para tratar la 
problemática de cupos asignados por Opsu; al 
Consejo Técnico del Servicio Médico Odontológico; 
a la juramentación de los miembros del jurado para el 
cargo de Auditor Interno. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Núcleo de Vicerrectores Académicos en 
la Universidad Simón Bolívar; a la presentación del 
libro de LEÓN MAGNO MONTIEL “Crónicas de la 
Gaita”, en la cual se contó con la participación de 
destacados gaiteros de la región Zuliana; pronunció 
discurso en la inauguración de los III Juegos 

deportivos Jurepuez 2015, de la Casa del Profesor 
Universitario, con la participación de instituciones 
universitarias del Estado Zulia; en representación del 
Rector, asistió a una reunión por videoconferencia 
con el Ministro y Viceministros del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, realizada en la sede de 
Fundacite Zulia; pronunció discurso en el Taller de 
Redes de la Dirección General de Comunicación; a la 
instalación de las II Megajornadas Sociocomunitarias 
de Extensión en el Núcleo Costa Oriental del Lago, 
con la participación de las instituciones públicas y 
privadas y de la comunidad en general para la 
realización de la jornada de cedulación y carta 
médica, vacunación, despistaje de hipertensión, 
diabetes, glicemia, salud visual, atención 
odontológica; a la instalación del Taller de Formación 
de los Jóvenes Universitarios Liderazgo, Motivación 
y Acción, con la participación del ex gobernador 
PABLO PÉREZ y dirigentes del partido político un 
Nuevo Tiempo, realizado en el Colegio de Ingenieros 
del Estado Zulia; representó al Rector en CNU 
virtual; a la clausura del Diplomado de Derecho 
Internacional de los Refugiados, con la asistencia del 
Jefe de la Oficina de Acnur- Maracaibo, MAURICIO 
FALLAS y demás representantes; a la Eucaristía, con 
motivo del Aniversario del Servicio Médico 
Odontológico; al CNU, en representación del Rector. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Consejo Universitario Extraordinario, el 
cual se mantiene en sesión permanente por 
problemática de los cupos asignados por la Opsu; a la 
reunión con el personal de la Dgplaniluz; con el 
personal de Didse, donde se trató el tema de 
providencias estudiantiles. 
2. Felicitó a los miembros del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, por su 23 Aniversario el día 20 de mayo; 
asistió a las sesiones permanentes en relación al 
problema que ha generado Opsu con la asignación del 
100% de sus cupos; a diversos programas de radio y 
televisión para hablar sobre el tema de los cupos. 
3. Informó que se publicó el comunicado aprobado 
por este Cuerpo el domingo 24 en el diario La Verdad 
y el día martes 26 fue publicado en el diario El 
Nacional. 
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4. Informó que el 19-5-15 se pagó la 2da. quincena al 
personal administrativo y obrero y el mes de mayo al 
personal docente. Se reunió con el personal de la 
Dgplaniluz: ingresaron a LUZ recursos por Bs. 
210.820.456, de gasto de personal, diferencia de 
incremento de rango de 0,50. a 0,75 % (Diciembre) 
deuda 17.446.466, (Enero) deuda 10.084.763, 
diferencia del rango e incremento de UT 127 a 150, 
lapso (febrero / mayo) 57.849.180. Ajuste del salario 
mínimo nacional febrero a abril 32.046,803. Ajuste 
del salario mínimo nacional mayo 20.722.634. 
Subtotal 138.149.846. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de reconocimiento para el personal 
administrativo y obrero de LUZ y entrega de botones 
por años de servicios; a la sesión permanente del 
Consejo Universitario; a la celebración del Día del 
Publicista; al acto conmemorativo del 23 Aniversario 
del Núcleo Costa Oriental del Lago; a la II Mega 
jornadas Sociocomunitarias LUZ-COL. 
2. Presentó el informe de la Comisión Prueba LUZ 
Nos. 16 y 17, desde el 11 al 14.5.15 y desde el 18 al 
22.5.15. Informe semanal del Departamento de 
Graduaciones, desde el 12 al 19.5.15. Informó del 
acto de grado del 1-6-15. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 6-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Orientación (Programa de Orientación I y II). 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, del las 
siguientes cátedras: área Estática; Química II; 
Química Analítica; Vías de Comunicación I. 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Estadística e Informática, 
unidades curriculares: Estadística I y II; Informática y 
Procesamiento Estadística Análisis Multivariados con 
SPSS; Geometría, unidades curriculares: Geometría 
Euclidiana, Geometría Analítica, Geometría, E: 
Tópicos de Geometría; Fundamentos Teóricos de la 
Orientación, asignaturas: Introducción a la 
Orientación, Enfoque y Teorías para el Estudio de la 
Persona, Deontología de la Profesión; Radio; 
unidades curriculares: Introducción a la Radio, 
Géneros Periodísticos de Radio I y II Locución 
Básica y Producción Radiofónica de Dramáticos; 
Filosofía Antropológica; materias objeto de concurso: 
Filosofía Política, Ética, Filosofía de la Historia, 
Filosofía Feminista, Antropología Cultural, Modo de 
Vida e Identidad Nacional, Antropología Social; 
Filosofía Latinoamericana; materias objeto de 
concurso: Filosofía Latinoamericana, Historia de la 
Cultura en América Latina, Historia de la Filosofía en 
América Latina, Ética Ecológica para América 
Latina; Filosofía Epistemológica, materias objeto de 
concurso: Teoría del Conocimiento, Lógica, Filosofía 
del Lenguaje, Filosofía de la Ciencia, Lógica 
Proposicional, Lógica para un Profesional Eficiente; 
Filosofía General, materias objeto de concurso: 
Historia de la Filosofía Antigua, Historia de la 
Filosofía Medieval, Historia de la Filosofía Moderna, 
Historia de la Filosofía del Siglo XIX, Historia de la 
Filosofía Contemporánea, Historia del Pensamiento 
Filosófico en Asia y África. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases del concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Sección de Estudios 
Hematológicos; área de Diagnóstico Inmunológicos 
de los Trastornos Gastrointestinales Nutricionales; 
Unidad Curricular de Investigación Aplicada a 
Enfermería, del Departamento Clínico Comunitario; 
Área de Investigación: Unidad Curricular Seminario 
de Tesis I y Seminario de Tesis II del Departamento 
de Salud Pública; Biofísica y Tecnología Biomédica 
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del Departamento de Ciencias Instrumentales y de la 
Comunicación; Unidad Curricular Epistemología de 
Enfermería, del Departamento de Ciencias 
Fundamentales; Unidad Curricular Tecnología de la 
Información y Comunicación, del Eje Curricular: 
Ecológico Científico Tecnológico del Departamento 
Salud Pública Social; Psicología de la Personalidad y 
Conducta Alimentaria; Clínica Quirúrgica (Módulo 
de Oncología). 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 17-15 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ARLENIS JOSEFINA ALBORNOZ GOTERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JOSÉ MANUEL GUANIPA VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
11-14. 
 
ADELSO JOSÉ RINCÓN ROMERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 2 meses, a partir del 
18-5-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
VICENTE VILA VALLS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ MÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa para el 18-5-
15. 
 

MÁXIMO JOSÉ QUINTERO ALVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa para el 18-5-
15. 
 
YANETH ARAGÓN DE HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉABEL DEL CARMEN CEGARRA CONDE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-15. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 7-15  

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GUADALUPE SÁNCHEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
27-5-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA JUDITH ARIAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
27-5-15. 
 
EVELYN MARÍN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
27-5-15. 
 
JORGE HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
27-5-15. 
 
PEDRO COLINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
27-5-15. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 12 h/r/s, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Inglés 
Técnico e Idiomas del Área de Formación General, 
desde el 4-3 al 13-7-15. 
 
ISABEL JIMENÉZ 
Aprobada la contratación, 12 h/r/s, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Geometría, desde el 3-3 al 13-7-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBERTO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Sólidos, desde el 
12-1 al 24-4-15. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado del Proyecto Técnico Vial, desde el 7-7 al 28-
11-14. 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Selección de Equipos 
Industriales y Gestión y Organización, desde el 12-1 
al 24-4-15. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
12-1 al 24-4-15. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, 2 cursos, desde el 12-1 
al 24-4-15. 
 
 
 

ZELENI COLINA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 12-1 al 24-
4-15. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 12-1 al 24-
4-15. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 12-1 al 24-4-
15. 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 12-1 al 24-
4-15. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mantenimiento Industrial, desde 
el 12-1 al 24-4-15. 
 
RAÚL BARBOZA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra E: Tránsito, desde el 12-1 al 24-
4-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS RIVERA 
Aprobada la contratación, 160 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Metodología Estadística (4 
UC), VII Cohorte (Maracaibo), desde el 6-4-15 al 30-
1-16. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Proyecto I (3 UC), VII 
Cohorte (Maracaibo), desde el 6-4-15 al 30-1-16. 
 
NANCY RIVERA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 80 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Anteproyecto de Tesis Doctoral 
(3 UC), VII Cohorte (Maracaibo), desde el 6-4-15 al 
30-1-16. 
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2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Mecanización Agrícola. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Cultivos Perennes. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Extensión Agrícola. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional IV, Proyectos Agrícolas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Hidráulica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Producción y Manejo de Pastos y Forraje. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Bases 
Biológicas de la Producción Animal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Mejoramiento Genético de Plantas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Unidad Curricular Fisiología Vegetal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Unidad Curricular Morfología Vegetal. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Unidad Curricular Sistemática Vegetal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Nutrición Animal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Microbiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cultivo 
Anuales. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Bioquímica. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ecología. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Fitopatología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Producción de No Rumiantes. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Matemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Fundamentos de la Fertilidad del Suelo. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Riego y 
Drenaje. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Entomología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biometeorología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Economía y Contabilidad Agrícola. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción a las Ciencias del Suelo. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Elementos de Máquinas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Dinámica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Ciencia de los Materiales. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Pediátrica Unidad Docente Hospital Universitario de 
Maracaibo. 
 

Aprobada la publicación de dos concurso de 
credenciales, a medio tiempo, c/u, para la cátedra 
Bioquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Orgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Enfermería y Salud Reproductiva. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Historia de 
la Medicina. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Pediátrica Unidad Docente Ambulatorio La Victoria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Fisiología. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Farmacología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
Unidad Curricular Psiquiatría de la Cátedra de 
Psiquiatría del Departamento de Ciencias de la 
Conducta. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la Unidad 
Curricular de Histología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la Unidad 
Curricular de Embriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Hematología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2015 125 
 

 
 



  

cátedra Clínica Quirúrgica (Módulo ORL) del 
Departamento Quirúrgico con Sede en la Unidad 
Docente Hospital General de Cabimas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Pediátrica, Unidad Docente Hospital Dr. Pedro 
García Clara. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía) con 
Sede en la Unidad Docente Hospital Dr. Noriega 
Trigo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía) con 
Sede en la Unidad Docente Hospital General de 
Cabimas. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo 
Ortopedia) con Sede en la Unidad Docente Hospital 
Universitario. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo 
Ortopedia) con Sede en la Unidad Docente Hospital 
General del Sur. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía) con 
Sede en la Unidad Docente Hospital Pedro García 
Clara. 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía) con 
Sede en la Unidad Docente Hospital Universitario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Virología. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional Nivel IV. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Ortopedia) con 
Sede en la Unidad Docente Hospital Adolfo Pons. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, de los siguientes profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago, 7 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia en pregrado, 
por el dictado de la cátedra Introducción a la 
Ingeniería Industrial y Costos Industriales, desde el 
12-1 al 24-4-15. 
 
JHOANA SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 6 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia en pregrado, 
por el dictado de la cátedra Química I, desde el 2-2 al 
24-4-15. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado de los siguientes 
profesores: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JENNY MÁRQUEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia Logística, 1 Cohorte 
XV, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
MARLE MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Análisis de 
Variables Operacionales (Indicadores de Gestión), 
desde el 16-3 al 8-6-15. 
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DANIEL MEZA 
Aprobado el pago, 52 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 9-2 
al 27-4-15. 
 
MARLE MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 10 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gestión de la Tecnología, 1 
Cohorte VIII, desde el 24-2 al 24-3-15. 
 
SANDRA LÓPEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Costos y 
Presupuestos, 2 Cohorte XV, desde el 28-1 al 22-4-
15. 
 
SANDRA LÓPEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Costos y 
Presupuestos, 1 Cohorte XV, desde el 30-1 al 24-4-
15. 
 
VERÓNICA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Proyectos, 01 
Cohorte XVI, desde el 27-1 al 21-4-15. 
 
VERÓNICA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Matemática Aplicada, 1 Cohorte 
XVI, desde el 29-1 al 16-4-15. 
 
KATIUSKA MOTA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Logística, 2 
Cohorte XVI, desde el 26-1 al 20-4-15. 
 
SUNNY PEROZO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 

dictado de la cátedra Gerencia de Proyectos, 2 
Cohorte XVI, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
JOSÉ PEROZO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, 1 
Cohorte XVIII, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Diagnóstico Financiero, 1 
Cohorte XVIII, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
SUNNY PEROZO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Introducción a la Investigación, 
2 Cohorte XV, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
RUBÉN ARAUJO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Mercado, 2 
Cohorte XVII, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
YANETH RINCÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Estrategias y Políticas 
Gerenciales, 1 Cohorte XVII, desde el 30-1 al 24-4-
15. 
 
YANETH RINCÓN 
Aprobado el pago, 10 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Estadística I, 1 Cohorte VII, 
desde el 24-3 al 28-3-15. 
 
YANETH RINCÓN 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Estadística I, 1 Cohorte XVII, 
desde el 29-1 al 22-4-15. 
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CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Contabilidad General, 1 Cohorte 
XIX, desde el 27-1 al 14-4-15. 
 
JOSÉ PEROZO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Mantenimiento, 1 
Cohorte XV, desde el 27-1 al 21-4-15. 
 
ZOLANGE LUGO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Introducción a la Investigación, 
2 Cohorte XV, desde el 29-1 al 23-4-15. 
 
YAJAIRA ALVARADO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Estadística Básica, 1 Cohorte 
XIX, desde el 28-1 al 15-4-15. 
 
RUBÉN ARAUJO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Mercado, 1 
Cohorte XVII, desde el 26-1 al 20-4-15. 
 
YAJAIRA ALVARADO 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Estadística I, 2 Cohorte XVII, 
desde el 26-1 al 20-4-15. 
 
BIZEIDA MIJARES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Introducción a la Investigación, 
desde el 30-1 al 24-4-15. 
 
ÁNGELA MANZANO 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Liderazgo y Organización, 1 
Cohorte XVIII, desde el 26-1 al 20-4-15. 
 

MELANIA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones II, 2 
Cohorte XV, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Calidad y 
Productividad, 1 Cohorte XV, desde el 26-1 al 20-4-
15. 
 
DEISY CHIRINOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Mercadeo, 1 
Cohorte XVII, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
MELANIA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones II, 1 
Cohorte XV, desde el 28-1 al 22-4-15. 
 
ELBA URDANETA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Estrategias y Políticas 
Gerenciales, 2 Cohorte XVII, desde el 27-1 al 21-4-
15. 
 
DIONEIRA MIQUILENA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Estrategias y Políticas 
Gerenciales, 1 Cohorte XVII, desde el 27-1 al 21-4-
15. 
 
5. Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YURITZA NIÑO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
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nivel maestría,  desde el 29-9-08 al 29-9-14, más (60) 
días. 
 
ELAINE MUÑOZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
nivel maestría, desde el 29-9-08 al 29-9-14, más (60) 
días. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KATHERINA GONZÁLEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ingeniería del Petróleo, nivel maestría, desde el 30-6-
08 al 30-6-14, más (60) días. 
 
ADONIAS LUBO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ciencias del Ambiente, Mención Ingeniería 
Ambiental, Nivel Maestría, desde el 21-6-10 al 21-6-
14, más (60) días. 
 
VANESA PRIETO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ingeniería del Petróleo, nivel maestría, desde el 30-6-
08 al 30-6-14, más (60) días. 
 
LISSETTE VIZCAÍNO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ciencias del Ambiente, mención: Ingeniería 
Ambiental, nivel maestría, desde el 4-4-08 al 4-4-14, 
más (60) días. 
 
MERLY DELUQUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ciencias del Ambiente, mención: Ingeniería 
Ambiental, nivel maestría, desde el 4-4-08 al 4-4-14, 
más (60) días. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GIANNFRANGHILL CESCHINI LÓPEZ 

Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Atención en Enfermería en Áreas de Cuidados 
Crítico, nivel especialidad, con sede en el Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 2-1-10 al 2-1-
14, más (60) días. 
 
MOREIDA QUINTERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Medicina Crítica, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 1-9-10 
al 1-9-14, más (60) días. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 6-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Sistemas. Materia Sistemas 
de Información, del Núcleo Punto Fijo. 
2. El acta No. 4-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor RAMÓN COBO 
RENDÓN, a tiempo completo, en el área Mecánica 
Cuántica, de la Facultad Experimental de Ciencias, el 
cual fue aprobado en el Consejo Universitario de 
fecha 18-3-15. (Ver informe sobre disponibilidad 
presupuestaria VAD No. 1116-2015 de fecha 20-4-
15). 
3. El acta No. 11-15 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso de la profesora JOSELYN MARÍA 
MARTÍNEZ SIBADA, a la categoría de agregada, de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
4. La solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, del 24-4-08 al 24-
4-12, más (60) días hábiles. (Se anexa oficio VAC-
CCEG-C-440-2015, aclarando la situación del 
tiempo). 
5. La solicitud de GABRIEL TORRES FERRARI, 
para que se modifique su fecha de jubilación (3-12-
14), por las razones expuestas en su comunicación. 
6. El planteamiento de HERNÁN CHIRINOS, 
Presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo, en relación a las condiciones en la cual se 
encuentra ese Núcleo. 
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7. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora CARMEN 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Medicina. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN. 
 
1. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora MARIANA REVILLA, del 13-12-00 al 12-
12-01, del 13-12-01 al 12-12-02, del 13-12-02 al 12-
12-03, del 13-12-03 al 12-12-04, del 13-12-04 al 12-
12-05, del 13-12-05 al 12-12-06, del 13-12-06 al 12-
12-07, del 13-12-07 al 12-12-08, del 13-12-08 al 12-
12-09, del 13-12-09 al 12-12-10, del 13-12-10 al 12-
12-11, del 13-12-11 al 12-12-12, del 13-12-12 al 12-
12-13, del 13-12-13 al 12-12-14, del 13-12-14 al 12-
12-15, para efectos de su jubilación y correspondiente 
pago de prestaciones sociales. (El Magíster EDWIN 
PÉREZ, confirmó que la docente está contratada). Se 
remite para estudio e informe del Núcleo Punto Fijo. 
2. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor CÉSAR 
SÁNCHEZ PACHECO, del 30-10-14 al 30-10-15, de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
3. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la profesora GREYS 
VIVAS CASSERINO, personal docente y de 
investigación en formación, del 12-1-15 al 12-1-16, 
de la Facultad de Ingeniería. 
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. La solicitud de aumento en un 20 % del pago de la 
hora académica de los profesores que dictan clases de 
Postgrado en la División de Estudios para Graduados, 
en virtud de las razones expuesta por la Directora de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. La reforma de los Estatutos de la Fundación 
Maczul, cuya principal modificación consiste en 
cambiar la denominación de fundación privada. 
7. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo. 

8. El planteamiento realizado por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre el 
pago de prima directiva a los jefes de departamento, 
coordinadores de programa (postgrado, pregrado e 
instituto de investigación, director de revistas y jefes 
de cátedra). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia de la profesora YANYN 
RINCÓN QUINTERO, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 23-2-15, y se 
acoge el informe No. DAJ-106-15 de fecha 5-5-15. 
2. Se acordó negar la solicitud de MARIBEL PÉREZ 
PÍRELA, y ratificar el contenido de la resolución 
CU.00759-15 de fecha 5-3-15, mediante el cual se 
aprobó su traslado desde la Facultad de Ingeniería a 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En 
consecuencia, su traslado, desde la Facultad de 
Ingeniería a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de esta institución, procederá a partir de la 
fecha en la cual se cumplan las condiciones 
expresadas en la antes citada resolución. 
 
Voto salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ. 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología ante 
el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) ante el 
CU de la Universidad del Zulia, según Gaceta Oficial 
No. 40.244, del 5 de septiembre de 2013, procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, a señalar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la Sesión Ordinaria del 
CU con fecha veintisiete (27) de mayo de 2015 en la 
cual se decidió aprobar el punto de la agenda signado 
No. 2. “Solicita reconsideración en relación a la 
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decisión aprobada por el Consejo Universitario en 
sesión de fecha 4-3-15 según CU-00759-15, mediante 
el cual se aprobó su traslado desde la Facultad de 
Ingeniería a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.” 
 
Resulta ilógico que la institución pretenda que la 
profesora MARIBEL PÉREZ PIRELA tenga que 
esperar que exista un recurso humano disponible para 
ocupar su cargo en la Facultad de Ingeniería, siendo 
que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ya 
cedió su disponibilidad correspondiente; además, en 
Derecho existe la máxima que los errores de la 
Administración no pueden ser imputados al 
administrado; en tal caso, la institución estaría 
obligada a abrir un proceso administrativo a quien 
ejecutó la orden de traslado de facultad y autorizó el 
cambio de capítulo presupuestario, ubicándola en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sin que 
se cumplieran las dos condiciones establecidas para 
tal fin. 
 
En ese mismo sentido, insisto, la profesora no es 
responsable del acto administrativo que la asigna a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es un 
acto que compete única y exclusivamente a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad 
del Zulia, por lo que la profesora MARIBEL PÉREZ 
PIRELA fue trasladada desde la Facultad de 
Ingeniería cuyo Decano señala que es un recurso 
humano necesario allí por la carencia de profesores 
en el departamento donde estaba adscrita, pero eso 
resulta también ser el mismo argumento válido para 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
En tal sentido, se recomienda al CU-LUZ autorizar 
abrir el concurso para la cátedra que dictaba la 
profesora en la Facultad de Ingeniería para no afectar 
los intereses de la misma, ni causarle daños 
personales que podrían exponer al escarnio a la 
profesora, además de no causarle daño a los 
estudiantes que cursan con ella desde que inició el 
semestre. Asimismo, tomar la medida administrativa 
de devolverla a la Facultad de Ingeniería implica 
nuevos procesos administrativos que implican un 
retrabajo que resuelve un problema en la Facultad de 
Ingeniería, pero que genera problemas en su clima 
organizacional y laboral a costas de generar otro igual 

o peor en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, ya que pierde el recurso humano y el 
presupuestario, ya que la Facultad en cuestión 
cumplió con la asignación presupuestaria equivalente 
a un profesor a tiempo completo en la categoría de 
asociado. 
 
Por último, la Representación Ministerial quiere 
argumentar que en este mismo año, se han dado 
traslados que no han sido traumáticos para la 
institución y para ilustrar dos de los múltiples: 
profesor RUBÉN ALBERTO ARAUJO traslado 
aprobado en CU 80477 de fecha 21/1/15. Profesor 
ATILIO ENRIQUE MARTÍNEZ LEAL traslado 
aprobado en CU 80494 de fecha 21/1/15. 
 
Finalmente, la Representación Ministerial exhorta al 
CU-LUZ a velar porque a profesora MARIBEL 
PÉREZ PIRELA goce del disfrute de los preceptos 
constitucionales en cuanto a equidad en el trato 
administrativo que debe darle esta institución. 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, al primer día del mes de junio de dos 
mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA C.I. V-
9.231.914 Representante del Mppeuct ante el CU-
LUZ  CC: Ministro del Mpppeuct Consejo Nacional 
de Universidades Presidencia de la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
Comisión de Política Interior de la Asamblea 
Nacional. (Los soportes originales de este voto 
salvado reposan en el Consejo Universitario). 
 
3. Se acepta la renuncia del profesor JULIO CÉSAR 
MORILLO LEAL, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 12-6-14. Se acoge el informe 
DAJ-104-15 de fecha 15-5-15. 
4. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de Oriente, 
domiciliada en: Avenida Gran Mariscal, Edificio 
Rectorado, Piso 1, Cumaná, Estado Sucre, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas; 
y autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ, en caso de ser aprobado. 
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5. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Colegio Nacional de Periodistas, 
Seccional Paraguaná, domiciliado en: Avenida el 
Periodista de Punto Fijo, Municipio Autónomo 
Carirubana, Estado Falcón, cuyo objetivo es fomentar 
entre ellas relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos, 
desarrollar planes, programas y proyectos conjuntos; 
y autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
6. Se acepta la renuncia de la profesora JENNIFER 
GOTERA DE ZAMBRANO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 10-4-15. 
7. Se acepta la renuncia de la profesora JESSÓNICA 
BEATRIZ CHACÍN DE MÉNDEZ, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 4-3-15. 
8. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Colegio de Contadores Públicos 
del Estado Falcón, domiciliado en: Urbanización 
Guaranao, avenida, Moroy entre calle Aruba y 
Curacao, paralela a la avenida, Ollarvides (frente a 
Urb, los Caciques), Punto Fijo, Estado Falcón, cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
9. Diferida la propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y el Municipio 
Carirubana del Estado Falcón, domiciliado en: 
Avenida Rafael González entre Av. Los Caobos y 
Las Acacias Punto Fijo Estado Falcón, cuyo objetivo 
es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas 
y en provecho de la población local. 
10. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para asistir al Núcleo de 
Decanos del Agro, del Mar, del Ambiente y 
Forestales de Venezuela, en la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Oriente, en Maturín, 
Estado Monagas, desde el 14 al 17-5-15. 

11. Se remite para estudio e informe del 
Departamento de Nómina, la solicitud de la doctora 
MARÍA DEL SOCORRO BERRÍOS BASTIDAS, 
para que se oficie al Departamento de Nómina que se 
ejecute la decisión del Consejo Universitario, según 
CU-01287-13 y se efectúen las correcciones 
necesarias en el Sidial y se le reconozca para efectos 
de antigüedad en LUZ del 19-5-99 hasta el 11-11-01, 
cuyo tiempo computado alcanzó dos (2) años con seis 
(6) meses. 
12. En relación con la comunicación emitida por el 
Concejo Municipal de Maracaibo, en la cual solicita 
una reunión de trabajo, para discutir en detalle lo 
relacionado con lo publicado en Gaceta Oficial en 
fecha 10-12-14, sobre la afectación de terrenos de la 
Universidad del Zulia, para usos distintos a los 
compatibles y propuestos para dicha zona, se acordó 
designar una comisión integrada por los profesores: 
RICARDO CUBEROS, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario como 
coordinador, MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, ALIX AGUIRRE, Directora 
de Asesoría Jurídica, JESÚS URBINA, Director 
General de Comunicación y OLY FINOL, para 
establecer el contacto respectivo y organizar la citada 
reunión. 
13. Diferida la solicitud de la doctora PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 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 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. 
 
Que conste en acta la intervención del doctor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias. No está de acuerdo con esa 
posición aunque entiende que la naturaleza o el 
espíritu es resguardar el Reglamento de Ingresos, cree 
que no se le puede impedir a una persona que está a 
medio tiempo de que concurse para un tiempo 
completo, porque de ser así se estarán coartando la 
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libertad de mejorar su condición económica, aquí se 
han aprobado casos y en la Facultad Experimental de 
Ciencias hay varios, donde ellos participaban en 
concurso de medio tiempo o estaban en medio tiempo 
y concursaron a tiempo completo en la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
 
Existe el caso de una profesora que le habían 
aprobado el cambio a tiempo completo y concursó en 
la Facultad de Ciencias y ganó, se le mantuvo la 
misma categoría. Si un profesor está a medio tiempo 
no le podemos coartar la posibilidad de que concurse 
para otro medio tiempo porque estaría cabalgando 
horario en ningún caso. Por encima del Reglamento 
de Ingresos y Concursos está la Constitución 
Nacional en su artículo 21 dice: no se permite 
discriminación de ningún tipo fundadas en razas, 
sexo, credo, condición social o aquellas que en 
general tengan objeto por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento gozo de ejercicio de 
condiciones de igualdad, si un profesor está a medio 
tiempo el puede concursar a otro medio tiempo o 
inclusive a tiempo completo, por supuesto dejando 
claro que una vez se le apruebe el nombramiento 
tiene que renunciar al otro caso, que es lo que viene 
ocurriendo aquí en el primer caso mencionado de la 
Facultad Experimental de Ciencias. A la persona no 
se le aprobó el nombramiento hasta que no renunciará 
al otro caso. 
 
Conste en acta la intervención del profesor 
GUSTAVO LÓPEZ. Representante del Mppeuct ante 
el CU de la Universidad del Zulia. El punto dice: 
participación de profesores ordinarios ya que son 
profesores de planta de la Universidad del Zulia, 
participan en concurso de oposición, para proveer 
cargos a tiempo convencionales pero están ellos 
participando para ser profesores ordinarios otra vez, 
es ilógico porque ya se es profesor ordinario una sola 
vez, que es la primera vez que ganan el concurso de 
oposición, piensa que nosotros este Cuerpo si puede 
revisar el Reglamento de Ingreso y podemos estar de 
acuerdo todos, que cuando un profesor es a tiempo 
completo, tiene la posibilidad de tener un tiempo 
convencional para ser dedicación exclusiva, cuando 
tiene 2 medios tiempos es un tiempo completo, lo que 
digo y propongo a este Cuerpo regular la situación, 
¿Cómo? Sincerando la necesidad de profesores con 

una buena base de datos de la dedicación de cada 
profesor, y a partir de allí poder incrementar la 
necesidad de abrir un nuevo concurso, si no ver el 
personal de staff de profesores puede asumir esa 
responsabilidad, es bien importante, como un 
profesor ordinario puede volver a ser ordinario en que 
lógica se circunscribe eso. 
 
14. Diferidas las recomendaciones relacionadas con 
los escenarios planteados por la Comisión para la 
Reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral 
sobre la prestación de servicios de la empresa 
Halseca. 
15. Aprobada la solicitud del permiso de la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria 
Ejecutiva del CU, para atender asuntos de índole 
personal, del 21 al 29-5-15. Asimismo, solicita la 
designación de la profesora IRENE RINCÓN, como 
Secretaría Ejecutiva encargada. 
16. Aprobada la solicitud de jubilación Post-Mortem 
del profesor ARMANDO ARÍSTIDES SANDOVAL 
PELAYO, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a partir del 2-1-15. 
17. Aprobada la designación del profesor JUAN 
CARLOS NAVA, como Coordinador de la Hacienda 
Alto Viento, de la Facultad de Agronomía, a partir 
del 14-4-15. 
18. Aprobado el informe del Plan de Compras 2015, 
con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 23 de 
la Ley de Contrataciones Públicas. 
19. Aprobada la extensión de dos (2) semanas del II 
período 2014, así como la reprogramación de los 
períodos I-II y vacacional 2015, según cronograma 
anexo, de la Facultad de Agronomía. 
20. Se acordó devolver al Consejo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, la solicitud de 
reincorporación del bachiller HÉCTOR LUIS KLEIN 
MEDINA, dejando sin efecto sanción del artículo 26 
del Reglamento de Evaluación y pueda de esta forma 
culminar su carrera. 
21. Aprobada la designación de la profesora 
YULANA MALDONADO, como Coordinadora de 
la Hacienda La Esperanza, de la Facultad de 
Agronomía, a partir del 14-4-15. 
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, de mantener en nómina al ingeniero 
agrónomo ERNESTO SUÁREZ, mientras se realizan 
los trámites de su pase a personal docente y de 
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investigación de LUZ, debido a que el proceso dura 
varios meses y la fecha efectiva como becario 
académico fue hasta el 12-2-15. 
23. Se quedó en conocimiento de la información de la 
magíster MARLENE REYES VELÁSQUEZ, 
Directora de Auditoría Interna, que en fecha 8-9-14, 
según Gaceta 40.492, fue publicada la Resolución de 
la Contraloría General de la República No. 01-00-
000167, donde se dictaron las "Normas para la 
Formación, Participación, Rendición, Examen y 
Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder 
Publico Nacional, Estadal, Municipal y sus Entes 
Descentralizados", a tal efecto anexa el documento 
"Orientaciones para la Formación y Participación de 
la Cuenta de Recursos, de un Ejercicio Económico 
Financiero o Período Determinado, de los Órganos 
del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, 
Municipal, y sus Entes Descentralizados". 
24. Aprobada la comunicación de la Dra. LUZ 
MARITZA REYES, Coordinadora Académica de la 
Red de Investigación Estudiantil de LUZ (Redieluz), 
relacionada con la postulación de ENDRINA 
GINETTE MUJICA ARRÁIZ, como Coordinadora 
Estudiantil de Redieluz, del 15-5-15 al 15-5-16. 
25. Aprobado el permiso del profesor FRANCISCO 
ANGULO, Director de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistió a la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Los Andes, del 11 al 15-5-15. 
26. Se quedó en conocimiento de la copia consignada 
por Apuz, del "Proyecto de la II Convención 
Colectiva Única", con la finalidad de solicitar el 
apoyo a Fapuv, y exigir, en el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), la discusión inmediata de la 
tabla salarial propuesta en dicho Proyecto. 
27. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora AMELIA ROSARIO ÁVILA 
FREITES, del 10-6 al 10-11-85, del 11-11-85 al 23-
9-86, del 24-9-86 al 13-10-87, del 14-10-87 al 17-3-
89, del 11-5 al 14-7-95, del 15-7-95 al 20-4-97, del 
21-1-97 al 30-12-98, del 1-1 al 31-7-99, del 1-8-99 al 
20-4-00, del 21-4-00 al 17-9-02, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
28. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
del profesor YIMI VERA, del 10-5 al 7-11-90, del 7-
11-90 al 7-11-91, del 7-11-91 al 7-11-92, del 7-11-92 
al 7-5-93, del 7-5-93 al 7-11-94, para efectos de su 

jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
29. Diferida la propuesta para la regularización de los 
reclamos y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en LUZ. 
30. En relación con la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS, Coordinadora del Núcleo de Decanos, para 
que se modifique el lineamiento del Oficio VAD-
DGP-0786-15, en el cual plantean que a partir de la 
fecha de su emisión se hará cumplir la obligatoriedad 
de cerrar los ingresos y gastos del 31-12, de cada año, 
hace referencia a los Fondos de Crecimiento Natural 
y Contratación, con recurrencia asignados a las 
facultades para los nuevos ingresos docentes y para 
los cambios de dedicación ascendente de modo que se 
garantice que esos fondos en referencia que resultaren 
remanentes al cierre del ejercicio fiscal, cuenten con 
recurrencia para el siguiente año. Se acordó modificar 
el citado lineamiento de modo que se garantice que el 
fondo de crecimiento natural y el de contrataciones, 
asignado a las Facultades y Núcleos para los nuevos 
ingresos docentes y para los cambios de dedicación, 
que resultaren no ejecutados al cierre fiscal, cuenten 
con recurrencia para el ejercicio fiscal del 
subsiguiente año. Asimismo, se acordó designar una 
comisión integrada por MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería como 
coordinador, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
MARÍA COROMOTO HILL, Directora de 
Dgplaniluz, y KELLY ALMARZA, a fin de que 
analicen los procedimientos implicados en esta 
resolución y si realizaran alguna modificación de la 
misma, remitan nuevamente el caso para 
consideración de este Consejo Universitario. 
 

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. 
2. Se quedó en conocimiento de la designación de los 
integrantes de la comisión encargada de dirigir y 
organizar las II Mega Jornadas Socio Comunitarias y 
Deportivas del Núcleo Costa Oriental del Lago, los 
días 21 y 22-5-15, enmarcadas en el 23 Aniversario 
de ese Núcleo. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 3.6.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con el equipo Financiero y las 
Direcciones de Seguridad, Recursos Humanos, 
Asesoría Jurídica y Servicio Médico Odontológico; 
asistió al acto de grado; a la actividad “Aula a Cielo 
Abierto”. 
 
Inmediatamente cedió la palabra a la economista 
MARÍA COROMOTO HILL, Directora General de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz), quien 
informó oficialmente que por el Ministerio, se está en 
la etapa de formular el Anteproyecto del Plan 
Operativo y Presupuesto 2016. En el día de ayer se 
convocó a todas las universidades a un taller que 
realizó el Ministerio para dar todos los lineamientos 
que se necesitan para responder a esa actividad. La 
fecha límite de entrega es el 10-6-15. Son fichas 
técnicas utilizadas como instrumento por parte del 
Ministerio, coordinada por el PPPE. Se está bajando 
la información a todos los Decanos, se les pide que 
lean todas las instrucciones. Presentó un resumen del 
cronograma de trabajo. Se adaptaran los lineamientos 
a los planes operativos para que las cuatro 
autoridades y los representantes de los decanos 
asistan en la tarde del día viernes, a la reunión de la 
Comisión Plan Presupuesto, y el sábado a las 9:00 
a.m. darles los lineamientos al Subsistema de 
Planificación, en el salón VIP. El Sistema de 
Planificación se debe declarar en emergencia para 
poder responder a esta actividad en la brevedad 
posible. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación de la cátedra 
“Economía de la República Popular China”, la cual 
fue presentada por el profesor RODRIGO CABEZAS 
y el Director de la Escuela de Economía EDDY 
AGUIRRE, realizado en el auditorio de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales; palabras de 
instalación de la 9na. Jornada de Investigación-
Postgrado de la Facultad de Odontología, realizadas 
en el edificio Paradigma de la Facultad; asistió al 

Consejo Universitario Extraordinario; palabras en el 
acto aniversario de la Promoción de Médicos 
Cirujanos Mayo 1990, realizado en el auditorio de la 
casa del Profesor Universitario; a los actos solemnes 
de graduación, de la que egresaron más de 800 
profesionales; a la entrevista por MARYULI PINTO 
para el programa Más Vale Tarde que Nunca, por 
Onda 107.3 FM, en relación a la situación 
universitaria; a la instalación de la mesa académica de 
la Facultad Experimental de Arte, realizada en el 
estacionamiento del edificio Viyaluz, a la que asistió 
parte de la comunidad universitaria; palabras en la 
presentación del Programa “Reconstrucción Histórica 
del Legado Científico del Dr. HUMBERTO 
FERNÁNDEZ MORÁN, promovida por la Directora 
de Serbiluz, Dra. ANA JUDITH PAREDES. 
 

INFORME DEL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
El Dr. JESÚS SALOM informó: 
 
1. Asistió a la reunión del equipo de rendición de 
cuenta; acompañó a la directiva de la asociación de 
profesores en la protesta pacífica que se realizó en la 
Av. Bella Vista; a la reunión con el Director de 
Dinfra y el profesor DANIEL VERA de la Dirección 
de Administración sobre el proceso de contrataciones 
de Dinfra; al Consejo Universitario Extraordinario, 
sesión permanente, sobre la situación de asignación 
de cupos por parte de la Opsu; al Consejo Académico 
ampliado de la Feda. 
2. Informó que se procederá al pago de la diferencia 
de la unidad tributaria, el mismo será recargado a las 
tarjetas Bonus por lineamientos de la Opsu. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de instalación de las 9na. Jornadas 
de Investigación-Postgrado de la Facultad de 
Odontología; al acto solemne, en el Palacio de 
Eventos; a la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario. 
2. Anexó el informe semanal del Departamento de 
Graduaciones, desde el 20.5 al 2.6.15. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del curso 
“Gestión de la Calidad como Elemento Competitivo 
en las Organizaciones”, desde el 15-1 al 26-3-15. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación para el dictado del 
Seminario de Investigación Libre titulado, Evaluación 
de la Calidad Competitiva de la Pyme Trujillana, 
desde el 27-3 al 15-12-14. 
 
BELÍN VAZQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario de Formación Básica Doctoral Problemas 
Contemporáneos de las Ciencias Sociales, desde el 
16-10-14 al 29-1-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PULIDO ELSA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I y Práctica 
Profesional II, mención Filosofía y Letras, desde el 
21-3 al 18-7-15. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, desde enero a 
diciembre 2015. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora de la Unidad de Evaluación y Acreditación 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde enero a 
diciembre 2015. 
 

RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Coordinador de la Unidad de Planificación de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, desde enero a 
diciembre 2015. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora del Área Académica en el Plan de Desarrollo 
Prospectivo Estratégico 2012-2015 de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde enero a diciembre 
2015. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Evaluación de 
Proyectos, (3 u/c), desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
Sección 3, (3 u/c), desde el 22-11-14 al 24-1-15. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, Sección 2, (3 u/c), desde el 20-10-14 al 
15-3-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ JESÚS APARICIO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, dos (2) cursos, desde 
el 12-1 al 24-4-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área 
Relaciones Públicas, cátedra Ceremonial y Protocolo. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área 
Publicidad, cátedra Estrategia de Medios. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área Historia 
de América I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, área Primeros Auxilios. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las líneas de investigación de la Universidad del 
Zulia, las cuales fueron presentadas ante esa instancia 
el día 29-4-15. 
2. El informe de DAJ No. 709-15 del 12-5-15, 
relacionado con los escenarios planteados por la 
Comisión para la Reingeniería de la Dirección de 
Seguridad Integral sobre la prestación de servicios de 
la empresa Halseca, asimismo, se encarga a esa 
Dirección de la apertura del respectivo 
procedimiento. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. 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. (Se anexa el informe solicitado a 
la Dirección de Asesoría Jurídica). 
2. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de CÉSAR SÁNCHEZ 
PACHECO, desde el 30-10-14 al 30-10-15, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. (A Juicio del 
Consejo Universitario). 
3. 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. 
4. La solicitud de aumento en un 20 % del pago de la 
hora académica de los profesores que dictan clases de 
Postgrado en la División de Estudios para Graduados, 
en virtud de las razones expuesta por la Directora de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
5. La propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y el Municipio 
Carirubana del Estado Falcón, domiciliado en: 
Avenida Rafael González entre Av. Los Caobos y 
Las Acacias Punto Fijo, Estado Falcón, cuyo objetivo 
es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas 
y en provecho de la población local. Asimismo, 
solicitar a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, los beneficios que ha obtenido la 
universidad de este convenio. 
6. 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 se fije 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. Fueron 
planteadas las siguientes propuestas: 
 
1. Decano IVÁN CAÑIZALES: Crear un 
procedimiento interno de publicación de concursos 
con disponibilidad presupuestaria con el propósito de 
brindar la oportunidad de mejorar su condición 
económica a los profesores ordinarios a través del 
cambio de dedicación. 
2. Profesor GUSTAVO LÓPEZ: Establecer un 
tiempo perentorio para regular que ya profesores 
ordinarios no puedan concursar mas, ya que eso 
violenta la Ley Orgánica de Procedimientos 
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Administrativos “SE ES ORDINARIO UNA SOLA 
VEZ”. 
3. Profesora PILAR MANZANILLA: a. Que la 
partida de nuevos ingresos se comparta para los 
cambios de dedicación solicitados por los profesores 
para solventar de esta manera el problema de la 
participación de los profesores ordinarios. b. No 
permitir la participación de profesores ordinarios en 
concursos, porque ya tienen su status de profesores 
ordinarios. 
4. Profesor RICARDO CUBEROS: Aceptar la 
participación de profesores universitarios en concurso 
sujeto a que de ganar el concurso, deben renunciar a 
su cargo anterior, ya que en ningún caso la necesidad 
académica de dos profesores pueden ser sustituidas 
por uno sólo. 
5. Decana SUSANA GÓMEZ ARVELO: a. Aprobar 
informe que los profesores ordinarios no pueden 
volver a concursar en un concurso público. b. Debe 
nombrarse una comisión que paute o norme los casos 
de los profesores ordinarios que deseen: cambio de 
dedicación ascendente, y/o cambio o ampliación de 
área temática en su desempeño docente. 
 
Asimismo, se acordó designar una comisión 
coordinada por la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, para que conjuntamente con los 
profesores IVÁN CAÑIZALEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
LILIAM GONZÁLEZ, PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, RICARDO CUBEROS, 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica y GUSTAVO MONTERO, 
procedan a presentar una propuesta, vinculada con la 
participación de un profesor ordinario de nuestra 
institución en otro concurso de oposición abierto para 
proveer un cargo en una cátedra o área curricular, en 
la misma Facultad o Núcleo, a fin de aspirar a un 
ingreso distinto al originario y la posibilidad de 
ofrecer cambios de dedicación ascendente a los 
profesores, cuando exista disponibilidad 
presupuestaria en el fondo de crecimiento natural, 
antes de autorizar la apertura de nuevos concursos 
para proveer cargos en las diferentes cátedras. 
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. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes que solicitan apoyo para la movilización 
desde las distintas facultades a los centros de 
inscripción para el Registro Electoral. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó aprobada la conformación de la Comisión 
Evaluadora del Premio Simón Bolívar, en la categoría 
Estudiante, edición años 2014 y 2015, integrada por 
las profesoras: DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, como coordinadora, DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, MARÍA DEL PILAR DE 
MANZANILLA, LILIAM GONZÁLEZ, 
Representantes de los Profesores y el bachiller 
MOISES MONTILLA, Representante Estudiantil. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que el auxiliar docente, 
ingeniero JORGE FINOL, dicte cuatro (4) horas 
semanales, en la asignatura Diseño Asistido por 
Computadora, durante el primer período 2015, en las 
secciones 002, 003 y 009. El Decano MARIO 
HERRERA dejó constancia de su voto negativo. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que el auxiliar docente 
JULIO RIVAS, dicte cuatro (4) horas semanales, en 
la asignatura Introducción a los Medios Digitales, 
durante el primer período 2015, en la sección 003. El 
Decano MARIO HERRERA dejó constancia de su 
voto negativo. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que el profesor LARRY 
BUITRAGO, dicte la asignatura Diseño 
Arquitectónico I, con nueve (9) alumnos y que el 
profesor JOSÉ INDRIAGO, dicte la asignatura 
Electiva Introducción a la Aplicación del Sistema de 
Información Geográfica, con cinco (5) alumnos, 
ambos casos para el primer período 2015. 
5. Aprobado el informe final del curso de locución 
profesional, edición No. 87, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, del 24-1 al 21-
3-15. 
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6. Aprobado el informe de las actividades 
correspondientes al segundo período del año 2012, 
primer y segundo período del año 2013, de la 
Comisión de Evaluación de las Auditorías 
Académicas del Personal Docente y de Investigación. 
7. Aprobada la designación del profesor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, del 6 al 8-5-15. 
8. Se acordó acoger el informe de DAJ No. 117-15 de 
fecha 19-5-15, sobre la renuncia del profesor JOSÉ 
ANTONIO CAIRA ROJAS, como miembro del 
personal docente y de investigación del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a partir del 1-4-15. 
9. Se acordó acoger el informe de DAJ. No. 119-15 
de fecha 19-5-15, sobre la renuncia del profesor 
JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ MONTIEL, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
15-2-15. 
10. Se quedó en conocimiento de los integrantes de la 
Sub-Comisión de Seguimiento y Contraloría Social 
Gremios - DSI. 
11. Se quedó en conocimiento de la conformación de 
las mesas de trabajo creadas por la Sub-Comisión de 
Seguimiento y Contraloría Social Gremios - DSI, las 
cuales desarrollaran una propuesta de Anteproyecto 
de la Dirección de Seguridad Integral. 
12. Se acepta la renuncia del profesor ERWIN 
AGUIRRE VILLALOBOS, como Coordinador del 
Programa de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 27-4-15. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
13. Se acordó remitir a la DGC para su difusión, con 
el aval del Consejo Universitario, sobre la carta 
pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
emitida por el Núcleo de Decanos del Agro, del Mar, 
del Ambiental, Forestal y Afines de Venezuela, 
referente a la profunda preocupación del sector 
agroalimentario nacional caracterizado por la escasez 
de alimentos, la creciente dependencia externa y la 
caída de la producción animal. El profesor 
GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su abstención 
de votar. 
14. Se acordó diferir hasta esperar el informe de la 
Comisión designada para estudiar estos casos, la 
solicitud del profesor MARCELO ANTONIO GIL 
ARAUJO, sobre el reconocimiento de los años 

laborados como Preparador por concurso de la 
cátedra Anatomía de los Animales Domésticos I, 
como parte de su antigüedad en la Universidad del 
Zulia. 
15. Aprobado el informe de recomendación para la 
contratación del Servicio de Comedores para 
Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. Se 
acoge el informe de recomendación del Concurso 
Abierto No. CA-02-2015 para la “Contratación del 
Servicio de Comedores Estudiantiles de LUZ en las 
ciudades de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo 
(incluye plato navideño), para los meses de junio a 
diciembre 2015. Se adjudica la prestación del servicio 
para el lapso junio - diciembre 2015 de la siguiente 
manera: Comedor Central (Maracaibo): Empresa 
ACB Troncal Caribe 1RL. Comedor Técnico – 
Ingeniería (Maracaibo): Empresa Obras y Servicios 
CEN, C.A. (Ocenca). Comedor Núcleo Punto Fijo: 
Empresa Obras y Servicios CEN, C.A. (Ocenca). Se 
declara desierto el proceso para el Comedor del 
Núcleo COL (Cabimas), por haberse rechazado las 
ofertas presentadas para ese comedor. Se autoriza la 
apertura de un nuevo proceso de contratación para el 
Comedor del Núcleo – COL (Cabimas), bajo la 
modalidad de concurso abierto. 
16. Aprobada la solicitud de extensión del contrato 
por un (1) mes a la empresa que actualmente presta el 
servicio de comedor en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago, desde el 1-6 al 30-6-15, en virtud de que el 
concurso para ese núcleo fue declarado desierto. El 
profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado: 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) ante el 
CU de la Universidad del Zulia, según Gaceta Oficial 
No. 40.244, del 5 de septiembre de 2013, procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, a señalar las razones que 
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motivaron mi voto salvado en la Sesión Ordinaria del 
CU con fecha tres (03) de junio de 2015 sobre los 
puntos incorporados en agenda en esa misma mañana, 
puntos que no aparecen reflejados en la agenda 
ordinaria enviada al correo electrónico de cada uno de 
los Consejeros, adjudicándoles letra y numeral como 
sigue: e.16, e.17. A través de la e.16, con serial CU 
No. 83008, se lee en comunicación enviada por la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ al Ciudadano Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector y demás miembros del CU 
LUZ, sobre el Informe de Recomendación del 
Concurso Abierto No. CA-02-2015 para la 
contratación del servicio de Comedores Estudiantiles 
de LUZ en las ciudades de Maracaibo, Cabimas y 
Punto Fijo, (incluye Plato Navideño o de Fin de Año) 
para los meses de junio a diciembre del año 2015. 
 
A través de la e.17, con serial CU No. 83007, se lee 
en comunicación enviada por la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ 
al ciudadano Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, Rector 
y demás miembros del CU LUZ, sobre la declaratoria 
de desierto para la contratación del servicio en el 
Comedor del Núcleo COL, correspondiente al 
Concurso Abierto No. CA-02-2015 para la 
contratación del servicio de comedores estudiantiles 
de LUZ en las ciudades de Maracaibo, Cabimas y 
Punto Fijo (incluye plato navideño o fin de año) para 
el año 2015, en consecuencia, esta comisión solicita 
se le dé extensión de contrato de un (1) mes a la 
empresa que actualmente presta el servicio en ese 
comedor. Dicha extensión sería del 1/6/15 al 30/6/15. 
 
En virtud que los puntos agendados en último 
momento, insiste la Representación Ministerial, 
previo al CU ordinario, materia que necesita de 
suficiente análisis por la trascendencia que reviste, la 
Representación Ministerial hará algunas 
consideraciones de manera conjunta ya que se 
relacionan: 
 
1. La Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ en la evaluación legal presentada, y 
mostrada como imagen, señala que TODAS las 
empresas consignaron los documentos exigidos; sin 
embargo, en el análisis que presenta la misma 
comisión descalifica por no cumplir con todos los 

documentos para ser evaluada; lo que genera una 
contradicción en el informe que ellos consignan ante 
el CU LUZ. 
2. Descalificar a una empresa por no cotizar un plato 
navideño resulta ilógico, ya que el plato navideño es 
un plato que se sirve en una única fecha, al cierre del 
año universitario previo a las vacaciones 
decembrinas, en ese plato navideño lo que se cambia 
es su contenido, porque los grupos de alimentos 
presentes son los mismos: carbohidratos, proteínas y 
lípidos; y si la empresa en cuestión no contempla 
complacer a los comensales con semejante distinción, 
pues estaría en su derecho; lo medular aquí es que de 
no servir un plato de temporada pues se sirva uno 
habitual pero que siga cumpliendo con los estándares 
y exigencias del Instituto Nacional de Nutrición, ente 
garante de que a nuestros estudiantes se les dé un 
menú calórico y balanceado conforme a lo 
establecido. 
3. En videoconferencia sostenida con el Viceministro 
Guzmán el 19 y 26 de mayo de este año, sobre 
providencias estudiantiles, en una de ellas presente la 
Vice-rectora Académica en la Sede de Fundacite 
Zulia, se giraron directrices en relación al rango en el 
cual debe oscilar el precio del plato de comida, y lo 
que el CU aprobó respondiendo al informe 
presentado por la Comisión está muy por encima de 
lo pautado por el Mppeuct-Opsu. 
4. Como corolario de la afirmación hecha en el 
numeral 3, está lo dicho por la Comisión según 
información de Dgplaniluz, donde para cubrir siete 
(7) meses el monto asignado es de Bs. 50.383.392,oo 
en tanto, que los requerimientos para cubrir esa 
contratación, a la cual le dieron la buena pro es de Bs. 
391.102.275,80; quedando una diferencia por cubrir 
de Bs. 340.318.883,80, y atender solo tres (3) 
comedores, monto que pasará como deuda 
institucional que tendría que honrar el Mppeuct, y 
éste podrá optar por no hacerlo al alegar que las 
directrices estaban dadas y LUZ las obvió. 
 
Finalmente, se observa que las fechas que 
corresponde para la evaluación de ofertas y 
elaboración de informes es extemporánea: mayo de 
2013. (El profesor GUSTAVO LÓPEZ, anexó vía 
electrónica, copia de la comunicación enviada por la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ, No. C.C.131.2015 de fecha 1-6-
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15, sobre el Informe de Recomendación del Concurso 
Abierto No. CA-02-2015 para la contratación del 
servicio de comedores estudiantiles de LUZ en las 
ciudades de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo 
(incluye plato navideño o fin de año), para los meses 
de junio a diciembre del año 2015). 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los ocho días del mes de junio de dos 
mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. C.I. V-
9.231.914. Representante del Mppeuct ante el Culuz. 
C.C: Ministro del Mpppeuct. Consejo Nacional de 
Universidades. Presidencia de la Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela. Comisión 
de Política Interior de la Asamblea Nacional. 
 
17. Con fundamento de la declaratoria de emergencia 
en el área de los aires acondicionados, el Director de 
Dinfra, notifica la consulta de precios dentro del 
alcance de lo aprobado de trece (13) compresores. 
Con base a la decisión de este Superior Organismo 
contenida en el oficio No. 01067-15 de fecha 26-3-
15, en el cual se declaró la emergencia en el área de 
los aires acondicionados de esta institución hasta el 
30-6-15, se acordó autorizar a esa dependencia a 
realizar la respectiva consulta de precios para la 
adquisición de los 13 compresores indicados en el 
oficio, para su posterior remisión a la Comisión de 
Contrataciones. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para la Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de sus labores del 5 
al 26-6-15, por motivos de salud. Asimismo, somete a 
consideración la designación del doctor JESÚS 
SALOM, como Secretario encargado. 
2. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra a la 
directora de Serbiluz, para el próximo Consejo 

Universitario, quien presentará el programa 
“Reconstrucción Histórica del Legado Científico Dr. 
Humberto Fernández Morán”. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.6.15 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que el día de ayer el Rector de la 
Universidad del Zulia se trasladó a Caracas, 
conjuntamente con otros Rectores para la entrega del 
informe elaborado por los consultores jurídicos para 
el recurso de nulidad sobre los procesos Opsu que se 
aprobaron en el Consejo Nacional de Universidades. 
Aunque no tiene mayor información, hubo un 
Consejo Nacional de Universidades Extraordinario y 
a la par hubo esa movilización de Rectores que 
llevaron el recurso de nulidad al Tribunal Supremo de 
Justicia. 
2. Asistió a la instalación de las Séptimas Jornadas de 
Emprendimiento del Consejo de Fomento; al Consejo 
Técnico de Orientación realizado en el Consejo 
Central de Pregrado; a la instalación del evento de la 
Facultad de Humanidades, de la mención Ciencias 
Sociales sobre la construcción geo histórica regional 
y local a partir de la comunidades, en homenaje a la 
profesora MARÍA GAMERO, y se le otorgó un 
merecido reconocimiento a profesores jubilados de la 
mención Ciencias Sociales que antes era Geografía e 
Historia. 
3. Informó a los Decanos que solamente ha llegado el 
Plan de Formación para el año 2016 de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, ya se inició el anteproyecto del 
Vicerrectorado Académico y de toda la universidad 
del 2016, no ha llegado el plan de las otras facultades 
en base a las necesidades que tienen para ese año y 
vamos a exhortar a las facultades y núcleos para que 
demanden sus necesidades en cuanto a la formación 
de sus docentes en sus respectivos postgrados a través 
del Fondo de Fortalecimiento de Postgrado, no ha 
llegado la información y recuerden como está la 
situación con Diticluz en el pago de nómina y que 
llegue diciembre y podamos perder esos recursos por 
la situación que se mantiene, con el sistema que 
tenemos en estos momentos y que está realmente 
grave, cree que hay que tomar algunas medidas muy 
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fuertes, porque tenemos la universidad prácticamente 
parada en el área administrativa, todas la facultades, 
núcleos y dependencias estamos paralizados, hay que 
intervenir esa dependencia porque ya tienes varios 
meses en esa situación y no hay manera de que 
funcione, esos son meses perdidos aparte de los 
problemas que tenemos en la universidad, no tenemos 
como funcionar debido a la situación que se tiene con 
Diticluz. 
4. Informó que la Red de Desarrollo Estudiantil de la 
Universidad del Zulia estuvo presente en la Feria de 
Innovación Desarrollo Socio Económico 
Universitario, fue realizada en el Centro Comercial 
Sambil, por el Fondo de Desarrollo Económico y 
Social, Fondese, y resultaron ganadores los 
estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Escuela 
de Nutrición y Dietética y la mención honorifica para 
los estudiantes de la Facultad de Agronomía. Les 
estoy presentado el afiche de la Red de Investigación 
Estudiantil, la recepción para los trabajos del 
Congreso se inicio el 15-5-15 y culmina el 15-7-15, 
19, 20 y 21 de octubre en el Palacio de los Eventos, 
en todas las áreas de conocimiento, IV Congreso 
Venezolano y las V Jornadas de Investigación 
Estudiantil y Expo Redieluz “Dr. Clímaco Cano 
Ponse” se llama Cultura Científica y 
Emprendimiento, están todos invitados y 
especialmente sus estudiantes. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Viajó a Caracas para atender reunión en la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por 
problemática de transporte. Dio declaraciones en 
rueda de prensa sobre situación de asignación de 
cupos por parte de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Opsu). 
2. Asistió a la actividad de protesta pacífica del día 
del hoy en la Avenida Universidad, y el día viernes 
12 en la Avenida Bella Vista con Cecilio Acosta, 
Birretazo, llevaron 20 pupitres cada Facultad de 10: 
00 am a 12:00m. 
3. Hoy se deposita a la empresa Tebca, mañana debe 
estar abonado a las tarjetas Bonus, el retroactivo 
correspondiente enero-mayo (0,50 a 0,75) febrero-
mayo (127 a 150) cambio UT. 

4. Se instaló la oficina para el seguimiento de las 
rendiciones de las facultades y dependencias, piso 8 
licenciadas MARÍA TERESA ESCALANTE y 
LUSBADY BRITO. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ: si buenos días, 
quiero comunicar que el día de ayer hubo un Consejo 
Nacional de Universidades Extraordinario, la 
Universidad del Zulia volvió a estar acéfala. 
JUDITH: el Rector estaba en Caracas en conjunto con 
los demás Rectores. Profesor GUSTAVO: no asistió 
al Consejo Nacional de Universidades. 
 
Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: no 
asistieron diez universidades. Profesor GUSTAVO: 
bueno perfecto no asistió, la Universidad del Zulia 
estuvo acéfala. Profesora JUDITH: cinco 
universidades autónomas no asistieron. Profesor 
GUSTAVO LÓPEZ: lo cierto es que la Universidad 
del Zulia estuvo acéfala y ahí ustedes pueden ver 
parte de los comentarios de lo acontecido ayer, 
porque lo envié a cada uno de los correos 
electrónicos, así como también una presentación en 
formato PDF, sobre el Sistema Nacional de Ingreso, 
lo que está circulando en las redes sociales es mera 
especulación, las mesas están trabajando, lo que sí es 
cierto es que la semana pasada el Presidente 
MADURO firmó, no sé si ustedes lo vieron, un punto 
de cuenta, así lo denominaron para ir medianamente 
paleando la situación crítica que estamos viviendo, 
porque habían personas de nuestras instituciones 
universitarias que habían quedado por debajo del 
sueldo mínimo, ustedes saben que el Gobierno actúa 
conforme a la ley, eso es algo provisional, el aumento 
que se va a dar, ahora cuanto es para el sector obrero? 
Cuánto es para el sector docente, el sector 
administrativo?. 
 
De verdad que lo desconozco, porque yo no estoy en 
las mesas y vuelvo y repito, cuando se culmine la 
contratación sabremos cuanto corresponde, otra cosa 
que les voy a decir, certifico que desde enero el 
Ministro ofició para que las partes interesadas se 
sentaran, y sindicatos y grupos de ambos los que 
apoyamos al gobierno y los que lo adversan, 
esperaron el 1 de mayo para ver cuál iba hacer el piso 
para establecer cuál iba hacer el incremento salarial 
para partir de allí, o sea que eso lo hicieron todos 
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lamentablemente, ya a estas alturas nosotros 
deberíamos estar cobrando nuestro sueldo con el 
incremento correspondiente, pero vuelvo y repito, en 
vez de haberlo hecho, en vez de haberse sentado a 
partir de enero, febrero como se había oficiado, como 
se había solicitado a las partes hacerlo, no fue sino 
después del 1 de mayo cuando ya se sabía cuánto iba 
hacer el incremento a partir de eso fijar un piso y 
empezar a aspirar el incremento deseado, que conste 
en acta la participación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación de las Séptimas Jornadas de 
Emprendimiento; a la reunión del Anteproyecto Plan 
de Presupuesto 2016. Presentó el informe semanal de 
la Comisión Prueba LUZ, desde el 1 al 5-6-15, y el 
informe semanal del Departamento de Graduaciones, 
desde el 3 al 9.6.15. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 7-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Desarrollo de Aplicaciones TIG 
(Tecnología de Información Geográfica) e 
Infraestructura de Redes, Perteneciente a la API 
Infonomía para la Gestión de Espacios Antropizados; 
Geomática e Impacto Ambiental del Desarrollo 
Urbano, perteneciente a la API Infonomia para la 
gestión de espacios antropizados. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Bioestadística. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Didáctica de la Lengua y la Literatura; unidades 
curriculares: Lengua Española I y II; Psicolingüística, 

Literatura Infantil; Didáctica de la Lengua y la 
Literatura Infantil; Didáctica de la Lengua y la 
Literatura. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para las 
siguientes cátedras: Métodos Sísmicos de 
Exploración; Cálculo de Compensación I; Geología. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Medicina Tropical del 
Departamento de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales; Urgencia y Desastre del Departamento 
Quirúrgico; Clínica Quirúrgica (Módulo de 
Otorrinolaringología) del Departamento Quirúrgico; 
Clínica Quirúrgica (Módulo de Urología) del 
Departamento Quirúrgico. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Turismo: unidad curricular: 
Planificación Turística del Programa de Turismo; 
Turismo: unidades curriculares: Planta Física y 
Servicios Turísticos. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 2-15 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA AÑEZ BORGE 
Aprobado cambio a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Estática, a partir del 16-
5-14. 
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RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES O 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 2-
15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA ISABEL MEDINA PAREDES 
Aprobada la participación, como docente libre, en el 
dictado de la cátedra Computación en las Artes 
Plásticas, desde el 12-1 al 31-7-15 y desde el 15-9 al 
31-12-15. 
 
ANDREINA ELENA SILVA MÉNDEZ 
Aprobada la participación, como docente libre, en el 
dictado de la cátedra Idiomas I y II, desde el 12-1 al 
31-7-15 y desde el 15-9 al 31-12-15. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 8, 9 y 10-15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
DAILING CAMPOS RIVERO 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Comunicación y Expresión Grafica, a partir del 10-6-
15. 
 
CARLA BEATRIZ PEROZO MENA 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
medio tiempo, para el dictado de las cátedras: 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Grafico, Taller de Diseño Grafico I, II, III, IV, V y 
VI, Trabajo de Grado I y II, Seminario de 
Investigación, a partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE ECONÓMICAS 
Y SOCIALES 
 
El concurso de la cátedra Contabilidad Básica II, fue 
declarado desierto. Se acoge el informe VAC-LUZ 
433-15 DEL 20-4-15, procede la apelación 
interpuesta por el doctor YOEL CHACÍN, en 
consecuencia se indica a la Facultad que debe 
admitirse en el concurso, se debe proceder a evaluar y 

calificar las credenciales y posteriormente fijar la 
fecha para realizar la prueba de diseño del programa, 
de aprobarla fijarle la fecha para realizar la prueba de 
la lección teórica - práctica. 
 
INGRID DURÁN FRANCO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Auditoría, a partir del 10-6-15. 
 
LEONARDO JOSÉ MORILLO 
Se acoge el informe, se declara desierto el concurso 
de cátedra Laboratorio de Auditoría, se aprueba la 
publicación del concurso. 
 
FRANCISCO MAYA MARÍN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas), para el dictado de la cátedra 
Legislación Tributaria, a partir del 10-6-15. 
 
JOANA OCANDO GÓMEZ 
Se acoge el informe de la comisión, no procede el 
ingreso porque la licenciada OCANDO no cumple 
con el requisito especial de poseer título de 
postgrado, la participante presenta constancia de 
culminación de escolaridad, se declara desierto el 
concurso. 
 
LUIS QUINTERO CHACÍN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, (18 horas), para el dictado de la cátedra 
Tributos, a partir del 10-6-15. 
 
EDUARDO ANDRES RUESGA PONS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, (18 horas), para el dictado de la cátedra 
Tributos, a partir del 10-6-15. 
 
KATHERINE BARRIOS BELTRAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas), para el dictado de la cátedra 
Contabilidad Administrativa, a partir del 10-6-15. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GUSTAVO ADOLFO SOTO VASQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Comportamiento Político 
y Electoral, a partir del 10-6-15. 
 
ANA MARÍA VILORIA ABZUETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Principios de Derecho 
Administrativo Venezolano, a partir del 10-6-15. 
 
RUBIA CECILIA LUZARDO POLANCO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Seminario de 
Investigación I, a partir del 10-6-15. 
 
JUAN GERARDO ÁVILA URDANETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sociología Jurídica, a 
partir del 10-6-15. 
 
PAULA ELENA FERNÁNDEZ PÁEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción a la Teoría 
General del Estado, a partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EMDY RAFAEL DÍAZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Anatomía Comparada. 
 
CLAUDIO TOMAS RODRÍGUEZ MORALES 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Anatomía General, a partir del 
10-6-15. 
 
 
 

ORIANA NEIZAITH PORTILLO GUEVARA 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Prácticas Profesionales de 
Grandes Animales, a partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SALVADOR CALVANO BETHANCOURT 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Expresión Corporal y 
Materias Afines del Eje Técnico Expresivo, a partir 
del 10-6-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Declarado desierto el concurso de la cátedra Estudios 
de Desarrollo. Se acoge el informe de la Comisión de 
Ingreso No. VAC-LUZ-00341.15 del 25-3-15, se 
declara desierto, se aprueba la publicación del 
concurso. 
 
ERNESTO CRUZ MÁRQUEZ 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Tecnología de la Investigación, 
a partir del 10-6-15. 
 
XANDRE MARCEL CHOURIO LOBATO 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Tecnología de la Información, a 
partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ LUIS SAAVEDRA 
Diferida la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Mercadeo. 
 
ROMULO CHAPARRO 
Diferida la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Mercadeo. 
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RUTH MELANIA SERRUDO RIVAS 
Aprobada la contratación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo convencional 
(18 horas), para el dictado de la cátedra Algebra, a 
partir del 10-6-15. 
 
ONESIMO VANSTRAHLEN CAMACHO 
Aprobada la contratación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo convencional 
(12 horas), para el dictado de la cátedra Cálculo, a 
partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JHOANA SÁNCHEZ ORDOÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química I, a partir del 
10-6-15. 
 
CRISTY KERLY CHABIEL LABARCA 
Aprobada la contratación como miembro del personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Canalizaciones. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
OSWALDO JOSÉ JORDAN BASTIDAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Nutrición Actividad 
Física y Deporte, a partir del 10-6-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARICARLA MORILLO GUTIÉRREZ 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Orientación, a partir del 
10-6-15. 
 
NORMA HAYDEE CHEREMA POLANCO 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad III, a partir del 10-
6-15. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 18-15 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MÓNICA DEL CARMEN DUQUE SAAVEDRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-7-14. 
 
ROSAURA YRENE VELÁSQUEZ BRICEÑO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 9 meses y 7 días, a 
partir del 18-5-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANISSA YAMILET FERNÁNDEZ NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
10-14. 
 
YOLEIDA ANTONIA ALEMÁN FRANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-15. 
 
ÁNGELA MARÍA VILLALOBOS FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-15. 
 
MARLENE COROMOTO PATIÑO UGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-15. 
 
EDIXON JESÚS OCHOA BARRIENTOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 7 días, a 
partir del 18-5-15. 
 
GUILLERMO ENRIQUE CASTELLANOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 20 días, a 
partir del 18-5-15. 
 

146 Gaceta – LUZ, Junio 2015  
 
 



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MERY BELL MALDONADO ESCALANTE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
3-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAMIRO DE JESÚS MEDINA CHAVIEL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 7 meses y 9 días, a 
partir del 18-5-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA SANTOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-14. 
 
ROBERTO JESÚS CONTRERAS LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NILDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (4 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Seminario de 
Tesis Trabajo Especial de Grado II, desde el 3-3 al 
13-7-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario, desde el 29-9-14 al 24-1-15. 
 
 
 
 

ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seguridad Industrial, desde el 29-9-14 al 24-
1-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobada la contratación como Coordinador de los 
Laboratorios del programa de Ingeniería, desde el 1-1 
al 31-12-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Cartografía Matemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Topografía I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Catastro y Avalúo Inmobiliario. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YENNIS PARRA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
Microbiología, nivel maestría, desde el 24-3-08 al 24-
3-14, más (60) días hábiles. 
 
MARYANGELICA SÁNCHEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
Microbiología, nivel maestría, desde el 5-4-10 al 5-4-
14, más (60) días hábiles. 
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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. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor CÉSAR 
SÁNCHEZ PACHECO, desde el 30-10-14 al 30-10-
15, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
3. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora MARIELA 
SÁNCHEZ CHAVEZ, de la Facultad de Medicina. 
4. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA 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 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. 
5. 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. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y el Municipio 
Carirubana del Estado Falcón, domiciliado en: 
Avenida Rafael González entre Av. Los Caobos y 
Las Acacias, Punto Fijo, Estado Falcón, cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas 

y en provecho de la población local; y se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
 
Voto salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología. 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) ante el 
CU de la Universidad del Zulia, según Gaceta Oficial 
No. 40.244, del 5 de septiembre de 2013, procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, a señalar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la Sesión Ordinaria del 
CU con fecha diez (10) de junio de 2015 sobre el 
punto llevado al CU por parte de la Rectoría, el cual 
señala: “Somete a consideración la propuesta de 
renovación del convenio específico entre esta 
institución y el Municipio Carirubana del Estado 
Falcón, domiciliado en: Avenida Rafael González 
entre Av. Los Caobos y Las Acacias Punto Fijo, 
Estado Falcón, cuyo objetivo es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, renovar conceptos y ampliar el 
campo de la investigación, en áreas de interés común 
para ambas y en provecho de la población local; y 
autorización para que el ciudadano Rector lo 
suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser 
aprobado.” 
 
Habiéndose aprobado la propuesta de renovación del 
convenio entre LUZ y el Municipio Carirubana del 
Estado Falcón, cuyo objetivo es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, renovar conceptos y ampliar el 
campo de la investigación, en áreas de interés común 
para ambas y en provecho de la población local; y 
habiéndose autorizado al ciudadano Rector para que 
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lo suscriba en nombre de LUZ, la Representación 
Ministerial objeta el mismo ya que no se reflejan 
actividades desarrolladas en el año 2014 así como 
tampoco en el 2015; aparecen referidas tres acciones 
en tres años diferentes, a saber una por cada año: 
2011, 2012 y 2013. (Ver todo el documento 
anexado). Además, no se evidencia la reciprocidad 
que debe haber ya que el convenio en cuestión debe 
alcanzar beneficios mutuos en áreas de interés para 
ambas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ, Junio 2015 149 
 

 
 



  

150 Gaceta – LUZ, Junio 2015  
 
 



 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los quince días del mes de junio de 
dos mil quince. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. 
C.I. V-9.231.914. Representante del Mppeuct ante el 
Culuz. C.C: Ministro del Mpppeuct. Consejo 
Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud, excluyendo el lapso 
correspondiente a la preparaduría, de la verificación 
de los lapsos laborados por la profesora AIXA 
URDANETA VARGAS, 6-10-89 (Servicios 
Prestados), del 24-1-90 al 24-1-91 (Becario Docente a 
tiempo completo, Ingreso a LUZ), del 1-1-91 al 31-
12-91 (Becario Docente, a dedicación exclusiva), 25-
1-92 (Nombramiento Asistente). 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que se gire instrucciones 

Gaceta – LUZ, Junio 2015 151 
 

 
 



  

a la Dirección de Recursos Humanos, con atención al 
Departamento de Nómina, para que se suspendan los 
sueldos y salarios y otros beneficios económicos, 
percibidos por la profesora CINTHIA ROSALBA 
REVILLA SOTO. 
3. Aprobadas las fechas para la realización del 
proceso de modificación de inscripción e inscripción 
retardada, del 20 al 22-4-15, en los Programas 
Académicos Regulares del Núcleo Punto Fijo, 
correspondiente al primer período 2015. 
4. Aprobada la proyectiva de Aranceles del 
Diplomado de Competencias Innovadoras para el 
Desempeño Docente, del Núcleo Punto Fijo. 
5. Diferida la solicitud de la Facultad de Ingeniería, el 
incremento del costo de las cartas de postulación y 
presentación, que genera la oficina Ofedin, a los 
estudiantes del último semestre de las diferentes 
escuelas de esa facultad, y se remite al Núcleo de 
Decanos para estudio e informe. 
6. Quedo diferida la comunicación de la doctora 
ANA JUDITH PAREDES, Directora de Serbiluz, y 
se acordó enviar en digital a todos los miembros del 
Consejo Universitario, 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. 
7. Aprobada la solicitud del permiso para el profesor 
RICHARD MÁRQUEZ, Director de la Escuela de 
Petróleo, quien asistió en calidad de instructor al 
curso Sistema de Levantamiento Artificial, que se 
dictó en la ciudad de Neuquén, Argentina, del 16 al 
22-5-15. 
8. Se remite a la Dirección de Recursos Humanos, 
para estudio y ejecución, el planteamiento de 
NORYANA PINO, coordinadora de Cobranza de 
Abadía de las Mercedes, referido al atraso 
considerable en el pago de los Servicios de Previsión 
Familiar que presenta esta institución. 
9. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ÁNGELA VASILE, del 28-11-01 al 
27-11-02, del 28-11-02 al 27-11-03, del 28-11-03 al 
27-11-04, a partir del 17-11-04, tiene su 
nombramiento para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LIZYLLEN DEL CARMEN 
FERNÁNDEZ NAVA, del 19-5-98 al 19-11-98, del 

19-11-98 al 3-11-99, del 3-11-99 al 18-6-00, del 19-
6-00 al 11-7-00, a partir del 12-7-00, su 
nombramiento, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
11. Diferida, y se remite a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Humanidades y Educación, sobre el 
apoyo consultivo de la pertinencia o no de la 
participación del doctor STEVEN BERMÚDEZ, 
como representante profesoral ante el Consejo de la 
Facultad, en virtud de que actualmente disfruta su año 
sabático. 
12. Diferida, y se remitió al Departamento de 
Nómina, para estudio e informe, 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. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia, al profesor JOSÉ 
MONZANT, en la asignatura Historia de Venezuela, 
en la Licenciatura en Antropología, del 12-1-15 al 13-
2-15, según VAD No. 1586 de fecha 26-5-15, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones, año 2015 de esa facultad. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. La profesora JOSEFINA MATERA presentó 
comunicación relacionada con su situación de salud y 
la decisión del manejo de la contingencia médica por 
LUZ. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo la comunicación relacionada con la 
situación de salud de la citada profesora, para que 
conjuntamente con el Rector, atiendan el caso. 
 
Constancia en acta del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
recuerda cuando esa decisión fue tomada, fue en el 
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postgrado de la Facultad de Ingeniería y recuerda que 
hizo un exhorto a la Vice Administrativa, le pregunté 
porque de verdad que representaba mucha inquietud, 
y sabía que esto podía pasar, porque la gente que 
maneja los procesos administrativos del IPP los 
maneja con suficiente experiencia y experticia porque 
lo han manejado por más de 15 años, entonces yo le 
dije “Vice esta el Vicerrectorado Administrativo en 
capacidad de asumir la contingencia médica” pues la 
vi y se hizo un mutis, no dijo nada, eso me preocupó 
mucho y recuerda que también en un próximo CU 
que tuvimos en la Facultad de Arquitectura, terminó 
la sesión fui al baño estuve por ahí conversando con 
una muchacha que había sido mi estudiante volví a 
los 15 minutos, vi a la gente de protocolo y de 
seguridad y dije bueno y que pasa aquí abro la puerta 
y veo que hay 15 consejeros conversando le pregunto 
a la profesora ALICIA, profesora esto qué es?. Me 
dice, no estamos aquí conversando sobre el IPP y dije 
bueno conmigo somos 16 o sea que esto es un 
Consejo Universitario prácticamente entonces 
después de esa reunión fue cuando el Rector dijo 
bueno aquí la transición se acabó, entonces cómo?. 
 
Me parece que fue una actitud bastante irresponsable 
porque se debió haber hecho un enlace y de verdad 
que la gente que llevaba esos procesos 
administrativos médicos debió haberlos asumido 
temporalmente, que se yo el Vice Administrativo, 
porque de verdad lo que está en peligro es la salud de 
nuestros profesores, la salud nuestra, entonces es 
bastante preocupante, es muy preocupante la 
situación, ya ellos tenían la experiencia, bien o mal y 
suscribo plenamente las palabras de la Vice 
Académica aquí, o sea lo que dijo al comienzo, de 
verdad que nosotros tenemos que visualizar un 
poquito los escenarios, fíjense que lo que está 
aconteciendo ahora es muy triste, es muy triste, quien 
les da respuesta a estos profesores. 
 
Recuerdo que los profesores SERGIO OSORIO y la 
profesora MARY CARMEN no votaron, la profesora 
DORIS estaba preocupada por lo que estaba pasando, 
es responsabilidad de este Cuerpo y cree que hay que 
enderezar muchos entuertos, hay que darles respuesta 
a estas personas, es muy importante y que conste en 
acta. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17.6.15 
 
El Rector señaló la asistencia de los doctores CÉSAR 
MARÍN MARCANO, en representación del Decano 
de la Facultad de Medicina, REXNE CASTRO, como 
Decano encargado de la Facultad de Humanidades y 
Educación y la profesora YLSE DURÁN, como 
Decana encargada del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad 
Experimental de Arte, por la pieza cinematográfica 
que fue estrenada en el Teatro Baralt, el día lunes, la 
participación de los estudiantes de la Facultad fue 
fundamental, con el apoyo del Cine Club 
Universitario, no me queda más que felicitar a los 
profesores, en la parte Audiovisual que tuvieron la 
osadía del montaje de esa pieza. También se refirió a 
los decanos sobre todo y el resto de los miembros del 
Consejo Universitario ante la comunidad 
universitaria, aquí los recursos en la universidad 
ingresan pero obedecen también a que para el 
procesamiento de los pagos, es decir para ponerlos a 
destino de los beneficiarios en cuanto a pago del 
personal se refiere, requieren procedimientos, un 
procedimiento que puede tardar 24 horas, 72 horas, 
48 horas, pero requiere un procedimiento. Ingresaron 
como les decía el ajuste mientras se discute la 
convención colectiva que aprobó el Presidente, unos 
recursos y llegaron para pagar el mes de mayo y el 
mes de junio, eso fue lo que llegó, el ajuste de la tabla 
salarial, ese que va entre 30 y 70, todavía no ha sido 
retirado de los bancos, eso es parte del proceso, 
distribuirlos si llegan por el Banco de Venezuela o si 
llega por el Banco Central que son las fuentes de 
ingresos, eso tiene que ir a cada banco nómina esa es 
una distribución que lleva tiempo, estas son cosas hay 
que sensibilizar a la gente, a los trabajadores, aquí el 
dinero es caliente, aquí no queda nada, aquí el dinero 
se distribuye inmediatamente en las medidas de las 
posibilidades, la dificultad que se nos presentan en 
muchos casos para los pagos distintos al del personal, 
como es el recurso extraordinario que llegan para 
distintos rubros presupuestarios, a veces se tarda 
porque el sistema se cae y esa es una debilidad que 
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tenemos en la plataforma tecnológica que atiende 
estos procesos y esas son las herramientas que 
tenemos para procesar esos pagos. 
2. Recibió la llamada del Diputado ARCADIO 
MONTIEL, de la Asamblea Nacional, donde se 
aprobaron 4 mil 800 millones de bolívares, 
destinados al pago del ajuste hasta el mes de julio, lo 
cual significa que ese es una reposición de ese crédito 
adicional que se va a dar a lo que ayer nos están 
anticipando, esa es una manera de operar, para eso, de 
esos 4.800 hay un destino de 2.300 millones y el resto 
va ser para el impacto que tiene ese incremento en el 
bono vacacional, así que ya los recursos para la 
nivelación, para la homologación con ese ajuste en el 
bono vacacional está garantizado, se habló de los 
recursos que deben estar ingresando los primeros días 
del mes de julio, de tal manera que cuando lleguen 
procesaremos también el bono vacacional. También 
ingresaron unos recursos destinados más que todo a 
lo que es presupuesto ordinario, hay uno 
extraordinario que es unos 11 millones que llegaron 
para vigilancia e insuficiencia para el mes de abril y 
mayo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la presentación del libro 
“Introducción a las Neurociencias Cognitivas” del Dr. 
ORLANDO CASTEJÓN. Informó que van a 
reactivar el Programa Cacobe, vamos hacer un 
proyecto integrado entre la Secretaría, Sedluz y 
Didse. Asistió a una reunión con el Mppeuct, en 
Caracas, a la instalación del Consejo Técnico y al 
acto de juramentación del Comité Organizador del 
1er. Encuentro Nacional de Cátedras Libres; se reunió 
con los miembros del Consejo Central de Postgrado y 
Pregrado, y la Dirección Docente. 
2. Informó que se reunió con el personal de las 
cátedras libres, con el objeto de desarrollar nuevas 
cátedras, actualizarlas e internacionalizar. Solicitó a 
los Decanos enviar la información para que no se 
queden fuera de estos programas, le solicito a sus 
Directores de la División de Estudios para Graduados 
que envíen la información, porque para convalidar 
nuestros programas de estudios con los programas en 
el exterior necesitamos la información que se solicitó 
el día de ayer y en función de eso, crear los códigos 

que se necesitan para que no tengan problema. 
También informó que la Asociación de Profesores va 
a realizar una Misa en el día de hoy. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Presentó informe, el Dr. JESÚS SALOM CRESPO, 
Secretario encargado. 
 
1. Asistió a la entrevista en el diario Que Pasa; se 
reunió con la profesora IXORA GÓMEZ y el 
licenciado EDWIN PÉREZ, donde realizamos lo 
correspondiente a la solicitud que realizan los 
profesores jubilados relacionado con la homologación 
del sueldo de los profesores activos; con el Rector, 
para tratar punto sobre la contingencia médica, 
asistieron KELLY ALMARZA, Dra. LILIAM 
GONZÁLEZ y el Dr. GUSTAVO MONTERO. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Le dio lectura al informe presentado de la 
contingencia médica docente. Informó que la 
inscripción estará a partir del 17-6-15; asistió a la 
presentación del libro Neurociencias; anexó el 
informe semestral de la Comisión Prueba LUZ No. 
19, desde el 8 al 11-6-15 y el informe semanal del 
Departamento de Graduaciones, desde el 10 al 16-6-
15. 
2. Para conocimiento, y debido a la situación que por 
todos es conocido, se tomó la decisión de enviar por 
correo, todas las agendas a cada uno de los Decanos 
como siempre se envían. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 7 y 

8-15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JANE JACQUELINE ESPINA BERMÚDEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Investigación, a partir del 14-4-15. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HOMERO ANTONIO PÉREZ PEDROZO 
Aprobada la designación como Secretario Docente, a 
partir del 3-11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FERNANDO JAVIER RINCÓN ACOSTA 
Aprobada la designación como Director del Centro de 
Investigaciones en Química de los Productos 
Naturales “Doctora GLADYS LEÓN PINTO”, a 
partir del 22-7-10. 
 
EVELÍN DEL CARMEN GRATEROL 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Bibliotecología y Archivología, a partir del 24-3-
15. 
 
ÁNGEL EMIRO PÁEZ MORENO 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Investigación, a partir del 12-5-15. 
 
VIRGINIA MARTÍNEZ MORALES 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Preescolar, a partir de marzo 2015. 
 
MINEIRA FINOL DE FRANCO 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
Pedagogía, a partir del 8-4-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PAOLA MOLERO MÉNDEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Unidad de Relaciones Interinstitucionales, a partir del 
1-4-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUCIANA ANA ROSARIO COSTA DE LEÓN 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Virología del Departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 12-1-15 al 11-1-17. 
 
 
 

ÁNGELA MARÍA BRACHO MORA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Parasitología del 
Departamento de Microbiología de la escuela de 
Bioanálisis, desde el 11-12-14 al 10-12-16. 
 
CARMEN JULIA DOSIL PEROZO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Toxicología de la escuela de Bioanálisis, desde el 4-
2-15 al 3-2-17. 
 
MARIANA INÉS ZAMBRANO MORALES 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Bioquímica Clínica de la escuela de Bioanálisis, 
desde el 26-2-15 al 25-2-17. 
 
HERNÁN DARÍO ACEVEDO NOVOA 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Morfo-Fisiología del departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 23-1-15 al 22-1-17. 
 
ÁNGELA MARÍA BRACHO MORA 
Aprobada la designación como Secretaría Docente de 
la escuela de Bioanálisis, a partir del 4-5-15. 
 
DINA ABED EL KADER HANAFI 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Química de la escuela de Bioanálisis, desde el 3-4-
15 al 2-4-18. 
 
JOANNA CECILIA CLAVERO SOTO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional II del Departamento de Salud 
Pública Integral de la Escuela de Medicina, desde el 
7-5-14 al 6-5-16. 
 
JOANNA CECILIA CLAVERO SOTO 
Aprobada la designación como Coordinadora de las 
Prácticas Profesionales de la escuela de Medicina, 
desde el 9-12-14 al 8-12-15. 
 
TIBISAY BEATRÍZ RINCÓN RÍOS 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Unidad de Evaluación y Rendimiento Estudiantil de 
la Escuela de Medicina, desde el 7-4-15 al 6-4-18. 
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JENITH CAROLINA LEAL MOLINA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Seminario de Tesis II del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
13-7-14 al 12-7-16. 
 
IRENE EMILIA PARRA CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Gestión de Laboratorio del Departamento de Salud 
Pública y Social de la escuela de Bioanálisis, desde el 
10-2-15 al 9-2-17. 
 
IRENE EMILIA PARRA CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional Nivel I del Departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 13-7-14 al 12-7-16. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
cátedra de Práctica Profesional Nivel IV, del 
Departamento de Salud Pública y Social de la Escuela 
de Bioanálisis, desde el 10-2-15 al 10-8-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ ANTONIO PEROZO PRIETO 
Aprobada la designación como Coordinador del Ciclo 
Básico del Programa de Ingeniería, a partir del 26-2-
15. 
 
LYNEIDA COROMOTO ROSALES FLORES 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Administración, adscrito al Programa 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 26-2-15. 
 
ANDREÍNA MILAGROS RODRÍGUEZ MÉNDEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa Ingeniería de Petróleo, a partir del 26-2-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta Nos. 19, 20 
y 21-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
PAOLA VIRGINIA TORRES RODRÍGUEZ 
No es procedente su solicitud al aprobarse la 
ubicación de un docente en un determinado escalafón, 
la promoción en las categorías siguientes se realizan a 
tenor de lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21 y 22 
contenidos en el Capítulo III del Reglamento del 
Personal Docente y de Investigación de esta 
institución. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAYAMARÚ GUERRA ACOSTA DE SAN BLAS 
Aprobada la ratificación de la ubicación de la 
profesora, como asistente, con una antigüedad de 3 
años, 4 meses y 14 días, a partir del 20-11-14. 
 
RAMÓN COBO RENDÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 7 meses y 9 días, a partir del 
27-5-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUISANA CAROLINA BRACHO PERNALETE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-15. 
 
NELCY PATRICIA PIÑA RIVERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-12-13. 
 
WALEXA DEL VALLE GIL URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 2 días de 
antigüedad, a partir del 17-1-14. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Manejo y Disposición de Desechos y 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, desde el 29-9-14 al 
24-1-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (9 
h/s/c), para el dictado de las unidades curriculares 
Auditoría I y Contabilidad, desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (7 
h/s/c), para el dictado de las unidades curriculares 
Taller de Expresión Oral y Escrita y Castellano, 
desde el 23-2 al 5-6-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biometeorología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Mecanización Agrícola. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional IV, Proyectos Agrícolas. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 

Infonomía para la Gestión de los Espacios 
Antropizados. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ambiente y Confort Urbano, Confort Bio-Ambiental, 
Sistemas Pasivos de Enfriamiento, Eficiencia 
Energética e Impacto Ambiental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Teorías 
Urbanas o Territoriales, Forma Urbana y Espacio 
Público. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Química Analítica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Algebra. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la Unidad 
Académica Química Ambiental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la unidad 
académica: Química Inorgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área: Ecuaciones 
Diferenciales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Análisis. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la unidad 
académica: Química Orgánica. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la unidad 
académica: Fisicoquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la unidad 
académica: Fisicoquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la unidad 
académica: Fisicoquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la unidad 
académica: Alimentos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la unidad 
académica: Alimentos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la unidad 
académica: Química Analítica. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 hrs), para la 
cátedra Artes Plásticas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Planificación Educativa. Evaluación de los 
Aprendizajes. Gerencia Educativa. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración Pública I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 

Investigación de Mercadeo. Fundamentos de 
Mercadeo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración y Gerencia. Proceso Administrativo. 
Supervisión de Personal. Administración General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Legislación Organizacional I y II. Legislación 
Laboral. Legislación Turística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Práctica Profesional I, II y III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Espacio Geográfico Venezolano. Geografía y 
Turismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Historia Universal. Historia de Venezuela. 
Patrimonio Histórico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Estadística General. Estadística Aplicada. Estadística. 
Probabilidad y Estadística I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Inglés. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Castellano. Lengua Española I y II. Taller de Lengua. 
Taller de Expresión Oral y Escrita. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Evolución Histórica de las Corrientes del 
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Pensamiento Pedagógico y Social. Formación Ética y 
Ciudadana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Metodología de la Investigación. Taller de Diseño de 
Investigación. Introducción a los Métodos de 
Investigación. Epistemología. Investigación 
Educativa I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Fundamentos de Contabilidad. Contabilidad. 
Contabilidad Básica I y II. Contabilidad Aplicada. 
Introducción a la Contabilidad. Gestión de Costos. 
Contabilidad de Costos. Contabilidad Administrativa. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Formulación de Proyectos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Fundamentos de Economía. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
GUSTAVO LÓPEZ, por el dictado de la cátedra 
Manejo Instrumental del Idioma Inglés, desde el 
29.9.14 al 24.1.15, de la Facultad de Ingeniería. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la directiva de los 
gremios de la institución, quienes hicieron un 
planteamiento sobre homologación de sueldos del 
personal jubilado, pensión de vejez, Seguro Social, 
homologación del Bono Salud igual al pago de la 
cesta ticket. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la Directora 
Coordinadora de Serbiluz, Dra. ANA JUDITH 
PAREDES, quien hizo una presentación del Catálogo 
Colección Personal. Recolección Histórica del 
Legado Científico Dr. Humberto Fernández Morán V. 
 

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. (Se envío por correo 
el 11-6-2015). 
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 cargos 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 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. (Se envío por correo el 11-6-
2015), para nombrar dos comisiones, una coordinada 
por la Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, e 
integrada por los profesores ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica, GUSTAVO 
MONTERO, LUIS EDUARDO DÍAZ y un 
especialista en contratación colectiva y otra comisión 
coordinada por el Dr. GUSTAVO MONTERO, 
Asesor del Despacho Rectoral, e integrada por los 
profesores DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, RICARDO 
CUBEROS, Representante por los Profesores, ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica e IXORA 
GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos, con la 
finalidad de que analicen la propuesta presentada por 
el ciudadano Rector, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, ante este Superior Organismo, para la 
regularización de los reclamos y situaciones de 
conflictos por parte de las asociaciones gremiales que 
hacen vida en la institución, tomando en 
consideración lo establecido en la Primera 
Contratación Colectiva Única de los Trabajadores 
Universitarios, la propuesta de la segunda 
Contratación Colectiva que se está discutiendo y de 
las actas convenios celebradas entre LUZ y los 
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gremios Apuz, Asdeluz y Soluz, así como establecer 
diálogo con la directiva de los gremios. 
4. 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. 
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. (Ver comunicación VAC-LUZ.00434-15 
del 20-4-2015). 
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. (Ver comunicación VAC-LUZ.00434-15 
del 20-4-2015). 
7. El acta No. 9-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, del concurso de 
oposición de la profesora MARICARLA MORILLO 
GUTIÉRREZ, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
8. 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. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la contratación del 
profesor CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ 
PACHECO, por 1 año, a tiempo convencional (12 
horas), desde el 30-10-14 al 29-10-15, para el dictado 
de la asignatura Redes e Ingeniería Telemática. 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la comunicación de la profesora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, relacionada con el 
nombramiento por dos (2) años, de la doctora ANA 
FLORES, de la Facultad de Ingeniería, como 
Coordinadora del Comité Central de Orientación, y la 
profesora NANCY GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, como Secretaria del 
Comité de Orientación. 
2. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Asociación Civil Ateneo de 
Punto Fijo "Rubén Ismael Padilla", cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos, 
desarrollar planes, programas y proyectos conjuntos; 
y autorizar al Rector, para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
3. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación No. VAD-DC 014-2015 de fecha 20-5-
15, referente a las rendiciones de Contrataciones de 
Bienes y Servicios del Departamento de Compra a 
través de la nueva plataforma del (SNC), por cuanto 
el sistema se está desarrollando en Diticluz y se 
espera que esté listo para el mes de septiembre del 
2015, lo cual trae como consecuencia el 
incumplimiento con exigencias de la Ley. Asimismo, 
se remitió al Rector para fines consiguientes. 
4. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad de Falcón, 
cuyo objetivo es aunar esfuerzos para impulsar la 
investigación científica, técnica y humanística, eje 
fundamental de toda institución de educación 
universitaria, como herramienta pedagógica para la 
creación del conocimiento. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
5. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Colegio de Licenciados en 
Educación de Venezuela, Seccional Falcón, cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos. Asimismo, se autoriza al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
6. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y el Centro Médico 
de Cabimas, S.A., cuyo objetivo es la ejecución de 
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pasantías de los alumnos de pre y post-grado de las 
escuelas de la Facultad de Medicina, en los servicios 
del Centro Médico de Cabimas, S.A. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
7. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y la Sociedad 
Mercantil Versión Final, C.A., cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de cooperación entre ambas 
instituciones con el fin de alcanzar beneficios mutuos 
en el área de comunicación e información, 
concretamente relacionado con el área de las ciencias 
económicas y sociales, todo ello vinculado a la 
docencia, investigación y extensión, a fin de lograr 
mayor calidad, veracidad y objetividad en la 
información presentada. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
8. Aprobada la designación de los miembros de la 
Comisión Interna de Prácticas Profesionales de la 
Escuela de Artes Plásticas, conformado por los 
siguientes profesores: MANUEL ORTEGA como 
coordinador, NEYDALID MOLERO, ANA MARÍA 
OTERO, MIREYA FERRER, ASPACIA PETROU y 
la licenciada MILAGROS RIVERO. 
9. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición para proveer un (1) cargo de profesor a 
medio tiempo en la cátedra Edición y Materias Afines 
al Eje Técnico Expresivo, de la Facultad 
Experimental de Arte, el cual fue declarado desierto. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso. 
10. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición para proveer un (1) cargo para profesor a 
medio tiempo, para el área Juegos de Expresión 
Dramática y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo, del departamento de Expresión Plástica de 
la Escuela de Artes Escénicas, el cual fue declarado 
desierto. Asimismo, se mantiene la disponibilidad y 
se autoriza la apertura del concurso. 
11. Se quedó en conocimiento del Inventario de 
Recursos Humanos de la Escuela de Artes Plásticas, 
correspondiente al período I-2015, el cual se elaboró 
basado en la planificación académica y los horarios 
del mencionado período. 
12. Aprobada la designación de los miembros de la 
Comisión de Convalidación para el Cambio del 
Nuevo Diseño Curricular de la Escuela de Artes 
Escénicas, conformado por los siguientes profesores: 

MARIBEL MÁRQUEZ como coordinadora, 
MILTON QUERO, ENMANUEL CHÁVEZ, 
MARÍA DOLORES DÍAZ, ÁNGELA 
CARRASQUERO y SILVIA MARTÍNEZ. 
13. Se quedó en conocimiento del memorando 
remitido por el doctor VENANCIO ROSALES, 
Director de Dinfra, No. GPL-010-15 de fecha 11-5-
2015, emitido por el ingeniero XAVIER 
ARZALLUZ, Gerente de Operaciones y 
Mantenimiento de esa dirección, sobre la situación 
del Sistema Eléctrico de la Ciudad Universitaria. 
Asimismo, se acordó enviar por correo a los 
consejeros. 
14. Aprobada la comunicación de la profesora AIDA 
MONTILLA, Coordinadora de la Comisión Central 
"Cambio de Dedicación", en la cual presenta informe 
de las actividades realizadas durante el período de 
septiembre a diciembre 2014. 
15. Quedó diferida la solicitud de pago para el 
profesor ERNESTO MORA, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, 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. 
16. Diferida la solicitud de pago para el profesor 
LUIS ROMERO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, por el dictado de 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. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora PURA BEATRIZ LÓPEZ 
URDANETA, del 25-4 al 25-10-95, del 26-10-95 al 
17-6-97, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
18. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ GREGORIO VILLA, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales, del 15-1-91 al 17-3-96 
(nombramiento obrero), del 18-3-96 al 7-10-01 
(nombramiento administrativo conversión obrero-
empleado), del 8-10-01 al 7-10-02 (contrato docente-
doble ubicación), del 8-10-02 al 7-10-03 (contrato 
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docente, doble ubicación), del 8-10-03 al 7-10-04 
(contrato docente - doble ubicación), el 17-3-04 
(nombramiento como docente), renuncia como 
personal administrativo de LUZ, a partir del 18-9-07. 
19. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora EDUVIGES MORALES, del 10-6-
85 al 14-5-86, del 14-5-86 al 30-11-87, del 30-11-87 
al 16-2-89, del 16-2-89 al 3-10-89, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
20. Aprobada la solicitud de culminación de 
contratación de la profesora jubilada SULAY 
GLASTENIA VILLALOBOS DE VEGA, de la 
Facultad de Medicina, para dictar la asignatura 
Clínica Gineco-Obstétrica hasta el 30-4-15, por 
razones de índole personal. 
21. Aprobada la renuncia a partir del 17-4-15, del 
profesor JHON HERMINSON ARIAS RUEDA, 
como profesor contratado a tiempo convencional (8 
horas), en la cátedra Álgebra Lineal, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, por haber ganado 
concurso de oposición a tiempo completo en la 
Facultad de Ingeniería. 
22. En relación con la solicitud de prórroga, para la 
presentación y defensa del trabajo especial de grado, 
de la estudiante ADRIANA DEL CARMEN PARRA 
BARRIOS, cursante del Programa en Docencia para 
la Educación Superior, nivel especialidad, del 4-3-08 
al 4-3-12, fecha de finalización de la convalidación: 
4-3-14, más 60 días hábiles. (Nota el oficio VAC-
CCEG-G-C-961-2015 de fecha 13-1-15, se deja sin 
efecto ya que por error involuntario no se colocó la 
fecha de finalización de la convalidación. Ver 
CU.00739-15 del 5-3-15), se acordó levantar sanción 
a la decisión tomada en el Consejo Universitario de 
fecha 4-3-15, relacionada con la solicitud de 
prórroga, para la presentación y defensa del Trabajo 
Especial de Grado de la ciudadana ADRIANA DEL 
CARMEN PARRA BARRIOS y aprobar la solicitud. 
23. Aprobada la solicitud del Presbítero Licenciado 
DIUVER MARTÍNEZ, sobre la modificación de la 
denominación de la Fundación Complejo Parroquial 
Universitario "Juan Pablo II" de la Universidad del 
Zulia, cuyos estatutos fueron aprobados en sesión 
ordinaria de fecha 23-5-12. 
24. Aprobado el informe relacionado con la solicitud 
de modificación de los montos delegados en Decanos 
y directores de dependencias centralizadas y 

descentralizadas para realizar adquisición de bienes o 
realizaciones de obras bajo la modalidad de Consulta 
de Precios. Asimismo, se acordó enviar a todas las 
facultades y dependencias. 
25. La solicitud de la asignación al tesoro para su 
administración, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
de los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional – 
Opsu, destinados al apalancamiento financiero del 
Proyecto “Impermeabilización de Edificio Decanal”, 
se acordó devolver al Núcleo indicándole que el 
proceso de contratación respectivo debe hacerse por 
la Comisión Central de Contrataciones. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia Caproluz. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento que la doctora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura, ha 
sido electa como coordinadora principal de la 
Comisión Permanente de Directores de Cultura de las 
Universidades Venezolanas (Cpdcuv), adscrita al 
Secretariado Permanente del CNU, para el Julio 2015 
- junio 2017. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se otorgo derecho de palabra en esta misma sesión, 
a la directiva de los gremios de la institución, para 
hacer un planteamiento sobre homologación de 
sueldos del personal jubilado, pensión de vejez, 
Seguro Social, homologación del Bono Salud igual al 
pago de la cesta ticket. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
24.6.15 

 
“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

CRÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA” 
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El Rector informó que en el día de ayer convocó a las 
autoridades a su despacho, y la Secretaria y la 
Vicerrectora Académica tenían ya compromisos. 
Asistieron el doctor JESÚS SALOM CRESPO y la 
doctora DORIS SALAS DE MOLINA, en 
representación de los decanos, para conversar sobre la 
situación que vive en estos momentos la Universidad 
del Zulia, situación que se está viviendo desde hace 
mucho tiempo. 
 
Se planteó la necesidad de realizar una sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario para 
interactuar sobre esta problemática, creímos 
conveniente realizarlo el día de hoy y lo sugirió la 
doctora DORIS, ya que algunos decanos tienen que 
viajar el día de mañana a Caracas, nos hubiese 
gustado que estuvieran todos y no dejarlo para el 
viernes, porque si hay alguna decisión que se tenga 
que transmitir el día domingo en el periódico, era 
interesante que lo hiciéramos hoy. 
 
La motivación de la sesión del día de hoy radica 
fundamentalmente en que se han venido generando 
declaraciones de emergencia por parte de algunas 
facultades y no escapa esto a que sea la totalidad de 
las mismas, las que adopten esto, las facultades de 
Odontología y Medicina han tenido a través de sus 
Consejos de Facultades las declaratorias de 
emergencias, asambleas, hubo también una rueda de 
prensa que los decanos dieron, en la cual se 
declararon en emergencia, de tal manera que si uno 
hace la sumatoria de estas posiciones, nos damos 
cuenta que es la universidad realmente la que está en 
emergencia, es decir la sumas de las partes hacen el 
todo, el todo somos los que estamos aquí constituidos 
y en tal sentido, sobre eso debemos fijar posición 
como Consejo Universitario, es decir, abordar la 
emergencia de la Universidad del Zulia, eso como 
parte de la motivación de esta sesión. 
Pero la otra también es importante que la tomemos en 
cuenta, estas inconformidades surgen haciendo 
manifestaciones que a veces se asimilan como que es 
hacia la universidad de los diferentes sectores, tanto 
laborales como estudiantiles, es decir, abstrayendo de 
esto lo que es la posición del gobierno nacional 
referido a las obligaciones que tiene con la 
universidad. Por otro lado, la parte salarial se ha 
centralizado, ha sido abordada desde el punto de vista 

central lo referente al componente salarial de los 
trabajadores de la universidad, pero lo que es el 
funcionamiento no y la universidad es 
funcionamiento, gastos de funcionamiento más gastos 
de personal y los gastos de personal lo asumen, los 
discuten, se sientan en una mesa y llegan a acuerdos 
sobre esta parte, pero a las universidades jamás se les 
ha llamado para que de una manera seria y 
atendiendo los requerimientos que hace la 
universidad o es que no es un requerimiento cuando 
se hace un anteproyecto de presupuesto un 100% y 
luego es bajado a un 32%, son requerimientos, hay 
una debilidad muy grande en el surgir de un año 
fiscal para la universidad, estas problemáticas 
también tienen que ser abordadas. 
 
Como segundo aspecto de la motivación, se debe 
dejar claro ante la comunidad regional y ante la 
comunidad universitaria que realmente nosotros 
también somos solidarios con esas manifestaciones de 
emergencia, por un lado y que entiendan que la 
solución a la problemática no está en la universidad, 
con un presupuesto extremadamente deficitario como 
el que cada año se ha venido dando a la universidad, 
en el orden de un 15% para gastos de funcionamiento, 
qué hacer? para eso estamos hoy reunidos, 
antecedentes de esta misma situación en otras 
universidades?. 
 
Señaló que en la Universidad del Táchira, 
suspendieron hasta nuevo aviso las actividades de 
pregrado aprobado por el Consejo Universitario de 
esa institución, el resto de las universidades también 
está estudiando esta posibilidad, habida cuenta de que 
estamos prácticamente en vacaciones y nosotros 
tenemos que estar en alerta por la situación que se 
está presentando en la Universidad del Zulia en 
materia de funcionamiento, al regreso de período 
vacacional. Las manifestaciones a veces se traducen 
en una paralización de actividades, las protestas 
cuando ya se siente la crudeza de la situación se 
traduce en una protesta que conlleva a paralizar 
actividades. Propone, situación que consultó el día de 
ayer con la profesora DORIS SALAS DE MOLINA 
y el profesor JESÚS SALOM, realizar una 
paralización por el lapso de 24 horas de la 
Universidad del Zulia el día martes, en protesta a la 
situación de descuido por parte del gobierno nacional 
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hacia el funcionamiento sobre todo la parte 
académica de la institución. Realmente pudiera darse 
también una manifestación de solidaridad con el 
aspecto salarial de los profesores, eso es otro asunto 
aunque realmente los profesores están discriminados 
en cuanto a los beneficios que se han obtenido a 
través de la contratación colectiva única, en la cual 
hay distorsiones enormes en la escala salarial. 
 
Al finalizar la intervención el Rector le cedió la 
palabra a la Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación y manifestó que de acuerdo a la reunión 
convocada por el Rector, y posterior análisis con el 
resto de los Decanos de las Facultades y Núcleos, 
presentan una serie de propuestas las cuales podrán 
ser debatidas en este seno, porque lo que se está 
buscando realmente es ver cómo se puede resolver 
este caos que tiene la universidad, entre las cuales 
está: 
 

-  Convocar a los socios naturales (a los 
gremios) de manera urgente y establecer 
estrategias en conjunto en reclamo de un plan 
de rescate de planta física para la universidad 
y orientar un plan de medios. 

- Convocar a los 100 mejores estudiantes de 
cada facultad con el objeto de que se 
conviertan en voceros estudiantiles en defensa 
de la universidad y orientar un plan de 
medios. 

- Establecer una estrategia de comunicación a 
través de las redes sociales que sensibilice a la 
sociedad zuliana sobre la crisis que vive 
nuestra universidad. 

- Convocar a los Alcaldes y al Gobernador a 
una reunión con el propósito de presentarle 
una lista de requerimientos de equipos e 
insumos prioritarios para el normal 
funcionamiento de la institución. 

- Convocar la reserva moral de la Universidad 
del Zulia. 

- Convocar a un gran Núcleo de Decanos 
Nacional a la Asamblea Nacional. 

- Decirle al Gobernador en una carta pública 
que nos atienda. 

 
La lucha jamás va a ser del Consejo Universitario, la 
lucha debe ir acompañada, el cierre técnico no puede 

ser decretado por el Consejo Universitario, debe ser 
decretado por los propios elementos que componen la 
universidad. 
 

- Realizar una solicitud de derecho de palabra 
por parte de los Decanos ante el Consejo 
Nacional de Universidades el día martes 30-6-
15. 

- Manifiesta como otra de las propuestas no 
estar de acuerdo con los paros porque el cierre 
lo va a dar la propia comunidad, cuando en la 
Facultad Experimental de Ciencias, la 
Facultad de Medicina y en la Facultad de 
Odontología no haya con qué trabajar, 
igualmente que este Cuerpo avale las 
propuestas de las Asambleas de Facultades y 
Núcleos. 

 
Posteriormente intervino el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, Representante de los 
Profesores y manifestó que asistió a un foro hace 
unos días con la profesora MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, la doctora IXORA GÓMEZ y el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI como invitado, para levantar el 
ánimo al personal administrativo de nuestra 
institución, por supuesto no levantó el ánimo porque 
es muy difícil levantar el ánimo en las actuales 
difíciles circunstancias, aún así decían que la crisis 
nacional se podía sintetizar en tres palabras una: 
asociada con el ingreso, el salario somos asalariados 
universitarios, el cual no está rindiendo desde la 
necesidad, dos: el tema de la inseguridad, salir a la 
calle poner en riesgo la vida, los bienes, las 
propiedades y tercero: la desesperanza que se nos ha 
instalado en la sociedad venezolana, que se nos ha 
instalado sobre todo en la juventud, dos millones de 
jóvenes profesionales en los últimos años se han ido 
del país y uno escucha de que no hay futuro nos están 
clausurando el futuro y por supuesto la gente quiere 
soluciones, cuándo va a terminar esto? cuándo esto va 
a reconducirse? cuándo el país va a reconciliarse? 
cuándo volvemos a recuperar la paz?. 
 
Tampoco dio respuestas porque nadie tiene las 
respuestas, eso sí, aclaró que esta escuela de la 
adversidad en la cual estamos creciendo los 
venezolanos hoy, tiene que servirnos para sacar a 
relucir todas nuestras mejores virtudes y a eso es lo 
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que apela en este Consejo Universitario, tenemos que 
aprender a sacar nuestras mejores virtudes en este 
momento de crisis, donde todo lo que se presenta es 
oscuro, hay una tormenta, mucha angustia y es 
comprensible. 
 
Define la crisis universitaria: 
1. Financiera: los recursos no alcanzan y el régimen 
no otorga lo que uno espera que debe dar para 
funcionar adecuadamente y cumplir con nuestras 
metas, también se puede agregar que en este 
momento de gran crisis algún tipo de medida de 
austeridad real que pueda servir de ejemplo a los 
sectores universitarios. 
2. Político: quizás el fundamental, la universidad 
venezolana es percibida por nuestro gobierno como 
enemiga, no hay diálogo, no hay acuerdos, hay una 
intervención de las universidades de manera sigilosa, 
sofisticada por etapas, eso ahonda la crisis, por lo 
tanto el interlocutor natural para ayudarnos a superar 
esta crisis universitaria se niega a que nosotros 
superemos la crisis por el contrario busca por todos 
los medios a su alcance de profundizarla. 
3. Ética: hay una profunda crisis ética en muchos 
miembros de la comunidad universitaria que han 
perdido el norte sobre lo que son las 
responsabilidades profesionales, humanas que se 
deben tener con la institución. 
 
Soluciones: aplaude todas las iniciativas que trae el 
Núcleo de Decanos, la iniciativa del Rector, las 
protestas hay que darlas en defensa de la universidad, 
no está de acuerdo con el cierre técnico porque es 
entregarle al gobierno la universidad en bandeja de 
plata. 
 
Hizo un recordatorio superficial de los logros por los 
cuales debemos sentirnos orgullosos y que se deben 
mantener y profundizarse y que esto debe levantar el 
ánimo para seguir subsistiendo el maltrato 
gubernamental, para eso está este Cuerpo para 
establecer estrategias, unidos para enfrentar esta 
arremetida contra los universitarios. 
 
Luego de varias intervenciones y realizado un análisis 
de la situación crítica de la institución, se acordó: 
1. Impulsar en la Asociación Venezolana de Rectores 
Universitarios (Averu), la realización de un gran 

Parlamento Universitario con la presencia de los 
Consejos Universitarios que conforman esa 
asociación. 
2. Elaborar un documento dirigido a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) en el cual se plantee la 
problemática de la educación universitaria 
venezolana. 
3. Involucrar a los notables de la Universidad del 
Zulia, colegios profesionales y a los distintos sectores 
productivos, conjuntamente con los miembros de la 
comunidad universitaria, de manera urgente, para 
establecer estrategias en reclamo de un plan de 
rescate del desarrollo académico-administrativo de 
LUZ y orientar su correspondiente difusión a través 
de los medios de comunicación. 
4. Convocar a los cien (100) mejores estudiantes y 
líderes estudiantiles de cada Facultad y Núcleo, con 
el objeto de que se conviertan en voceros 
estudiantiles en defensa de la universidad y orientar 
su correspondiente difusión a través de los medios de 
comunicación. 
5. Establecer una estrategia de comunicación a través 
de las redes sociales que sensibilice a la sociedad 
zuliana sobre la crisis que vive la universidad. 
6. Convocar a los Alcaldes y al Gobernador del 
Estado Zulia a una reunión con el propósito de 
presentarle una lista de requerimientos de equipos e 
insumos prioritarios para el normal funcionamiento 
de la institución. 
7. Organizar una gran marcha universitaria invitando 
a los sectores internos y externos con el objetivo de 
entregar al Gobernador del Estado Zulia una carta 
solicitando atienda a la Universidad del Zulia. 
8. Solicitud de un derecho de palabra por parte de los 
Decanos ante el Consejo Nacional de Universidades 
el día martes 30-6-15. 
9. Que este Consejo Universitario avale las 
propuestas que resulten de las Asambleas y Consejos 
de Facultades y Núcleos. 
10. Designar una comisión para la redacción del 
documento a entregar a la Unesco, integrada por los 
profesores: JESÚS SALOM CRESPO, Secretario 
Encargado como coordinador, ÁNGEL LOMBARDI, 
Representante de los Profesores, MARÍA CRISTINA 
PARRA, ALICIA INCIARTE, ANA JULIA BOZO.  
11. Delegar en los Decanos la viabilización de las 
propuestas aprobadas. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALBA RUTH NAVA FEREIRA 
A partir del 1.6.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
TYRONE JESÚS CLAVERO CEPEDA 
A partir del 15.5.15 
Aprobada en la sesión del 8.6.15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HILDA BENCHETRIT DE VEGA 
A partir del 3.10.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUISA CHIQUINQUIRÁ LEAL SUÁREZ 
A partir del 29.1.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SILENIS AÑEZ DE CONTRERAS 
A partir del 1.10.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
TULIO ALFONSO MÁRQUEZ URDANETA 
A partir del 1.10.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LEONARDO DAVID FERNÁNDEZ BARRERA 
A partir del 25.6.15 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN AGUSTINA SARMIENTO PADILLA 

A partir del 15.5.15 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
JUDITH TERESA BATISTA OJEDA 
A partir del 1.3.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
MARISELA AGREDA DE ROMERO 
A partir del 2.5.15 
Aprobada en la sesión del 8.6.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ GREGORIO BEAUJON SIERRALTA 
A partir del 12.6.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
LISBETH SOTO DE BRACHO 
A partir del 14.4.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
ANA CRISTINA PÉREZ DE MONTIEL 
A partir del 28.6.15 
Aprobada en la sesión del 8.6.15 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SANTANDER DIONISIO CABRERA ANILLO 
A partir del 30.6.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARMEN CECILIA ARAUJO 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALBINO PIÑEIRO 
A partir del 16.4.15 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
IRENE KUNATH 
A partir del 20.4.15 
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Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
MORELA PEREIRA 
A partir del 21.4.15 
Aprobada en la sesión del 2.6.15 
 
GUSTAVO LÓPEZ 
A partir del 2.6.15 
Aprobada en la sesión del 2.6.15 
 
OSCAR COLMENARES 
A partir del 20.1.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FÉLIX MORALES 
A partir del 6.4.15 
Aprobada en la sesión del 11.5.15 
 
ALIRIO PEÑA 
A partir del 14.4.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
LAURA CASTELLANO 
A partir del 14.4.15 
Aprobada en la sesión del 2.6.15 
 
LAURIS URRIBARRÍ 
A partir del 13.5.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
REBECA SÁNCHEZ 
A partir del 26.2.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
MÓNICA DUQUE 
A partir del 11.2.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
OMAIRA AÑEZ FERNÁNDEZ 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 

ARACELIS MORÓN DE PAREDES 
A partir del 21.1.15 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
FERELBA HIGUEREY BERMÚDEZ 
A partir del 9.3.15 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EGILDE ZAMBRANO 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
ZULAY ORTEGA 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
ANA TERESA PRIETO 
A partir del 2.3.15 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JAIRO ENRIQUE BOSCÁN FERNÁNDEZ 
A partir del 3.5.15 
Aprobada en la sesión del 8.6.15 
 
BEATRIZ JOSEFINA PEROZO SIERRALTA 
A partir del 4.5.15 
Aprobada en sesión del 8.6.15 
 
CARIDAD IRAUSQUIN ALDAMA 
A partir del 3.5.15 
Aprobada en la sesión del 8.6.15 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
OMAR ARAUJO 
Desde el 13 al 16.5.15 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELENA SUÁREZ 
Desde el 16.3 al 16.6.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Desde el 11.5 al 30.7.15 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OSIRIS MORALES 
Desde el 16.3 al 16.4.15 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YADIRA LÓPEZ 
Desde el 17.2 al 17.3.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
MIGUEL LEAL 
Desde el 1 al 3.12.14 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
DOUGLAS RODRÍGUEZ 
Desde el 18 al 23.5.15 
Aprobada en la sesión del 15.6.15 
 
ROGER SOLANO 
Desde el 18 al 23.5.15 
Aprobada en la sesión del 15.6.15 
 
MÓNICA DUQUE 
Desde el 6.2 al 11.5.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARLENE PRIETO 
Desde el 2.2 al 2.3.15 
Desde el 3.3 al 3.4.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
 

MIRIAM SÁNCHEZ 
Desde el 23.2 al 23.3.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
JOSELIN LÓPEZ 
Desde el 9.2 al 10.3.15 
Desde el 11.3 al 11.4.15 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
YAJAIRA ROMERO 
Desde el 6.4 al 6.5.15 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
EGILDE ZAMBRANO 
Desde el 7 al 26.5.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
ANA MONCADA 
Desde el 30.3 al 30.6.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
YOSELIN LÓPEZ 
Desde el 10.4 al 10.5.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
GUSTAVO TUDARE 
Desde el 15 al 19.6.15 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ASTRID VILLALOBOS 
Desde el 2.3.15 al 1.3.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
ANDRY DOMÍNGUEZ 
Desde el 16.3.15 al 16.3.16 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR ÁVILA HERNÁNDEZ 
Tres meses a partir del 1.2.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
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EMERCIO APONTE NUÑEZ 
Desde el 1.3.15 al 1.3.16 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
OLÍMPIA PETZOLD RODRÍGUEZ 
Desde el 1.4.15 al 1.4.16 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ROSA CHANGO 
Por un año a partir del 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 25.5.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA INÉS VILLALOBOS 
Desde el 1.7.15 al 30.6.16 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GUSTAVO JIMÉNEZ 
Por 6 meses a partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
REDLICH GARCÍA 
Del 31.5.15 al 30.5.16 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
JOSÉ DELGADO 
Por un año a partir del 1.6.15 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA CRISTINA FERNÁNDEZ VALERO 
Del 5.4.15 al 4.4.16 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
ALEJANDRA CAROLINA GÓMEZ GODOY 
Desde el 15.9.15 al 14.9.16 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CRISTINA LEÓN JATEM 
Por 1 año a partir del 2.5.15 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ISRAEL RUBIO 
Desde el 27.4.15 al 26.4.16 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
NORBERTO REYES 
Desde el 1.10.15 al 30.9.16 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
DORYS CHIRINOS 
Desde el 2.3.15 al 1.3.16 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
FRANCYS GERAUD POUEY 
Desde el 12.1.15 al 11.1.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MÓNICA DÍAZ 
Desde el 19.1.15 al 18.1.16 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
MARÍA MARTÍ DE FINOL 
Desde el 2.3.15 al 1.3.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
MARÍA FERRER 
Desde el 1.9.11 al 31.8.14 
Aprobada en la sesión del 11.5.15 
 
JOSÉ COLINA 
Desde el 2.3.15 al 1.3.16 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ 
Desde el 16.1.15 al 15.1.16 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
CANDELARIA DE LEÓN 
Desde el 20.11.14 al 19.11.15 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
MARÍA DE LOURDES GARCÍA 
Desde el 17.10.14 al 16.10.15 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS DURANTE 
Desde el 7.1.15 al 6.1.16 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GUSTAVO BOSCÁN 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
LINO MORÁN 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
EIRA VILLALOBOS 
Desde el 18.2.15 al 17.2.16 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
MARISELA ÁRRAGA 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
ROSA FERRER 
Desde el 1.3.15 al 29.2.16 
Aprobada en la sesión del 11.5.15 
 
VIVIAN GIL 
Desde el 18.2.15 al 17.2.16 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 

JOHANN PIRELA 
Desde el 18.2.15 al 17.2.16 
Aprobada en la sesión del 22.6.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GILBERTO COLINA 
Desde el 2.3.15 al 1.3.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
ROQUE AMESTY 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
JOSÉ ANDRÉS ZABALA 
Desde el 20.1.15 al 19.1.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
DAMARIS VANEGAS 
A partir del 4.1.15 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ SANTELIZ 
Desde el 15.10.14 al 14.10.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
SONIA ROMERO 
Desde el 1.11.14 al 31.10.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
KATYNNA PARRA 
Desde el 5.7.14 al 4.7.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
AMÉRICA PAZ 
Desde el 6.4.15 al 5.4.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
ZULBEY RIVERO 
Desde el 1.5.15 al 30.4.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NEVERTITI KADER 
Desde el 1.4.14 al 31.3.15 
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Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARÍA MUYALES 
Desde el 1.10.12 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 11.5.15 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JULIO JOSÉ RIVAS SARCOS 
Desde el 24.3.15 al 23.3.16 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRUM 
Desde el 7.11.14 al 6.11.15 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARISOL FUCCI BORNACHERA 
Desde el 20.9.14 al 19.9.15 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
NERIO ABREU 
Desde el 8.5.15 al 7.5.16 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
YENDER JOSÉ ARAUJO MARÍN 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 13.4.15 
 
LORENA ESTILITA VELÁSQUEZ GONZÁLEZ 
Desde el 4.2.15 al 12.6.16 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
EXEQUÍADES CHIRINOS 
Desde el 4.2.15 al 12.6.16 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
 
ELISA CHIQUINQUIRÁ VÍLCHEZ 
Desde el 14.4.15 al 13.4.16 
Aprobada en la sesión del 8.6.15 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CLAUDINE ROMERO ROMERO 
Desde el 1.11.14 al 31.10.15 
Aprobada en la sesión del 18.5.15 
 
FERNANDO CAMPOS 
Desde el 27.3.15 al 26.3.16 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDINSON JOSÉ BOHÓRQUEZ ROJAS 
Desde el 20.6.15 al 19.6.16 
Aprobada en la sesión del 4.5.15 
 
DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.15 al 30.1.16 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 
JOANNA MERCED PIRELA RIVAS 
Desde el 10.3.15 al 9.3.16 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 
ELIEZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.15 al 4.5.16 
Aprobada en la sesión del 29.6.15 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JOSÉ FRANCISCO SOTO LATOSEGUI 
Desde el 27.5.15 al 26.5.15 
Aprobada en la sesión del 20.4.15 
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