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SESIÓN ORDINARIA DEL 7.10.15 
 
El Rector sometió a consideración el permiso de la 
Vicerrectora Administrativa, Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, para ausentarse 
de su cargo por motivo de salud del 7 al 16-10-15 y 
propone al doctor JESÚS SALOM CRESPO, como 
Secretario encargado. Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la Dra. IXORA GÓMEZ, Directora 
de Recursos Humanos y con la directiva de los 
gremios del personal administrativo y obrero; asistió 
a los actos conmemorativos de los 69 años de la 
Reapertura de esta Casa de Estudios; con el equipo 
técnico financiero; a la Zarzuela Zuliana en el marco 
de la Conmemoración de los 69 años de la Reapertura 
de esta Casa de Estudios; a la Comisión Delegada. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Consejo Universitario Extraordinario; se 
reunió con los miembros de la Comisión de 
Presupuesto, en Dgplaniluz; asistió a las actos del 69 
Aniversario de Reapertura de LUZ, realizados en la 
Plazoleta del Rectorado Nuevo; a la actividad 
Cultural “Zarzuela Zuliana”, realizada en el Teatro 
Baralt, con motivo del 69 Aniversario de Reapertura 
de LUZ; al 25 Aniversario del diario El Regional del 
Zulia, en el cual se entregó una placa de 
reconocimiento por su destacada trayectoria 
periodística. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

Presentado por el Dr. JESÚS SALOM CRESPO 
 
1. Asistió a la conmemoración de la reapertura de la 
Universidad del Zulia; a la ofrenda floral al Busto de 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA, en la Plazoleta de la 
Nueva Sede Rectoral; se reunió con el personal del 
Comité Presupuestario. 
2. Informó sobre varios puntos: Luego de finalizado 
el proceso de los cálculos del retroactivo enero-mayo, 
se tiene el costo definitivo, el cual asciende a 1400 

millones de bolívares, del cual solo se recibieron 748 
millones, es decir un 51% del costo total. Los 
recursos recibidos del Ejecutivo no cubren el costo de 
lo adeudado, situación que ha sido repetitiva en todas 
las universidades. En función de esta situación se 
pagaran los siguientes conceptos: viernes 2-10-15, 
será abonado el retroactivo enero-mayo. El 
retroactivo enero-mayo del bono asistencial y el 
retroactivo enero-mayo de las becas (al personal que 
corresponda). El día sábado 3-10-15, será abonado a 
la tarjeta Bonus el mes de septiembre sin incremento, 
así como el retroactivo enero-mayo. Asimismo, se 
está reportando la insuficiencia a la Opsu, para que 
envíen los recursos y proceder a pagar la incidencia 
en el bono vacacional y recreacional. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de la situación presentada en el Rectorado 
viejo, aún persiste, en el caso de la oficina de Prueba 
LUZ, habló con el profesor VENANCIO y ahí 
simplemente no se ha podido instalar los equipos. En 
Cedia se arregló la fase, lo que había explicado la 
Vice GUADALUPE la semana pasada, el lunes no se 
trabajó en la universidad, el día martes cuando 
reiniciaron las actividades en la mañana 2 de los aires 
del Cedia se dañaron, uno del área de certificación y 
otro de otra área. Hoy se está tratando de resolver 
externamente con alguien para que arregle el aire, 
porque ya nuestros proveedores no pueden arreglar 
por la cantidad de dinero que se les deben. 
2. Reseñó los actos del 1ero. de octubre, la clausura 
del acto de celebración de los 25 años del PAS, en el 
Colegio Médico y el cambio de la directiva de la 
Academia de Medicina y la noche de gala presentada 
por la Dirección de Cultura, el Orfeón y la 
estudiantina, fue una velada hermosa, felicitaciones a 
todos. 
3. Hizo mención del acto de Punto Fijo y el Consejo 
Universitario. La Problemática que en general tiene 
LUZ que afecta a todas las facultades y núcleos, 
particularmente afectando el grado del 13 de 
noviembre en Maracaibo, a esto se suma que en 
Viyaluz hay 2 pisos sin electricidad, sin aire 
acondicionado, vamos a tener que hacer una 
reingeniería para ver cómo avanzar y caminar en 
estas situaciones. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
II, desde el 15-9-14 al 23-1-15. 
 
NANCY RIVERA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 2-2 al 19-6-15. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 2-2 al 19-6-15. 
 
2. Aprobada la solicitud de LEISY BRIÑEZ, sobre la 
prórroga para presentación y/o defensa del trabajo de 
grado, del trabajo Latinoamericano en Ciencias 
Penales y Criminológicas, nivel maestría, desde el 
22.3.10 al 22.3.14, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de la normativa para la participación 
de los docente libres y profesores invitados, 
presentando 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. (Se anexa el informe 
solicitado al Núcleo de Decanos). 
2. 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. 
3. El acta No. 13-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de YASMÍN MARCANO 

NAVARRO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
4. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 
que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición 
para proveer cargos a tiempo convencionales, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición 
y se pronuncie al respecto, debido a que en algunas 
Facultades se permite que miembros ordinarios del 
PDI participen en los concursos y en otras no se 
permite. 
5. La entrega del inmueble denominado Casa Museo 
UDÓN PÉREZ al Centro Rafael Urdaneta, en los 
términos que se indican en el convenio firmado en 
fecha 30 de junio de 1999, para remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
6. La solicitud de creación del Programa de Estudios 
a Distancia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
7. La solicitud del profesor VÍCTOR MARTÍN, 
coordinador de la comisión designada para revisar el 
Reglamento de Doctorado Honoris Causa, para 
someter a consideración la propuesta de modificación 
del reglamento. 
 
DESFAVORABLE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 3-13 de la Comisión de Ingresos 
(Cambio de Situación), del profesor RUBÉN 
MORENO FRANCO, de la Facultad de Ingeniería. 
Luego de debatir el punto, la Vicerrectora Académica 
informó que hay dos propuestas una (1) el informe 
que viene de la comisión y la otra que la hace ella (la 
Vicerrectora Académica), que se pase al personal 
docente ordinario, por vía de excepción, en virtud de 
la formación que tiene el profesor, es Licenciado en 
Química en el área de Educación, tiene todos los 
requisitos necesarios para el pase a ordinario y su 
formación, ya que ha firmado planillas y ha dado 
clase por mucho tiempo en el área de Química de la 
Facultad de Ingeniería. 
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Seguidamente se le dio derecho de palabra a la 
profesora SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, al Ing. DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados, quien 
dejó constancia de su intervención, en verdad se han 
comentado aquí cosas sumamente delicadas y mi 
intervención va mas dirigida a comentar, no es 
posible que en esta universidad sigan ocurriendo 
cosas como esas, o sea que tenemos una reforma de 
un reglamento ya aprobado y se está aplicando pero 
resulta que no es válido, eso es algo inconcebible 
porque no se publicó, ahora hay derecho 
indudablemente, estoy de acuerdo con eso, son 
derechos que existen pero eso no puede pasar por 
alto, tiene que haber realmente responsabilidades en 
ese sentido, de que se está aplicando un reglamento 
que es válido desde el punto de vista, porque fue 
aprobado por Consejo Universitario en una gestión, 
pero al no ser publicado por supuesto en Gaceta, deja 
de tener los derechos jurídicos y nadie hizo las 
oportunas observaciones en el momento, el caso que 
nos presenta indudablemente no procede de acuerdo 
con la Comisión de Ingreso de la Facultad de 
Ingeniería y del Consejo de Facultad, porque con el 
Reglamento “vigente” que es el último publicado no 
pasa la prueba, entonces aquí se nos presenta una vez 
más la disyuntiva de tener que violar los reglamentos 
haciendo una aprobación, por vía de excepción, que 
se la merece este auxiliar docente que está solicitando 
eso. Tiene todas las credenciales, inclusive ha dado 
clase cosa que no ha debido ser, pero ha dado clase y 
se la merece, pero ponen de nuevo a este Consejo 
Universitario en una situación de tener que seguir 
violentando las normas establecidas y ahí es donde 
quiero hacer hincapié por Dios no puede ser, que 
nosotros sigamos violentando normas establecidas 
por errores que se han cometido de funcionarios o 
departamentos, etc., en las aplicaciones de las 
publicaciones de reglamentos aprobados y que hayan 
casos de distintas facultades y nunca se hizo la 
observación sobre eso si no hasta ahora. 
 
Quiero dejar eso en la mesa e indudablemente no es 
justo como Consejo Universitario que nosotros 
tengamos que estar enfrentando una situación de 
violentar una vez más, porque eso es constante en 
estas sesiones de tener que estar violentando a pesar 
de que eso es válido, vía de excepciones reglamentos 

por omisiones, yo no digo que hayan sido voluntarias 
o involuntarias o lo que sean pero omisiones que han 
sido reiterativas aquí, simplemente quiero dejar 
constancia de mi intervención en ese sentido y hacer 
un llamado de atención sobre ese particular. 
 
Seguidamente se le dio derecho de palabra a la 
profesora MARLENE PRIMERA, Secretaria, quien 
explicó porque no se publicó, dice en el 2002 se 
aprobó, hay una nota porque no se publicó, pero al 
margen de eso, tanto la posición de los Decanos de 
Ingeniería, de Arquitectura y ahí es la pregunta, para 
los abogados mas allá de esta respuesta a la no 
publicación el que hacer con los casos que ya tienen 
derechos adquiridos, es un poco mi pregunta y 
definamos que fue lo que paso. 
 
En primer lugar que pasó, la nota que tiene el margen 
del 2002, este reglamento que lo aclara una nota que 
el 19-3-03, este reglamento no se ha enviado para 
publicación hasta tanto no se apruebe una reforma 
que requiere incorporarse y entre nuevamente al 
Consejo Universitario. La profesora ROSA NAVA, 
GUADALUPE NÚÑEZ y GUSTAVO MONTERO 
ordenaron paralizar la publicación. 
 
Luego intervinieron la profesora ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica, la profesora DIANA 
ROMERO, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. El profesor MARIO 
HERRERA, dice, de verdad que le preocupa algunas 
cosas que ha escuchado porque pareciera que este 
Consejo que es el Máximo Organismo de la 
Universidad, que rige la materia académica pudiera 
por aspectos legales que no lo puedo entender, hablar 
cosas que de una u otra manera atentan contra la 
academia, por qué? Porque estamos hablando de una 
persona que trabaja en el Departamento A, se le 
cambia de situación con una asignatura que el 
departamento no administra, que es de otro 
departamento, entonces mi pregunta es dónde queda 
la competencia de los departamentos para planificar, 
para organizar, o sea el Consejo Universitario que 
editó el Reglamento de Departamentos y Cátedras, 
ahora también el Consejo porque fíjense que el 
informe ese es un punto de partida que la asignatura 
Química II, no pertenece al Departamento de 
Producción, en consecuencia el departamento no 
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debió haber solicitado por esa vía, de verdad que le 
preocupa porque puedo entender lo que están 
planteando desde el punto de vista legal, pero 
también quiero como Decano, que ustedes entiendan 
que académicamente estamos vulnerando también las 
Facultades que tienen los departamentos y eso le 
parece bastante más delicado en el aspecto legal, 
porque de verdad que a mí un tribunal me imponga, 
estamos cansados de que se nos impongan cosas, pero 
bueno el Tribunal tienen unas funciones que son 
netamente legales. 
 
Nosotros tenemos funciones que desde el punto de 
vista medular trasciende lo legal, que va mas allá de 
lo legal, la garantía de academia, la garantía que 
realmente nosotros, porque cree que ese no era el 
caso del auxiliar docente de Arquitectura, porque él si 
estaba en una asignatura del departamento al cual 
estaba adscrito. En este caso la situación es 
totalmente diferente porque estamos hablando de dos 
departamentos, de verdad que le preocupa porque 
existe una situación, repito yo entiendo el 
planteamiento y por eso el Consejo de Facultad 
incluso apegado a lo que dice el Reglamento vigente, 
le solicitó a través de la escuela al Departamento de 
Producción que se le aperturara un concurso del 
Departamento de Producción donde el profesor 
pudiese participar, porque bueno también no 
vulnerarle el derecho, el derecho que tiene, pero no 
puedo yo acá avalar de la Facultad de Odontología 
vengan a pedirme un concurso de Ingeniería. 
 
La Vicerrectora Académica, dice dos preguntas 
Decano, para que el Cuerpo este informado y debe 
tener en conocimiento, el profesor en algún momento 
ha dictado la cátedra de Química en el Ciclo Básico?, 
responde el Decano MARIO HERRERA, en la 
facultad no, aparentemente la información que 
tenemos es que pudo haberlo hecho en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, esa es la información, no 
puedo corroborarla, pero en la Facultad no, en la 
Facultad la información que tenemos es que él en la 
Facultad que allí fue donde se efectuó y allí fue donde 
se giraron instrucciones a la escuela, era una 
asignatura del Departamento de Producción que era 
Administración de los Hidrocarburos. 
 

Dice la Vicerrectora Académica, la información que 
tengo es que el profesor dio Bioquímica en el Ciclo 
Básico, en un semestre, en varios semestres, segundo 
lugar, segunda pregunta Decano, en los últimos 5 
años la Facultad de Ingeniería no ha solicitado al 
Consejo Universitario un pase de cambio de 
situación, por vía de excepción, para un auxiliar 
docente?. Responde el Decano MARIO HERRERA, 
por vía de excepción no, todos los cambios de 
situación que se han solicitado y aquí lo estoy 
refiriendo y aquí lo vuelvo a decir y quiero que quede 
grabado y quede constancia, los cambios de situación 
lo que ocurrió fue que se solicitó sobre la base de una 
modificación reglamentaria que no fue publicada, no 
por vía de excepción, por lo menos no que yo 
recuerde a ningún cambio de situación de auxiliar 
docente a personal docente ordinario por vía de 
excepción, de verdad Vice no lo recuerdo, si lo hay 
quisiera que me lo refrescaran, pero no lo recuerdo 
porque allá siempre verificamos que se cumplieran 
todas las condiciones de el reglamento. Dice la Vice, 
bueno es muy importante que quede eso gravado esas 
dos preguntas. 
 
Luego se les dio derecho de palabra a los profesores: 
ÁNGEL LOMBARDI, LILIAM GONZÁLEZ, ALIX 
AGUIRRE, JUDITH AULAR, luego de las 
intervenciones de los profesores, el profesor MARIO 
HERRERA, hizo una aclaratoria, entiende y en lo 
personal repito, el profesor RUBÉN MORENO, es mi 
amigo, pero bueno también estoy pegado a la parte 
legal y de hecho estuve consultando a la Dra. ALIX 
le consta las veces que fui a Asesoría Jurídica a 
consultar, en la búsqueda de si existía un punto de 
vista legal una salida, o sea de verdad quisiera que 
quedara claro en este Consejo Universitario que de 
manera alguna MARIO HERRERA y los miembros 
del Consejo de la Facultad, nosotros siempre tratamos 
de buscar la mejor solución, apegado a las normas y 
los reglamentos de la institución y estamos 
consultando y estamos aclarando, que es lo que pasa, 
aquí el problema fundamental y por eso lo decía en 
una de mis intervenciones, la salida está en que sea el 
propio Departamento de Producción quien le busque 
al profesor alguna asignatura por la que él pueda 
participar, cual es el problema, el problema es que si 
usted observa los títulos obtenidos por el profesor, 
realmente está en la Escuela de Ingeniería de 
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Petróleo, en el Departamento de Producción y no hay 
una manera muy sencilla de concatenar los 
conocimientos adquiridos en el área jurídica, en el 
área de la educación, mención Química. 
 
Posteriormente una maestría en Gerencia y luego una 
en Ciencia de la Educación o en Ciencias Gerenciales 
para llevarla al Departamento de Producción, por la 
naturaleza de la materia que el departamento 
administra, pero también estoy claro que cual es el 
otro problema, el problema está en que el 
Departamento de Producción de la Escuela de 
Petróleo no puede subrogar la potestad de decir que él 
le va a dar el pase por una asignatura que ni siquiera 
él administra, es mas que no está en el plan de 
estudios de la escuela que es Química II, la escuela 
tiene Química I, Química Orgánica, esas materias que 
es y qué era lo más sano y de hecho eso lo 
consultamos con legal, legal lo que nos sugirió es que 
el departamento trate porque es probable que ahora 
con su título de Doctor no se con que lo pudiera 
concatenar con un titulo de pregrado, eso disminuye 
el número de materia, pero que sea el propio 
departamento y apegado al reglamento vigente, es 
que nosotros les decimos al departamento abre el 
concurso solamente para él no un concurso, no es una 
oferta pública, pero se tiene que cumplir porque es lo 
que se tiene a mano desde el punto de vista legal, eso 
es lo que tenemos a mano. 
 
De verdad que quiero dejar constancia y que quede en 
esta sesión, que en ningún momento el Consejo 
pretende hacerle daño a ninguno de los miembros, ya 
sea auxiliares docentes, profesores de la facultad, a 
ninguno Vice, quiero que quede constancia porque 
pareciera ahí se siente el sabor, lamentablemente 
nosotros tenemos normas y de hecho a la Dra. ALIX 
le consta las veces que hasta yo mismo vine a 
consultar con los abogados en la búsqueda de una 
salida. Lamentablemente tenemos una normativa que 
no nos permite esa salida, la única salida que nos da 
es que sea por el Departamento de Producción que es 
donde el está adscrito y es mas hay una cátedra que es 
la cátedra de Administración de los Hidrocarburos, 
que como se aperturaron las bases de concursos y se 
incluyó el título de Abogado esa podría ser una 
salida, pero no por Química y esa es una de las 
razones que plantea el Consejo. 

Química no es una materia que administra la Escuela 
de Petróleo, ni es una materia que administra el 
Departamento de Producción, entonces por eso era 
que yo hacia el simil, como es que voy a proponer el 
pase de un profesor por una materia de la Facultad de 
Humanidades, la Facultad de Arquitectura o de 
cualquiera otra facultad, ese es el problema y la vía 
que nosotros encontramos legal para resolver esta 
situación es por un concurso que se aperture por el 
Departamento de Producción en la cátedra de 
Administración de los Hidrocarburos que es el área 
donde él, por su base de concurso, y por su formación 
de pregrado, pudiera tener cabida. 
 
Esa es la situación Vice y de verdad quiero que quede 
constancia en el acta de este Consejo que de ninguna 
manera soy el Presidente del Consejo de la Facultad y 
tengo que ser consecuente con la posición del 
Consejo de la Facultad, la comparta o no la comparta, 
porque acá soy vocero de la Facultad de Ingeniería, 
pero que de manera alguna la Facultad, el Consejo de 
la Facultad y mi persona busca hacerle nada que 
pudiera perjudicar y mucho menos cuando es una 
persona que repito que en lo personal es mi amigo. 
Además hemos sido compañero de trabajo de toda 
una vida, pero lamentablemente hay cosas que 
encajan en un marco legal que soy ingeniero, 
consulto con los abogados, a la Dra. ALIX 
AGUIRRE le consta las tardes que pasamos allí 
analizando, viendo a ver por donde pero no hay 
forma, esa es la situación. 
 
Continúo con el derecho de palabra el profesor IVÁN 
CAÑIZALES. Luego de debatir el punto, se acordó 
acoger el informe No.VAC.LUZ.462-13 de fecha 9-
5-13, de la Comisión de Ingresos y Concursos 
Universitarios, en el cual se acordó declarar 
desfavorable la solicitud de cambio de condición de 
auxiliar docente con derecho a escalafón a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación del 
licenciado RUBÉN MORENO FRANCO, C.I. 
5.050.276, adscrito a la Facultad de Ingeniería. 
 
El licenciado MORENO no cumple con los requisitos 
generales del reglamento en el cual se establece 
poseer un promedio de notas de quince (15) puntos o 
más en la materia objeto de concurso. Además se 
solicita su ingreso por una asignatura diferente a la 
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cual ingresó como auxiliar docente, que no 
corresponde a la Escuela de Petróleo. 
 
La Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica (Rectora Encargada momentáneamente), 
sometió a votación otorgar derecho de palabra a un 
grupo de estudiantes aspirantes a ingresar a la 
Extensión Sur del Lago de Maracaibo. Aprobado. 
 
Se le otorgó derecho de palabra al Br. MANUEL 
SOLARTE, en representación de los aspirantes a 
ingresar a la Extensión Sur del Lago de Maracaibo, 
quien planteó las dificultades presentadas con la 
continuidad en carreras impartidas por la Universidad 
del Zulia, bajo la modalidad de Extensión de Aula, en 
la Oficina Regional ubicada en Gilbraltar, Municipio 
Sucre, Estado Zulia. 
 
NEGADO EL SIGUIENTES PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN 
 
1. El planteamiento de Asdeluz sobre la 
implementación del horario corrido en la institución. 
El Rector le dio derecho de palabra a los consejeros, 
los Decanos en línea general expresaron, que en las 
facultades y núcleos se desarrolla el quehacer 
académico en varios turnos matutino, vespertino y 
nocturno de acuerdo a la naturaleza de sus actividades 
de docencia, de investigación y extensión con su 
personal de apoyo administrativo y obrero, lo que 
implicaría una reducción en el desarrollo académico y 
una distorsión en el cumplimiento de la carga 
académica del personal docente y de investigación 
que cumple sus actividades en los dos turnos, el cual 
sufre las mismas dificultades que plantea el gremio en 
la propuesta para el personal administrativo. 
 
Asimismo con relación a la propuesta presentada por 
el Consejo Técnico de la Dirección de Recursos 
Humanos, de la implementación de dos (2) o tres (3) 
jornadas de trabajo debidamente acordadas entre el 
personal de apoyo y autoridades correspondientes, 
demanda a la institución de manera inmediata el 
incremento del personal administrativo y obrero en 
un contexto actual donde ya el personal de apoyo a la 
academia supera el número existente en el personal 
académico. 
 

Luego de debatir el punto, el Dr. JORGE PALENCIA 
PIÑA, Rector, dice aquí en muchas ocasiones se ha 
expresado cuando se está discutiendo la materia, que 
hay una opción es cuando se considera que el tema no 
está suficientemente claro, no se considera todavía 
agotado, en mi circunstancia bajo la óptica de que se 
produzca una conversación razonada, que pudiera ser 
de base ese documento que esgrime la profesora 
SUSANA, ese documento si es verdad convincente a 
lo que allí se dice no costaría nada sentarse con los 
trabajadores y decirle nosotros no podemos apoyar 
esta proposición por esto. 
 
Cree que eso sería por sanidad de la institución, eso 
sería lo correcto, de tal manera que en este caso no 
voy a salvar el voto, no voy a votar en contra, me voy 
a abstener y es por la razón que considero que el tema 
todavía debe ser atendido por la vía del diálogo, por 
la vía de conversación, con esos argumentos que se 
esgrimen en un documento que está elaborado y en 
otras razones que se pudieran esgrimir que los 
mismos profesores representantes acá pudieran 
esgrimir también. El profesor LOMBARDI pudiera 
participar en una conversación de ese tipo, hasta yo 
mismo, pero es la conversación previa, eso no difiere 
eternamente esto, esa conversación se puede dar 
inclusive en término de urgencia para que esto no 
siga generando más ruidos y expectativas, esa es mi 
posición, la decisión ustedes la pueden tomar, me 
abstengo de votar y dejo constancia en acta bajo estas 
razones, bajo esta óptica. 
 
Seguidamente intervino el profesor IVÁN 
CAÑIZALES diciendo que una vez revisada nuestra 
proposición nos apegamos a que se vote hoy mismo y 
decidamos para no crear más incertidumbre y nuevas 
expectativas. 
 
Luego el Rector informó que hay dos propuestas: 
 
1era. parte. Profesor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, solicita no tomar la decisión hoy, que se 
desestime la propuesta que hace el personal de apoyo 
sobre la posibilidad de un horario corrido, para con 
ello tener la oportunidad de mantener una 
negociación abierta en búsqueda de acuerdos 
mínimos necesarios que no menos cabe la paz laboral 
y permita reivindicar el concepto de comunidad 
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universitaria basada en el respeto y la compresión 
mutua, a los fines de resguardar los intereses 
institucionales y académicos. 
 
2da. parte. Llevar a cabo un referéndum consultivo 
con todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria, donde se dirima sobre cuál es el horario 
más conveniente para la institución en LUZ. 2. 
Profesor RICARDO CUBEROS: abrir espacios de 
diálogo entre estudiantes, profesores y personal de 
apoyo involucrado en cada dependencia donde se 
considere conveniente crear cambio de turno en su 
personal y que justificadamente establezcan los 
mecanismos para el funcionamiento de los tres turnos 
que debe prestar servicio a la universidad. 3. Asdeluz: 
solicitar formalmente se apruebe y se aplique para los 
empleados de LUZ una nueva jornada de trabajo, la 
cual estaría comprendida entre las 7:30 am. a 2:30 
pm., con media hora de descanso, la misma estaría 
establecida en una jornada de horario corrido el cual 
vendría a favorecer tanto a la institución como al 
trabajador y su núcleo familiar. 
 
Luego de leída las propuestas, el Rector lo sometió a 
votación: 
 
1era. parte. Profesor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, solicita no tomar la decisión hoy que se 
desestime la propuesta que hace el personal de apoyo 
sobre la posibilidad de un horario corrido, para con 
ello tener la oportunidad de mantener una 
negociación abierta en búsqueda de acuerdos 
mínimos necesarios que no menos cabe la paz laboral 
y permita reivindicar el concepto de comunidad 
universitaria basada en el respeto y la compresión 
mutua, a los fines de resguardar los intereses 
institucionales y académicos. Negado. 
 
2da. parte. Llevar a cabo un referéndum consultivo 
con todos los miembros de la comunidad 
universitaria, donde se dirima sobre cuál es el horario 
más conveniente para la institución en LUZ. Negada. 
 
2. Profesor RICARDO CUBEROS: abrir espacios de 
diálogo entre estudiantes, profesores y personal de 
apoyo involucrado en cada dependencia donde se 
considere conveniente crear cambio de turno en su 
personal y que justificadamente establezcan los 

mecanismos para el funcionamiento de los tres turnos 
que debe prestar servicio a la universidad. Negada. 
 
3. Asdeluz: solicitar formalmente se apruebe y se 
aplique para los empleados de LUZ una nueva 
jornada de trabajo, la cual estaría comprendida entre 
las 7:30 am. a 2:30 pm., con media hora de descanso, 
la misma estaría establecida en una jornada de horario 
corrido el cual vendría a favorecer tanto a la 
institución como al trabajador y su núcleo familiar. 
Negada. 
 
Dejan constancia de abstención de votar el Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector y la profesora 
ZOLANGE LUGO, Representante del Ministerio del 
Poder Popular de Educación Universitaria. 
 
Dejan constancia de voto salvado los profesores: 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA y RICARDO 
CUBEROS, representantes de los profesores ante el 
Consejo Universitario: “República Bolivariana de 
Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, 7 de 
octubre de 2012. Dr. JORGE PALENCIA PIÑA. 
Rector Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de LUZ. Su Despacho. 
 
Nos dirigimos ante este ilustre cuerpo para dejar 
constancia de voto salvado ante la decisión tomada 
en la sesión ordinaria No. 23 del 7 de octubre de 
2015, referida a la solicitud que hizo la Rectoría 
acerca del planteamiento de Asdeluz de 
implementación del horario corrido en la institución. 
Al abstenernos de votar, ya sea para convalidar la 
propuesta o negarla como finalmente ocurrió, lo 
hicimos bajo el criterio de que era imperativo abrir un 
compás de tiempo para procesar el pro y los contras 
de la propuesta. Nuestra institución luce rota y en una 
crisis sistémica profunda, y lo menos que puede hacer 
en éste momento su Consejo Universitario es tomar 
decisiones apresuradas y sin apenas meditación o 
serenidad. Además, desairando una expectativa que 
indudablemente gozaba del apoyo entusiasta de 
muchos universitarios. 
 
A nosotros no nos corresponde determinar en éste 
momento si el horario corrido o el vigente, cuál de los 
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dos, es el más conveniente para la institución. En el 
fondo, el asunto no es procedimental o formal, sino 
de estricto cumplimiento del horario legalmente 
establecido para garantizar una ética laboral virtuosa 
que permita el cumplimiento de nuestras metas 
académicas sin excusas. Al solicitar un tiempo de 
gracia para producir el debate lo más amplio posible 
sobre éste crucial tema, sólo procurábamos encontrar 
los espacios de negociación mínimos que involucrase 
a todos los sectores universitarios: estudiantes, 
profesores, administrativos, obreros y hasta 
egresados, para no sólo conocer las repercusiones de 
la propuesta sino ajustarla a los intereses 
institucionales. 
 
El dialogo es la esencia de los universitarios, el 
acuerdo inteligente bajo el imperio de la razón y la 
legalidad institucional deben privar por encima de 
cualquier otra consideración subalterna. Además, sino 
hay paz laboral difícilmente pudiéramos cumplir con 
la meta académica. Y difícilmente ésta se logra si no 
hay el encuentro y el reconocimiento basado en el 
respeto de todos los miembros de la comunidad 
universitaria. Hoy nosotros, ante éste tema y 
cualquier otro parecido, controversiales y con 
distintas aristas, reivindicamos el principio de 
comunidad universitaria basado en la recuperación 
del dialogo para llegar a los acuerdos y consensos, 
esencia de un espíritu democrático y universitario. 
Una gobernabilidad sin sobresaltos, como mínimo, 
requiere de éstas condiciones. 
 
Nuestras propuestas en el debate de hoy en el 
Consejo Universitario fueron las siguientes y explican 
por sí sola el ánimo de las mismas. Lamentablemente 
no obtuvieron respaldo, y aún así somos respetuosos 
de la decisión tomada por la mayoría. Con todo, 
apelamos a mantener abiertos los canales de 
comunicación entre los proponentes de la propuesta y 
las autoridades universitarias para que en futuros 
escenarios se pueda volver a replantear ésta discusión 
bajo los términos del más absoluto respeto y de una 
forma más conveniente. 
 
Finalmente, creemos que en la Universidad del Zulia 
la propuesta del horario corrido no tuvo la 
oportunidad de discutirse de una forma adecuada, 
seria y responsable, prevaleció el apresuramiento y la 

desconfianza. Se pudo haber llegado a posiciones de 
encuentro y salidas satisfactorias para la mayoría de 
los universitarios, incluso manteniendo el actual 
horario vigente. Las propuestas que hicimos fueron 
las siguientes:  
 
“Solicitar no tomar la decisión hoy que desestima la 
propuesta que hace el “personal de apoyo” sobre la 
posibilidad de un horario corrido para con ello tener 
la oportunidad de mantener una negociación abierta 
en la búsqueda de los acuerdos mínimos necesarios 
que no menoscabe la paz laboral y permita reivindicar 
el concepto de comunidad universitaria basada en el 
respeto y la comprensión mutua a los fines de 
resguardar los intereses institucionales y 
académicos”. 
 
“Llevar a cabo un referéndum consultivo ampliado a 
todos los miembros de la comunidad universitaria 
donde se dirima sobre cuál horario es el más 
conveniente para la institución en LUZ”. 
 
“Abrir espacios de diálogo entre profesores, 
estudiantes y personal de apoyo convocados en cada 
dependencia, donde se considere conveniente crear 
cambios de turno en su personal, y que 
justificadamente establezca los mecanismos para el 
funcionamiento de los tres turnos que debe prestar 
servicios la universidad”. Dr. ÁNGEL RAFAEL 
LOMBARDI BOSCÁN. C.I.: 9.723.101. Dr. 
RICARDO CUBEROS. C.I. 7.608.636. Dra. LILIAM 
GONZÁLEZ. C.I. 9.723101 y Dra. PILAR DE 
MANZANILLA. C.I. 4.764.478, Representantes de 
los Profesores”. 
 
2. Las consideraciones de la Asociación de Profesores 
de la Universidad del Zulia, Apuz, sobre la propuesta 
de cambio de horario de los empleados y obreros de 
LUZ, de 7:30 am a 3:00 pm (horario corrido). Se 
conoció la solicitud presentada por la junta directiva 
de la Asociación de Empleados de LUZ (Asdeluz) de 
aplicar para los empleados de esta institución, un 
nuevo horario de trabajo el cual estaría comprendido 
entre 7:30 am a 2:30 pm, y al respecto acordó no 
acceder a la misma, en virtud de las siguientes 
consideraciones: 
- La Universidad del Zulia a través de sus Facultades 
y Núcleos desarrolla su quehacer académico en varios 
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turnos: matutino, vespertino y nocturno, de acuerdo a 
la naturaleza de sus programas y proyectos 
vinculados a la docencia, investigación y extensión, 
con su respectivo personal de apoyo administrativo y 
obrero. 
- La aplicación del horario corrido para todas las 
dependencias, solicitado por esa Asociación, reduce a 
su mínima expresión el desarrollo académico en 
nuestra institución, creando igualmente una distorsión 
en el cumplimiento de la carga académica del 
personal docente y de investigación que debe cumplir 
en la docencia, investigación y extensión durante los 
turnos diurnos y nocturnos, el cual también sufre las 
misma dificultades que plantean en la exposición de 
motivos que sustentan la propuesta para el personal 
administrativo. 
- En síntesis, se concentraría la docencia, la 
investigación y la extensión en un turno matutino y 
en consecuencia esta propuesta eliminaría los turnos 
vespertinos y nocturnos que actualmente se cumplen 
en las Facultades y Núcleos perjudicando a la 
comunidad estudiantil que cursa sus estudios en esos 
horarios. 
- La propuesta presentada por el Consejo Técnico de 
la Dirección de Recursos Humanos de la 
implementación de dos (2) o tres (3) jornadas de 
trabajo debidamente acordadas entre el personal de 
apoyo y autoridades correspondientes, demanda a la 
institución de manera inmediata el incremento del 
personal administrativo y obrero en un contexto 
actual donde ya el personal de apoyo a la academia 
supera el número existente en el personal académico. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del doctor RUBÉN MORENO 
FRANCO, de un derecho de palabra, relacionado con 
su situación docente y académica, para el día 21-10-
15. 
2. El informe del Departamento de Ciencias 
Humanas, del Núcleo Costa Oriental del Lago, de las 
unidades curriculares con baja matrícula estudiantil 
dictadas en el primer período 2015. 
 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la propuesta de la doctora 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, del comunicado relacionado 
con la posición de este Máximo Organismo ante la 
situación de conflicto planteada por Fapuv y Apuz, se 
acordó publicar el comunicado en el diario La Verdad 
y El Nacional, quedando de la siguiente forma: 
 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ) en su sesión ordinaria de fecha 7-10-15, 
acordó dirigirse a las autoridades del Gobierno 
Nacional con competencia en la administración de la 
Universidad Pública, a la comunidad universitaria y a 
la opinión pública en general, en atención a la 
situación de conflicto planteada por la Federación de 
Asociaciones de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Fapuv) y la Asociación de Profesores de 
la Universidad del Zulia (Apuz), en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 83 y otros aspectos de la II 
Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
Sector Universitario (II CCU). 
 
Como es sabido, tras la aprobación de la cláusula 83 
sobre “Tablas Generales de sueldos y salarios de las 
trabajadoras y trabajadores universitarios”, la Fapuv y 
Apuz acordaron con sus agremiados docentes 
universitarios, la reincorporación parcial (tras el lapso 
vacacional colectivo universitario) a las actividades 
laborales que complementan su hacer (actividades de 
investigación, extensión y administrativas), mas NO 
la reincorporación a la actividad docente per se (clase 
en aula). 
 
Tal decisión emana como PROTESTA ante el 
contenido de la cláusula señalada y las consecuencias 
de su implementación, lo cual hace inviable el 
sostenimiento de una vida digna para los 
universitarios y para sus respectivos grupos 
familiares, al no poder contar con el sustento 
económico mínimo, que les permita afrontar la 
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cotidianidad de una economía caracterizada por la 
alta inflación que imposibilita cumplir con los gastos 
más elementales del presupuesto familiar. (La canasta 
básica familiar en Venezuela ya en junio 2015 estaba 
en Bs. 54.204,69, de acuerdo con el Centro de 
Documentación y Análisis para los trabajadores, 
Cendas). 
 
Las tablas generales de sueldos y salarios aprobadas 
en el IICCU para los universitarios, docentes, 
administrativos y obreros, violenta la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (Crbv), al 
irrespetar los preceptos en ella establecidos, los 
cuales garantizan la progresividad, intangibilidad e 
irrenunciabilidad de derechos. El cálculo del salario 
mínimo tomando en cuenta la canasta básica familiar, 
la protección de la carrera docente obliga al Estado a 
garantizarles a los educadores “un régimen de trabajo 
y nivel de vida acorde con su elevada misión; así 
como el derecho de toda persona a disponer de bienes 
y servicios de calidad. 
 
Como consecuencia de lo antes expuesto, existe una 
absoluta desmotivación en los miembros de la 
comunidad universitaria, la cual merma la 
productividad y la calidad del desempeño laboral; 
todo ello en detrimento de la calidad de los servicios 
que constituyen nuestra razón de ser: La formación de 
profesionales universitarios, el cultivo y la evolución 
del saber científico, así como la contribución en la 
aplicación de este último, tanto hacia la sociedad 
como en favor del crecimiento y desarrollo de nuestro 
país. 
 
Por otra parte, este proceso de depreciación salarial 
del profesor universitario está generando una pérdida 
invalorable del recurso humano el cual, frente a 
ofertas más dignas dentro y fuera de nuestras 
fronteras, se ve en la necesidad de renunciar a su 
carrera académica en nuestras instituciones. 
Asimismo, ha resultado imposible reponer este 
talento humano con una generación de relevo, ya que 
los concursos para ingreso de profesores están 
quedando en su mayoría desiertos, dado que para los 
egresados y demás profesionales de la nación no 
encuentran en la universidad una oferta económica 
atractiva que les permita tener una adecuada calidad 
de vida y bienestar social. En síntesis, LUZ alerta 

sobre el impactante fenómeno de la emigración 
representado en la fuga de su capital intelectual, con 
varias dimensiones, y considerado éste como un 
proceso complejo e histórico, dadas las condiciones 
generales del deterioro progresivo del país en los 
ámbitos socioeconómico, político y de carácter 
cultural que repercuten directamente en el ámbito 
científico y tecnológico. 
 
Asimismo, este Consejo Universitario también quiere 
hacer notar que el patrono de los trabajadores 
universitarios es la “la Universidad”, de modo que en 
la consulta y acuerdos relacionados con los beneficios 
socioeconómicos de sus miembros, deberían 
incorporarse en la discusión a sus Máximas 
Autoridades. 
 
Por último, preocupa al Consejo Universitario, la 
afectación generada directamente a nuestro 
estudiantado, el cual por efecto del conflicto no sólo 
ve perturbada la normal prosecución de sus estudios, 
sino que la situación estructuralmente redunda en una 
menor oferta de cursos (ante la disminución 
progresiva de la plantilla de profesores), en una 
masificación obligada en las aulas, en la desmejora en 
el acceso a recursos académicos en bibliotecas, 
Internet y presencia en eventos científicos. Así pues, 
entre otros factores, se genera un deterioro progresivo 
en la mejora de la calidad académica y pertinencia 
social, principios medulares que sustentan todos los 
programas y funciones de la institución. 
 
Ante todo lo expuesto, el Consejo Universitario de 
LUZ acuerda: 
 Apoyar las causas declaradas por la Fapuv y 

sus respectivas asociaciones en la defensa de 
las reivindicaciones contractuales del sector 
universitario y considera justa la 
disconformidad que el gremio profesoral ha 
manifestado en referencia a la II CCU, tanto 
en el procedimiento de aprobación que 
excluyó las consideraciones presentadas por la 
Fapuv, como en las deficitarias tablas 
salariales, estructura de primas y otras 
reivindicaciones establecidas en la misma. 

 Rechazar contundentemente los efectos 
derivados del desmejoramiento de las 
condiciones salariales de los miembros 
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universitarios, consecuencias materializadas 
en el debilitamiento cuantitativo (por 
renuncias y concursos desiertos) y cualitativo 
del talento humano docente, en el 
debilitamiento progresivo de la calidad y 
pertinencia de los programas académicos 
(afectando indefectiblemente a sus estudiantes 
en formación), y en el debilitamiento 
progresivo de la calidad de vida y del 
bienestar social tanto de sus miembros como 
de sus respectivos grupos familiares. 

 Solicitar la incorporación de las máximas 
autoridades de las universidades públicas, en 
la toma de decisiones asociadas a los 
beneficios socio-económicos de sus 
trabajadores universitarios docentes, 
administrativos y obreros. 

 Constituirse en portavoz del sentir de la 
comunidad universitaria, por lo cual convoca 
al gobierno venezolano a la concreción de un 
diálogo efectivo entre las partes, del cual 
derive la reconsideración de los justos y bien 
justificados reclamos esgrimidos por los 
líderes nacionales que representan a los 
universitarios ante las reivindicaciones 
salariales (Fapuv), a fin de conciliar acuerdos 
que conduzcan a la efectiva vida con dignidad 
para los universitarios y sus grupos familiares, 
a la restitución de sus derechos expresamente 
establecidos en nuestra Constitución 
Venezolana; así como para que se viabilice la 
restitución de la excelencia académica 
institucional. 

 
Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los siete días del mes de octubre de dos 
mil quince. 
 
Voto salvado de la profesora ZOLANGE LUGO, 
Representante del Ministerio del Popular de 
Educación Universitaria. 
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Ciudadano. Doctor JORGE PALENCIA. 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Voto 
Salvado. Quien suscribe, ZOLANGE LUGO 

GÓMEZ portadora de la cédula de identidad 
7.969.669 en mi carácter de Delegada del Mppeuct 
ante el CU de LUZ según lo establecido en el artículo 
49 del vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de la Universidad del Zulia 
(LUZ), hago constar mi voto salvado relacionado al 
punto de la sección relacionada con las solicitudes, la 
cual fue calificada en la sesión ordinaria de fecha 7 de 
octubre de 2015 (Agenda 23). 
 
La decisión obedece a las razones expuestas a 
continuación: Los miembros del CU de LUZ, 
plantearon una “propuesta de comunicado 
relacionado con la posición de este Máximo 
Organismo ante la situación de conflicto planteada 
por Fapuv y Apuz” (Agenda CU. 2015). 
 
Este cuerpo en su sesión ordinaria de fecha 30-9-15 
“Acordó dirigirse a las autoridades del Gobierno 
Nacional con competencia en la administración de la 
universidad pública, a la comunidad universitaria y a 
la opinión pública en general, en atención a la 
situación de conflicto planteada por la Federación de 
Asociaciones de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Fapuv) y la Asociación de Profesores de 
la Universidad del Zulia (Apuz), en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 83 y otros aspectos de la II 
Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
Sector Universitario (IICCU)” (Ver anexo, 
propuesta). 
 
La propuesta de comunicado expresa diversos 
argumentos: a. “Como es sabido, tras la aprobación 
de la cláusula 83 sobre “Tablas Generales de sueldos 
y salarios de las trabajadoras y trabajadores 
universitarios, la Fapuv y la Asociación de profesores 
de la Universidad del Zulia (Apuz) acordaron con sus 
agremiados docentes universitarios, la 
reincorporación parcial (tras el lapso vacacional 
colectivo universitario) a las actividades laborales que 
complementan su hacer (actividades de investigación, 
extensión y administrativas), mas NO la 
reincorporación a la actividad docente per se (clase 
en aula)”. 
 
Es preciso destacar, que tal “acuerdo” es una 
continuidad de las diversas paralizaciones realizadas 
por la Federación y la Asociación antes del periodo 
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vacacional en plenas discusiones de la II CCU, lo que 
se consideró fuera de lugar por presentarse en los 
momentos de discusión sin haber esperado los 
resultados absolutos de la convención, como medida 
de presión al gobierno nacional para que cediera a la 
totalidad de sus intenciones ¿En la actualidad 
realmente hay una reincorporación parcial a las 
actividades mencionadas o una desincorporación total 
en la mayoría de las Facultades y Núcleos de la 
Universidad del Zulia?. 
b. Plantea asimismo que “Las Tablas Generales de 
sueldos y salarios aprobadas en el IICCU para los 
universitarios, docentes, administrativos y obreros, 
violenta la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV), al irrespetar los preceptos en 
ella establecidos, los cuales garantizan la 
progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de 
derechos…”. 
 
El Mppeuct ha sido garante de los derechos sociales 
expuestos en ella, los cuales “…consolidan las 
demandas sociales, jurídicas, políticas, económicas y 
culturales de la sociedad en un momento histórico en 
que los venezolanos y venezolanas se redescubren 
como actores de la construcción de un nuevo país” 
(Crbv, 1999: s.p). A pesar de la situación económica 
que vive el país producto de diversos factores, entre 
ellos, la inflación especulativa, acaparamiento, precio 
del barril del petróleo, contrabando de extracción, 
entre otros, la garantía de estos derechos se ha 
vislumbrado al brindar seguridad social mediante las 
I y II Convenciones Colectivas otorgadas a los 
trabajadores universitarios, obteniendo con la 
segunda, una mejora sustancial con relación a la 
primera. Pero los docentes como venezolanos y 
venezolanas, también tienen deberes establecidos en 
la Crbv (1999), como por ejemplo, “…la obligación 
de promover y defender los derechos humanos 
siempre con fundamento en la convivencia 
democrática y en la paz social.” Y uno de los 
derechos humanos de toda persona es la educación 
(Artículo 26, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948). 
 
Preocupa el apoyo de los miembros del CU a las 
causas de la Fapuv y la Apuz, pues se olvida que debe 
garantizar los derechos de todos los miembros de su 
comunidad universitaria, así como el cumplimiento 

de sus deberes; se olvida de los derechos de los 
estudiantes establecidos en la Crbv (1999) al plegarse 
a este tipo de acciones, les niega y cercena “…la 
educación como un derecho humano y como un deber 
constitutivo de la raíz más esencial de la 
democracia”, quienes de manera unánime rechazan el 
paro al ver su futuro académico comprometido. 
 
Este rechazo no solo lo manifiestan ellos, también lo 
hace gran parte de las trabajadoras y trabajadores 
universitarios, los cuales consideran que la 
universidad debe permanecer abierta para cumplir 
con sus propósitos de formación del talento humano, 
de la generación de relevo y así poder continuar con 
el progreso socioeconómico de la Nación. 
 
En concomitancia con lo expuesto, el CU de LUZ es 
un organismo que debería representar y defender a 
todos los miembros de la comunidad universitaria y 
con este tipo de acciones solo favorece a una parte de 
su conglomerado; no reproduce el sentir de todas y 
todos, pues gran parte está en desacuerdo con el 
llamado a paro indefinido; se considera entonces un 
apoyo sesgado y fragmentado para una parte de esa 
comunidad universitaria; sin obviar el discurso 
político visible en su pronunciamiento. 
 
c. Hace un rechazo contundente de los “efectos 
derivados del desmejoramiento de las condiciones 
salariales de los miembros universitarios”, entre otras 
“consecuencias materializadas”… en el 
debilitamiento progresivo de la calidad y pertinencia 
de los programas académicos (afectando 
indefectiblemente a sus estudiantes en formación)”. 
 
Este tipo de respaldo brindado por los miembros del 
CU ¿Afectará también la calidad y pertinencia de 
tales programas? ¿Vulnerará los derechos educativos 
de los estudiantes señalados en la Crbv? Cierra el 
comunicado indicando que el CU "Se constituye en 
portavoz del sentir de la comunidad universitaria 
docente, administrativa y obrera, por lo cual convoca 
al gobierno venezolano al restablecimiento de un 
diálogo urgente, le hace un llamado a la reflexión, 
tendente a reconsiderar los justos y bien justificados 
reclamos esgrimidos por los líderes nacionales que 
representan a los universitarios ante las 
reivindicaciones salariales (Fapuv), a fin de conciliar 
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acuerdos en la materia que conduzcan a la efectiva 
vida con dignidad para los universitarios y sus grupos 
familiares, a la restitución de sus derechos 
expresamente establecidos en nuestra constitución 
venezolana; así como para que se viabilice la 
restitución de la excelencia académica institucional”. 
 
Realmente el llamado al diálogo lo hizo el Mppeuct a 
través del Ministro MANUEL FERNÁNDEZ, quien 
ha convocado a diversas reuniones a los 
representantes de la Fapuv; nunca se ha negado a 
establecer conversaciones y llegar a los acuerdos 
necesarios en pro de mantener la paz en las 
universidades, por lo que no se puede precisar como 
un acción primaria de esta federación y ser 
considerada como los “líderes nacionales que 
representan a todos los universitarios, ante 
reivindicaciones salariales”, minimizando a otras 
federaciones concebidas como sindicatos que 
amparan y luchan también por el bienestar de los 
trabajadores y trabajadoras de las instituciones de 
educación universitaria. 
 
Se evidencia con este respaldo, una continuidad a 
otros, como el apoyo brindado y reflejado en el 
comunicado emitido por los representantes 
profesorales en la sesión ordinaria de fecha 15 de 
julio de 2015 (Agenda 20) el cual solicitaba que el 
Consejo Universitario delibera y emitiera “una 
resolución de respaldo inequívoco al esfuerzo y lucha 
que llevan a cabo la Apuz y otras representaciones 
gremiales de nuestra casa de estudios en sintonía con 
la Fapuv y las otras universidades hermanas con 
relación a la defensa de un aumento salarial 
inmediato y justo que nos permita a los trabajadores 
universitarios paliar la actual situación de crisis con 
mejores posibilidades”. 
 
Se observan planteamientos similares, por lo que este 
voto salvado se refuerza con los argumentos 
establecidos en esa oportunidad para tomar la misma 
decisión: no se ajusta a la realidad, ni a las gestiones 
del Mppeuct para garantizar los derechos y deberes, 
no solo de los trabajadores y trabajadoras de LUZ, 
también de los estudiantes (razón de ser de nuestra 
alma mater) y de la sociedad en general. Maracaibo, 
12 de octubre de 2015. Profa. ZOLANGE LUGO. 
Delegada Mppeuct ante el CU de LUZ.” 

2. Quedó diferida la solicitud del doctor 
FRANCISCO PEROZO, sobre la respuesta a la 
comunicación anexa recibida por el Consejo 
Universitario el día 13-3-15, en la cual plantea el 
reconocimiento de los años laborados como 
Preparador, por concurso, como parte de su 
antigüedad en la Universidad del Zulia, con la 
finalidad de que el tiempo laborado sea computable 
para ejercer su derecho a jubilación en la institución. 
3. En relación con la solicitud de Soluz, para que se 
apruebe la compra directa, por vía de excepción, de 
materiales y equipos de seguridad para el personal 
adscrito a la Dirección de Seguridad Integral, a través 
de los recursos financieros asignados y disponibles 
para el personal obrero según I CCU para la 
adquisición de equipos de seguridad, así mismo, 
plantean que con los recursos excedentes de esta 
compra se realicen reparaciones a los vehículos, 
motos y otros insumos descritos en la comunicación. 
Al respecto, se acordó aceptar los términos de la 
propuesta formulada por la junta directiva de ese 
sindicato, de ceder los recursos asignados y 
disponibles en las partidas presupuestarias para el 
personal obrero de esta institución, cuyo monto es de 
diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,oo), para 
la adquisición de equipos de seguridad, así como lo 
relacionado a cubrir reparaciones de vehículos y 
motos para el personal de Seguridad adscrito a la 
Dirección de Seguridad Integral (DSI). Asimismo, se 
acordó instruir a la Dirección de Seguridad Integral 
(DSI) a preparar el correspondiente acto motivado, 
para la adquisición mediante un proceso de consulta 
de precios, de los citados equipos y lo 
correspondiente a las reparaciones de vehículos y 
motos, para su posterior consideración en este 
Máximo Organismo y autorizar a esa dependencia a 
realizar el citado proceso, con la revisión y visto 
bueno de la Comisión de Contrataciones, Obras, 
Bienes y Servicios de esta institución. 
 
Se le dio derecho de palabra a la profesora CARMEN 
GUTIÉRREZ, quien asiste en representación del 
Decano del Núcleo Punto Fijo, dejando constancia en 
acta, de su información. Aprovechando la instancia 
aquí en Maracaibo el Decano le solicitó que asistiera 
el día de hoy a la sesión del Consejo Universitario, no 
pudo venir se le presentó un inconveniente, pero 
envió una información por el whatsapp, quería que 
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quedara en acta, alguna información que estoy segura 
el grupo de Decanos que han estado en contacto con 
él por medio del chat, han intercambiado 
información, es concretamente en relación a la 
situación del robo que hubo la semana pasada en el 
Núcleo Punto Fijo el 28-9-15. Imagina que todos 
ustedes conocen, en el cual fue sustraído una unidad 
de autobús que cubre la ruta hacia los Taques y 
además de esto unos equipos necesarios para el buen 
funcionamiento de todas las funciones que lleva a 
cabo la Dirección de Seguridad en materia de Tele 
Vigilancia. Sustrajeron un equipo DBR, con su 
correspondiente disco duro y monitor y un equipo de 
radio que gracias a los contactos que estableció el 
Decano, con algunos amigos de algunas empresas de 
seguridad de Punto Fijo, le han sido dado en calidad 
de préstamo, pero informa que envió las cotizaciones 
a Seguridad, aquí al nivel central y es importante la 
gestión para que se puedan gestionar el pago de estos 
equipos lo más pronto que se pueda porque como 
todos sabemos, y cree que es algo que es común en 
todas las facultades. 
 
Hoy en día la función de la vigilancia es algo de 
interés supremo para todos y mucho mas 
considerando que en estos momentos de situación de 
parcial soledad que viven nuestras facultades, en el 
caso de casi todas ellas estamos trabajando a medio 
tiempo, por lo menos en Punto Fijo. Allá solemos 
trabajar hasta hora del medio día, cubriendo algunas 
de las actividades que hemos decidido llevar a cabo 
para no dejar abandonado nuestro núcleo y 
facultades. El Decano le solicitó que hiciera ese 
planteamiento acá y les informara que aun cuando 
han pasado ya casi 10 días de esta situación, hay 
algunas gestiones que todavía no se han concretado, 
por ejemplo la presencia de Seguridad, allá para hacer 
los interrogatorios debido a los vigilantes que estaban 
presentes el día del suceso y además de eso, dejar 
también aquí informado a todo este Cuerpo en 
relación al apoyo que se ha recibido de la Policía 
Municipal de Los Taques y de Poli Carirubana, que 
han sido quienes han tenido el detalle de obviamente 
autorizado por el Decano, de hacer algunas rondas y 
estar pendientes en algunos horarios estratégicos 
considerando que algunos de ellos por amistad, 
algunos son egresados del Núcleo se han ofrecido 
para llevar a cabo esta tarea. 

También es importante que ustedes conozcan que a 
pesar de que han sido convocados en más de 4 
oportunidades se le han llamados y el Cicpc no ha 
asistido a ninguno de estos llamados y no se ha 
llevado a cabo la interrogación con el proceso que en 
estos casos deben llevarse a cabo con la gente que 
estuvo presente ese día, en otra palabras no han 
interrogado a nadie, hace una semana 
específicamente el miércoles pasado cuando él estaba 
acá en el Consejo Universitario, se presentaron 2 
personas al Núcleo, dos detectives y como en 
ausencia del Decano se entrevistaron con la 
Secretaria del Despacho quien pensaba que iban a 
entrevistarse con ellos para tratar el asunto del robo y 
en realidad las preguntas que le hicieron más bien 
estuvieron orientadas hacia si allí habían clases, si los 
profesores estaban asistiendo, que en que horario 
asistían, pero en lo absoluto preguntaron nada acerca 
de lo que sucedió el día 28 de septiembre. 
 
4. Aprobada la solicitud de permiso del 8 al 10-7-15, 
para el doctor SERGIO OSORIO MORALES, 
Decano de la Facultad de Medicina, quien asistió a la 
LXX Jornada Nacional de Cirugía "Dr. Antonio 
Clemente H", en Caracas, en calidad de Panelista de 
la mesa redonda, evento que se realizó en el marco 
del Simposio: Postgrado en Venezuela. 
5. Aprobada la designación de la doctora MARIA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
del 9 al 11-7-15. 
6. Se quedó en conocimiento de la información de 
WOLFGANG DÍAZ, Director General de Control de 
la Administración Nacional Descentralizada, que esa 
Contraloría General de la República está en 
conocimiento que la Universidad del Zulia ha 
iniciado el proceso del concurso público para la 
designación del titular del órgano de Control Interno 
de esa universidad, convocado según acto motivado 
de fecha 23-4-15 y el llamado público a participar se 
realizó en fecha 30-4-15, en el diario Vea (de 
circulación nacional). 
7. Se quedó en conocimiento de la copia remitida por 
Apuz, del oficio AC. 036-2014 y un dossier de las 
carteleras semanales de Apuz sobre la solicitud 
realizada por esa asociación, sobre el "Derecho de 
Jubilación para las Profesoras de LUZ a las 55 años y 
20 años de servicios", derecho que fue tratado y 
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aprobado, definitivamente, en el Consejo 
Universitario del día miércoles 8-9-14. Asimismo, se 
acordó realizar un Consejo Universitario 
Extraordinario, en el postgrado de Ingeniería, a las 
9:00 a.m. el día 8-10-15. 
8. Se quedó en conocimiento que Apuz notifica que 
en fecha 21-9-15, la Asamblea de Profesores 
Universitarios, en el ejercicio de sus derechos, aprobó 
el "NO Reinicio de Actividades Docentes de pregrado 
y postgrado de LUZ". 
9. Se acordó diferir, repartirlo entre los miembros del 
Consejo Universitario y remitir a la Comisión de 
Reglamentos, para estudio e informe, el Reglamento 
Interno de la Dirección de Auditoría Interna de LUZ. 
10. Se acordó diferir y remitir a la Dirección General 
de Planificación Universitaria (Dgplaniluz), para 
estudio e informe, el Manual de Normas y 
procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna 
de LUZ. 
11. Aprobada la designación de los integrantes de la 
coordinación de trabajo especial de grado, de la 
Facultad Experimental de Arte, profesores: REIBAN 
ZAPATA (Director de la Escuela), IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA (Coordinadora), JAVIER 
ESIS (Docente de la cátedra), RÉGULO PACHANO 
(Departamento de Integración Artística), MARTHA 
CALDERÓN (Departamento de Teoría e Historia), 
ROMINA DE RUGERII (Docente) y JOAN 
VILLALOBOS (Secretario). 
12. Se quedó en conocimiento de la Memoria y 
Cuenta de la Gestión Decanal del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, correspondiente al período 2015. 
13. Aprobada la postulación de candidatos al 
Doctorado Honoris Causa, para VÍCTOR 
DAVALILLO y los profesores HILDEGARD 
RONDÓN DE SENSO, ATILIO PAREDES y 
NEMESIO MONTIEL, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
14. Aprobado el pago adicional al personal docente y 
de investigación, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas: ANA VICTORIA PARRA, NOÉ 
GONZÁLEZ; al personal administrativo, FREDDY 
SÁNCHEZ, EDEBERTO URDANETA, 
YUNAYKRE CORDERO, FRANCISCO GUANIPA 
y a los obreros, SIOLYS OROZCO, IVELICE 
HERNÁNDEZ y DANILO PERDOMO, que 
laboraron en el censo nacional 2015. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la proposición como Abogado Principal 
y Suplente de la Comisión de Contrataciones de 
Obras Bienes y Servicios de LUZ, a los doctores 
GUSTAVO MONTERO (Principal) y LEONARDO 
MORALES (Suplente). 
2. Se le otorgó derecho de palabra en esta sesión, a 
los estudiantes del Sur del Lago de Maracaibo. 
3. Quedó diferida la solicitud de la representación de 
los profesores, para dejar sin efecto las 
comunicaciones del CU.3560-87 del 23-10-87 (anexo 
1) y CU.1551-95 del 9-3-95 (anexo 2) que afecta el 
reconocimiento laboral de los preparadores. 
4. Se acordó aceptar la renuncia del profesor IVÁN 
CAÑIZALES, a la Comisión de Reingeniería de la 
Seguridad Integral (DSI) de la Universidad del Zulia. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

8.10.15 
 

REGLAMENTO DE JUBILACIONES, 
DISCAPACIDADES Y PENSIONES DEL 

PERSONAL DOCENTE Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
El Rector informó de la asistencia de la profesora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, Coordinadora de 
la Comisión de Reglamentos. 
 
Se retomó la discusión con el artículo 7 que quedó 
diferido en la sesión del 20-7-15. 
 
Artículo 7: Si respecto a un miembro del personal 
docente y de investigación se hubiera cumplido todos 
los requisitos para que se haga procedente su 
jubilación y el interesado no la solicitare 
oportunamente, quedará a criterio del Consejo de la 
Facultad o Núcleo respectiva, solicitarla de oficio, 
debidamente justificada, por ante el Consejo 
Universitario. La misma potestad la tiene el Consejo 
Universitario, tratándose de una Autoridad Rectoral o 
Decanal. 
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Parágrafo Uno: Para los casos contemplados en el 
encabezamiento de este artículo, se requerirá la 
votación favorable de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes del Consejo Universitario. 
 
Parágrafo Segundo: De la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad o Núcleo, el interesado podrá 
apelar de la misma, por ante el Consejo Universitario. 
Para el caso de las Autoridades Rectorales y 
Decanales, la decisión tomada al respecto por el 
Consejo Universitario, puede ser recurrible por 
reconsideración o con la interposición de los recursos 
jurisdiccionales correspondientes. Aprobado. 
 
El Rector solicitó en atención a lo expresado por la 
Coordinadora de la Comisión de Reglamento, doctora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, levantar sanción a 
lo aprobado en la sesión del 20-7-15, en relación al 
artículo 9 que se eliminó. Se aprueba y se da lectura. 
 
Artículo 9: Los miembros del personal docente y de 
investigación, que se les haya acordado la jubilación 
y tengan menos de cinco años en la última 
dedicación, su pensión de jubilación será el ciento por 
ciento (100%) del promedio total del sueldo 
devengado por el interesado, durante los últimos 
cinco (5) años de servicio activo en la universidad, de 
acuerdo a su dedicación y escalafón. 
 
Parágrafo único: Se entiende por promedio, el valor 
que resulta de sumar los sueldos devengados en cada 
uno de los últimos sesenta (60) meses y dividir esa 
cantidad por sesenta (60). Aprobado. 
 
Se retomó el parágrafo único del Artículo 8 que 
quedo diferido en la sesión del 20-7-15 y se acordó 
redactar parágrafo uno y parágrafo dos. 
 

Capítulo III 
De la Pensión de Jubilación 

 
Artículo 8: Los miembros del personal docente y de 
investigación beneficiados con la jubilación, recibirán 
como pensión mensual de la misma, el ciento por 
ciento (100%) del sueldo devengado como personal 
ordinario activo, en el mes inmediatamente anterior a 
su jubilación, de acuerdo con su escalafón y 
dedicación, siempre que tenga en ésta última un 

mínimo de cinco años. Lo anterior se aplicará por 
analogía, a los auxiliares docentes. 
 
Parágrafo Primero: En el caso que un miembro del 
personal docente y de investigación esté ejerciendo a 
la fecha de la solicitud de jubilación, un cargo de 
autoridad rectoral o decanal, el beneficio se calculará 
sobre la base del último sueldo, más el total de la 
prima devengada. Igual tratamiento recibirán, 
aquellos profesores que para el momento de solicitar 
su jubilación, tengan como mínimo tres años, 
desempeñando cargos que gocen de primas 
asignadas. 
 
Parágrafo Segundo: En el caso de un profesor o 
investigador que haya ejercido durante los últimos 
diez (10) años, algún cargo con prima asignada, el 
beneficio se calculará sobre la base del último sueldo 
más el promedio de la prima devengada durante los 
últimos diez años. Aprobado. 
 
Se procedió a continuación con el artículo 11. 
 

TITULO II 
De las Discapacidades y Pensiones 

Capítulo I 
De las Discapacidades 

 
Artículo 11: A los efectos del presente reglamento, 
las discapacidades se clasifican en temporales y 
permanentes. La discapacidad permanente puede ser 
parcial o total para trabajo habitual y la absoluta, para 
cualquier tipo de actividad laboral. Aprobado. 
 
Artículo 12: La discapacidad temporal es aquella 
producida por una enfermedad o accidente, que 
imposibilita al profesor para laborar por un tiempo 
determinado. En este supuesto, se da lugar a una 
suspensión de la relación de trabajo. El diagnóstico 
de discapacidad temporal, es emitido por el médico 
tratante especialista en el área de la enfermedad que 
lo ocasiona y deberá ser validado por el Instituto de 
Previsión Social del Profesorado de la Universidad 
del Zulia (Ippluz). Aprobado. 
 
Artículo 13: La discapacidad parcial permanente, es 
aquella producida por una enfermedad o accidente, 
que genera en el profesor una disminución parcial y 
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definitiva, menor del sesenta y siete por ciento (67%) 
de su capacidad física o intelectual, que le impida el 
ejercicio de uno de cualesquiera de los principales 
desempeños del cargo de profesor, como sería la 
docencia, investigación o extensión, pero le permita 
realizar otra actividad, relacionada con el cargo que 
ostenta y que no está limitada por su discapacidad. 
Aprobado. 
 
Artículo 14: La discapacidad total permanente para 
la profesión o trabajo habitual, es aquella producida 
por una enfermedad o accidente que genera en el 
profesor una disminución mayor o igual al sesenta y 
siete por ciento (67%) de su capacidad física, 
intelectual o ambas, que le impidan el desarrollo de 
sus actividades laborales, inherentes a la ocupación u 
oficio habitual que venía realizando, vale decir, 
actividades de docencia, investigación y extensión, 
siempre que conserve capacidad para dedicarse a otra 
actividad laboral distinta y que sea compatible con 
una actividad a cumplir por un docente dentro de la 
Universidad. Aprobado. 
 
Artículo 15: La discapacidad absoluta permanente 
para cualquier tipo de actividad laboral, es aquella 
producida por una enfermedad o accidente, que 
genera en el profesor una disminución total y 
definitiva mayor o igual al sesenta y siete por ciento 
(67%) de su capacidad física, intelectual o ambas que 
lo inhabilita para realizar cualquier tipo de oficio o 
actividad laboral. Aprobado. 
 
Artículo 16: En el caso de las discapacidades 
permanentes parciales o totales, no producen 
suspensión ni cesación de la relación del trabajo, sino 
que conlleva a una reorganización de las actividades 
laborales a desempeñar. 
 
Parágrafo único: Las discapacidades permanentes 
en cualquiera de sus modalidades, serán 
diagnosticadas por el médico tratante y tendrán que 
ser avaladas y ratificadas por la Comisión Evaluadora 
de Discapacidades de la Universidad del Zulia, a que 
se refiere el artículo 17 de este reglamento. 
Aprobado. 
 
 
 

Capítulo II 
Del Diagnostico de las Discapacidades 

 
Artículo 17: El Consejo Universitario, a propuesta 
del Rector, nombrará una comisión permanente, 
denominada Comisión Evaluadora de 
Discapacidades, integrada por un medico 
representante del Instituto de Previsión Social del 
Profesorado de la Universidad del Zulia (Ippluz), un 
médico representante del Instituto de Salud 
Ocupacional de esta institución y un médico 
internista profesor de la universidad, para que 
estudien y evalúen casos de solicitudes de 
declaratoria de discapacidades permanentes y, las 
temporales que sean necesario someter a su 
consideración, a los efectos de ratificar o no el 
diagnóstico de discapacidad. En caso de considerarlo 
necesario, esta comisión podrá consultar a un 
especialista, en la enfermedad que ocasionó la 
discapacidad. Aprobado. 
 
Artículo 18: Cuando a un miembro del personal 
docente y de investigación se le diagnostique una 
discapacidad temporal, éste deberá presentar dos 
informes, uno de su médico tratante especialista en el 
área de su enfermedad y otro emitido por el Instituto 
de Previsión Social del Profesorado de la Universidad 
del Zulia (Ippluz) que la confirme. Si la discapacidad 
ha sido diagnosticada por un médico del Ippluz, sólo 
se requerirá el informe de éste. En cualquiera de estos 
casos, el o los informes, deberán ser entregados 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
emisión, ante el respectivo Consejo de la Facultad 
Núcleo, a los fines de su conocimiento y seguimiento. 
Aprobado. 
 
Artículo 19: Cuando la discapacidad temporal 
requiere de un reposo superior a tres meses, el 
respectivo Consejo de la Facultad o Núcleo, remitirán 
los recaudos correspondientes a la Comisión 
Evaluadora de Discapacidades, a los fines de su aval 
o no, a tal reposo. Aprobado. 
 
Artículo 20: El profesor puede permanecer con una 
discapacidad temporal, hasta doce (12) meses 
continuos. Vencido este lapso, deberá ser evaluado 
por la Comisión Evaluadora de Discapacidades, con 
el fin de determinar, si existe criterio favorable de 
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recuperación, para la reinserción laboral o no. En 
caso negativo, podrá permanecer en la condición de 
discapacidad temporal hasta por doce (12) meses 
adicionales. Agotado este periodo y no habiéndose 
producido la restitución integral de la salud, el 
profesor pasará a la categoría de discapacidad 
permanente, la cual deberá ser certificada. Aprobado. 
 
Artículo 21: La Comisión Evaluadora de 
Discapacidades, en cualquier momento podrá valorar, 
a solicitud del Consejo Universitario o Consejos de 
Facultad o Núcleo, la condición de discapacidad 
temporal de un profesor. Aprobado. 
 
Artículo 22: Cuando a un profesor, le sobrevenga 
una discapacidad de temporal a permanente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 o le haya 
sido así diagnosticada desde el principio, la persona 
afectada o cualquier familiar, deberá consignar ante 
los respectivos Consejos de Facultad o Núcleos, el 
informe médico correspondiente, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su emisión. Aprobado. 
 
Artículo 23: Recibido un diagnóstico que conlleve a 
la declaratoria o reconocimiento de una discapacidad 
permanente, los respectivos Consejos de Facultad o 
Núcleos, emitirán su opinión y lo remitirán al 
Consejo Universitario, a los efectos de que éste, una 
vez cubierto los trámites correspondientes, se 
pronuncie sobre el tipo de discapacidad que padece el 
profesor, e indique la actuación a seguir por parte de 
las instancias competentes, en función de la 
discapacidad permanente que se trate. En el caso de 
Autoridades Rectorales o Decanales, dicho informe 
se presentará directamente ante el Consejo 
Universitario. Aprobado. 
 
Artículo 24: Recibida una solicitud de declaratoria o 
reconocimiento de una discapacidad permanente, el 
Consejo Universitario la remitirá a la Comisión 
Evaluadora de Discapacidades, para que ésta, previo 
estudio del caso, emita un informe que indique el tipo 
de discapacidad permanente que padece el profesor y 
las sugerencias de las acciones a seguir. Para realizar 
este informe, la referida comisión está facultada para 
solicitar y realizar, a la persona que padece la 
discapacidad, todos los procedimientos de 

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
14.10.15 

 
REGLAMENTO DE JUBILACIONES, 

DISCAPACIDADES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Rectora encargada señaló la 
asistencia de la doctora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, Coordinadora de la Comisión de 
Reglamento y le cedió la palabra. Se continúa con el 
análisis del reglamento. 
 

Capítulo III 
De las Pensiones por Discapacidad 

 
Artículo 29: Cuando a un miembro del personal 
docente y de investigación se le diagnostique una 
discapacidad temporal para trabajar, por un lapso 
inferior a un (1) año o una discapacidad permanente 
parcial o total, tendrá derecho a recibir una prestación 
dineraria equivalente al cien por ciento (100%) del 

monto del salario integral, que percibe como profesor 
al momento que se le diagnostique la discapacidad. 
Aprobado. 
 
Artículo 30: Cuando a un miembro del personal 
docente y de investigación se le diagnostique una 
discapacidad permanente absoluta, después del quinto 
año de servicio, tendrá derecho a recibir una 
prestación equivalente al salario que devengaba el 
profesor al momento de declararse su discapacidad. 
Cuando la discapacidad permanente absoluta ocurra 
antes de cumplir cinco (5) años de servicios, el 
Consejo Universitario, a petición razonada del 
Consejo de Facultad o Núcleo, podrá acordar una 
pensión al profesor o profesora, proporcional al 
tiempo cumplido de actividad. 
 
Se acordó solicitar a la Dirección de Recursos 
Humanos informe sobre: cuantos años de prestación 
de servicio dentro de la institución se requiere, para 
que un personal administrativo u obrero, se haga 
acreedor a una pensión por haberle sobrevenido una 
discapacidad absoluta permanente y cuál es el monto 
de dicha pensión. Diferido. 
 
Se acordó solicitar a la Dirección de Recursos 
Humanos y a la Dirección de Administración, con 
carácter de urgencia, informe: Cuantos años de 
prestación de servicio dentro de la institución se 
requiere para que un personal administrativo u 
obrero, se haga acreedor a una pensión por haberle 
sobrevenido una discapacidad absoluta permanente y 
cuál es el monto de dicha pensión. 
 
Artículo 31: Si el miembro del personal docente y de 
investigación con una discapacidad permanente 
absoluta, no pudiera solicitar por sí mismo la pensión 
que le corresponda, cualquiera de sus familiares 
inmediatos, tales como cónyuge, ascendientes o 
descendientes, pareja estable de hecho o hermanos o 
alguna persona con representación legal, podrá 
hacerlo en su nombre. Aprobado. 
 

Título III 
Disposiciones Comunes 

 
Artículo 32: Los miembros del personal docente y de 
investigación jubilados y los pensionados, en los 
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casos que aplicaren, gozarán de los beneficios, 
facultades, prerrogativas y distinciones honoríficas 
que a continuación se indican: a) Participación de 
todos los beneficios a que se contrae el artículo 114 
de la Ley de Universidades, referente a la protección 
y previsión social del personal docente y de 
investigación, tales como, seguro colectivo, caja de 
ahorros, asistencia médica, entre otros, en las mismas 
condiciones y circunstancia que los miembros 
activos. b). Podrán formar parte de grupos de trabajo 
o comisiones constituidas para diversos fines, cuando 
fueren designados por las Facultades o Núcleos las 
cuales prestaron servicios o por el Consejo 
Universitario. c). Estarán ubicados en sitios de honor 
en los actos académicos. d.) Tendrán todas las 
facilidades que la universidad concede a los 
miembros ordinarios del personal docente y de 
investigación, en cuanto al uso de bibliotecas y 
laboratorio, publicaciones de trabajos de 
investigación, entre otros. e). Podrán ser designados 
para integrar al Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico, el Consejo de Fomento, la Comisión de 
Cultura o de cualquier otra dependencia de la 
universidad. f.) Podrán actuar como jurado de tesis de 
grado, tesis doctorales y trabajos de ascenso en el 
escalafón. g). Podrán ser designados como asesores 
de las cátedras, departamento e institutos en los 
cuales prestaron servicios. h). Podrán representar a la 
facultad o núcleos, a la cual perteneció el profesor o 
profesora, o a la universidad, en eventos científicos 
(congresos, conferencias, foros, etc.) i). Podrán 
desempeñar actividades docentes y de investigación 
programadas de mutuo acuerdo con la facultad. j). 
Podrán desempeñar bajo la figura de contrato, 
actividades administrativas. k). Cualesquiera otras 
prerrogativas o distinciones honoríficas que 
establezcan los respectivos Consejo de Facultad. l). 
Los demás beneficios que establezca el Consejo 
Universitario. Aprobado. 
 
Artículo 33: En caso de que un profesor haya 
cumplido con todos los requisitos para gozar del 
beneficio de la jubilación o pensión por discapacidad 
permanente absoluta y no lo haya solicitado, y 
fallezca, el Consejo Universitario de oficio o a 
solicitud de los beneficiarios tramitará lo pertinente a 
la jubilación o pensión. Aprobado. 
 

Artículo 34: Los profesores jubilados o pensionados 
gozarán de todos los beneficios correspondientes a 
los profesores ordinarios activos. Todo aumento 
general de sueldos básicos, asignados a los profesores 
activos, implicará un aumento en la misma 
proporción en las pensiones asignadas a los 
profesores jubilados o pensionados o a sus 
beneficiarios. Aprobado. 
 
Artículo 35: En caso de fallecimiento del jubilado o 
pensionado, se causará la Pensión de Sobrevivencia, a 
la cual tendrán derecho sus hijos menores de edad e 
hijos con discapacidad, independientemente de su 
edad, y el o la cónyuge sobreviviente o la pareja 
estable de hecho. Esta pensión equivaldrá al sueldo 
básico del docente, más la prima de titular si fuera el 
caso. La prima de titular no sufrirá aumento y se 
mantendrá en el tiempo, la que tenía el docente 
jubilado o pensionado al momento de su 
fallecimiento. 
 
Parágrafo Primero: La distribución de la asignación 
establecida en el encabezamiento de esta cláusula se 
hará de la forma siguiente: Ciento por ciento (100%) 
para la viuda o viudo, pareja estable de hecho, para el 
caso de no dejar hijos menores de edad. Cincuenta 
por ciento (50%) para la viuda o viudo, pareja estable 
de hecho y cincuenta por ciento (50%) para repartir 
proporcionalmente entre los hijos menores de edad. 
Ciento por ciento (100%) para repartir 
proporcionalmente entre los hijos menores de edad, 
cuando no deje viuda o viudo o pareja estable de 
hecho. 
 
Parágrafo Segundo: Lo correspondiente a la viuda o 
viudo, pareja estable de hecho, será otorgado por la 
universidad, mientras no cambie de estado civil, o 
constituya una nueva relación estable de hecho. 
 
Parágrafo Tercero: El beneficio reconocido a los 
hijos menores se otorgará también a los mayores de 
edad, hasta los 26 años cumplidos, siempre que 
demuestren su condición de estudiante y en forma 
vitalicia a los hijos que tenga una discapacidad 
certificada por las autoridades competentes. 
 
Parágrafo cuatro: Una vez extinguido el derecho a 
la asignación por parte de los hijos, al dejar de 
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cumplir con lo establecido en el parágrafo tercero de 
este mismo artículo, el equivalente le será asignado a 
la viuda o viudo o a la pareja estable de hecho. 
Aprobado. 
 
Artículo 36: Cuando un miembro del personal 
docente y de investigación, con cinco o más años en 
su cargo fallezca, pero aún no poseía el tiempo 
necesario para jubilarse, sus herederos o beneficiarios 
tendrán derecho a la Pensión de Ausencia, la cual 
pagará la universidad, de la siguiente manera: Si la 
antigüedad es mayor a cinco años pero menor a 
veinte años, la asignación mensual será de un 
veinticincoavo del salario integral que devengaba 
para el momento de su muerte, por cada año 
cumplido. Si la antigüedad es mayor de veinte años y 
menor de veinticinco años, la pensión equivaldrá al 
salario integral que devengaba para el momento de su 
muerte. 
 
Parágrafo Primero: Esta pensión, se mantendrá en 
el tiempo, salvo que quede con un valor inferior al 
salario mínimo, debiendo entonces, incrementarse 
hasta que alcance dicho monto. 
 
Parágrafo Segundo: La forma de distribución de 
esta pensión, se hará conforme a lo establecido en el 
artículo 34. Aprobado. 
 

Título IV 
Del Fondo de Jubilados 

 
Artículo 37: El Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
de la Universidad del Zulia, creado según documento 
registrado por ante el Registro Subalterno del Primer 
Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, el día 4 de mayo de 1990, anotado bajo 
el No. 25, Protocolo 1º, Tomo 6, tiene por objeto el 
mantenimiento, incremento, manejo, inversión y 
aplicación de los aportes que se hagan al mismo para 
el mejor cumplimiento y logros de sus fines 
específicos. Parte del patrimonio de este Fondo, está 
constituido por un aporte que hace la universidad de 
los recursos financieros que recibe del Estado y una 
contribución mensual obligatoria de todos los 
miembros del personal docente y de investigación 
activo, así como también de los beneficiarios de una 
pensión. 

Parágrafo Uno: El aporte del personal docente y de 
investigación, es como mínimo del dos por ciento 
(2%) del sueldo mensual devengado. 
 
Parágrafo Dos: La universidad entregará al Fondo 
los aportes de los miembros del personal docente y de 
investigación, así como también sus propios aportes. 
Aprobado. 
 
Artículo 38: Hasta tanto el Fondo no cuente con 
recursos para contribuir al pago de las jubilaciones y 
pensiones, la Universidad del Zulia seguirá 
asumiendo el pago correspondiente o la parte del 
mismo que fuese necesario para cubrir la diferencia 
que el Fondo no pueda asumir. Aprobado. 
 
Artículo 39: El Fondo contribuirá con la universidad 
en el pago de las jubilaciones y pensiones, otorgadas 
al personal docente y de investigación, con el 
producto que generen los intereses de su capital, 
siempre que ellos en ningún caso acarreen 
descapitalización del mismo. Esta contribución no 
será menor del cincuenta por ciento (50%) de los 
intereses así devengados y tal contribución podrá irse 
incrementando por decisión del organismo 
administrador del Fondo, en la medida que lo 
permitan sus posibilidades, deducidos todos los 
gastos que ocasionen la operación y funcionamiento 
del referido Fondo. De igual forma, podrá contribuir 
con cualquier contingencia relacionada con el 
personal docente y de investigación, con la 
aprobación del Consejo Universitario. Aprobado. 
 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 40: Quedan a salvo los derechos adquiridos 
por reglamento dictados con anterioridad a la 
vigencia de este reglamento. Aprobado. 
 
Artículo 41: Lo no previsto en el presente 
reglamento y las dudas que surjan respecto a la 
interpretación y aplicación de sus disposiciones, serán 
resueltos por el Consejo Universitario. Aprobado. 
 
Artículo 42: Se deroga el Reglamentos de Pensiones 
y Jubilaciones del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, cuya 
última reforma fue aprobada el 22 de octubre de 
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2008, los artículos del Reglamento del Personal 
Docente y de Investigación de fecha 30 de junio de 
2004, publicado en la Gaceta Universitaria No. 
XXXIX, relativos a jubilaciones y pensiones que 
colidan con este Reglamento y cualquier otra norma 
contenida en otros reglamentos y decisiones del 
Consejo Universitario que contravengan lo dispuesto 
en el presente Reglamento. Aprobado. 
 
Se retomó el Parágrafo único del Artículo 5. 
Parágrafo Único: En caso de negativa del Consejo 
de Facultad o instancia pertinente en los Núcleos o 
Facultades Experimentales, a recomendar la 
jubilación, podrá el interesado o interesada, apelar 
por ante el Consejo Universitario y el acto 
administrativo que genere la decisión de éste será 
definitivo y sobre el cual, se podrá ejercer recurso de 
reconsideración o los recursos correspondientes antes 
los órganos jurisdiccionales competentes. Aprobado. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 16.10.15 

 
El Rector tomó la palabra y agradeció al Decano del 
Núcleo Punto Fijo, MAZIAD EL ZAUAHRE por la 
hospitalidad brindada para la realización de esta 
sesión. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Manifestó su satisfacción porque un componente 
de la agenda lo constituya la participación de los 
diferentes sectores de la comunidad de este Núcleo, 
vale decir el sector profesoral, los estudiantes si 
solicitan derecho de palabra, el personal 
administrativo, el resto es una agenda que tiene el 
formato normal, son puntos que transferimos acá 
producto de que la sesión del Consejo Universitario 
se transfiera al Núcleo Punto Fijo como es usual. Lo 
que sí es importante decir es, que los miembros del 
Consejo lo sepan, que lo que si vamos a pedir a los 
distintos sectores de esta comunidad es el respeto en 
el lenguaje que usen en la sesión, les quiero anticipar 
que cualquier exceso en cuanto al lenguaje que se use 
se suspenderá inmediatamente el derecho de palabra. 
En la sesión anterior, aquí en el Núcleo se escucharon 
algunas expresiones que no son cónsonas con lo que 
es la dinámica, la pluralidad. 

Seguidamente, el Decano del Núcleo dio la 
bienvenida a los miembros del Cuerpo. Agradeció la 
asistencia al Núcleo, ya que cada vez es más difícil la 
movilización y los costos, cada vez son más altos y 
hacen más difícil que esta sesión se realice, pero es 
necesario porque la universidad es una sola, el 
Núcleo Punto Fijo es uno de los tres núcleos de la 
Universidad del Zulia y es fundamental la presencia 
del Consejo Universitario ya que valida cada día más 
a la universidad dentro de la región paraguanera. 
Igualmente felicitó al Rector, manifiesta que esa 
solicitud de respeto en cada una de las intervenciones 
es algo que tenía que haberse hecho desde hace 
mucho tiempo, porque cada intervención que hace 
acá un personaje que todos conocen e irrespetan a un 
miembro de este Cuerpo y cuando irrespetan a un 
miembro de este Cuerpo irrespetan a todo el Cuerpo, 
felicito que ya por fin después de 6 años de gestión 
esto se dé, asegura que los profesores, obreros y 
empleados que van a participar en los derechos de 
palabras tendrán un lenguaje de respeto en este 
Cuerpo. 
 
Igualmente felicitó al doctor DOUGLAS JATEM 
VILLA, como nuevo miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias y Economía, solicita al Cuerpo 
le otorgue reconocimiento. 
 
El Rector saludó la presencia de la doctora DILIAN 
FERRER, en representación de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Agradeció al Decano MAZIAD EL ZAUHRE y a 
todo el equipo que lo acompaña, tanto docente como 
administrativo y obrero, por todas las atenciones 
ofrecidas. Igualmente felicita a los miembros de la 
Facultad de Agronomía y la Facultad Odontología 
quienes están de aniversario esta semana. 
2. Invitó al IV Congreso Venezolano y las V Jornadas 
de Investigación Estudiantil Dr. CLÍMACO CANO 
PONCE, Cultura Científica y Emprendimiento en el 
marco del VII Aniversario de la Red de Investigación 
Estudiantil, a realizarse en el Palacio de Eventos, el 
19 de octubre, a las 2:00 p.m. 
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3. Asistido a reuniones con el personal del Condes, 
varias entrevistas con diferentes medios de 
comunicación, llevando la invitación de este 
Congreso. Informó a los Decanos, que en función de 
la situación que vive el país, porque no es solo las 
universidades, y también en el ámbito mundial, las 
revistas científicas están pasando a formato digital, en 
el caso de la Universidad del Zulia, cuando se solicita 
un presupuesto para las 27 revistas que tiene el 
Condes, más otras que suman más de 33 revistas que 
tiene la universidad, nos dan presupuesto para el año 
2015 y para el año 2016 por un monto de 
700.000.000 de bolívares, es imposible que la 
universidad, cuando el presupuesto del Condes es de 
9.000.000 de bolívares, en función de eso en los dos 
últimos años preparamos al personal altamente 
calificado, en Serbiluz conjuntamente con el Condes. 
Todas las revistas de LUZ tienen el registro de 
depósito legal que exige el estado venezolano, hay 
algunas revistas que deben ser periódicas porque 
pierden su legitimidad y su visibilidad internacional, 
hay revistas que tienen 2 años sin publicarse y 
perdieron su periodicidad, pero ya hay otras revistas 
que están en formato digital, como la Revista 
Científica, Espacio Abierto porque ya consignó el 
trabajo, Investigación Clínica (se espera la respuesta 
de la editora), Ciencias Sociales, Revista Venezolana 
de Gerencia, Utopía y Praxis Latinomericana, Enlace, 
Gaceta Laboral, Multiciencias, Impacto Científico, 
Casmera, Portafolio, Quórum Académico, 
Perspectiva, otras han sido asumidas por las 
Facultades. Igualmente manifiesta que hay más de 
990 artículos publicados nacional e 
internacionalmente, faltando el último trimestre de 
este año por incorporar. Se tiene una visibilidad, hay 
personas que han buscado artículos en las que ya 
están publicadas, por el orden de 700.000 personas a 
nivel mundial, prácticamente en estos momentos de 
crisis que no hay papel y que no se consiguen 
recursos financieros, está dando resultado la 
plataforma digital que se tiene en esta universidad. 
Felicita particularmente a la Revista Opción de la 
Facultad Experimental de Ciencias, porque ha 
permitido que su editor haya hecho un enlace en 
España y ha multiplicado la revista de tal manera que 
ha tenido una visibilidad aún mayor y ha multiplicado 
la visibilidad a nivel internacional. 
 

Intervino el Rector para informar que se comunicó 
con la doctora IXORA GÓMEZ, Directora de 
Recursos Humanos, luego conversó con LAURA 
URBINA, Jefa de Finanzas, en el tesoro universitario 
ingresaron ayer 178.000.000 Bs., que permiten pagar 
la segunda quincena al personal administrativo y 
obrero y el sueldo del mes de octubre a los profesores 
con el aumento de sueldo que se derivó de la 
convención colectiva, ordenó al Departamento de 
Finanzas, efectuar el pago completo correspondiente 
a todo el personal de la institución, sin embargo, hizo 
un llamado al Consejo Universitario a la tranquilidad, 
un mensaje que le ha mostrado el Dr. JESÚS 
SALOM, el Presidente de Asdeluz, JULIO 
VILLALOBOS, quien estaba marcando pauta que a 
partir de cumplirse este compromiso, a partir del día 
lunes el personal administrativo se incorpora en un 
horario de 7:30 a.m., a 2:30 p.m., con media hora de 
descanso, esto pudiera entenderse como un desafío, 
como un desconocimiento a lo acordado por el 
Consejo Universitario en cuanto a mantener el 
horario vigente de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:30 
p.m., a 05:00 p.m.. 
 
Llama a la cautela, y pudiéramos entender también a 
los fines de este momento no generar una 
controversia que pueda llevarnos un desenlace que 
comprometa la paz laboral en la institución, llevar 
esto con mucha tranquilidad en el entendido que el 
horario crítico se iba a mantener a partir del lunes, 
cuál horario crítico? hasta las 12:00 m., por qué 
razón? Porque lo que obedeció al horario crítico no 
fue el incumplimiento del pago, lo que lo originó fue 
la soledad, la inseguridad, que ellos apelan que se da 
en la institución cuando no están los estudiantes ni los 
profesores, ese fue el motivo del horario crítico, 
pudiera entender que el horario crítico lo están 
aumentando a las 2:30 p.m, en vez de ser hasta las 
12:00 lo están llevando hasta las 2:30 p.m., ahora si 
una vez que se incorporen las actividades docentes en 
la universidad persisten en mantener ese horario, se 
llamaría al Consejo Universitario a tomar las 
decisiones que se tengan que tomar por 
incumplimiento de la decisión del Consejo 
Universitario, pero es que ya con el horario crítico lo 
están incumpliendo, entonces si se va a obtener el 
beneficio sobre todo en 45 días que van de aquí al 30 
de noviembre, que la universidad requiere más 
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dinámica en cuanto a todo lo que se tiene que hacer, 
todos los ingresos que sean enviados por parte del 
gobierno, rendiciones, busquemos el lado bueno a 
esto. 
 
Se compromete también a que se realice una reunión, 
es a lo que apelo en esa sesión, de buenos oficios, 
sectores del Consejo Universitario, una comisión en 
la que puedan participar las cuatro autoridades 
también, para ver sí es posible, ver que hay detrás de 
esta directriz para el día lunes, pero no nos 
apresuremos, debemos ser un tanto prudentes, un 
tanto inteligentes en cuanto a cualquier decisión o 
medida o interpretación que se le pueda dar a la 
decisión de ese gremio. 
 
El Rector solicitó al Cuerpo no entrar en discusión, 
no se va a debatir el punto, en vista de que no se llegó 
a un acuerdo con relación al punto, el Rector 
suspende la sesión a las 10:30 a.m., dado que se 
rompió el quórum porque algunos Decanos se 
retiraron de la sesión. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.10.15 
 
La Vicerrectora Académica instaló la sesión y solicitó 
adelantar el punto de la agenda. 
 
1. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
para ausentarse de su cargo de Vicerrectora 
Administrativa, por motivo de salud, del 17 al 25-10-
15. Así mismo, propone como Secretario encargado 
al profesor JESÚS SALOM CRESPO. Aprobado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrevista con EFRAÍN FARÍA, en 
Coquivacoa Televisión; a la reunión con el personal 
del Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico y 
Tecnológico de LUZ (Condes). Sesión Extraordinaria 
del Consejo Universitario; a la celebración del Día de 
la Resistencia Indígena; a la entrevista con HUGO 
SÁNCHEZ, en relación al IV Congreso Venezolano 
de Redieluz, transmitido por Canal Once del Zulia, en 
el Programa el Zulia por dentro; al Consejo 

Universitario en la Hacienda La Esperanza; al 
Consejo Universitario en el Núcleo Punto Fijo; a la 
entrega de la Orden al Mérito de la Facultad de 
Medicina “Dr. Marco Tulio Torres Vera”, en el 
marco del 69 Aniversario de la Facultad; dio palabras 
de instalación en el IV Congreso Venezolano y V 
Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil “Dr. 
Clímaco Cano Ponce”, “Cultura Científica y 
Emprendimiento”, en el marco del Séptimo 
Aniversario de la Redieluz, realizado en el Palacio de 
Evento de Maracaibo; participó en las ponencias y 
conferencias de la Redieluz; recordó la entrega de los 
recaudos para el pago de los recursos de postgrado; 
invitó a la presentación del libro La Galaxia de 
Miguel, el jueves 22 a las 6:00 pm., en el Teatro 
Baralt. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, hizo del 
conocimiento del informe del Vicerrectorado 
Administrativo. 
 
1. Asistió a la sesión del Consejo Universitario en la 
hacienda La Esperanza, con motivo del 56 aniversario 
de la Facultad de Agronomía; al Consejo 
Universitario en el Núcleo Punto Fijo, igualmente al 
acto de grado; a la entrega de la Orden Dr. Marco 
Tulio Torres Vera de la Facultad de Medicina; a la 
instalación del IV Congreso Venezolano y V 
Jornadas de Investigación Estudiantil Dr. Clímaco 
Cano Ponce; a la reunión con los gremios, con la 
finalidad de distribuir recursos para actividades 
deportivas, culturales y salud. 
2. Informó que se pagará la diferencia del mes de 
octubre, en espera de las nóminas por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos. Igualmente se 
efectuará el pago a los profesores que dictaron cursos 
de verano, en espera de la consignación de las 
nominas por parte de la licenciada KELLY 
ALMARZA. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario en el Núcleo Punto Fijo, igualmente al 
acto de grado; a la entrega de la Orden Dr. Marco 
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Tulio Torres Vera a insignes profesores de la 
Facultad de Medicina; al IV Congreso Venezolano y 
Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil, I 
Exposición Redieluz, Dr. CLÍMACO CANO, en el 
Palacio de Evento, felicitando al personal del 
Vicerrectorado Académico y a las facultades y 
núcleos que participaron. 
2. Informó sobre la reprogramación del acto de grado 
del día 13-11-15 y se integró al del mes de diciembre, 
los días 9 y 10. 
3. Asistió al Núcleo de Secretarios, no hubo sesión, 
por lo cual se realizó un conversatorio referente al 
sistema de ingreso a las universidades. 
 
La Vicerrectora Académica sometió a consideración, 
incluir como punto el permiso de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, del 26-10 al 1-11-15, por motivos de 
salud. Asimismo, solicita la designación del doctor 
JESÚS SALOM CRESPO, como Secretario 
encargado durante ese período. Aprobado. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 27-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GUSTAVO VILLALOBOS ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FERNANDO TAPIA LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-5-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA ELENA TROCONIS BARRUETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-5-15. 

ELIEZER VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-3-15. 
 
HELEN INCIARTE RUBIO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-15. 
 
MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ GUERRERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-15. 
 
JHON ARIAS RUEDA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 3 meses y 28 días a partir 
del 8-7-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GUNTHER HANS ERDODY MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-15. 
 
ALICE BAEZ PINEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
10-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANAÍS URDANETA QUIÑONES 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 13 días, a 
partir del 8-7-15. 
 
CARLA PÉREZ BRACAMONTE 
Aprobada la ubicación, en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 27 días a 
partir del 8-7-15. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ZUGELY ESCALANTE ISSELE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-15. 
 
MARICARLA MORILLO GUTIÉRREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 1 mes y 13 días, a 
partir del 6-7-15. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 10-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
AMINTA DE LA HOZ SUÁREZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
Unidad de Planificación, a partir del 6-2-14. 
 
GUSTAVO LÓPEZ MEDINA 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Relaciones Internacionales de la Facultad, a partir del 
18-6-15. 
 
MARY JOSEFINA URDANETA 
Aprobada la designación como Secretaria del Consejo 
de la escuela de Administración y Contaduría 
Pública, a partir del 9-2-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
BELKIS ESCALONA D’ALBANO 
Negada la designación como Secretaria Docente, del 
el 1-1-15 al 31-12-15. La profesora ESCALONA se 
encuentra insolvente académicamente. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CRISTINA ACOSTA MORALES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Humano Ecológica, a partir del 9-6-15. 
 
 
 

REYNA MORONTA PIÑANGO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Biología Celular y Genética, a partir del 9-6-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VOLGA MIJAC NOVARO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Parasitología del Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales de la escuela de Medicina, 
desde el 9-3-15 al 8-3-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA GAVIDIA 
Aprobada la contratación como Asesora en la Unidad 
de Creación, Reformulación, Acreditación y 
Reacreditación de los diferentes Programas de 
Postgrados administrados por la División de Estudios 
para Graduados, desde el 1-1 al 30-6-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YASMILE NAVARRO 
Aprobada la contratación como Coordinadora 
Académica del Proyecto de Transformación 
Curricular de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 12-1 al 12-12-15. 
 
EDISON MORALES 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Proyecto de Vinculación con el Sector Externo y 
otras Instituciones y las Alianzas Estratégicas con el 
Diario Versión Final, desde el 12-1 al 12-12-15. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de 2 cursos de la cátedra Estadística, desde el 
12-1 al 30-4-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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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 
Física del Estado Sólido. 
 
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 
Vías de Comunicación I. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Zootecnia General. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, de los siguientes profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA GABRIELA DÍAZ 
Diferido el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, por el dictado de la cátedra 
Administración del Talento Humano I, desde el 12-1 
al 30-4-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SALVADOR CALVANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, a medio tiempo, por el dictado 
de la cátedra Música y Cuerpo, Expresión Corpovocal 
y Relación Quinésico-Lingüística, desde el 12-1 al 
31-7-15. 
 
HERMMANKIS ANTONIO PARRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, a medio tiempo, por el dictado 
de la cátedra Cuerpo, Enseñanza, Espectáculo y 
Público y Materias Afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional, y Diseño y Producción, desde 
el 12-1 al 31-7-15. 

AMELEY RIVERA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, a medio tiempo, por el dictado 
de la cátedra Técnica del Cuerpo 3, Historia de la 
Danza Latinoamericana y Venezolana y Técnicas de 
la Danza Contemporánea II, desde el 12-1 al 31-7-15. 
 
FABIÁN JOSÉ GONZÁLEZ CARMONA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, a medio tiempo, por el dictado 
de la cátedra Historia de la Danza y el Arte en 
Occidente y Técnicas del Cuerpo 4, desde el 12-1 al 
31-7-15. 
 
ANDRÉS IGNACIO UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, a medio tiempo, por el dictado 
de la cátedra Edición y Montaje I, Edición y Montaje 
II, desde el 12-1 al 31-7-15 y desde el 15-9 al 15-12-
15. 
 
ELIS MARGARITA ÁVILA CÁRDENAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, a medio tiempo, por el dictado 
de la cátedra Cuerpo, Técnica y Coreografía, y 
Técnicas de la Danza Clásica III, desde el 12-1 al 31-
7-15. 
 
JAVIER ENRIQUE ESIS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, a medio tiempo, por el dictado 
de la cátedra Práctica e Investigación: Seminario 
Tesis, Trabajo Especial de Grado, desde el 12-1 al 
31-7-15. 
 
Se otorgó derecho de palabra al auxiliar docente 
RUBÉN MORENO. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La publicación de un concurso de oposición, a 
medio tiempo, para el Área de Lenguajes y Modelos 
Computaciones, según VAD No. 2641 de fecha 21-7-
15, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014, con 
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Recurrencia en el 2015, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
2. Respaldar al Decano del Núcleo Punto Fijo, en 
relación con las condiciones en la cual se encuentra 
dicho Núcleo, así como acoger el informe presentado 
por el Núcleo y responder al Br. CHIRINOS en esos 
términos, agregándole que debe dirigirse con respeto 
a las autoridades del Núcleo y de LUZ. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. 
2. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de tercer y cuarto nivel, 
para el personal administrativo. 
3. La 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, la solicitud para 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. Los miembros de la comisión 
designada entregarán un informe del caso a los 
miembros del Cuerpo. 
4. La solicitud del doctor ANTONIO SOTO 
QUINTANA, sobre el reconocimiento a efectos de su 
jubilación del tiempo de servicios prestados a la 
Universidad del Zulia, como facilitador en la cátedra 
de Autodesarrollo. Se acordó acoger el informe del 
Departamento Laboral. Asimismo, se acordó remitir a 
la Dirección de Recursos Humanos, para estudio e 
informe, en atención al informe del Departamento 
Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el cual considera procedente el 
reconocimiento. 
5. La solicitud de la junta directiva de Apuz, para que 
se considere elevar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, las razones para levantar sanción a la 

resolución 3560-87 de fecha 23-10-87, referente al 
beneficio de antigüedad a los preparadores que hacen 
vida en la universidad. 
6. La propuesta del profesor VÍCTOR MARTÍN, 
Coordinador de la Comisión designada para revisar el 
Reglamento de Doctorado Honoris Causa, sobre la 
modificación del mismo. 
7. El acta No. 13-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de YASMÍN MARCANO 
NAVARRO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
8. La solicitud de los representantes de los profesores 
de LUZ, para dejar sin efecto las comunicaciones CU. 
3560-87 del 23-10-87 (anexo 1) y CU. 1551-95 del 9-
3-95 (anexo 2), las cuales afectan el reconocimiento 
de la condición laboral de los preparadores que 
fueron contratados bajo concurso, de acuerdo a los 
reglamentos vigentes en 1980 (anexo 3) y 1991 
(anexo 4). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se aprobó al inicio de la sesión, la solicitud de la 
doctora MARÍA NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo, por 
motivo de salud, desde el 17-10 al 25-10-15. Así 
mismo, propone como Secretario encargado al 
profesor JESÚS SALOM CRESPO. 
2. Aprobada el acta veredicto realizada por los 
miembros del jurado perteneciente al Condes, en 
relación a la evaluación de los trabajos científicos 
presentados para optar al Premio Andrés Bello, 
aprobado, de la forma siguiente: Área Ciencias 
Sociales y Humanas, Edición año 2015, categoría 
profesor, en el cual resultó ganador el trabajo de 
investigación titulado: “La responsabilidad Social 
Universitaria como Estrategia Institucional para 
Fortalecer el Perfil Ético-Ciudadano del Estudiante”, 
cuya autoría corresponde al profesor DIEGO 
MUÑOZ CAVAS. Área Ciencias Exactas y 
Naturales, Edición año 2015, categoría profesor, se 
declara desierto, ya que no hubo postulaciones. Área 
Ciencias Sociales y Humanas, Edición año 2015, 
categoría estudiante, se declara desierto, ya que no 
hubo postulaciones. Área Ciencias Exactas y 
Naturales, Edición año 2015, categoría estudiante, se 
declara desierto, debido a que el proyecto inscrito no 
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constituye un aporte científico y/o técnico, relevante e 
innovador. 
3. La solicitud de los doctores FRANCISCO 
PEROZO, AITOR DE ONDIZ, WILFRIDO BRIÑEZ 
y HUGO HERNANDEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el derecho de palabra, para 
informar sobre el punto relacionado con el 
reconocimiento de los años laborados como 
preparadores por concurso en esa facultad, se 
otorgará la próxima semana. 
4. Con base al contenido del artículo 16 numeral 4 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ procedió a convocar a la suplente, 
Abogada BEATRIZ FUENMAYOR, mientras se 
cumple el procedimiento para la designación del 
miembro principal vacante en el Área Jurídica. En 
atención al informe, se acordó ratificar al doctor 
GUSTAVO MONTERO, como miembro principal de 
la comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ. Asimismo, se acordó levantar 
sanción a la designación del Abogado LEONARDO 
MORALES, como miembro suplente. Igualmente se 
ratifica la designación de la doctora BEATRIZ 
FUENMAYOR, como miembro suplente. 
5. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el cambio de dedicación de la 
profesora SONIA FERRER, en la asignatura de 
Orientación y Taller de Desarrollo Personal, dos (2) 
medio tiempo a tiempo completo, en el Programa de 
Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería, según 
VAD No. 3098 de fecha 9-10-15, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria por la fusión de (2) 
medios tiempo a tiempo completo. 
6. Quedó diferido el planteamiento de Siproluz sobre 
las irregularidades denunciadas formalmente junto al 
resto de los gremios como Intergremial de Seguridad 
LUZ. 
7. Diferida la solicitud de Siproluz, para que este 
Máximo Organismo se pronuncie en aras al respeto 
de la libertad sindical contemplado en el artículo 353 
de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y 
Trabajadores (Lottt) de los Trabajadores 
Universitarios Profesionales y Técnicos agremiados a 
Siproluz, ya que, existe manipulación manifiesta del 
gremio Asdeluz en pretender socavar el derecho 
fundamental de sus afiliados en ser representados y 
defendidos sus derechos por parte de ese sindicato. 

8. Aprobada la propuesta de designación del jurado 
evaluador de las tesis de pregrado inscritas por los 
estudiantes de esta institución, para optar al Premio 
"Dr. Humberto Fernández Morán", año 2014, de la 
forma siguiente: Dra. MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Presidenta.; MSc. LILIA ARENAS DE 
MORENO, coordinadora; Dra. MAXULA 
ATENCIO RAMÍREZ, área: Social Humanística de 
la Facultad de Humanidades y Educación; Dra. 
DILIAN FERRER, área: Social Humanística de la 
Facultad de Humanidades y Educación; Arq. JOSÉ 
IGNACIO SÁNCHEZ, área: Social Humanística de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño; MSc. LILIA 
ARENAS DE MORENO, área: Científica-Técnica de 
la Facultad de Agronomía; Arq. ELSY ZAVARCE, 
área: Científica-Técnica de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño; Ing. Agr. ANA CASASSA, 
área: Científica-Técnica de la Facultad de 
Agronomía. 
9. Se acordó diferir hasta tener la decisión sobre esta 
materia, la solicitud del doctor AITOR DE ONDIZ, 
sobre los años laborados como Preparador, por 
concurso de la cátedra de Microbiología, del 16-9-85 
al 16-9-86 y del 16-9-86 al 16-9-87. 
10. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
profesor JESÚS ENRIQUE ESTÉVEZ MORALES, 
sobre su solicitud de jubilación. 
11. Quedó diferido el planteamiento de los 
estudiantes del Sur del Lago de Maracaibo, sobre las 
dificultades presentadas en la continuidad de carreras 
impartidas por la Universidad del Zulia, bajo la 
modalidad de Extensión de Aula, en la Oficina 
Regional, ubicada en Gibraltar, Municipio Sucre, 
Estado Zulia. Asimismo, se envía al Vicerrectorado 
Académico, para estudio e informe. 
12. En relación con el planteamiento relacionado con 
la situación crítica y de emergencia que vive 
actualmente el Núcleo Costa Oriental del Lago en 
materia de electricidad y alumbrado, se acordó, en 
virtud de la grave problemática presentada: 1. 
Declarar en emergencia al Núcleo Costa Oriental del 
Lago en vista de la imposibilidad de desarrollar las 
actividades académicas y administrativas en el 
edificio decanal y el Programa Ingeniería, como 
resultado de las fallas en el suministro de energía que 
causaron severos daños en 60% de los sistemas de 
iluminación y aires acondicionados. 2. Remitir 
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comunicación al Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con 
atención a la Directora de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, doctora MARYORIE 
CADENAS RINCÓN, solicitando el apoyo necesario 
para solventar la emergencia que vive el Núcleo de la 
Universidad del Zulia en la Costa Oriental del Lago 
en materia de electrificación, iluminación y aires 
acondicionados, de tal manera que se puedan 
restablecer las actividades académicas-
administrativas a la brevedad posible. 3. Solicitar a la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra) de esta 
institución de manera perentoria y urgente, la 
evaluación necesaria para el desarrollo inmediato de 
un nuevo proyecto de electrificación, debido a que la 
actual data aproximadamente de 50 años está en 
obsolescencia lo que conlleva a que resulten con 
daños equipos de aires acondicionados y equipos 
eléctricos por la deficiencia que presenta. 
13. Aprobado, sujeto a la verificación del 
Vicerrectorado Administrativo, la solicitud del 
Núcleo Punto Fijo, sobre la publicación de un 
concurso de credenciales, para el Área: Ambiente, 
Materias: Ambiente y Ecología Humana: Ambiente 
Recursos y Desarrollo: Problemática Ecológica: 
Conservación del Medio Ambiente, del Departamento 
de Ciencias Naturales de ese Núcleo. 
14. Quedó diferido el informe de recomendación 
sobre el proceso de contratación de la cesta navideña 
para el personal obrero de esta institución, año 2015, 
y solicitarle al profesor EVERTO FERNÁNDEZ que 
asista a la sesión para aclarar dudas al respecto. 
15. Aprobado la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, del permiso y aval para el pago de 
pasajes y viáticos internacionales, para asistir al XII 
Foro Regional Andino para el Diálogo y la 
Integración de la Educación Agropecuaria y Rural-
Fradiear Internacional Ecuador 2015, a celebrarse en 
Guayaquil, Ecuador, del 22 al 28-11-15. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la información del 
Br. HERNÁN CHIRINOS, Presidente del Centro de 
Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, que a través del 
Ministerio de Educación Superior se está llevado a 

cabo la conformación de la Federación Nacional 
Estudiantil Universitario, para lo cual se llevó a cabo 
la elección de la Comisión Regional Fneu por el 
Núcleo Punto Fijo, quedando electos los siguientes 
estudiantes: HERNÁN CHIRINOS, EDUARDO 
PARADAS y LUIS ANDRÉS. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó remitir al Rector para fines 
consiguientes, la reflexión presentada por los decanos 
de las facultades y núcleos, sobre los hechos 
ocurridos el viernes 6-10-15 en la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario. 
2. Aprobada la solicitud de los decanos de las 
facultades y núcleos, para que se apruebe la 
realización de una sesión del Consejo Universitario 
en el Núcleo Punto Fijo, para el día 6-11-15. El 
profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, dejó 
constancia de su voto negativo. 
3. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para su correspondiente respuesta, la 
solicitud de los decanos de las facultades y núcleos, 
para que se instruya a la Directora de Recursos 
Humanos, y explique a este Consejo Universitario 
con qué competencia gerencial acordó de manera 
unilateral con los gremios administrativo y obrero de 
la institución, decisiones respecto al horario laboral. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.10.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la sesión ordinaria del Consejo Nacional 
de Universidades, en la cual se trataron tres puntos: 
presupuesto, academia y Sistema Nacional de 
Ingresos; felicitó a todos los ingenieros que están en 
su día y a los miembros de la Facultad de 
Humanidades y Educación, por su aniversario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó a los ingenieros en su día; asistió a la 
clausura del IV Congreso Venezolano y V Jornadas 
Nacionales de Investigación Estudiantil “Dr. 
CLÍMACO CANO PONCE”, “Cultura Científica y 
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Emprendimiento”, en el marco del séptimo 
aniversario de la Redieluz; a la presentación del libro 
“La Galaxia de Miguel”, cuyo autor es el profesor 
ÁNGEL MADRIZ, realizado en la Sala Baja del 
Teatro Baralt; a la Misa y bendición de los espacios 
físicos del Ceela, con la visita de la Réplica de la 
Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá; al 
aniversario de Dinfra (12 años); atendió el CNU 
virtual, con el Ministro de Educación Ciencia y 
Tecnología, MANUEL FERNÁNDEZ; a la ofrenda 
floral en los actos con motivo de celebrarse el 
ducentésimo vigésimo séptimo aniversario del 
Natalicio del General en Jefe Rafael Urdaneta; a la 
reunión del programa Catatumbo; al programa del 
Vicerrectorado Académico; al CNU, realizado en la 
Unefa; informó que tuvo la oportunidad de hablar con 
el doctor BERENGUER, en relación a la extensión 
del Sur del Lago de Maracaibo y quede en llevar la 
próxima semana el proyecto otra vez, lo vamos a 
sacar completo con la inclusión de las carreras de 
Veterinaria, Enfermería, Agronomía, ellos exigen las 
actas certificadas, por eso las estamos solicitando en 
el día de hoy la inclusión de Agronomía y de 
Veterinaria al proyecto que está aprobado, una y otra 
falta la aprobación por parte del Consejo 
Universitario, de tal manera que se cubran todas las 
solicitudes que ellos hacen con la entrega de esto, si 
no voy personalmente, enviaré a la profesora 
YELITZA, pero tengo esa reunión para la próxima 
semana con el profesor BERENGUER y con la carta 
que le enviamos al Ministro, inmediatamente le 
enviaremos un fax informándole que ya tenemos el 
proyecto completo para nuevamente solicitarle que lo 
incluya en el CNU. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Felicitó a los ingenieros en su día; inspeccionó las 
áreas de la Dirección Docente, con el propósito de 
solventar la problemática presentada; asistió a la 
reunión de la Comisión Prueba LUZ, luego de un 
análisis realizado en conjunto, va a continuar como 
un servicio, ya están listos los preparativos de 
organización, todas las reuniones a nivel de los 
orientadores de la región y se tiene planificado para el 

mes de febrero, por considerar que es de suma 
importancia toda esa información que ayuda a los 
bachilleres, a hacer una de las selecciones más 
difíciles que se pueden tener en la vida, sobre todo en 
la etapa de la adolescencia, creemos que como 
servicio es importante que continúe la Universidad 
del Zulia con esta función orientadora vocacional; 
asistió al evento organizado por las Academias del 
Estado Zulia, a objeto de presentar documento con 
propuestas para enfrentar la crisis nacional. 
2. El Rector convocará, a través de la Secretaria 
Ejecutiva, la realización del Consejo Universitario el 
6-11-15 en Punto Fijo, se analizará los puntos del 4-
11-15. 
3. Informó que ya está superada la situación difícil en 
el Cedia, afortunadamente con una intervención 
también directa, simultáneamente el Rector inclusive 
dio instrucciones en varios momentos a todo lo que es 
servicios generales para la intervención de hace más 
de tres semanas de la Dirección Docente, pasaron las 
3 semanas y el miércoles pasado, recuerdo que 
converse con el bachiller MOISÉS y le dije bueno yo 
voy a ir directamente a ver qué es lo que está pasando 
y tendremos que intervenir directamente, porque los 
proveedores no pueden, se les debe demasiado, no 
consiguen los repuestos y entiende que lo macro es 
más difícil, aun cuando lo micro es de toda la 
universidad, porque tanto Cedia como Dirección 
Docente es un ejemplo bien transversal desde el 
punto de vista organizacional de la Universidad del 
Zulia y de todas las universidades. El miércoles me 
dirigí hasta allá y de verdad encontrar las condiciones 
de que el año pasado cuando estaba la Vice encargada 
de la Rectoría hubo reuniones, se les dio 
instrucciones a Servicios Generales y a Dinfra de 
atender la situación del Condes, que Dirección 
Docente no estaba lejos de la situación del Condes 
porque es un problema estructural del edificio, tanto 
como es Ciencia y Salud, un edificio realmente 
enfermo casi irrecuperable, no se cual de los dos 
estará peor, pero son situaciones muy difíciles, me 
dirigí ayer miércoles después del Consejo 
Universitario, y realmente lo que vi creía que era lo 
peor, pero lo que vi entre sábado y domingo superó a 
lo que vi el miércoles, en la gráfica ustedes pueden 
ver y estamos preparando un informe, esa es la 
mezzanina, esa es la parte donde están los aires 
acondicionados, se ve que desde hace muchísimo 
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tiempo no tienen los servicios, los aires 
acondicionados se les colocaron una unidad nueva, 
que fueron cuatro cinco días buscando la unidad hasta 
que se encontró, pero se encontró, se descontaminó la 
parte de Mezzanina, que como se vio al inicio el 
techo era tanto el problema de hongo que había allí 
por el problema de aire acondicionado, y por otro 
problema que apenas se descubrió el día lunes de esta 
semana, allí están interviniendo los delegados 
sindicales de todos los gremios de la universidad, 
pero una de las primeras tomas se descubre el día 
lunes, cuando se quitan todos los cielos rasos para 
atender el techo y darle un mantenimiento y que 
quedara así a puro techo sin el cielo raso, porque 
todavía estaba el cielo raso se encuentra que la 
filtración no solamente interrumpe a diario toda la 
parte de internet y de conectividad, sino que hay 
filtraciones de aguas negras, de aguas blancas o sea es 
una intervención del edificio, que es imposible que la 
Secretaría y hasta la misma universidad pudiera 
intervenir porque es una situación bien difícil, 
estamos a punto de declarar una emergencia pero 
estamos soportando y motivando todo eso con la 
parte técnica y obviamente los empelados con toda la 
razón dicen que en condiciones tan difíciles como esa 
ellos no pueden continuar allí. Hicimos esa primera 
etapa, arreglamos y estamos arrancado el aire de 
trámites múltiples, porque ahí es todo lo que es acta 
de grado, constancia, en fin todos los servicios de 
trámites múltiples, hay aguas negras, el edificio está 
totalmente inhabitable, es un riesgo bastante difícil 
con tantos apagones, no sé como ahí no ha pasado 
algo mucho más grave, nosotros ya tenemos toda la 
parte en el transcurso de la mañana y después de la 
parte financiera hay que ratificar la decisión que ya se 
había tomado porque tenemos que evacuar a la gente 
que está ahí porque si hay un problema o sea 
¿Quiénes son responsables? La autoridad y las 
autoridades porque al final yo traigo este problema 
para acá y lo he resuelto a un alto costo financiero, 
pero resulta que eso fue mucho desde el punto de 
vista financiero, pero poco como solución integral y 
la solución integral no la podemos dar nosotros. 
Tenemos toda la parte de contingencia para el acto de 
grado, y es muy probable que hoy ya evacuemos ese 
componente humano, ya se descontaminaron hasta 
ayer a las ocho de la noche se trabajó. Se hizo un 
trabajo profundo que no se hizo el año pasado, que 

parece que fue algo así muy de fumigación, pero no 
de atender integralmente el fondo del problema. Se 
atendió expediente por expediente para la parte de la 
descontaminación de los hongos, pero está el otro 
problema estructural imposible. Por lo tanto, quería 
que los miembros del Consejo tuvieran en 
conocimiento y de las distintas acciones que vamos a 
ir informando para efectos del grado. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. Felicitó a los ingenieros en su día; se reunió con el 
Rector y el personal del departamento de 
Contabilidad, sobre la situación física y de 
equipamiento de dicho departamento; asistió a la 
Misa de nuestra Parroquia, con motivo de la 
reasignación del nombre de San Pablo VI y nuestro 
Patrono San Juan Crisóstomo; informó que se pagará 
el retroactivo de junio - septiembre, a más tardar el 
viernes 20-10-15 (920 millones de BsF); el profesor 
VENANCIO ROSALES asistió ayer a Barquisimeto, 
para tratar puntos de planta física. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 12-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SORAYA BRUNSTEIN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 30-4-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ELSY ARENAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 28-10-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANGÉLICA FERREIRO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 24-2-15. 
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NUYLE VILLARROEL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 28-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RICARDO ALONSO SILVA ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-15. 
 
JESSELY MOLINA ZAMBRANO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 9 meses, a partir del 
30-7-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARZIO BATTISTELLA ASIETTI 
Aprobado ascenso como Auxiliar Docente III, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-5-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GUSTAVO ALFREDO VALBUENA VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-15. 
 
JESÚS ALBERTO QUINTERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
EDWARD JESÚS ACUÑA FARIÑAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-16. 
 
 
 

JUCEMAR BRACHO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALÍ JAVIER SUÁREZ BRITO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
6-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1 Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Orientación, desde el 6-7 al 27-11-15. 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 6-7 al 27-
11-15. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 3 secciones, de la cátedra Práctica 
Profesional I, desde el 6-7 al 27-11-15. 
 
LINO CONNELL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 3 secciones de la cátedra Voleibol, desde 
el 6-7 al 27-11-15. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, para las menciones: Biología, 
Química, Idiomas Modernos y Educación Física 
Deporte y Recreación, desde el 6-7 al 27-11-15. 
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MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico, desde el 6-7 al 27-11-15. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Bioestadística, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
 
3. Aprobado el pago, a medio tiempo, por 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
para el profesor KELVIN ENRIQUE URDANETA, 
por el dictado de la cátedra Técnicas de Actuación II, 
Ambiente y Ecología Humana, y Educación a través 
de las Artes: Artista y Público y Técnicas de 
Actuación I, desde el 12.1 al 31.7.15, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
 
4. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de: 
 
GÉNESIS LEÓN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, del 
programa Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, 
nivel maestría, desde el 14-3-11 al 14-3-15, más 60 
días hábiles. 
 
CARLOS HUMBERTO RAMONES NORIEGA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, del 
programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, desde el 27-1-11 al 
27-1-15, más fecha de finalización según Resolución 
CU.01742.14, del 4-5-15, más 60 días hábiles. 
 
JESENIA VELÁZQUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, del 
programa Derecho Administrativo, nivel 
especialidad, desde el 26-10-07 al 26-10-11, mas 
fecha de convalidación: 26-10-13, más 60 días 
hábiles. 
 
El Rector le cedió el derecho de palabra a varios 
profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

quienes plantearon, como punto de información, que 
un grupo de profesores han solicitado el 
reconocimiento del tiempo desempeñado como 
preparadores con el fin de cumplir funciones docentes 
entre los años de 1986 a 1995. Esta solicitud se basa 
en la Ley Orgánica vigente del Trabajo de los 
Trabajadores y las Trabajadoras en el capítulo I de las 
disposiciones generales que cita textualmente: “El 
tiempo desempeñado en la Administración Pública 
Nacional, Estatal y Municipal Centralizada y 
Descentralizadas será considerada para todos los 
efectos legales y contractuales como tiempo de 
servicios prestados computados para la antigüedad. 
También agregamos que recientemente en febrero del 
2015, en resolución del Consejo Universitario 0270, 
este digno Cuerpo aprobó el reconocimiento del 
tiempo laborado a todos los miembros del personal 
administrativo y docente que trabajaron en la figura, 
cito textualmente y muy importante de beca empleo 
estudiantil y similares, celebramos el reconocimiento 
de este justo derecho para nuestros compañeros 
administrativos y docentes, pero solicito una 
reflexión al Consejo Universitario ¿del punto de vista 
laboral puede haber diferencias de la figura de estos 
compañeros y la figura de nosotros como 
preparadores?. Adicionalmente queremos destacar 
que ninguna normativa o reglamento según la Ley el 
Derecho tienen aplicación retroactiva y pueden estar 
por encima de las Leyes Orgánicas y la Constitución 
Nacional Bolivariana. Como último punto no estamos 
solicitamos un reconocimiento automático y general, 
sino previo a la verificación del vínculo laboral 
inobjetable de cada uno de los casos que deba existir 
entre el solicitante y la universidad. 
 
El Rector se retiró momentáneamente a una reunión y 
preside el consejo la profesora JUDITH AULAR DE 
DURAN, Vicerrectora Académica, quien le dio la 
bienvenida al profesor EVERTO FERNÁNDEZ, 
invitado por este Cuerpo para solicitarle información 
en cuanto al inicio del proceso de contratación de la 
Cesta Navideña para el personal obrero del año 2015. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, Secretario 
encargado, solicitó se adelante el punto sobre el 
Proceso de Contratación de la Cesta Navideña para el 
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Personal Obrero de Año 2015, por consideración de 
que se encuentra el profesor EVERTO FERNÁNDEZ 
con nosotros y se proceda a leer nuevamente lo que 
llego de la Comisión de Contrataciones, Bienes y 
Servicios de LUZ, para que demos apertura al 
derecho de palabra. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
solicitó que antes de tratar el siguiente punto se 
adelantara el punto de la ubicación de la profesora 
JHOANA SÁNCHEZ, de la Facultad de Ingeniería, 
la cual quedó diferida hasta que se presentara la 
renuncia de ella a la Facultad de Humanidades. 
 
Entonces adelantemos el punto de la renuncia de la 
profesora JHOANA SÁNCHEZ ORDOÑEZ, como 
docente de la cátedra de Química Inorgánica, a medio 
tiempo, por haber ganado un concurso de oposición, 
de la cátedra Química I, en la Facultad de Ingeniería, 
a tiempo completo. (Dejar sin efecto lo aprobado el 5-
10-15, en Delegada). Aprobada la renuncia de la 
profesora JHOANA SÁNCHEZ al cargo de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se 
abstuvo de votar. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 24-15 de la Comisión de Ubicación y 
Ascensos del Personal Docente y de Investigación, 
sobre la ubicación de la profesora JHOANA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ ORDOÑEZ, en la categoría 
de agregada, para el dictado de la cátedra Química I, 
a tiempo completo, a partir del 10-6-15. La doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se abstuvo 
de votar. 
2. El Reglamento de Doctorado Honoris Causa, sobre 
la propuesta de modificación de dicho reglamento. 
(Se anexan los informes solicitados a los Decanos y 
la Comisión de Reglamentos de LUZ). El Rector 
informa que el procedimiento a seguir es considerar 
artículo por artículo; luego de varias intervenciones y 
revisión del reglamento se acordó aprobarlo de la 
forma siguiente; dejando constancia en acta, los 

profesores JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante por los Profesores y el 
profesor JESÚS SALOM, Secretario encargado, de su 
voto en contra de la exclusión en el Artículo 1, de 
otorgar Post Mortem el Doctorado Honoris Causa. 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en uso de las atribuciones que le confiere el ordinal 
21 del artículo 26 de la Ley de Universidades, dicta el 
siguiente: 
 
REGLAMENTO PARA EL CONFERIMIENTO 

DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA 
 

Título I 
 

Definición, Derechos que Otorga y Órganos que 
Intervienen 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1: El Doctorado Honoris Causa es el más 
alto reconocimiento honorífico conferido por la 
Universidad del Zulia, a aquellas personas en vida, 
venezolanas o extranjeras, que se hayan destacado en 
la academia, investigación y/o en el ejercicio 
profesional o de un oficio, en el área científica, 
tecnológica, humanística, cultural o deportiva, que 
constituyan un ejemplo para las nuevas generaciones. 
 
Artículo 2: El reconocimiento consistirá en la entrega 
de un título y un anillo de color dorado, al cual se le 
grabará, en un lado, el escudo nacional, en el otro el 
de la Universidad y en su parte superior, la 
inscripción Doctor o Doctora Honoris Causa, con una 
piedra símbolo de la Facultad o Núcleo a la cual esté 
vinculado la persona postulada. 
 
Artículo 3: Las personas a quienes se les confiera el 
Doctorado Honoris Causa, podrán usar el título y las 
insignias correspondientes y gozarán de las 
prerrogativas honoríficas inherentes al mismo. 
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Capítulo II 
 

De los Órganos que Intervienen en el 
Conferimiento del Reconocimiento 

 
Artículo 4: Los órganos que intervienen en el 
conferimiento del Doctorado Honoris Causas, son: 

a. El Consejo Universitario: Que es la máxima 
autoridad y decide el otorgamiento o no del 
reconocimiento. 

b. La Asamblea de la Facultad o Núcleo: La cual 
aprueba o no las propuestas de conferimiento 
del Doctorado. 

c. La Comisión: Encargada de hacer una 
revisión de la documentación entregada por la 
Asamblea de la Facultad o Núcleo, previa a la 
aprobación del Consejo Universitario, con la 
finalidad de validar los méritos de las 
personas postuladas. Esta comisión estará 
integrada por cinco (5) profesores o 
profesoras que hayan recibido el Título de 
Doctor o Doctora Honoris Causa, designados 
por el Consejo Universitario y durarán dos 
años en sus funciones, pudiendo ser 
nuevamente designados por periodos iguales. 

 
Título II 

 
Del Procedimiento para el Conferimiento del 

Reconocimiento 
 

Capítulo I 
De las Postulaciones 

 
Artículo 5: Las postulaciones se podrán interponer 
ante el Decano o Decana presidente de la Asamblea 
de la correspondiente Facultad o Núcleo y podrán ser 
realizadas por: 

a. El Rector o Rectora de la Universidad del 
Zulia. 

b. Los Decanos o Decanas de las distintas 
Facultades o Núcleos. 

c. Las escuelas, departamentos, institutos o 
cualquier otra unidad académica de la 
Facultad o Núcleo correspondiente. 

d. El 50% del personal docente y de 
investigación activo de la Facultad o Núcleo. 

 

Artículo 6: Las postulaciones para conferir el 
Doctorado Honoris Causa, serán debidamente 
razonadas ante la instancia que se interponga, 
tomando en cuenta los criterios indicados en el 
artículo 9 del presente Reglamento. Asimismo, dichas 
postulaciones deberán ser aprobadas por el 75% del 
quórum presente de la Asamblea de la Facultad o 
Núcleo. 
 

Capítulo II 
 

Del Tramite de las Postulaciones para su 
Aprobación 

 
Artículo 7: Las postulaciones, previo cumplimiento 
del artículo anterior y acompañada del acta de la 
asamblea de la Facultad o Núcleo, del currículo vitae 
del postulado o postulada y su justificación, serán 
presentadas ante el Consejo Universitario para su 
aprobación definitiva, previo informe de la comisión. 
 
Artículo 8: El Consejo Universitario una vez recibida 
la postulación, remitirá la misma con los respectivos 
anexos, a la comisión, la cual revisará las propuestas 
y recaudos pertinentes y elaborará un informe 
motivado, recomendando o no, el otorgamiento del 
Doctorado Honoris Causa. 
 
Artículo 9: Para el conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa los méritos a ser considerados serán 
los siguientes: 
 

Haber creado o desarrollado una actividad de 
alto impacto positivo y reconocida por 
entidades de prestigio regional, nacional e 
internacional en el área académica, científica, 
humanística, tecnológica, cultural o deportiva, 
promoviendo entre otros los valores humanos, 
la solidaridad, la inclusión social, la cultura, la 
paz y la convivencia, en beneficio de la 
comunidad y de su propio campo de acción. 

 
Artículo 10: Una vez aprobado por el Consejo 
Universitario, el conferimiento del Título de Doctor o 
Doctora Honoris Causa, se llevará a efecto mediante 
acto académico solemne, presidido por el Consejo 
Universitario y acompañado del profesorado de la 
Universidad del Zulia, donde se dará lectura al 
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Acuerdo, contentivo de la decisión en cuestión, el 
cual debe ser asentado en el libro respectivo. 
 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 11: Las dudas que pudieran presentarse en 
la aplicación del presente Reglamento, serán resueltas 
por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 12: El presente reglamento deroga todas las 
disposiciones anteriores sobre la materia. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo, a los veinticinco días del mes de 
septiembre de dos mil quince. 
 

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

 
3. El planteamiento de Siproluz, sobre las 
irregularidades denunciadas formalmente junto al 
resto de los gremios como Intergremial de Seguridad 
LUZ, para remitirlo a la Comisión de Reingeniería de 
la Dirección de Seguridad Integral, y sea tomado en 
consideración, e incluirlo en el informe que debe ser 
presentado a este Máximo Organismo. 
4. La solicitud de EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios, para dar inicio al Proceso 
de Contratación de la Cesta Navideña para el personal 
obrero del año 2015. La doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, Vicerrectora Académica, somete a 
votación dice: Comisión de Contrataciones: solicita 
autorización para dar inicio al proceso de 
contratación de la Cesta Navideña para el personal 
obrero del año inicio del proceso de contratación 
directa año 2015, sujeto al Acto Motivado. Aprobado. 
Se acordó autorizar la realización del Proceso de 
Contratación Directa de la Cesta Navideña para el 
Personal Obrero de esta institución, año 2015. El 
magíster MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, magíster IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ dejan constancia en 
acta de sus votos negativos. El Ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados dejó 

constancia de su voto salvado de la forma siguiente: 
Ing. DOUGLAS LUENGO CUBILLAN, 
Universidad del Zulia, Consejo Universitario, 
Representante de los Egresados. Maracaibo, 30 de 
Octubre de 2015 Reculuz-10-1-15 Universidad del 
Zulia, Consejo Universitario (Presidente y demás 
Miembros) Atención Secretaria Ejecutiva Ciudad 
Asunto: Voto Salvado, Sesión CU de fecha 29-10-15. 
Punto Cesta Navideña. 
 
En concordancia con el artículo 49 y su Parágrafo 
Único del Reglamento Interno (RI) del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, estando en tiempo hábil, 
me permito consignar el “voto salvado” en relación a 
la aprobación del Cuerpo de la contratación directa 
para el suministro de los artículos que integran la 
Cesta Navideña del personal obrero de LUZ, año 
2015, Sesión Ordinaria del 28-10-15 (Anexo No 1: 
Agenda No 26 del Consejo Universitario), ante 
solicitud de la Comisión de Contrataciones de LUZ, 
de la agenda de la Sesión Ordinaria del 21-10-15 
(Anexo No 2: Agenda No. 25 del Consejo 
Universitario), siendo aprobado su diferimiento para 
que la Comisión de Contrataciones aportara más 
argumentos que justificasen tal solicitud. 
 
El Prof. EVERTO FERNÁNDEZ fue invitado a la 
sesión del CU y en mi opinión, no proporcionó ni los 
argumentos ni documentos que justificasen la 
contratación directa de la cesta navideña, no obstante, 
la solicitud de contratación directa para el suministro 
de los artículos de la cesta navideña de los obreros de 
LUZ fue aprobada por el Cuerpo, sujeta a la 
consignación del acto motivado, con nueve (9) votos 
a favor, hubo cuatro (4) votos negativos y un voto 
salvado. 
 
A continuación expongo las razones que motivaron 
mi decisión de “voto salvado”: 
1. La entrega de la Cesta Navideña al personal obrero 
de LUZ, es de origen contractual, incluido en el 
Convenio Colectivo entre el gremio Soluz y la 
institución universitaria, la cual se entrega en el mes 
de diciembre, todos los años. Por tanto, constituye un 
proceso repetitivo, sin marcadas diferencias en el 
pliego de condiciones, lo que facilitaría el proceso de 
contratación y de selección del contratista. 
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2. Ante la solicitud de la Dirección de Recursos 
Humanos, DRH-002931 de fecha 30-6-15 (recibida 
CU 2-7-15), el CU aprobó y autorizó la apertura del 
proceso de contratación de la Cesta Navideña 2015 
para el personal obrero en Sesión Ordinaria celebrada 
el 15-7-15, (Anexo No 3: Oficio CU.02719-15 del 21 
de julio de 2015. Este proceso de contratación de la 
Cesta Navideña no fue iniciado en ningún momento 
por la Comisión de Contrataciones y la institución 
entró en el período vacacional agosto-septiembre, 
reiniciándose las actividades el 21-9-15. 
3. En fecha 20 de octubre 2015, la secretaria ejecutiva 
del CU recibe comunicación C.C. 194-2015 del 16-
10-15 (Anexo No 4: Oficio C.C: 194.2015 del 16-10-
15), donde la Comisión de Contrataciones solicita 
la autorización del Cuerpo para realizar la 
“contratación directa para el suministro de los 
artículos que integran la Cesta Navideña para el 
personal obrero de LUZ, año 2015”, basándose en 
el artículo 101, literal 3, de la Ley de 
Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No 6.154 
extraordinario de fecha 19-11-14 (Decreto 
Presidencial No 1.399 del 13-11-14). 
4. El artículo 101, literal 3 (Capítulo VI, Contratación 
Directa) de la Ley de Contrataciones Publicas vigente 
expresa textualmente. “Se podrá proceder 
excepcionalmente por Contratación Directa, 
independientemente del monto de la contratación, 
siempre y cuando, la máxima autoridad del 
contratante, mediante acto motivado justifique 
adecuadamente su procedencia en los siguientes 
supuestos. 3. En caso de contratos que tengan por 
objeto la adquisición de bienes y la prestación de 
servicios, en los que no fuere posible aplicar las 
otras modalidades de contratación, dadas las 
condiciones especiales, bajo las cuales los oferentes 
convienen en suministrar esos bienes o prestar 
servicios, o por condiciones especiales de la solicitud 
de contratantes, donde la aplicación de una modalidad 
de selección de contratista distinta a la aquí prevista, 
no permita la obtención de los bienes o servicios en 
las condiciones requeridas. Se deberá indicar 
mediante acto motivado, las razones por las cuales 
de la apertura de un nuevo procedimiento de 
contratación, pudiesen resultar perjuicios para el 
contratante”. Notas: las negritas son mías. 
 

Es notorio y evidente, que ni la Unidad Usuaria ni la 
Comisión de Contrataciones consignaron el Acto 
Motivado requerido que justificase la contratación 
directa de los bienes, condición “Sin Equanom” para 
considerar la autorización de la misma. 
 
La contratación directa procede cuando no fuere 
posible aplicar las otras modalidades de contratación. 
(….). o por condiciones especiales de la solicitud del 
contratante, (…..). Es obvio que este no es el caso, 
dado que habiéndose aprobado la apertura del 
proceso de contratación establecido por Ley en 
Sesión Ordinaria del CU de fecha 15-7-15, la 
Comisión de Contrataciones no lo hizo, dejando pasar 
el tiempo transcurrido hasta el 20 de octubre de 2015, 
fecha en la cual hace la solicitud de contratación 
directa. 
 
5. Por otra parte, en el oficio C.C. 194.2015 de la 
Comisión de Contrataciones no se especifican cuales 
son los artículos que integrarían la cesta navideña, ni 
el contratista seleccionado. Según la Ley de 
Contrataciones, el lapso para la adquisición de este 
tipo de bienes y el monto estimado de la contratación, 
podría ser: Artículo 81. El termino para la 
calificación, evaluación de las ofertas, emisión del 
informe de recomendación, adjudicación y 
notificación de los resultados en los procedimientos 
de Concurso Abierto, no podrá ser mayor de. 1. 
Procedimiento de acto único de recepción y apertura 
de sobres: nueve días para adquisición de viene; 
(…..). 2. Procedimiento de acto único de entrega en 
sobres separados con apertura diferida: once días para 
adquisición de bienes: (…..). Artículo 117. El lapso 
máximo para la firma del contrato será de ocho días 
hábiles contados a partir de la notificación de la 
adjudicación. Los contratos a que (…..). Se concluye 
que en un lapso no mayor de 20 días hábiles, se 
podría haber efectuado el proceso de concurso abierto 
para adquisición de bienes. Por tanto, de haberse 
iniciado el proceso el 28 de septiembre (en el peor de 
los casos), el mismo estaría concluido y firmando el 
contrato antes de finalizar el mes de octubre 2015. 
6. Siendo un proceso de contratación repetitivo, en un 
año sumamente inflacionario y con devaluación de la 
moneda en el país, en aras de evitar o minimizar los 
daños al patrimonio universitario y de la nación, así 
como el desmejoramiento de la calidad de la cesta 
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navideña para los obreros, el proceso de contratación 
ha debido iniciarse oportunamente después del 15 de 
julio, fecha en la cual se autorizó a la Comisión de 
Contrataciones para el inicio del proceso de selección 
del contratista. Por todas las razones antes expuestas 
y a lo estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas 
vigente, decidí expresar mi opinión con el “voto 
salvado” en la Sesión Ordinaria del CU, de fecha 28 
de octubre de 2015, como punto de la agenda. 
 
En uso del derecho que me asiste y a lo estipulado en 
el artículo 49 del RI, solicito a la Secretaria Ejecutiva 
del CU, que este voto salvado sea transcrito 
textualmente al acta de la sesión ordinaria del CU del 
28-10-15, para conocimiento y fines de los miembros 
del Cuerpo. Atentamente, Ing. DOUGLAS G. 
LUENGO, Representante de los Egresados CU; 
Telef.-0414-3600851 cc. Archivo. 
 
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 11-6-15). 
2. El acta No. 13-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora YASMÍN 
MARCANO NAVARRO, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
3. La solicitud de Siproluz, para que este Máximo 
Organismo se pronuncie en aras al respeto de la 
libertad sindical contemplado en el artículo 353 de la 
Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y 
Trabajadores (Lottt) de los Trabajadores 
Universitarios Profesionales y Técnicos agremiados a 
Siproluz, ya que existe manipulación manifiesta del 
gremio Asdeluz en pretender socavar el derecho 
fundamental de sus afiliados en ser representados y 
defendidos sus derechos por parte de ese Sindicato. 
4. Se acordó devolver a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, la solicitud de contratación 
de la profesora MARÍA GABRIELA DÍAZ, por su 
participación en actividades de docencia en el dictado 
de la cátedra Administración del Talento Humano I, 
del 12-1-15 al 30-4-15, según VAD No. 3012 de 
fecha 6-10-15, cuenta con disponibilidad en el Fondo 

de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2015, 
para que la solicitud sea reformulada. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la designación de 
MAYRA PEÑA, como Coordinadora de Currículo de 
la carrera Administración. 
2. En relación con el informe de los resultados 
obtenidos en la gestión ejecutada durante el período 
2008-2014 de la Fundación Venezolana de 
Hipertensión Arterial, se acordó acoger el informe 
presentado por el Consejo de la Facultad de 
Medicina, sobre los resultados obtenidos en la gestión 
ejecutada durante el período 2008-2014 de la 
Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial. 
Asimismo, este Máximo Organismo acordó remitir el 
citado informe a la Comisión que coordina el Rector, 
según oficio No. CU.02718-14 de fecha 29-9-14, para 
la evaluación del Convenio LUZ – Funda 
hipertensión, con la finalidad de que sea asumido por 
esa comisión para la presentación del informe 
definitivo. 
3. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Facultad Experimental de Arte, del acta veredicto del 
concurso de oposición, a tiempo completo, para el 
Área Piano Funcional I, Piano Funcional II y 
Materias Afines, de la Escuela de Música, declarada 
desierta. Asimismo, se aprueba la apertura y 
publicación, así como también mantener la 
disponibilidad. 
4. En relación con la solicitud del doctor RUBÉN 
MORENO FRANCO, sobre el recurso de 
reconsideración relacionado con su cambio de 
condición de auxiliar docente con derecho a escalafón 
a profesor ordinario. La doctora ALIX AGUIRRE 
solicita que sus palabras queden asentadas en el acta 
y es lo siguiente, ya esta mas que discutido, el 
Decano MARIO HERRERA lo ha dicho varias veces 
que ya DAJ incluso lo ha orientado a él como Decano 
a su Consejo de Facultad, si esto deriva en DAJ y por 
lo visto se ve que no existen documentos nuevos 
porque ¿Qué argumentos va a llevar el ciudadano 
RUBÉN MORENO? ¿Una planilla en donde está 
corrigiendo la Facultad? si esto deriva en DAJ ahí lo 
que queda es aplicar los reglamentos, es decir 
estamos anticipando que va a venir una 
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reconsideración que no va a prosperar, lo he dicho 
quienes tienen la posibilidad de darle el cambio, la 
verdad que ya no sé cómo es porque antes era un 
cambio de dedicación, ahora el pase a ser profesor a 
la condición de profesor ordinario es este Consejo 
Universitario, este Consejo Universitario yo no 
entiendo qué es eso Decano de vía de excepción, 
cuando ustedes tienen la competencia, de resto no sé, 
me atrevo a volver a decir a mí me gusta la idea de la 
Comisión porque se agregan otros elementos, porque 
no necesariamente son estrictamente jurídicos y 
bueno ya yo lo único que quería era tener el derecho a 
la palabra para cuando estén escuchando y 
transcribiendo esta grabación se asiente lo que acabo 
de señalar. 
 
El Magíster MARIO HERRERA BOSCAN solicitó 
que conste en el acta que en el caso de lo que planteó 
el profesor CUBERO yo lo que le dije al profesor es 
que nosotros ponemos a disposición cualquier 
documento, cualquier información, cualquier cuestión 
que necesite la comisión con muchísimo gusto la 
Secretaría del Consejo de la Facultad está en 
disposición de brindarla, preferimos en lo personal yo 
prefiero ponerme al margen, porque en particular 
siento y tengo que decirlo y me van a disculpar, 
siento de que es primera vez que yo veo que este 
Consejo Universitario discute una reconsideración 
primera vez en el tiempo que yo tengo acá que 
discute una reconsideración, todas de inmediato 
pasan a Legal, todas, y quiero que eso quede 
constancia en el Acta, primera vez que se discute una 
reconsideración y además con vehemencia por parte 
de algunos miembros del Consejo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que quiere recordarle que aquí se nombró una 
Comisión para resolver un caso de la Facultad de 
Medicina, en una reconsideración en este Consejo 
hace tres años, y que conste en acta. 
 
Se acordó designar una comisión coordinada por el 
Magíster IVAN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales e integrada por 
las doctoras LILIAM GONZÁLEZ DE MÉNDEZ y 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, Representantes de los Profesores 
ante este Máximo Organismo, MARÍA CAROLINA 

MONTIEL y FABIOLA TAVAREZ, Profesoras de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con la 
finalidad de analizar el recurso de reconsideración 
interpuesto por el Dr. RUBÉN MORENO FRANCO, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, de la decisión del 
Consejo Universitario de fecha 7-10-15, relacionado 
con el cambio de situación de auxiliar docente a 
profesor ordinario y presenten informe al respecto. 
5. Quedó diferido el informe de la reunión sobre la 
elección del Coordinador de la Sección 
Departamental: Ciencias de la Tierra, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, donde quedó seleccionado el 
profesor JELVIS CHIRINOS, como encargado de la 
Sección Departamento debido a que su dedicación es 
a tiempo convencional. 
6. Se quedó en conocimiento de la designación del 
profesor CÉSAR CASTELLANO, como 
Representante del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño ante los Consejo 
Técnicos de la Coordinación del Programa de 
Investigación, con una dedicación de dos (2) horas 
semanales. 
7. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos y a Dgplaniluz, para estudio e informe, la 
solicitud de Apuz, sobre el cálculo de la diferencia 
del Bono Vacacional (retroactivo por II CCU) del año 
2015, se cometió un error en la base referencial para 
su cálculo, y solicitan los correctivos necesarios, para 
gestionar el cumplimiento de dicho diferencial de 
pago. 
8. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el Área Técnica del 
Cuerpo 3 y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo, de la Escuela de Arte Escénicas, el cual 
fue declarado desierto. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad. 
9. Aprobada la designación del doctor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, desde el 1-9 al 30-9-15. 
10. Aprobada la solicitud de renovación por 
participación como docente libre, de la profesora 
ÁNGELA UZCÁTEGUI, en el dictado de las 
asignaturas Idioma I y II, e Idioma Técnico I, 
adscritas al pensum de la Escuela de Música, del 12-
1-15 al 31-7-15, según No. 3147 de fecha 14-10-15, 
cuenta con disponibilidad Natural y Contrataciones 
Año 2015 de la Facultad Experimental de Arte. 
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11. Aprobada la propuesta 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, en caso de ser 
aprobado. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN 
somete a votación el levantamiento de sanción a lo 
aprobado el 17-6-15. Aprobado. 
12. Aprobada la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el aval académico, 
permiso y cuatro (4) días de viáticos internacionales, 
con cargo a los Ingresos Propios del Postgrado de esa 
Facultad, para su persona y el doctor REXNE 
CASTRO, Director de la División de Postgrado, para 
cumplir actividades académicas, atendiendo 
invitación de la Universidad de México, a fin de tratar 
asuntos académicos del Doctorado en Ciencias 
Humanas y Postgrado, durante los días 12 al 19-11-
15. 
13. Aprobada la solicitud del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso y autorización para el 
pago de viáticos y boleto aéreo o su equivalente, con 
cargo a los ingresos propios de la facultad para asistir 
al Congreso Venezolano de Ecología y 
Contaminación, y a la reunión ordinaria del Núcleo 
de Decanos de Ingeniería del CNU, en Porlamar, del 
9 al 17-11-15. Asimismo, propone a la profesora 
MARÍA ARTIGAS, como Decana encargada. 
14. Aprobado el permiso del doctor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
del 22 al 28-11-15, pasajes y viáticos, con cargo a los 
Ingreso Propios de la Facultad, y el correspondiente 
aval institucional para tramitarlo ante otras instancias, 
para asistir al XII Foro Regional Andino para el 
Diálogo y la Integración de la Educación 
Agropecuaria y Rural (Fradiear 2015), a efectuarse en 
la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil-
Ecuador, evento organizado por la federación Andina 
de Asociaciones de Educación Superior de Ciencias 

Agrarias y Afines (Faesca) del 23 al 27 de Noviembre 
del 2015. 
15. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
levantar sanción a la comunicación No. CU.02981-15 
de fecha 5-10-15, sobre la designación de la doctora 
YUDITH MARGARITA ACOSTA GONZÁLEZ, 
como Coordinadora del Doctorado en Planificación y 
Gestión del Desarrollo Regional de ese Núcleo, del 1-
1 al 31-12-15, ya que por error involuntario de la 
Secretaría de Consejo de Núcleo le colocó el término 
designación, siendo lo aprobado por este Cuerpo 
contratación. 
16. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA DE HURTADO, como Decana 
Encargada de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 12 al 19 de noviembre de 2015. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la doctora GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ 
ALVARADO, Presidenta de la Sala del Tribunal 
Supremo de Justicia Sala Constitucional, en la cual 
remite para conocimiento y fines copia certificada de 
la decisión dictada por esa Sala, el día 7-7-15, 
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. 
Asimismo, se acordó incorporarlo en la sesión 
permanente del Consejo Universitario relacionada 
con los ingreso Opsu. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, de la copia del acta certificada, de la 
aprobación de este Cuerpo sobre la incorporación de 
las carreras de: Ingeniería Agronómica, Medicina, 
Veterinaria y Enfermería, al Proyecto LUZ Municipio 
Sur del Lago de Maracaibo. 
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2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la inclusión de la carrera de 
Ingeniería Agronómica en el Proyecto LUZ 
Extensión Municipio Sur del Lago de Maracaibo. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
28.10.15 

 
“MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS Nos. 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 y 28, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FISCAL, AÑO 2015” 

 
Luego de leída la convocatoria el Secretario 
Encargado dio lectura: 
 
Modificación No. 20: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
5.049.654. 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 la ejecución del 
Proyecto “Impermeabilización del Edificio Decanal 
Programa Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago (LUZ-COL)”. Aprobado. 
 
Modificación No. 21: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
29.824.840. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago de las 
deudas del año 2014 de las Facultades y Núcleos, de 
esta institución. Aprobado. 
 
Modificación No. 22: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
53.192.768. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-

Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago de la 
diferencia salarial correspondiente al mes de julio 
2015, derivado de la entrega en vigencia de las 
nuevas escalas salariales, anunciadas por el 
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, NICOLÁS MADURO, a partir del mes de 
mayo del presente año. Aprobado. 
 
Modificación No. 23: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
425.681.009. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir las insuficiencias 
presupuestarias por Gastos de Personal: Presupuesto 
Ley, Diferencia de Salario Mínimo, Gaceta Oficial 
GO 40.657 de fecha 6-2-2015 y GO. 6181 
Extraordinaria de fecha 8-5-2015, Ajuste del Valor y 
Rango del 25% de la Unidad Tributaria (UT) en el 
Bono de Alimentación y el Ajuste del Valor de la UT 
en el Bono Asistencial, correspondiente a los meses 
de julio y agosto de presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 24: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
7.281.430.21. 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 la ejecución del 
Proyecto “Sustitución de Techo de Hemeroteca de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
del Zulia (LUZ). Aprobado. 
 
Modificación No. 25: Tipo de Modificación: 
Traspaso de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
18.587.926. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago de 
Providencias Estudiantiles (Comedores y Becas), 
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correspondiente al mes de julio del presente año. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 26: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
866.767.134. 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 Bono 
Vacacional y Recreacional al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) de esta 
institución, pautado en las Cláusulas 61 y 77 de la I 
Convención Colectiva Única (ICCU) 2013-2014, 
correspondiente al año 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 27: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
39.170.360. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago de 
incremento (25%) de Sueldos, Salarios y Pensiones, 
con sus respectivas incidencias, derivado de la ICCU 
2013-2014, correspondiente al mes de agosto del 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No. 28: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
53.192.768. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología-
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir el pago de la 
diferencia salarial, correspondiente al mes de julio 
2015, derivado de la entrada en vigencia de las 
nuevas escalas salariales anunciadas por el Ciudadano 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
NICOLÁS MADURO, a partir del mes de mayo del 
presente año. Aprobado. 
 
Dejó constancia en acta la Dra. JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, Rectora 
Encargada, que las Modificaciones Presupuestarias 

del día 28-10-2015, fueron aprobadas por 
unanimidad. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
31.10.15 

 
HECHOS OCURRIDOS EN LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA EL DÍA DE 
AYER 30-10-15 

 
Luego de leída la convocatoria, el Rector pidió al 
Cuerpo que se establezca una especie de metodología 
de cómo se llevará esta sesión que tiene un carácter 
bastante delicado y de esta manera aportar los 
mecanismos necesarios para orientar a la sociedad 
sobre el hecho ocurrido. 
 
Comentó que en horas anteriores sostuvo una reunión 
con el doctor SILVESTRE ESCOBAR, a los efectos 
de tener una aclaratoria actualizada de los hechos. Sin 
embargo, tengo conocimiento de la asistencia de 
grupos estudiantiles que están a la espera de ser 
escuchados. En virtud de lo expuesto se sometió a 
consideración del Cuerpo y se aprueba otorgar 
derecho de palabra al inicio de la sesión. 
 
Antes de los derechos de palabras el Rector, solicitó 
al Cuerpo un minuto de silencio en memoria del 
estudiante ELEAZAR HERNÁNDEZ RONDÓN. 
 
El Rector informó que asisten a esta sesión la doctora 
TIBISAY RINCÓN RÍOS, el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ y la profesora DILIAM FERRER, en 
representación de los Decanos de las Facultades de 
Medicina, Ingeniería y Humanidades y Educación 
respectivamente. 
 
Se concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes del Psuv, representado por el bachiller 
GUSTAVO SÁNCHEZ, quien relató los 
acontecimientos relacionados con la muerte del 
estudiante ELEAZAR HERNÁNDEZ, el cual exigió 
acciones contundentes y prontas soluciones al hecho. 
 
El Rector exigió la consignación de un documento 
donde planteen lo solicitado. También informó al 
Cuerpo que invitó a la profesora ROSA AÑEZ, quien 
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funge como Presidenta de la Comisión Electoral y 
estuvo presente en el lugar de los hechos para de esta 
manera se obtenga más información que ayude a 
esclarecer este hecho lamentable. 
 
Se le otorgó derecho de palabra a otro grupo de 
estudiantes del Movimiento Estudiantil de la 
Federación de Centros de Estudiantes Universitarios, 
representados por el bachiller EDUARDO 
FERNÁNDEZ, estudiante de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, quien relató otra versión de 
los hechos ocurridos el día de la muerte del estudiante 
ELEAZAR HERNÁNDEZ, y piden el apoyo del 
Consejo Universitario, de la Consultora Jurídica, de 
la Dirección de Seguridad Integral, para que se pueda 
esclarecer este hecho. 
 
También se les exigió un documento donde plasmen 
su solicitud. Inmediatamente el Rector invitó a pasar 
al recinto al doctor SILVESTRE ESCOBAR, 
Coordinador de la Comisión de Reingeniería de la 
Dirección de Seguridad Integral y a la profesora 
ROSA AÑEZ, quien funge como Presidenta de la 
Comisión Electoral. 
 
El doctor SILVESTRE ESCOBAR, expuso que es 
importante antes de narrar sucintamente las primeras 
actividades o el ejercicio de investigación que realizó 
la Dirección de Seguridad Integral, en virtud de que 
fueron los primeros en abordar el caso, luego que 
ocurrieron esos hechos donde acaeciera y se 
produjera la muerte del bachiller ELEAZAR 
HERNÁNDEZ RONDÓN. Estamos dentro de un 
proceso penal, muy delicado, bastante complejo, 
sobre todo que existen limitaciones legales dentro de 
ese proceso. Quiero hacer esta primera acotación en 
el sentido de que quiero ser breve, preciso, no debo 
profundizar, porque de una u otra forma se están 
desarrollando las investigaciones, es decir, el 
Ministerio Público, es el organismo competente, el 
que tiene el ejercicio, la titularidad de investigar, es 
quien debe pronunciarse con respecto a lo que exista 
de acuerdo a las diligencias que vayan practicando. 
 
Dicho esto, debo plantear como sucedieron los 
hechos desde el punto de vista preliminar para la 
Dirección de Seguridad, que fueron los primeros en 
llegar al sitio y quienes resguardaron el sitio del 

suceso, reguardaron las evidencias que existen, 
fueron fijadas fotográficamente y que se hará entrega 
al Ministerio Público en su debido momento. Como 
lo han expuesto los diferentes grupos estudiantiles 
sobre el hecho sucedido, se estaban realizando el día 
de ayer, y quiero aclarar que también la Dirección de 
Seguridad Integral sorpresivamente se entera que se 
estaban realizando unas elecciones de Delegados de 
Federaciones Estudiantiles a nivel nacional, no se 
produjo esa información en el tiempo debido para 
tomar las previsiones, a pesar de que ciertamente se 
ejecutaron algunas acciones de protección para la 
actividad. 
 
En ese sentido, el día de ayer una vez que iniciaran 
las actividades por la mañana, un grupo de 
estudiantes se colocaron en los accesos de la 
universidad tomando el control de las entradas y 
salidas a los fines de buscar, de intervenir de protestar 
en el mismo ánimo y marco de las atribuciones que 
tienen los estudiantes. La situación de enterarse un 
grupo u otro de que se estaban realizando unas megas 
elecciones a nivel federativo, situación que se lleva a 
efecto en dos espacios de la Comunidad 
Universitaria: Ciencia y Salud y la Facultad de 
Humanidades. 
 
Se presentaron una serie de situaciones como a eso de 
las 9:00 a.m., en Ciencia y Salud, allí se pusieron de 
acuerdo, conversaron y se solucionó el conflicto 
presentado. A esos de la 11:30 a.m. pasadas, en el 
sitio de la Facultad de Humanidades y Educación, 
exactamente en el bloque Q, se presentan una serie de 
conflictos entre varios estudiantes de diferentes 
grupos y sectores estudiantiles. En ese ínterin, que es 
lo que se está recabando, para producir el 
correspondiente informe, se produjo una situación de 
riña, situación donde una persona con arma de fuego 
en la mano comenzó a hacer disparos al aire, al piso, 
etc… lo abordan algunos otros estudiantes, de esto 
hay testigos presenciales, lo abordan con el ánimo de 
desarmarlo y es en ese momento que se presenta un 
enfrentamiento de manos de otros estudiantes donde 
lastimosamente el bachiller ELEAZAR 
HERNÁNDEZ RONDÓN lo llevan hacia la cartelera 
de vidrio y de manera intempestiva se produce el 
quiebre del vidrio y salió lesionado a nivel del cuello, 
allí mismo en esa situación se presenta el hecho de 
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que la persona que está haciendo uso del arma de 
fuego le dispara a otro bachiller que salió también 
herido. 
 
El bachiller herido por arma de fuego fue trasladado 
al SMO y el bachiller ELEAZAR fue trasladado de 
inmediato por un grupo de estudiantes en un vehículo 
hacia el Hospital Universitario donde confirmado por 
los galenos de guardia, ingresa sin signos vitales. 
 
Una vez que se realice este tipo de situaciones 
preliminares de investigación se determina que la 
persona que está siendo atendida en el SMO 
(CARLOS PALMA), les llega la información de que 
el Br. ELEAZAR ingresó sin signos vitales, había 
fallecido producto de esa riña, de ese enfrentamiento 
de manos que hubo entre varios estudiantes, lo 
rescatan dentro del SMO y se lo llevan a otro centro 
asistencial de la ciudad y a partir de ese momento se 
le perdió la pista. Sin embargo, la Dirección de 
Seguridad Integral se abocó a la Comunidad 
Universitaria del área de la Facultad de Humanidades 
y Educación, bloque Q, para resguardar y proteger el 
sitio. 
 
Se resguardaron cartucho de armas de fuego ya 
ejecutadas (3 aproximadamente) los vidrios de la 
cartelera, el área en sí donde ocurrió el hecho, para 
presentarlas al organismo competente, en este caso 
fue el Cicpc, el cual posteriormente llegaron y se 
trasladaron al sitio, hicieron las pertinentes 
diligencias como fue una inspección técnica del sitio, 
levantamiento de las evidencias, entrevistas a varios 
testigos presenciales. 
 
Se trasladaron algunos funcionarios de la Dirección 
de Seguridad hasta la sede detectivesca para rendir 
declaración sobre los hechos, realizaron también una 
prueba de levantamiento planimétrico, solicitaron 
ordenes de aprehensión. En esto está abocado el 
ministerio Público y el Cicpc. 
 
Quiero dejar claro y enterado al Cuerpo de que la 
investigación la está llevando a cabo el Ministerio 
Público del Zulia, entiendo que es la Fiscal 11 de 
Guardia quien asumió la situación, ordenó al Cicpc a 
realizar las diligencias y adicionalmente por 
instrucciones de la Fiscalía General de la República 

fue comisionado el Fiscal 30 con competencia plena a 
nivel nacional, como también fue comisionado el 
Subdirector de delitos comunes que es el ente 
administrativo jefe de todos los fiscales a nivel 
nacional, los entero para informar que este hecho está 
en manos de la Fiscalía General, en este caso el fiscal 
del Zulia conjuntamente con el Fiscal Nacional y el 
Subdirector de Actuaciones, también hubo solicitud 
de parte de los diferentes organismos del estado, 
llamase Sebin, Fuerzas Armadas Nacional y Guardia 
Nacional, trataron de ingresar al recinto universitario 
y podemos decir que entendieron la posición de la 
Universidad, en este caso no podían permitir el 
acceso por cuanto: 1. No eran los organismos 
encargados de llevar a efecto la investigación y de 
desarrollar la información, en este caso era el Cicpc 
por orden del Fiscal y en 2. Por cuanto no tenían 
autorización expresa por el asunto y el tema de la 
autonomía universitaria que debe existir el protocolo 
correspondiente. 
 
En líneas generales quiero manifestar al Cuerpo que 
se tienen unos hechos donde ocurrió la muerte de un 
bachiller donde salió lesionado otro por arma de 
fuego, que se están adelantando las investigaciones, 
pero que ciertamente esto es un hecho netamente de 
procedimientos penal. Se tiene que llevar a cabo una 
investigación penal, donde están en juego evidencias 
de interés criminalística, esta información se hizo del 
conocimiento de todos los organismos de seguridad y 
al Ministerio Público. 
 
Existe un enlace directo con el Supervisor General 
del Cicpc. Se hizo del conocimiento del cuerpo 
detectivesco que de parte de las autoridades de esta 
ilustre universidad, estamos en la disposición de 
informar a través de la Dirección de Seguridad y 
disponer de todos los medios a su alcance para aclarar 
este hecho tan lamentable. 
 
El Rector le cedió la palabra a la profesora ROSA 
AÑEZ quien relató que lamentablemente ayer 
ocurrieron hechos que tenemos que lamentar como 
profesores, como miembros de esta comunidad 
universitaria, como presidenta de la Comisión 
Electoral y como madre. En el día de ayer un grupo 
de estudiantes, presidentes de Centros de Estudiantes, 
miembros de la Federación de Centros de 
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Estudiantes, Consejeros Universitarios me llamaron 
muy preocupados porque se estaban realizando una 
elección de estudiantes en la universidad. Les 
manifesté vía telefónica que la Comisión Electoral en 
ningún momento había realizado una convocatoria 
para realizar elecciones y que precisamente ellos lo 
sabían porque en conversaciones se había decidido 
que se realizarían el próximo año las tan esperada 
elecciones estudiantiles, puesto que a pesar de que a 
la universidad, a través de una sentencia de la Sala 
Electoral se le prohibía enfáticamente que se hiciera 
convocatoria para realizar cualquier tipo de 
elecciones, al realizarse unas elecciones en la 
Universidades Central, Mérida, Oriente, Táchira, y 
visto que se habían producido tanto en la UCV como 
en la ULA satisfactoriamente la elección de Gobierno 
y Cogobierno, entonces podríamos nosotros estar en 
condiciones de hacer esa elección. 
 
En conversaciones sostenidas con el Presidente de la 
Federación y de otros dirigentes, estamos entonces 
allanando el camino para que esto pudiera realizarse 
en el próximo año, puesto que en éste no existen las 
condiciones, dado que los estudiantes no permanecían 
en el recinto universitario por las condiciones ya 
sabidas. Sin embargo, ellos insistieron en que me 
presentara porque se habían realizado unas elecciones 
en el edificio Ciencia y Salud y que ahora se estaba 
realizando en el bloque Q de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
En vista de esto, me reuní con ellos en la entrada del 
Maczul, me pidieron que me dirigiera a la Facultad de 
Humanidades y Educación porque allí se estaban 
realizando las elecciones de las Federaciones. Con 
mucha curiosidad y también como me habían llamado 
los miembros de la Comisión Electoral, el 
representante estudiantil RICHARD COBO, me 
dirigí con ellos hacia la facultad antes mencionada. 
Efectivamente, se estaban realizando un proceso de 
elecciones, inmediatamente conversé con dos de los 
estudiantes (JOSÉ y HOMERO), quienes forman 
parte del Movimiento del Frente 27 y les pregunté 
qué elección estaban ellos realizando en ese momento 
dentro de la universidad. 
 
Ellos me comentaron que era una elección para elegir 
una serie de Delegados con la finalidad de dirigirse a 

Caracas, con motivo del día del estudiante, y de esta 
manera aprovechar la oportunidad para meter una 
serie de propuestas para elegir en un futuro una 
federación o confederación de estudiantes. Les 
pregunte que de donde había salido esa notificación, 
que quien estaba encargado de realizar ese proceso? 
Respondieron que eso venía directamente del 
Ministerio de Educación Superior, que todos los 
universitarios conocían de esa situación, a lo que 
respondí que lamentablemente desconocía eso. 
 
Manifestaron también que en ese momento se estaban 
realizando en el Núcleo de Punto Fijo, de igual 
manera desconocía esa situación. Les sugerí que 
hicieran estos procesos como deberían hacerse con 
toda la legalidad, todos enmarcados dentro de la Ley 
de Universidades, dentro de la Constitución. 
Recuerden que la Constitución prevé dentro de los 
derechos políticos, lo que es la participación y aquí 
no están participando todos, solamente participa un 
grupo, es mejor que se retiren y realicen estas 
elecciones en otra oportunidad, donde todos puedan 
estar, donde todos tengan la misma oportunidad para 
participar, me dieron la razón, pedí que se retiraran, 
quedaron conformes, quedó conforme el Presidente 
de la Federación de Centros de Estudiantes, 
YORMAN VARILLAS, escuchó lo que decía 
HOMERO en relación a la explicación que hubo, 
quedaron satisfechos y comenzaron a retirarse. 
 
Hacia un lado se encontraban un grupo de estudiantes 
y un joven que no puedo decir si es o no estudiante, 
porque lo desconozco, empezó a increpar en forma 
violenta, con un lenguaje soez y se refería a 
YORMAN VARILLA, diciéndole que si era hombre 
sacara el arma. No entendía lo que estaba pasando 
porque habíamos resuelto la situación. En esos 
momentos todo se descontroló, empezaron los 
disparos, la gente corría, gritaba, y al final el 
resultado de lo que ya todos conocemos. Un 
estudiante mal herido que estaba saliendo, lo sacaban 
del recinto para llevarlo a un centro asistencial, etc… 
 
En conclusión un hecho muy triste que lamentar. La 
universidad siempre se ha caracterizado por darles 
participación a todos. Esta es una universidad donde 
tienen cabida todos. Habrá que hacer la investigación 
pertinente y ya se está haciendo de parte de los 
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organismos competentes y nosotros tenemos que 
apoyar esa investigación para aclarar este hecho tan 
lamentable. 
 
El Rector exhortó a los Consejeros a realizar las 
preguntas necesarias antes de que se retiren el Dr. 
SILVESTRE y la profesora ROSA. 
 
Se interrumpe la sesión para dar paso a una 
conferencia de prensa convocada por las autoridades. 
 
Luego de la intervención de varios Consejeros el 
Rector sometió a consideración los siguientes puntos: 
1. Declarar la sesión permanente. Aprobado por 
unanimidad. 
2. Nombrar una comisión para redactar un 
comunicado, integrado por el doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
magister IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, doctora 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, como coordinadora y la 
profesora ZOLANGE LUGO GÓMEZ. Aprobado. 
3. Asistirán varios Consejeros a la casa del estudiante 
fallecido para dar las condolencias de parte de esta 
institución. Aprobado por unanimidad. 
4. Exhortar al Ministerio Público para aclarar este 
hecho tan lamentable. Aprobado. 
5. Declarar tres días de duelo con banderas a media 
asta. Aprobado. 
 

CONTINUACION DE LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
EXTRAORDINARIO DEL DÍA 2 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 
 

HECHOS OCURRIDOS EN LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA EL DÍA 30-

10-2015 
 
El Rector explicó que le agregaría más que los hechos 
ocurridos el día viernes, como parte de esta 
continuidad, lo acontecido en las últimas horas, 
conversemos sobre la situación que se está 

manejando en estos días, se ha ido más allá de lo que 
realmente esperábamos y en esta sesión podemos 
definir acciones futuras, sugiere un plan de medios de 
manera que la vocería de la Universidad pueda ser 
diversificada en cuanto a este problema. 
 
Les cedió la palabra a varios Consejeros. La 
profesora ZOLANGE LUGO dejó constancia en acta 
de su intervención: Tomando en cuenta todas las 
consideraciones de la información, desde la rueda de 
prensa hasta los actuales momentos, hay que hacer 
una meaculpa en cuanto a la situación de violencia 
que hay en la Universidad, reflexiones claras, 
precisas, objetivas, realmente imparciales en cuanto a 
la información de la situación que se está manejando. 
 
Desde que estoy sentada aquí, he escuchado que los 
culpables de esta situación son el Gobierno y el 
Ministerio. Realmente son ellos los culpables? No fue 
el Gobierno ni el Ministerio, sino las organizaciones 
estudiantiles que hicieron el llamado a elecciones, y 
vuelvo a repetir como en situaciones pasadas, 
elecciones de delegados para un consejo fundacional 
que llevó al asesinato del estudiante ELEAZAR y 
según las investigaciones forense, porque he 
escuchado versiones generalizadas y de testigos 
presenciales, dicen incluso, que el muchacho tiene 
traumatismos, además del corte en la yugular, tiene 
cortes en la cara. 
 
Entonces realmente hay que abrir investigaciones 
reales y serias al debate, tal y como se le han 
planteado al mismo Ministerio y que ha venido 
actuando desde el principio, incluso se han venido 
como cuestionando las actuaciones del Ministerio. 
 
Por otro lado, el hecho de la situación de violencia 
que se está manejando en la Universidad no es una 
visión nada más del Ministerio o del Gobierno como 
se ha querido ver acá. Es una visión generalizada de 
la misma comunidad universitaria en general. Para 
todos es sabido que aquí se cobran vacunas, aquí se 
enfrían carros, aquí existe cualquier otro situación 
como poderes de cualquier tipo, incluyendo los 
estudiantiles. Realmente es un llamado a que hay que 
tener cuidado con lo que se está declarando en cuanto 
a la parcialidad de la situación que se tiene que 
manejar, porque no se está viendo imparcialidad en lo 
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que se está tratando dentro de este Consejo 
Universitario. 
 
El Rector sometió a consideración los siguientes 
puntos:  
1. Designación de una comisión encargada de darle 
seguimiento al proceso e informe a este Máximo 
Organismo del avance de las investigaciones, 
integrada por la doctora ALIX AGUIRRE, Directora 
de Asesoría Jurídica, doctor GUSTAVO MONTERO 
y el doctor SILVESTRE ESCOBAR. Aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Solicitar derecho a réplica en el diario Versión 
Final, en el mismo espacio que fue emitido un 
editorial el día domingo 1-11-2015. Aprobado. Se 
abstuvieron de votar la profesora ZOLANGE LUGO 
y el Decano CARLOS GARCÍA. 
 
3. La Decana Diana Romero solicitó dar un respaldo 
total al Rector. Aprobado. Se abstuvieron de votar la 
profesora ZOLANGE LUGO y el Decano CARLOS 
GARCÍA. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
4.11.15 

 
SOLICITUD DE PERMISO DE LA 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, 
DOCTORA MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 

PARRA Y DESIGNACIÓN COMO 
SECRETARIO ENCARGADO DEL DOCTOR 

JESÚS SALOM CRESPO, DEL 2-11-2015 AL 13-
11-2015 

 
Se sometió a consideración la solicitud del permiso 
de la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa, por motivos de 
salud, desde el 1 al 13-11-15. Asimismo, la 
designación del doctor JESÚS SALOM CRESPO, 
como Secretario encargado, durante el lapso antes 
citado. Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.11.15 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN como 
Vicerrectora Académica, encargada de Rectoría, dio 
la bienvenida a la profesora MARÍA ARTIGAS 
como Decana encargada de la Facultad de Ingeniería 
debido al permiso otorgado al Magíster MARIO 
HERRERA para asistir a Porlamar. 
 
1. Informó que esta mañana se dio la reunión de 
Averu, en la Universidad de Carabobo, con la 
participación de todos los Rectores de las 
Universidades Autónomas como las 10 universidades 
que participan y algunos Rectores de las 
Universidades Privadas, además de los miembros de 
la Federación del Centro Universitario de la 
Universidad Central de Venezuela y la Universidad 
de Los Andes, en compañía de algunos miembros de 
la Universidad de Carabobo, ellos sacaron un 
comunicado que se pasará por el correo del Consejo 
Universitario a todos los miembros, para que 
conozcan la decisión tomada por la Asociación 
Venezolana de Rectores de esa reunión. 

2. Asistió al I Congreso de la Cátedra Libre de 
Naciones Unidas de LUZ, realizada en el Colegio de 
Abogados; dio palabras en las I Jornadas de 
Integración “El Profesional Universitario como 
Agente de Transformación Social” en el marco del 
XX Aniversario Universitario de Siproluz, realizada 
en la Casa del Profesor; presentó la ponencia en el 
Foro “Educación Superior y Políticas de Estado 
Gerencia de la Educación Superior” en el marco de 
las actividades de Investigación del Postdoctorado en 
Gerencia de la Educación Superior de la Universidad 
“Rafael Belloso Chacín” realizado en el auditorio de 
la Urbe. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el miércoles traerá lo que sería la 
propuesta del asueto navideño para el personal 
docente, administrativo y obrero, más los 15 días 
pendiente para el personal docente, ya que tuvo 
reunión con los gremios Asdeluz, Siproluz y Soluz, el 
día de mañana tendrá un derecho de palabra la 
profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ en el 
Núcleo de Decanos para ver la programación 
académica de las facultades y ver cuál es la fecha más 
conveniente para la salida de vacaciones, asueto 
navideño y la reincorporación en el mes de enero. Por 
otro lado informó que se recibió una copia de la 
comunicación que se le entregó al Rector, con copia 
al Vicerrectorado Administrativo, informando que a 
partir de mañana la vigilancia estará de brazos caídos, 
se les debe alrededor de 46 millones de bolívares a la 
empresa de vigilancia, no hay recursos en la 
Dirección de Seguridad Integral, no han llegado los 
recursos de las insuficiencias al Fondo de 
Funcionamiento. Es preocupante lo que viene a partir 
del día de mañana, lo digo ya que es la institución la 
que quedara sin vigilancia privada, ya que la deuda es 
bastante grande. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Agradeció la solidaridad de la Averu con las 
universidades, en especial con la Universidad del 
Zulia, el Núcleo de Secretarios, los Centros de 
Estudiantes de diferentes universidades, por su 
comunicado que fue bien importante e institucional. 
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Asimismo, felicitó a la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, a la Decana DIANA ROMERO LA 
ROCHE, por el congreso las referencias bien 
importantes. 
2. Informó sobre la organización de la prueba LUZ la 
cual está pautada para finales de enero - febrero 
aplicarla en los distintos planteles de la Región. 
Igualmente sobre la jornada que se implementó con el 
traslado del Departamento de Grado para el edificio 
nueva sede Rectoral, dada las circunstancias de las 
condiciones del edificio Fundaluz. Me informaron 
que ya entraron los expedientes de la Facultad de 
Medicina, son más de 500, Odontología entró 
completo, vamos a tener más de 2000 mil egresados. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 13-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JULIO CESAR VILLASMIL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁNGELA BRACHO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y docencia, 
a partir del 15-6-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
OMAR URDANETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
1-15. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 12-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Infonomía para la Gestión de Los 
Espacios Antropizados. 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Psicología del Funcionamiento 
del Humano; Economía Política I. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Dirección de Sonido y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
unidad académica: Antropología; área: Antropología 
Social y Cultural; unidad académica: Antropología, 
área: Antropología Social y Cultural, Sub área: 
Antropología Biológica; unidad académica: 
Antropología, área: Antropología Social y Cultural, 
Sub-Área: Antropología Política; unidad académica: 
Antropología, área: Antropología Social y Cultural, 
Sub-Área: Parentesco; unidad académica: 
Antropología, área: Antropología Social y Cultural, 
Sub-Área: Parentesco; unidad académica: 
Antropología, área: Antropología Social y Cultural, 
Sub-Área: Antropología del Espacio. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Literatura; asignatura: Taller de Lectura y 
Comentario de Textos I y II; Teoría Literaria, 
Metodología de la Investigación Literaria; Literatura 
Comprobada; Psicocrítica y Sociología de la 
Literatura; Taller de Expresión Literaria I y Taller de 
Expresión Literaria II. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
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siguientes cátedras: unidad curricular Práctica 
Profesional IV, del Departamento de Ciencias del 
Cuidado de Enfermería; unidad curricular Cuidado de 
Enfermería a las Comunidades; unidad curricular 
Enfermería en el Adulto y Envejecimiento; unidad 
curricular Semiología en Enfermería. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Patología II, Endodoncia, 
Epidemiología y Práctica Odontológica, Biología 
Oral; Clínica y Patología; Odontología Forense.; 
Bioética de la Formación General; Práctica 
Profesional III y IV Área Cian; Pasantías, Extensión 
Núcleo Punto Fijo. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 29-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
IRENE BEATRÍZ ZABALA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-15. 
 
NAIROBIS FUENMAYOR MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-15. 
 
RAFAEL LEANDRO NÚÑEZ VIRLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-1-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL ENRIQUE CORONA QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 15-4-15. 
 
 
 

CLARET COROMOTO HERNÁNDEZ DE TARRE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-15. 
 
CHARLES ALBERT GUTIERREZ MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-4-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EDIXON RAMÓN PORTILLO PÉREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, a partir del 30-7-15. 
 
NOEMA BEATRÍZ TORRES QUEVEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-15. 
 
VANESSA CAROLINA ROMERO MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-15. 
 
MARIANA CAROLINA TORRES PORTILLO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 3 meses, a partir del 
30-7-15. 
 
MILAGROS BARALT CASTELLANOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 26 días, a 
partir del 30-7-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORIS VIRGINIA DOMINGUEZ SERRUDO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, a partir del 30-7-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ADELAIDA VANGA ARVELO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, a partir 
del 6-5-15. Aprobado. 
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COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 14 y 15-15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ISABEL MENDEZ LOSI 
El Decano de la Facultad presenta la renuncia de la 
Magíster ISABEL MÉNDEZ, se acepta la renuncia 
de la profesora y se acordó remitir el caso a la 
Comisión de Ingreso para la revisión de las 
credenciales de los otros participantes. 
 
HERMMANKIS PARRA REYES 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Diseño y Producción Escénicas y 
Materias Afines al Eje de Investigación Artística y 
Profesional. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VÍCTORIA MORALES RONDÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Biología 
Vegetal, a partir del 12-2-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARICARMEN SUNILDE CHIRINOS ANDRADE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Educación, Familia y 
Comunidad, a partir del 18-2-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PAMELA MEJIAS SAULES 
Aprobada la contratación, por 1 año, como Personal 
Docente en Formación, a dedicación exclusiva, para 
el dictado de la asignatura Química I, desde el 23-2-
15 al 22-2-16. 
 
DOUGLEXIS CHIRINOS JIMENEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como Personal 
Docente en Formación, a dedicación exclusiva, para 

el dictado de la asignatura Producción de 
Hidrocarburos, desde el 3-3-15 al 2-3-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MERYBEL RIJO DE RAMÍREZ 
La designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Obstetricia y Ginecología, se 
acordó remitir a la Comisión de Ingreso para la 
revisión de los otros participantes en virtud del 
informe desfavorable para la designación de la 
profesora RIJO. 
 
JHAZMINA GOMEZ DE FUENMAYOR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Concentración Clínica II y Práctica Profesional III, a 
partir del 4-5-15. 
 
ANDRES JOSÉ HERNÁNDEZ AREVALO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional de Hematología, a partir del 9-3-15. 
 
YOLEIDA JOSEFINA RIVAS DE CASAL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Semiología y 
Patología Médica, a partir 9-11-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA DIEGUEZ GARCÍA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Clínica de Odontopediatría III y IV del 
programa de postgrado de Odontopediatría, a partir 
del 9-11-15, tomando en consideración lo expresado 
por la Decana de que en las credenciales, está la 
constancia del dictado de cursos de posgrado, 
debidamente firmada por la Decana y el Director de 
Posgrado. 
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ETILVIA YEPEZ JIMENO 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra, Clínica de Odontopediatría III y IV del 
programa de postgrado de Odontopediatría. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HEINE LEAL OLIVEROS 
Aprobada la contratación, por 1 año, como Personal 
Docente, para el dictado de la asignatura Geografía, a 
tiempo completo, desde el 26-2-15 al 25-2-16. 
 
JANETH RODRÍGUEZ VIELMA 
Aprobada la contratación, por 1 año, como Personal 
Docente, a tiempo completo, para el dictado de la 
asignatura Ecología, desde el 25-2-15 al 24-2-16. 
 
ERIC ANCIANIS CASTRO 
Aprobada la contratación, por 1 año, como Personal 
Docente en Formación, a medio tiempo, para el 
dictado de la asignatura Geografía, desde el 5-2-15 al 
4-2-16. 
 
EDUARDO LUIS MÉNDEZ MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, para el dictado 
de la asignatura Ecología, a dedicación exclusiva, 
desde el 9-2-15 al 8-2-16. 
 
GEMAR ROMERO 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química I. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GUILLERMO RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Investigación, desde el 23-2 al 
6-4-15. 
 
 

RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística Aplicada a la Contaduría, desde el 
14-2 al 7-3-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Bioestadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Nutrición y Alimentación Animal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Sistemas de Producción de Rumiantes (Ovinos y 
Caprinos). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Producción y Manejo de Recursos 
Forrajeros. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Clínica Quirúrgica (Módulo de Oncología), 
Unidad Docente Hospital Universitario. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de las 
siguientes participantes: 
 
ZULAY OCHOA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Medicina Crítica, nivel especialidad, de la Facultad 
de Medicina, desde el 2-1-10 al 2-1-14, más (60) días 
hábiles. 
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NEIDA ELENA CAYAMA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Pediatría, nivel especialidad, sede Hospital 
Chiquinquirá, de la Facultad de Medicina, desde el 
29-9-10 al 29-9-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la reunión sobre la elección del 
Coordinador de la Sección Departamental: Ciencias 
de la Tierra, Núcleo Costa Oriental del Lago, 
quedando seleccionado el profesor JELVIS 
CHIRINOS, como encargado de la Sección 
Departamental debido a que su dedicación es a 
tiempo convencional. 
2. La solicitud de Siproluz para que este Máximo 
Organismo se pronuncie en aras al respeto de la 
libertad sindical contemplado en el artículo 353 de la 
Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y 
Trabajadores (Lottt) de los Trabajadores 
Universitarios Profesionales y Técnicos agremiados a 
Siproluz, ya que existe manipulación manifiesta del 
gremio Asdeluz en pretender socavar el derecho 
fundamental de sus afiliados en ser representados y 
defendidos sus derechos por parte de ese sindicato. 
Asimismo, se acordó ratificar lo señalado en 
anteriores respuestas a ese Sindicato, que todas esas 
disputas que ellos puedan tener, tienen que ventilarse 
ante su órgano natural que es la Inspectoria del 
Trabajo. 
3. El acta No. 13-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de YASMÍN MARCANO 
NAVARRO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 9-11-15. 
 
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. 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de prórroga del permiso 
remunerado del profesor DAVID FERNÁNDEZ, de 
la Facultad de Ingeniería, por tres (3) meses, desde el 
11-10-15 al 11-1-16, para continuar con las 
actividades de investigación en el Proyecto titulado 
"Fas Finite Element Method For Electromagnetics 
based on Gaussian Belief Propagation", como parte 
del Post-Doctorado que realiza en la Universidad de 
McGill, Canadá. Queda establecido que su 
reincorporación es a partir del 11-1-16. 
2. Diferida la verificación de los lapsos laborados por 
la profesora NATASHA CARRACCIOLO, del 15-3-
89 al 31-7-89 (contrato pasante), del 23-1-96 al 23-7-
96, del 23-7-96 al 9-8-97, del 9-8-97 al 11-3-99, del 
11-3-99 al 9-2-00, de la Facultad de Ingeniería, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales, para solicitarle al departamento 
de Nómina, que especifique de qué se trata “contrato 
pasante”. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor RAMÓN PRIMERA FERRER, desde 
el 4-12-86 al 4-12-87, del 5-12-87 al 15-12-89 del 1-
1-90 al 10-7-94, del 11-7-94 al 3-10-96, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
4. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor DOUGLAS NÚÑEZ ARELLANO, 
del 21-10-94 al 24-11-95, del 24-11-95 al 19-12-97, 
del 19-12-97 al 17-3-99, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
5. Se quedó en conocimiento del informe de entrega 
de gestión de la profesora DUBISAY MORALES, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, en el período 
cumplido 2009-2015, de la Coordinación de 
Telemática. 
6. Quedó diferido el planteamiento de la profesora 
MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ, relacionado 
con su ubicación. Asimismo, se acordó remitir al 
profesor GUSTAVO MONTERO, coordinador de la 
comisión designada en el Consejo Universitario del 
16-7-15. 
7. Se quedó en conocimiento de la solicitud de (Ad 
referéndum) sobre el nombramiento de la profesora 
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MAIGUALIDA ZAMORA, como Coordinadora del 
Comité Académico del Programa en Orientación, a 
partir del 15-9-08. 
8. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de instructor al Curso 
Análisis Nodal del Sistema de Producción, en Pau, 
Francia, del 20 al 24-7-15. 
9. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de instructor al Curso Sistema 
de Levantamiento Artificial, en Pau, Francia, del 27 
al 31-7-2015. 
10. Aprobada la propuesta del contrato entre la 
Facultad de Ingeniería y la empresa Insignia Mobile 
Comunications, desde enero-diciembre 2015, a través 
de dispositivos móviles de plataforma 2.5G y 3G. 
11. Aprobada la propuesta de incremento de tarifa del 
código 332, habilitado en las tres (3) operadoras 
(Movilnet, Movistar y Digitel), como parte del 
Servicio de Mensajería de Texto, convenio entre la 
Universidad del Zulia (LUZ), Facultad de Ingeniería 
(Fing) y la empresa Insignia Mobile Comunications, 
C.A. (IMC). 
12. Se acepta la renuncia de la profesora LILIANA 
GONZÁLEZ DE QUINTERO, como Docente de la 
Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de 
Comunicación Social, Departamento de Publicidad y 
Relaciones Públicas, a partir del 9-6-15. Se mantiene 
la disponibilidad y se autoriza la apertura del 
concurso respectivo. 
13. Aprobada la comunicación del profesor 
EDINSON CASTRO, Coordinador General del 
Curso de Locución de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en la cual hace entrega del informe final 
sobre el curso de Locución Profesional Edición No. 
90, que se dictó a Licenciados en Comunicación 
Social, del 7-3 al 27-6-15. 
14. Aprobada la comunicación del profesor 
EDINSON CASTRO, Coordinador General del 
Curso de Locución de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en la cual hace entrega del informe final 
sobre el curso de Locución Profesional Edición No. 
91, que se dictó a Licenciados en Comunicación 
Social, desde el 16-5 al 11-7-15. 
15. Se quedó en conocimiento de la información 
relacionada con el CU.02873-2015, solicitada por 
EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 

Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios de LUZ. 
16. Se remitió para estudio e informe, a la Dirección 
de Seguridad Integral, el planteamiento del bachiller 
EDUARDO FERNÁNDEZ y otros, sobre lo sucedido 
el viernes 30-10-15, en las instalaciones de la 
Facultad de Humanidades y Educación, y al respecto 
hacen solicitudes. 
17. Aprobado el permiso para el doctor CÉSAR 
MARIN MARCANO, Director de la División de 
Educación Médica de la Facultad de Medicina, desde 
el 21-9 al 21-10-15, por razones de índole personal. 
18. Aprobado el informe del Curso Intensivo 2015, 
realizado en la Facultad de Medicina, desde el 3-8 al 
4-9-15. 
19. Aprobada la Memoria y Cuenta 2014 de la 
Facultad de Agronomía. 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la apertura de las materias electivas: 
Drenaje Vial y Urbano, seis (6) estudiantes y 
Recursos Hidráulicos, nueve (9) estudiantes. 
21. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información y Comunicación de 
Ecuador, domiciliada en: Psje. Chiriboga E11-29, El 
Batán, Quito 170135, Ecuador, cuyo objetivo es 
fomentar 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. 
22. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y el Centro 
de Entrenamiento y Desarrollo Integral en 
Computación (Cedic), cuyo objetivo es establecer 
mecanismos directos de consulta y acción 
interinstitucional que permitan ejecutar programas y 
proyectos para la docencia, investigación, asesorías y 
consultorías, dirigidos a la capacitación y formación 
de estudiantes, profesores, egresados, investigadores, 
público en general y personas jurídicas en las 
materias de la geoinformática y las ciencias de la 
información geográfica y demás áreas que sean 
interés para las partes. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
23. Aprobada la propuesta de modificación del 
Calendario Académico de los Programas de 
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Arquitectura y Diseño Gráfico, correspondiente al 
primer período 2015. 
24. Aprobada la propuesta de modificación del 
Calendario Académico de los Programas de 
Arquitectura y Diseño Gráfico, correspondiente al 
segundo período 2015 y primero 2016. 
25. Se autoriza la apertura del proceso de licitación 
para la contratación del Servicio de Bono de 
Alimentación del Personal Docente, Administrativo y 
Obrero, dado que el vigente contrato con la empresa 
Tebca, Transferencia Electrónica de Beneficios C.A., 
vence el 1-1-16. Asimismo, se envía a la comisión de 
contrataciones. 
26. Aprobado dar inicio al proceso para la 
contratación del Servicio de Hospitalización, Cirugía 
y Maternidad (HCM), del Personal Obrero, dado que 
el vigente contrato con la empresa Salud Vital, vence 
el 31-12-15. 
27. Se aprueba para el día 11-11-15 la solicitud del 
derecho de palabra, para el personal de la Unidad 
Educativa MARÍA LUISA LOSSADA, para plantear 
la situación del personal que labora en esa Unidad 
Educativa. 
28. Aprobada la propuesta de extensión del contrato 
para la empresa Serinca, quien administra 
actualmente el comedor del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, período octubre –diciembre 2015. 
29. Se autoriza la apertura del proceso de 
contratación de los Comedores Universitarios, para el 
período enero-diciembre 2016, y se envía a la 
Comisión de Contrataciones. 
30. Se acoge informe de la Dirección de Recursos 
Humanos, relativo a lo solicitado por este órgano de 
decisión, sobre la antigüedad requerida dentro de la 
institución para que un personal administrativo y 
obrero se haga acreedor de una pensión por haberle 
sobrevenido una discapacidad absoluta permanente y 
sobre el monto de la citada pensión, y se redacta el 
Artículo 30 del Reglamento de Jubilaciones, 
Discapacidades y Pensiones del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad del Zulia”: 
“Cuando a un miembro del personal docente y de 
investigación se le diagnostique una discapacidad 
permanente absoluta, después de un año de servicio, 
tendrá derecho a recibir una prestación equivalente al 
salario que devengaba el profesor al momento de 
declararse su discapacidad. Cuando la discapacidad 
permanente absoluta ocurra antes de cumplir un (1) 

año de servicio, el Consejo Universitario a petición 
razonada del Consejo de Facultad o Núcleo, podrá 
acordar una pensión al profesor proporcional al 
tiempo cumplido de actividad”. 
31. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
para ausentarse de su cargo, por motivo de salud, 
desde el 14 al 21-11-15, Así mismo, propone como 
Secretario encargado al profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ. 
32. En relación con la solicitud de la Secretaria, para 
que este Máximo Organismo Universitario 
reconsidere el punto tratado en la sesión permanente 
del CU de fecha 4-11-15, referente al análisis de la 
decisión de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), sobre la asignación de nuevos 
cupos CNU para bachilleres egresados en el año 2015 
a esta institución, motivado por: “En el asunto 
referenciado, priva el acatamiento de una orden 
judicial sobre lo acordado por este Cuerpo porque 
contraviene absolutamente lo expresado en la orden 
judicial”. Se acordó lo siguiente: 1. Acatar bajo 
protesta la decisión de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), signada con el 
No. 831, 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 comprende” 2. Solicitar a la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu), determine la ubicación de la asignación de 
cupos por el Sistema Nacional de Ingresos (SNI), en 
los períodos primero y segundo para las carreras 
semestrales y especificar el período anual que 
corresponde al año académico 2016. 3. Publicar el 
calendario de consignación de documentos, una vez 
recibida la distribución por parte de Opsu. 4. 
Suspender el Cronograma de LUZ temporalmente, 
hasta evaluar el resultado del proceso de 
consignación de documentos de los bachilleres 
asignados por Opsu. 
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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. Se remite al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.11.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Participó en el Programa A Punto, con JUAN 
CARLOS FERNÁNDEZ; a la reunión con los 
gremios universitarios Apuz, Asdeluz, Soluz, 
Sinutraluz, Siproluz, Ataluz; a la reunión con los 
diferentes grupos políticos que hacen vida en esta 
casa de estudios; con ROSA AÑEZ, Presidenta de la 
Comisión Electoral y EDUARDO FERNÁNDEZ, 
vocero encargado de la FCU; con la directiva de los 
Colegios Profesionales; al conversatorio con el 
Diputado de la Asamblea Nacional, profesor 
ARCADIO MONTIEL y miembros del Consejo 
Universitario; a la instalación de la cátedra libre 
Naciones Unidas; a la reunión con los ex - rectores de 
la Universidad del Zulia; con el equipo financiero; 
asistió a la reunión de la Averu en la Universidad de 
Carabobo; presentó los comunicados aprobados por la 
Universidad Metropolitana, Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, Universidad de Carabobo, 
ante los hechos ocurridos el 30-10-15 en la Facultad 
de Humanidades y Educación; dio lectura a varios 
comunicados y solicitó se incorporen al informe. 
 
Comunicado del Consejo Académico de la 
Universidad Metropolitana 
 
El Consejo Académico de la Universidad 
Metropolitana (Unimet) manifiesta su grave 
preocupación ante los acontecimientos ocurridos en la 
Universidad del Zulia (LUZ) y ante la creación de 
organismos paralelos de conducción estudiantil en el 
seno de las universidades públicas autónomas y 
experimentales. 
 
El Consejo Académico expresa su pesar ante la 
muerte del joven ELEAZAR JOSÉ HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ y, al mismo tiempo, considera que 
deben cesar los intentos de socavar la autonomía 
universitaria y deslegitimar las distintas autoridades 
universitarias. Tales políticas sólo contribuyen a 
agudizar aún más el clima de conflictividad que tan 
seriamente afecta a la sociedad venezolana. El 
Consejo Académico llama a que se procure por parte 
del gobierno nacional el entendimiento con las 
universidades y se atienda a sus justificados reclamos 
presupuestarios y gremiales. Apoya en este sentido 
las acciones y pronunciamientos que ha venido 
realizando la Asociación Venezolana de Rectores 
Universitarios, Averu, y declara la disposición de la 
Unimet a contribuir en la medida de sus posibilidades 
al entendimiento y la tranquilidad en el sector 
universitario de tanta trascendencia e importancia 
para la vida de la Nación. Caracas, 5 de Noviembre 
de 2015. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
Nacional Experimental del Táchira. Consejo 
Universitario. Comunicado. 
 
El Consejo Universitario en su sesión CU 
050/2015.11, del 3-11-15, en uso de la atribución 
conferida en el Numeral 32 del Artículo 10 de su 
Reglamento, en relación con el fallecimiento del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), Br. 
ELEAZAR JOSÉ HERNÁNDEZ RONDÓN, se 
pronuncia en los siguientes términos: 
 
Primero: Lamentar profundamente la desaparición 
física del bachiller HERNÁNDEZ RONDÓN 
extendiendo nuestra expresión de solidaridad a sus 
familiares y a toda la comunidad universitaria, 
particularmente la estudiantil. 
Segundo: Rechazar contundentemente cualquier acto 
de violencia dentro y fuera de los recintos 
universitarios, exhortando a la solución de 
controversias mediante el diálogo y el fomento de la 
paz. 
Tercero: Exhortar a los organismos competentes para 
que se avoquen a esclarecer los sucesos ocurridos en 
LUZ con las averiguaciones correspondientes, 
ejerciendo el debido proceso de manera objetiva, 
oportuna y transparente, hasta determinar los 
responsables y sus correspondientes sanciones de tan 
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abominable hecho que enluta la comunidad 
universitaria en general. 
Cuarto: Hacer entrega del presente Acuerdo al 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
Dado, sellado y firmado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Unet, a los tres días del 
mes de noviembre de 2015. Ing. RAÚL ALBERTO 
CASANOVA OSTOS. Rector. Dra. ELCY YUDIT 
NÚÑEZ MALDONADO. Secretaria. 
 
Universidad de Carabobo. Consejo Universitario. 
Valencia-Venezuela. No. CU-010-1780-2015. Data: 
205° y 156°. Fecha: 3-11-15. 
 
Ciudadanos Rector Presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. Su 
Sede. El Consejo Universitario de la Universidad de 
Carabobo en sesión extraordinaria No. 1780 de fecha 
3 de noviembre de 2015, una vez conocidos los 
hechos de violencia ocurridos el día 30 de octubre de 
2015 en la Facultad de Humanidades y Educación de 
la Universidad del Zulia, producto de los cuales 
resultó el lamentable fallecimiento de un estudiante 
de la carrera de Derecho, acordó: 
 
- Manifestar el más profundo rechazo a tales hechos 
vandálicos, haciendo llegar nuestras más sentidas 
palabras de condolencia a familiares, amigos y toda la 
comunidad de la Universidad del Zulia. 
- Rechazar categóricamente las acusaciones de las 
cuales ha sido objeto el profesor JORGE 
PALENCIA, Rector de la Universidad del Zulia, 
ciudadano de trayectoria personal y académica 
ejemplar. 
- Apoyar de forma irrestricta a la Autoridades 
Rectorales y Decanales de la Universidad del Zulia, 
quienes siempre han manifestado su espíritu 
democrático, plural y de tolerancia, evitando 
cualquier conducta que implique violencia, irrespeto 
o amenaza. 
- Exhortar al Ministerio Público, realice con celeridad 
las actuaciones pertinentes y se establezcan las 
responsabilidades a que haya lugar. 
- Hacer un llamado a la cordura, al diálogo sincero, al 
respeto a las ideas, a la pluralidad de pensamiento y 
al entendimiento como formas de diálogo que 

permitan la paz y sana convivencia que hoy día 
necesita el país. 
 
En el Salón de Sesiones del Consejo Universitario, 
JESSY DIVO DE ROMERO, Rectora-Presidenta. 
 
Asimismo, se dio lectura al acuerdo de Averu. El 
profesor ÁNGEL LOMBARDI propuso que se 
publiquen en el encartado todos los comunicados. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación en el pre-evento de 
las IX Jornadas de Investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación y II Congreso 
Internacional, realizado en el Postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Educación, palabras en 
“Una tarde de té” con Higadosano, coordinado por la 
Dra. MARIBEL LIZARZABAL, en el lanzamiento 
oficial de la página WEB y entrega de certificados de 
reconocimiento a su personal; asistió al Programa de 
LEONARDO PÉREZ. 
 

INFORME DEL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a las siguientes reuniones: Comisión de 
Presupuesto, con el Rector, a la rueda de prensa sobre 
los hechos acontecidos el 30-10-15 en la Facultad de 
Humanidades; con los gremios sobre la propuesta del 
período vacacional; al Núcleo de Decanos: Derecho 
de Palabra con la Vicerrectora Administrativa 
encargada, Dra. MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
sobre el período vacacional del personal docente y 
asueto navideño. 
2. Informó que se enviará el instructivo No. 7 a la 
Opsu: Rendiciones totales del año 2014. De la No. 1 a 
la No. 20 están aprobadas por el CNU. Se llevarán 9 
modificaciones del presupuesto 2015, de la No. 20 a 
la No.28. 
3. Asistirá el jueves 12-11-15 al Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos, en la UDO, Caracas. 
Puntos a tratar: - Cierre año 2015. - Presupuesto 
2016. 
4. Informe de Ejecución trimestral de Ingresos y 
Gastos de la Universidad del Zulia. Se estima que 
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antes de salir del asueto navideño se entregarán los 
dos primeros trimestre. La modificación de caja y 
banco que está sujeta al instructivo 2014. La 
rendición de cuenta de los créditos adicionales 2015 
se van a entregar julio y agosto, el bono vacacional y 
recreacional y el primer retroactivo de la II CCU. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones: Elaboración de Diplomas, actas de 
Grado y recepción de expedientes para el acto de 
grado del mes de diciembre. Grado por taquilla, 
viernes 13-11-15. El acto del 8 y 9-11-15 llegó a 
2.500 aproximadamente. Igualmente se realizará el 
acto de titulares y jubilados. Se le solicitó a la Opsu la 
ubicación en períodos semestrales (1 y 2) y el anual 
2016. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 16-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MAYRA ALEJANDRA PEÑA MENDILUCE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Administración del Talento Humano II, a partir del 
11-11-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
FABIAN JOSÉ GONZÁLEZ CARMONA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional: 
Gestión Cultural y Materia Afines al Eje de 
Integración Artística y Profesional, a partir del 11-11-
15. 
 
NERIO DARIO QUINTERO CABRERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Composición Plástica: 

Taller de Dibujo y Taller de Grabado, a partir del 11-
11-15. 
 
KELVIN ENRIQUE URDANETA FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Técnicas de 
Actuación II y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo, a partir del 11-11-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LENIN ANDRÉS GONZÁLEZ PAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Biología 
Celular y Molecular, a partir del 11-11-15. El Decano 
de la Facultad, doctor MERLÍN ROSALES explicó 
que en revisión de las credenciales del participante en 
los folios del 42 al 57 se demuestra la experiencia en 
investigación, en virtud de que los miembros de la 
Comisión de Ingreso señaló que incumplía con ese 
requisito especial. 
 
EVELIXA ELENA HERNÁNDEZ VARGAS 
Diferido. 
 
MARIO LESTER NAVA FERRER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Ecología 
Acuática, a partir del 11-11-15. El Decano de la 
Facultad, doctor MERLÍN ROSALES señala que en 
los folios 95-110 están las credenciales que 
demuestran la experiencia en investigación, tiene 
certificación PEI 2011 y PEI 2013. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JESVY ANDREINA GARCÍA SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Radio, 
a partir del 18-2-15. 
 
SARAILDA GONZÁLEZ VELASQUEZ 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Taller de 
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Diseño Publicitario para Medios Impresos, a partir 
del 4-11-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MAREIDYS CECILIA DAZA 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la asignatura Dietoterapia, 
a partir del 7-4-15. 
 
MARICELA CATALINA MARCANO OROÑO 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la asignatura Dietoterapia, 
a partir del 7-4-15. 
 
MILAGROS MARQUÉZ PERDOMO 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la asignatura Dietoterapia, 
a partir del 7-4-15. 
 
ANDREA CAROLINA CASTELLANO CALDERA 
Diferida la contratación, para el dictado de la cátedra 
Inglés. 
 
ANDREA CAROLINA CASTELLANO CALDERA 
Diferida la contratación, para el dictado de la cátedra 
Inglés. 
 
ESTEVAN ANTONIO MARÍN GARCÍA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Química y 
Bioquímica, a partir del 11-11-15. 
 
JULIA MARÍA RUÍZ ECHEVERRÍA 
Quedó diferida la contratación. 
 
GUSTAVO ADOLFO TORRES NAVA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Anatomía Patológica, a partir del 11-11-15. 
 
JHONIS VALBUENA CONSTANTE 
Quedó diferida la contratación. 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
VIRGILIO JOSÉ CORDERO PÉREZ 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Topografía, 
a partir del 6-3-15. 
 
ENDER MORILLO MORENO 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Reclutamiento y Selección de Personal, a partir del 
23-2-15. 
 
ELVIS JOSÉ RAMOS VELIZ 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Introducción a las Relaciones Industriales, a partir del 
23-2-15. 
 
MORAIMA DEL CARMEN REYES REYES 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la asignatura Creatividad, a 
partir del 13-2-15. 
 
WENDY CAROLINA URDANETA MOLERO 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Ecología, a 
partir del 23-2-15. 
 
MARCOS TULIO LÓPEZ TORRES 
Quedó diferido para la próxima semana. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
HERNÁN LÓPEZ 
Aprobada la contratación, 16 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática en el Sur del Lago, 
(dos (2) secciones, 12 horas) y Lógica en Maracaibo 
(una (1) sección, 4 horas), seis (6) meses, a partir del 
19-1-15. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica Cuántica I, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación en Seguridad y 
Ambiente, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Operaciones Unitarias, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
ALEXIS FERRER 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Microbiología de Alimentos, 
desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
RECTORÍA 
 
JESÚS URBINA 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Director General de Comunicación (E), desde el 2-2 
al 31-12-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Historia de la Arquitectura. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 8 horas, para la 
cátedra Deportes Colectivos, Baloncesto. 
 
Aprobada la publicación un concursos de oposición, 
dos (2) cargos, a tiempo convencional (8 horas), para 
la cátedra Taller de Redacción y Estilo Periodístico I, 
II y III. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para las siguientes 
cátedras: Facilidades de Superficie y Cálculo I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (auxiliar docente contratado), a tiempo 
completo, para la cátedra Termodinámica I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para las siguientes 
cátedras: Clínica Gineco-Obstétrica, del 
Departamento Gineco-Obstétrico de la Unidad 
Docente Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza; 
Histología y Embriología, Unidad Curricular 
Histología; Clínica Gineco-Obstétrica, del 
Departamento Gineco-Obstétrico para la Unidad 
Docente Hospital Cuatricentenario; Clínica Gineco-
Obstétrica, del Departamento Gineco-Obstétrico para 
la Unidad Docente Hospital Central. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Dietoterapia. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Ambiente y Ecología Humana; Ambiente Recursos y 
Desarrollo; Problemática Ecológica; Conservación 
del Medio Ambiente. 
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3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Técnicas 
Avaluatorias, desde el 25-6 al 16-11-13. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Técnicas 
Avaluatorias, desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Estadística Espacial Aplicadas, 
desde el 13-1 al 10-5-14. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Métodos Numéricos Aplicados, 
desde el 25-6 al 16-11-13. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Métodos Numéricos Aplicados, 
desde el 29-9-14 al 31-1-15. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Análisis Estadístico, desde el 
29-9-14 al 31-1-15. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales: Valoración 
de Bienes Públicos, desde el 25-6 al 16-11-13. 
 
 

MARIBEL COLINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Completación y 
Reacondicionamientos de Pozos, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Fincas, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
NELLY ROJAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 3 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales: 
Procedimientos Administrativos Urbanos, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-217-15 de fecha 21-10-15 y responder al 
profesor GUILLERMO YÉPEZ en esos términos, 
sobre su reincorporación como profesor ordinario en 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
2. El informe de la Dirección Jurídica No. 238-15 del 
5-11-15, en el cual se aprueba la jubilación del 
profesor IVAN GUILLERMO RINCÓN 
URDANETA, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 4-6-15. Dejan constancia de 
voto negativo: Ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
profesor JESÚS SALOM CRESPO, Decano 
MERLÍN ROSALES, profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, Decana MARY CARMEN RINCÓN, 
profesora MARÍA ARTIGAS, Decano JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ y la Decana DORIS 
SALAS DE MOLINA. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
Asociaciones Gremiales que hacen vida en la 
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Universidad del Zulia. (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 convencionales, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, la solicitud para 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 solicitud de la junta directiva de Apuz, para que 
se considere elevar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, las razones para levantar sanción a la 
resolución 3560-87 de fecha 23-10-87, referente al 
beneficio de antigüedad a los preparadores que hacen 
vida en la universidad. 
4. La solicitud de los representantes de los profesores 
de LUZ, para dejar sin efecto las comunicaciones CU. 
3560-1987 del 23-10-87 (anexo 1) y CU. 1551-1995 
del 9-3-95 (anexo 2), las cuales afectan el 
reconocimiento de la condición laboral de los 
preparadores que fueron contratados bajo concurso de 
acuerdo a los reglamentos vigentes en 1980 (anexo 3) 
y 1991 (anexo 4). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó levantar sanción a lo aprobado y se 
difiere para la sesión del 25-11-15, la presentación de 
la Memoria y Cuenta del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, correspondiente al período 2015. 
2. Aprobado el permiso para el doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, así como viáticos y pasajes aéreos, para asistir 
al XII Foro Regional Andino para el Dialogo y la 
Integración de la Educación Agropecuaria y Rural 
Fradier-Internacional Ecuador 2015, en la Unidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, desde el 23 al 27-
11-15, con cargo a los ingresos propios del Núcleo. 
3. Se quedó en conocimiento de la apertura del 
expediente disciplinario del profesor OLIVER 

PASQUEL, del Núcleo Costa Oriental del Lago, por 
abandono de cargo. 
4. Se acordó aceptar la renuncia del profesor 
RICARDO ARRAGA, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, al cargo que ocupaba en esta institución como 
auxiliar docente en el Área Laboratorio de Física I y 
II, a partir del 30-9-15. Se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza nuevamente la apertura 
del concurso. 
5. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos y a Dgplaniluz para estudio e informe, la 
solicitud de Asdeluz para que se inicien los trámites 
respectivos para realizar el re cálculo del bono 
vacacional y se le indique a la autoridad nacional que 
competa, cual es la incidencia del aumento de sueldos 
y salarios que entró en vigencia a partir del 1 de julio 
pasado sobre el pago del bono vacacional; y los 
recursos para que sea pagado a todos los trabajadores 
de la Universidad del Zulia. Asimismo, responder que 
ya se están haciendo las gestiones pertinentes en el 
procesamiento del cálculo y solicitud de los recursos. 
6. Aprobada la modificación del Plan de Estudios del 
Programa en Gerencia de Operaciones, nivel maestría 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, sugerido por el 
Comité Evaluador del Consejo Consultivo Nacional 
de Postgrado. 
7. Se acordó remitir al Consejo de la Facultad de 
Medicina, para plantear la solicitud de los docentes 
invitados, sobre la autorización temporal de los 
profesionales invitados que participan como docentes 
en el Programa en Fisiatría y Rehabilitación, sede: 
Hospital Universitario de Maracaibo, nivel 
especialidad, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
8. Aprobada la solicitud de autorización temporal del 
profesional invitado que participará como docente en 
el Programa en Dermatología Médica Quirúrgica y 
Estética, sede Hospital Universitario de Maracaibo, 
nivel especialidad, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina. Asimismo, se 
autorizan como docentes invitados a los profesores: 
MARÍA YSABEL PEÑA URRIBARRI y SILVIO 
DAVID SILVA. 
9. Aprobada la solicitud de creación del Programa en 
Anestesiología, con sede en el Hospital "Dr. Pedro 
García Clara", de la Facultad de Medicina. 
10. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Dermatología Médica Quirúrgica y Estética, con 
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sede en el Hospital Universitario de Maracaibo, de la 
Facultad de Medicina. 
11. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Ortopedia y Traumatología, con sede en el 
Hospital General del Sur, de la Facultad de Medicina. 
12. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Anestesiología, con sede en el Hospital General 
del Sur, de la Facultad de Medicina. 
13. Se aprueba la participación como docentes 
invitados a los doctores HENRY DE JESÚS 
OLIVARES y EMMA LUZ HERNÁNDEZ que 
participarán como Docentes en el Programa en 
Oncología Pediátrica, sede: Hospital Universitario de 
Maracaibo, nivel especialidad, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ORLANDO ZAMBRANO 
MENDOZA, del 8-1-92 al 8-1-93, del 9-1-93 al 23-1-
94, adscrito a la Facultad de Ingeniería, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
15. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora JUDITH VILLALOBOS JAIMES, 
del 5-11-91 al 5-5-92, adscrita a la Facultad de 
Odontología, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
16. Aprobado el proceso de compra para la 
adquisición de 214 resmas de papel carta, para la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
17. Se acordó aceptar la propuesta formulada por 
Asdeluz e instruir a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI) a preparar el correspondiente Acto 
Motivado, para la adquisición mediante un proceso de 
consulta de precios, de implementos de seguridad, 
para su posterior consideración en este Máximo 
Organismo y autorizar a esa dependencia a realizar el 
citado proceso, con la revisión y visto bueno de la 
Comisión de Contrataciones, Obras, Bienes y 
Servicios de esta institución. 
18. Aprobada el acta de distribución del beneficio de 
la Previsión Social del Personal Administrativo de la 
Universidad del Zulia correspondiente al año 2015. 
19. Se acoge el informe del Proceso Abierto de 
Contratación para la dotación de uniformes para el 
personal docente y de investigación (masculino y 
femenino). Se declara desierto el proceso y se 
autoriza la apertura de un nuevo proceso bajo la 
misma modalidad. 

20. Se acordó aprobar el Expediente de Contratación, 
bajo modalidad de Contratación Directa con Acto 
Motivado, presentado por la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI). En tal sentido se autoriza la 
adjudicación por un monto de DIEZ MILLONES DE 
BOLÍVARES (Bs.10.000.000,oo), a la empresa 
Inversiones GUTIÉRREZ MORILLO, C.A. 
(Ingumoca). El Compromiso de Responsabilidad 
Social de esta contratación será: Fundación Innocens 
Hogar para la Vida del Niño con Sida (50%). 
Asociación Zuliana de Padres y Amigos de Niños 
Excepcionales (Azupane) (50%). 
 

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. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con el planteamiento de los miembros 
de la unidad autónoma MARÍA LUISA LOSSADA, 
sobre el acto de justicia para resolver y respetar la 
estabilidad y reconocimiento de los años de servicios 
de los educadores, se acordó: 1. Verificar si se 
notificó a esa unidad educativa lo decidido en la 
sesión del 30-9-15 en la cual se declaró improcedente 
la solicitud presentada por la directiva de la citada 
unidad educativa, el Presidente de Asdeluz y el 
Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, 
Desarrollo Social y contra el uso indebido de las 
drogas del Consejo Legislativo del Estado Zulia, 
relacionada con proponer el traspaso legal de esa 
unidad educativa a esta institución lo que contribuiría 
a incorporar como profesional fijo, ordinario de esta 
institución a 24 miembros del personal de la unidad 
educativa de la nómina de ingresos propios del 
plantel. 2. Aprobar la propuesta de la Decana de la 
Facultad de la Humanidades y Educación, doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, de que el Consejo de 
esa Facultad designe una comisión evaluadora a 
objeto de estudiar la factibilidad de enmarcar el 
funcionamiento de la unidad educativa MARÍA 
LUISA LOSSADA y su estructura organizativa, 
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conceptual y operativa bajo los lineamientos de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
2. En relación con la propuesta presentada por el 
Vicerrectorado Administrativo, sobre los lapsos del 
asueto navideño para la institución, se aprobó de la 
siguiente manera: personal administrativo y obrero: 
19-12-15 al 10-1-16. Reincorporación: 11-1-16 
personal docente y de investigación: 12-12-15 al 10-
1-16. Reincorporación: 11-1-16. 
3. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la declaratoria de emergencia del 
edificio de Química y Petróleo, se acordó que este 
punto se trate en un Consejo Extraordinario, el lunes 
16-11-15, a las 10:00 a.m. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
11.11.15 

 
“PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y GASTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2016” 

 
El Secretario encargado dio lectura a la comunicación 
emitida por la directora encargada de la Dirección de 
Planificación Universitaria, la cual expresa lo 
siguiente: Remite para consideración y aprobación 
del Consejo Universitario un complemento al Plan 
Operativo y Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Universidad del Zulia, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, en razón de que esta institución con fecha 
7-10-15, por vía electrónica, le fueron asignado 
recursos adicionales a la primera pre-cuota por la 
cantidad de Bs. 128.187.857,00, destinados a los 
gastos de funcionamiento: 
 

Propuesta Acordada por la Comisión Plan –
Presupuesto (29/10/15) para la Distribución de la 
2da. Pre Cuota 2016 asignada por el Ministerio 

para cubrir Gastos de Funcionamiento 
 

1. Pre cuota presupuestaria asignada por 
Proyecto Institucional, de acuerdo a la 
estructura de proyectos y acciones específicas 

establecida por el Mppeuct, estandarizada y 
actualizada por la Dgplaniluz. 
 

2. Distribución porcentual (%) sobre la base de 
la nueva cuota asignada a los proyectos 
institucionales para los gastos de 
funcionamiento y providencias estudiantiles, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

%
Facultades y 

Núcleos %  Dependencias
PR 002 88.496.405 85,00% 75.221.945 15,00% 13.274.460
PR 003 1.622.593 70,00% 1.135.813 30,00% 486.780
PR 004 3.774.012 50,00% 1.887.006 50,00% 1.887.006
PR 005 4.882.890 50,00% 2.441.446 50,00% 2.441.445
PR 006 17.385.677 42,48% 7.385.677 57,52% 10.000.000
PR 007 2.108.906 80,00% 1.687.124 20,00% 421.782
PR 008 9.917.374 50,00% 4.958.687 50,00% 4.958.687
TOTAL 128.187.857 94.717.698 33.470.160

Distribución
Codigo 

Proyecto 
Institucional

Monto 
Asignado 

por el 
MPPEUCT

 
 

3. En cuadros anexos se muestra la asignación y 
distribución de los recursos a nivel de 
facultades núcleos y dependencias. 
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

PROYECTO POA - PRESUPUESTO 
EJERCICIO FISCAL 2016 

DISTRIBUCIÓN 2DA PRE CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

                            TOTAL 2DA 
PRECUOTA 

Código 
 

  
     

  

Unidad 
Facultad/Núcleo/Dependencia/

Fundación PROYECTOS 
 

Ejecutora 
 

PR 002 PR 003 PR 004 PR 005 PR006 PR 007 PR 008 

60000 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 5.130.137 77.463 128.694 166.507 0 115.062 338.182 5.956.045 

61000 Facultad de Medicina 7.078.385 106.880 177.567 229.740 200.000 158.759 466.612 8.417.943 

62000 Facultad de Ingeniería 7.973.526 120.396 200.023 258.793 200.000 178.835 525.621 9.457.194 

63000 Facultad de Odontología 5.205.359 78.598 130.581 168.948 200.000 116.749 343.141 6.243.376 

64000 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales 5.671.735 85.640 142.280 184.085 0 127.209 373.885 6.584.834 

65000 
Facultad de Humanidades y 
Educación 5.987.667 90.411 150.206 194.339 200.000 134.295 394.711 7.151.629 

66000 Facultad de Agronomía 5.619.079 84.845 140.959 182.376 1.297.000 126.028 370.414 7.820.701 

67000 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño 5.100.048 77.008 127.939 165.530 0 114.387 366.199 5.921.111 

68000 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias 5.656.690 85.413 141.903 183.597 1.626.388 126.872 372.893 8.193.756 

69000 
Facultad Experimental de 
Ciencias 6.401.387 96.658 160.584 207.767 738.900 143.574 421.985 8.170.855 

70000 Núcleo Punto Fijo 5.415.980 81.779 135.864 175.784 1.297.000 121.473 357.025 7.584.905 

71000 Núcleo Costa Oriental del Lago 6.822.630 103.018 171.151 221.439 1.626.389 153.022 449.753 9.547.401 

72000 Facultad Experimental de Arte  3.159.322 47.704 79.255 102.541 0 70.859 208.266 3.667.947 

  
SUB-TOTAL 

FACULTADES/NÚCLEOS 75.221.945 1.135.813 1.887.006 2.441.446 7.385.677 1.687.124 4.988.687 94.717.697 

12910 
Condes/Proyectos de 
Investigación y Asistencia a 
Eventos Científicos 

    
1.887.006 

        
1.887.006 

21130 
Apoyo al Desarrollo Integral 
Estudiantil:         175.000     175.000 

21970 
Desarrollo y Formación del 
Personal Docente y de 
Investigación 

11.274.460             
11.274.460 

22150 
Mantenimiento Menor (Planta 
Física, Ambiente y Bienes 
Muebles) 

            
4.928.687 4.958.687 

25070 Servicios Nutricionales 
Estudiantiles (Comedores)         6.000.000     6.000.000 

32020 Diticluz       1.441.444       1.441.445 

39020 DSG/Transporte Estudiantil         3.825.000     3.825.000 

40010 Serbiluz       1.000.000       1.000.000 

41010 SED - LUZ Coordinación 1.000.000             1.000.000 

43020 
Consejo Central de Estudios 
Para Graduados   486.780           486.780 

45010 Consejo Central de Pregrado 1.000.000             1.000.000 

46010 Consejo Central de Extensión           421.782   421.782 

  
SUB-TOTAL 

DEPENDENCIAS 13.274.460 486.780 1.887.006 2.441.444 10.000.000 421.782 4.928.687 33.470.160 

  
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 88.496.405 1.622.593 3.774.012 4.882.890 17.385.677 2.108.906 9.917.374 128.187.857 

 
ASIGNADO POR MPPEU 88.496.405 1.622.593 3.774.012 4.882.890 17.385.677 2.108.906 9.917.374 128.187.857 

 
DIFERENCIA  0 0 0 0 0 0 0 0 
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 PROYECTO POA- PRESUPUESTO 
EJERCICIO FISCAL 2016 

PRE-CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE INGRESOS 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

   FUENTES DE FIANCIAMIENTO MONTO % PARTICIPACIÓN 
Aporte Ejecutivo Nacional 3.720.179.220 89,37% 
    89,37% 
Aporte Institucional 282.199.175 6,78% 
 - Ingresos Propios 282.199.175 6,78% 
Otros Ingresos 0   
 - Sector Privado 0   
 - Sector Público 0   
Aplicaciones Financieras 160.145.167 3,85% 
 - Saldo en Caja y Banco (Estimado) 160.145.167 3,85% 

TOTAL INGRESOS 4.162.523.562 100,00% 
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PROYECTO POA-PPTO 2016 

UNIDADES EJECUTORAS POR PROYECTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO 
POA-PPTO 2016 

PROYECTO 2016 

ASIGNACIÓN PROYECTO 

ACC. 
ESPECIFICA 

UNID. 
EJECUTORA 

ASIGNACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA   

PRECUOTA 
I 

PRECUOTA 
II 

 TOTAL 
PROYECTO  PRECUOTA I PRECUOTA 

II 
TOTAL ACC. 

ESP.  
TOTAL 

PROYECTO  

Formación de 
Estudiantes en 

Carreras PR002 
1.240.258.289 88.496.405 1.328.754.694 

Gestión 

f-n- sedluz- vac-
ccpreg-ctas adm-

98030-98070-
98080 

1.030.551.195 88.496.405 1.119.047.600 

1.328.754.694 
Formación en 

Carreras f-n 208.318.245   208.318.245 

Serv. Comunitario f-n 1.388.849   1.388.849 

Formación de 
Post grado o 

Estudios 
Avanzados 

PR003 

107.745.001 1.622.593 109.367.594 

Gestión f-n-ccpost- 32.029.164 1.622.593 33.651.757 

109.367.594 

Formación de 
Especialistas f-n 41.929.881   41.929.881 

Formación de 
Magister f-n 13.913.350   13.913.350 

Formación de 
Doctores f-n 7.022.231   7.022.231 

Form. Estud. No 
Conducentes a 

Grado 
f-n 12.850.375   12.850.375 

Investigación, 
Innovación y 
Gestión del 

Conocimiento 
PR004 

55.897.732 3.774.012 59.671.744 

Gestión 
f-n-condes-

caacti-vac-ceela-
ucpc- 

7.726.726 3.774.012 11.500.738 

59.671.744 

Desarrollo de 
Proyectos de 
Investigación  

f-n-condes-
caacti-vac-ceela-

ucpc- 
37.975.500   37.975.500 

Divulgación del 
conocimiento 

f-n-condes-
caacti-vac-ceela-

ucpc- 
10.195.506   10.195.506 

Sistema de 
Recursos para la 

Formación e 
Intercambio 
Académico 

PR005 

111.433.481 4.882.890 116.316.371 

Gestión 
f-n-serbiluz-

diticluz-ediluz-
tvluz 

35.962.296 4.882.890 40.845.186 

116.316.371 

Serv. Bibliotecario f-n-serbiluz-
sailuz 39.086.218   39.086.218 

Laboratorios f-n-serbiluz-
sedluz 10.215.682   10.215.682 

Estaciones 
Experimentales f-n 1.204.104   1.204.104 

Serv. Tecnología 
de Información  

f-n-diticluz-
serbiluz-ediluz-

sedluz-tvluz-
dgc-sailuz- 

24.965.181   24.965.181 

Sistemas de 
Apoyo al 

Desarrollo 
Estudiantil 

PR006 

224.474.172 17.385.677 241.859.849 

Gestión 

f-n-discap-vac-
cozucuid-didse-

secretaria-
dir.doc 

28.625.178 17.385.677 46.010.855 

241.859.849 
Serv. Orientacion  f-n-didse 1.076.739   1.076.739 

Apoyo 
Socioeconómic didse-vac 32.519.831   32.519.831 



Gaceta – LUZ,  Noviembre 2015 69 
 

 

 

Apoyo al Sistema 
Salud Integral 

cozucuid-didse-
smo-fcv 4.289.526   4.289.526 

Comedor didse 96.307.899   96.307.899 

Transporte f-n-dsg 59.095.859   59.095.859 

Discapacidad f-n-discap- 2.559.140   2.559.140 

Intercambio y 
Gestión  del 

Conocimiento 
con la Sociedad 

PR007 

43.283.917 2.108.906 45.392.823 

Gestión cultura-deport-
dri-ccext- 7.471.018 2.108.906 9.579.924 

45.392.823 

Proyección Social f-n-dri 4.307.001   4.307.001 

Acompañamiento 
Social f-n 6.092.588   6.092.588 

Prog. Educación 
Continua f-n 10.786.010   10.786.010 

Actividades  
Deportivas deportes 5.707.698   5.707.698 

Actividades  
Culturales cultura 8.919.602   8.919.602 

Desarrollo y 
Mantenimiento 

de 
Infraestructura 

PR008 

122.967.655 9.917.374 132.885.029 

Gestión vad-dinfra-dsg 6.193.028 9.917.374 16.110.402 

132.885.029 
Mantenimiento y 

Conservación 
f-n-vad-dinfra-

dsg- 99.740.416   99.740.416 

Remodelaciones y 
Adecuaciones vad-dinfra 17.034.211   17.034.211 

Total Proyectos Institucionales   2.034.248.104   2.034.248.104 

AC1 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 1.293.816.246  

AC2 Gestión Administrativa 341.256.074  

AC3 Previsión y protección social 493.203.138  

Total Acciones Centralizadas 2.128.275.458  

Total POA-PPTO 2016 4.162.523.562  

 
Luego de las intervenciones se aprobó el Plan Operativo y Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad 
del Zulia, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 2da. pre-cuota presupuestaria asignada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
19.11.15 

 
“INFORME GENERAL DE LA 

SITUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS FACULTADES, NUCLEOS Y 

DEPENDENCIAS DE LUZ” 
 
El Rector expuso que esto responde a un 
planteamiento que se hizo el miércoles pasado en el 
cual se acordó realizar un Consejo Extraordinario 
ante la solicitud de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo e Ingeniería Química de una Declaratoria de 
Emergencia había la necesidad de analizar la 
situación en las diferentes facultades, núcleos y 
dependencias, en relación al funcionamiento de las 
mismas, por lo que se propuso que cada una 
presentará un informe sobre las necesidades, con la 
finalidad de hacer una solicitud ante las instancias 
gubernamentales, para atender el estado crítico de las 
instalaciones en la institución en materia de aires 
acondicionados, baños, iluminación. 
 
Este análisis orientaría a tomar una decisión 
relacionada con la posible declaratoria de una 
emergencia a nivel de toda la institución en los 
aspectos que tienen que ver con funcionamiento, 
hubo planteamiento también de parte de algunos 
Consejeros, recuerdo a uno de ellos el profesor 
LOMBARDI, que manifestaba la inconveniencia de 
que eso se adoptara de que tenemos que buscar otra 
salida y producto de eso se acordó este Consejo 
Universitario para ver entonces que es lo que vamos 
hacer, como vamos a calificar la tramitación de 
cualquier información, necesidades, etc., eso era lo 
que teníamos acordado. 
 
Por otro lado, le manifestaba en conversación previa 
al inicio de la sesión, que se está organizando en 
Caracas la realización, lo está proponiendo la Rectora 
CECILIA, para el día lunes, pedir una audiencia al 
Ministro, porque el Ministro está solicitando una 
reunión para conocer el asunto de las insuficiencias 
para concluir el año 2015. La Vicerrectora asistió a 
estos eventos relacionado con el inicio de clases, 
reuniones en las cuales estuvo Averu, Fapuv y el 

Ministro y también el CNU, en el CNU parece que se 
menciono la tramitación de un crédito adicional por el 
orden de los 8 mil millones de bolívares para dos 
renglones, lo que tiene que ver con funcionamiento y 
lo que tiene que ver con providencias estudiantiles, 
eso se informó ahí. La Vicerrectora podrá dar mayor 
detalle de ello, ya en la intervención de la profesora 
MARLENE hay una especie de una propuesta que va 
a formular de manera que este asunto se logre, hacer 
levantamiento de información lo más rápido posible 
para poderlo tener a mano. Quisiera entonces que la 
Vicerrectora Académica nos hiciera una exposición 
un recuento de las cosas que se dieron en Caracas. 
 
El Rector le cedió la palabra a la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica de 
LUZ, quien expuso que el viernes fuimos informados 
de que Averu solicitó una reunión con el Ministro 
para hacerle dos planteamientos, uno el conflicto 
universitario y el segundo, para hablar sobre el 
presupuesto y presentarle al Ministro las 
insuficiencias presupuestarias, que sería esto lo que 
nosotros vamos a llevar. Asistimos a esa reunión la 
Rectora CECILIA GARCÍA AROCHA, JESSY 
DIVO, Rectora de la Universidad de Carabobo, 
Rectora MILENA BRAVO, de la Universidad de 
Oriente, Rector ENRIQUE PLANCHART, Rector de 
la Universidad Simón Bolívar, la Rectora RITA 
ELENA AÑEZ de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, el 
Rector RAÚL LÓPEZ de la Universidad 
Experimental Libertador, Rector RAÚL 
CASANOVA de la Universidad Experimental del 
Táchira, la Vicerrectora Académica NELLY 
VELÁZQUEZ de la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado, la profesora JUDITH AULAR 
Vicerrectora Académica de la Universidad del Zulia, 
el Ministro Ingeniero MANUEL FERNÁNDEZ y el 
Licenciado YEISON GUZMÁN, Vice Ministro de 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología. 
 
En la reunión se trataron seis puntos informados por 
el Ministro, esos 6 puntos se han discutido con la 
Fapuv, el primero es el caso de los Auxiliares 
Docentes que fue una propuesta que se está 
implementando y Fapuv debe informar el acuerdo. El 
segundo, es el caso de los tiempos convencionales 
propuesta resuelta. Fapuv debe informar su solución. 

https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi-yJagqZ_JAhVI2SYKHVx_DdwQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjessydivo&usg=AFQjCNHRic5znTMTCKlfkPIZQo05AyP3pg&bvm=bv.108194040,d.eWE
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi-yJagqZ_JAhVI2SYKHVx_DdwQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjessydivo&usg=AFQjCNHRic5znTMTCKlfkPIZQo05AyP3pg&bvm=bv.108194040,d.eWE
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El tercero, activos reivindicaciones se incluye a los 
jubilados propuesta que en menos de 24 horas el 
Ministro informó y pidió disculpa porque no se 
habían incluido a los jubilados, pero que en menos de 
24 horas se había resuelto. ¿Qué quedan pendientes 
de las solicitudes de Fapuv?. El cuarto monto del 
Bono Doctoral, petición de Fapuv que se incluya con 
incidencia en el salario a partir del 2015, que dice el 
Ministro no se puede incluir desde el 2015, pero 
pueden comenzar las discusiones para incluirlo en el 
2017, porque el 2016 ya fue estudiado en el 
presupuesto en la Asamblea Nacional. 
 
En la quinta propuesta dice el caso de las inter-
escalas: Fapuv solicitó el reconocimiento de las 
categorías y no solo a la dedicación, el Ministerio 
coincide con el planteamiento, debe revisar la 
inversión. Propone desde el 2015 y 2016, o sea las 
inter-escalas es el caso de los profesores asociados, 
titular y todo eso, y cuanto es la diferencia, cuando 
uno es asociado y cuando uno es titular esa diferencia 
es mínima en estos momentos, entonces él dice que 
coincide con el planteamiento, que de revisar la 
inversión y que propone que el 2015 que está 
terminando pagarlo como un bono y el 2016 como un 
bono académico de estímulo para asociados y 
titulares, hasta afinar lo de las inter-escalas, o sea 
hasta afinar el caso de los instructores, agregados. 
 
La sexta es el reconocimiento de la antigüedad, este 
es el punto de honor para la Fapuv, que es el 
reconocimiento a la antigüedad, Fapuv solicita el 
1.5%, igual que el resto del personal que esa es la 
Prima de Jerarquía que tiene el personal 
administrativo, mientras nosotros tenemos una prima 
de antigüedad que es una miseria, prácticamente no 
sé si yo la tengo, yo no tengo prima de antigüedad eso 
no existe, los docentes no la tenemos, lo que se está 
pidiendo es que se reconozca, se cree esa prima de 
antigüedad y que se incluya. 
 
Fapuv solicita el 1.5%, el dice bueno estamos 
dispuesto, coincide con el planteamiento de incluir el 
reconocimiento el Ministro de antigüedad, pero en 
este momento no puede ser el 1.5% y están 
calculando con cuanto empezar, esto es porque la 
importancia de ese punto es el reconocimiento de esa 
Prima de Antigüedad, aquí dice ¿Por qué no se 

levanta el paro?. Fapuv solicita que se pase por 
escrito lo conversado y acordado, el Ministro solicita 
que se levante el paro y se materialice los puntos 
cuatro, cinco y seis. Averu propuso una inmediata 
reunión con Fapuv, Ministro y Averu a fin de acordar 
en estos puntos lo conversado. 
 
Fapuv-Ministro, los aspectos presupuestarios y 
académicos no han sido acordados por Fapuv-
Ministerio, por lo tanto Averu solicitará de manera 
inmediata se converse con el Ministro que es la 
reunión que está para la próxima semana, que es la 
cuestión presupuestaria, cada uno de la Rectores tiene 
que informar cuales son las insuficiencias 
presupuestarias y llevarlas a esa reunión porque no 
dio tiempo a que se pasara a ese punto. 
 
Una cosa que debe quedar bien clara y que mantiene 
la Presidenta de Averu. Fapuv acepto discutir los 
puntos cuatro, cinco y seis o direccionar los puntos de 
asociado y titulares a la prima de antigüedad. 
 
Luego de varias intervenciones el Rector tomó la 
palabra y presentó tres aspectos que tiene que ver con 
el pronunciamiento de la universidad acerca de las 
condiciones de funcionamiento que tienen, que yo les 
he pedido la colaboración para que nos reunamos 
pronto, esta tarde o por la mañana a primera hora, yo 
los voy a llamar con JESÚS URBINA para que 
acordemos esta declaratoria comunicacional y si es 
posible elaborar un comunicado. 
 
El otro aspecto tiene que ver con el planteamiento de 
la Secretaria, profesora MARLENE PRIMERA, del 
nombramiento de esta comisión, pueden ser dos 
comisiones para que trabajemos más rápido, está la 
profesora SUSANA GÓMEZ, el profesor ELVIS 
PORTILLO, el profesor TUCIDIDES LÓPEZ en la 
parte administrativa, en la de elaborar las 
necesidades. El profesor TUCIDIDES puede reunirse 
con VENANCIO ROSALES, EDUARDO BRACHO 
para hacer una recopilación de todas las solicitudes 
que se han enviado para Opsu, porque ha habido 
envíos y hasta viajes que han hecho estos 
funcionarios, eso tiene que ser recogido ahí también 
como parte del dossier que se está elaborando. 
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El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, magíster 
MARIO HERRERA BOSCÁN, magister IVAN 
CAÑIZALES, para el primer pronunciamiento. 
Ahora en este segundo esta TUCIDIDES LÓPEZ, la 
profesora SUSANA GÓMEZ, la profesora ÁNGELA 
LEIVA, licenciada MARÍA COROMOTO HILL para 
que se integre de alguna manera en las dos cosas, ese 
consolidado para mañana en la tarde, ojala lo 
podamos tener listo a más tardar a las 4:00 pm, cosa 
que si hay la reunión en Caracas, lo llevamos y si no, 
preparamos eso para el martes, y enviar al Ministerio 
ese consolidado de necesidades con fecha y oficio 
con todos los soportes que podamos tener y que 
según la profesora MARY CARMEN lo tiene IVAN 
CAÑIZALES, ya lo tienen ahí en su poder de todas 
maneras esos 2 aspectos sería los que podemos 
recoger de este. 
 
El tercer aspecto tiene que ver si estamos de acuerdo 
con ratificar la emergencia de la Universidad en 
materia de funcionamiento, entonces esos tres 
aspectos la declaratoria de emergencia si la vamos a 
acordar ahí si tenemos que acordarla, los otros son 
dos comisiones operativas para un fin: el fin 
comunicacional y el fin del informe consolidado. 
Coordina el profesor TUCIDIDES LÓPEZ, 
Secretario encargado, la comisión para preparar el 
informe consolidado que se va a elaborar, nosotros 
tendríamos entonces lo siguiente, si mañana tenemos 
esa información, el lunes nos vamos a reunir dentro 
de esta situación de emergencia que pudiéramos 
declarar hoy, nos podríamos reunir después de la 
Comisión Delegada, un nuevo Consejo Universitario 
para evaluar lo que ya se tiene listo para enviar y 
evaluaríamos lo que también comunicacionalmente 
hemos podido montar de aquí al domingo, si es el 
comunicado. 
 
Luego de varias intervenciones en la cual se analizó 
que: 
1. Solo se ha recibido el 20% de las insuficiencias 
solicitadas por funcionamiento en febrero de este año 
2015 a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu). 
2. Existen fallas en la infraestructura y la logística, 
que deterioran el funcionamiento e impiden la 
realización de actividades académicas. 
Aproximadamente el 50% de los salones de clase 

carecen de aire acondicionado en condiciones 
aceptables; al igual que los laboratorios, bibliotecas, 
cubículos de profesores y oficinas administrativas. 
Asimismo la necesidad urgente de 
impermeabilización de la plana física. 
3. Los comedores universitarios se encuentran en 
pésimas condiciones, tanto en servicio como en 
infraestructura. 
4. Se han originado problemas de salubridad en toda 
la universidad debido al escaso saneamiento 
ambiental y a las salas sanitarias en extremo 
deterioro. 
5. La deficiente iluminación en las áreas internas y 
abiertas del campus universitario. 
6. Carencia de equipos audiovisuales necesarios para 
la docencia, la falta de insumos de laboratorio y 
talleres y la poca dotación de las bibliotecas. 
7. La inoperancia de la flota de transporte, lo que 
impide cubrir las rutas estudiantiles y las rutas 
académicas de las salidas de campo. 
 
Por todo lo antes expuesto, el Rector propuso declarar 
la Universidad del Zulia en Emergencia de 
Funcionamiento Institucional, y una vez más se 
solicitara al Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 
MANUEL FERNÁNDEZ, el reconocimiento de la 
situación de la universidad y el envió de los recursos 
para solventar las fallas que afectan su normal 
funcionamiento. Aprobado por unanimidad. 
 
Las comisiones aquí acordadas realizarán el trabajo 
correspondiente para tener un informe consolidado y 
cumplir con enviarlo al Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitarias, Ciencia y 
Tecnología. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.11.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Habló de la dinámica del Cuerpo en cuanto a las 
sesiones ordinarias del Consejo Universitario. Ha 
conversado con la Secretaria acerca del tiempo que 
ocupamos en las sesiones ordinarias, algunas veces 
estamos hasta las 4:00 pm, los almuerzos representa 
un gasto que pudiéramos evitar si se planifica mejor 
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las sesiones del Consejo Universitario, en cuanto a la 
productividad y en cuanto a optimizar el tiempo en la 
sesión. En el CNU suprimieron los almuerzos, por lo 
mismo, por el gasto que eso representa y el mismo 
desgaste físico, a veces estamos hasta 10 horas en una 
sesión, pudiéramos racionalizar el contenido de la 
agenda y verificar si se puede hacer en 5 horas, y 
proponernos comenzar a las 7:30 am, con 
puntualidad, y poder estar hasta la 1:00 de la tarde. 
 
El Reglamento establece tres mociones de urgencia, 
los veredictos de comisiones no puede constituir 
materia de urgencia, eso tiene que ir en la agenda, 
otra cosa es que a veces se traen temas que pudieran 
ser conocidos previamente por los consejeros, han 
traído cosas que desconozco y que yo pudiera 
preparar mi argumentación, mi defensa, así que a 
partir de la primera sesión de enero, vamos a tener 
que limitar el tiempo de sesionar. Si quedan puntos, 
quedan diferidos para la siguiente sesión, pero lo que 
se recomienda a la Secretaría y a la Secretaria 
Ejecutiva, es que racionalicen el material que se tiene, 
en cuanto a jerarquizar cual es el que más rápido debe 
ser tratado y el resto se deja para la otra sesión. Es 
necesario hacer la aplicación estricta del Reglamento, 
en cuanto al tiempo de las intervenciones. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, manifestó 
que debemos optimizar el tiempo, pero también cree 
que se debe dar algunas directrices a los miembros de 
las comisiones, asesoras de este Cuerpo. La Comisión 
de Ingresos y de Bases de Concursos toman 
decisiones y esos oficios no los firman hasta que se 
vuelvan a reunir, si la siguiente semana no se reúnen 
no lo firman si es dentro de 15 días o un mes, y a 
veces uno necesita las actas como moción de 
urgencia, porque son urgentes porque se han dilatado 
tanto en las comisiones que se requiere que se 
aprueben, por eso uno solicita que se traten. El Rector 
indicó que le parece pertinente la observación del 
profesor JOSÉ MANUEL y que la Secretaría tome 
nota. 
 
Otro punto importante es la problemática que se ha 
presentado con la empresa privada de vigilancia, a 
quien se le adeuda el mes de diciembre del año 2014 
y está previsto cancelarlo con la partida de deuda 

institucional entre enero y marzo, pero se le adeuda 
también los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. Llegaron 9 millones 600 mil 
bolívares, que los podemos usar para el pago del mes 
de agosto pero la factura es de 10 millones y medio. 
Le hemos pedido a la empresa que nos fraccione esa 
factura en 9.600.000,00 y 900.000,00, sin embargo la 
empresa no puede hacer eso porque ya cargó 
impuesto. Pedí que indagaran la posibilidad de hacer 
anticipos, me informaron que la institución no puede 
hacer anticipos, no tenemos hasta ahora recursos 
disponibles para funcionamiento que es donde está 
ubicado el concepto de vigilancia, lo que tenemos son 
recursos financieros para pago de personal. Me 
comuniqué con nuestra analista en la Opsu, con 
FRANCIS y le solicite que de urgencia nos atendiera 
primero con las insuficiencias de gasto de vigilancia, 
le expliqué la situación que tenemos y es probable 
que lo envíen con la mayor urgencia posible. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al pre-evento de las IX Jornadas de 
Investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación y II Congreso Internacional; palabras en 
“Una Tarde de Te” con Higadosano, coordinado por 
la doctora MARIBEL LIZARZABAL, en el 
lanzamiento oficial de la pagina web y entrega de 
certificados de reconocimiento a su personal; asistió 
como invitada especial al Programa de LEONARDO 
PÉREZ; a la Eucaristía ofrecida por la LUZ, a la 
Virgen de Chiquinquirá; al núcleo virtual de 
Vicerrectores Académicos en la Urbe; al Consejo 
Universitario Extraordinario sobre la solicitud de un 
Plan de Emergencia Académico para la docencia en 
pregrado, así como la reorganización de los semestres 
y años; palabras de instalación y participación como 
ponente en el Simposio del Consejo Central de 
Pregrado “La Universidad que Tenemos… La 
Universidad que Queremos”, realizada en el 
Auditorio de la Facultad Experimental de Ciencias; 
palabras en el Acto de Graduación del curso de 
Capacitación de Alimentación y Dietética, coordinada 
por la profesora MARIANELA VEGA; asistió a la 
misa con motivo de acción de gracias, desayuno 
navideño y reconocimiento por años de servicios 
estudiantiles de LUZ en compañía de su director 
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profesor DAVID SÁNCHEZ; a la entrega de la 
Orden J.J. GONZÁLEZ MATHEUS, de la Facultad 
de Agronomía. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Palabras de salutación en la instalación de la I 
Feria Tecnológica AME-LUZ 2015 “Maracaibo 
Sostenible”. 
2. Informó que los bachilleres asignados por Opsu y 
las diferentes modalidades de API, pueden generar su 
planilla de consignación desde el sitio web 
admisión.luz.edu.ve. Asimismo, se informa que las 
fechas de consignación de manera presencial serán: 
del 30-11 al 3-12-15, del 9 al 11-12-15 y por último, 
el día 14 de diciembre. Próximamente, se publicará 
las fechas para los Núcleo COL y Punto Fijo. 
3. Informó que se entregaron 200 diplomas por 
taquilla; se imprimieron 2.485 diplomas de grado 
(pregrado y postgrado) al igual que las etiquetas, el 
conforme y sellado y el registro de seriales de 
diplomas. 
4. Asistió al acto de entrega de reconocimiento a los 
profesores titulares y jubilados, en el auditorio del 
Colegio de Médicos. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 11-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDREA MARA HENNEBERG DE LEÓN 
Aprobada la designación como Directora del 
Departamento de Construcción y Tecnología en la 
Arquitectura, a partir del 18-3-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MADELEIN MILAGROS ARELLANO RODRÍGEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Gerencia de Empresas, a partir del 29-5-
14. 
 
NELSON JOSÉ LABARCA FERRER 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
Mención Gerencia, a partir del 9-11-09. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARYULY NICOMEDES PINTO RIERA 
Aprobado, por vía de excepción, la designación como 
Jefa encargada del Departamento de Expresión 
Artística de la Escuela de Artes Escénicas, a partir del 
17-3-15. Constancia de voto negativo de las 
profesoras LILIAM GONZÁLEZ y MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ, Representantes de los 
Profesores y del Ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados. 
 
ASPACIA ZOY PETROU PIÑA 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Teoría Historia de la Escuela de Artes Escénicas, a 
partir del 15-6-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YANETH JOSEFINA RÍOS GARCÍA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Algebra, a partir del 16-5-10. 
 
DIONNYS JOSÉ PEÑA OCANDO 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Bibliotecología y Archivología, a partir del 23-10-
12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELVIA JOSEFINA PIRELA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Inglés del Departamento en Ciencias Instrumentales y 
de la Comunicación de la Escuela de Medicina, desde 
el 27-5-15 al 26-5-17. 
 
VINICIO JESÚS LEÓN ROMERO 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Instrumentales y de la Comunicación de 
la Escuela de Medicina, desde el 27-5-15 al 26-5-18. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LYNEIDA COROMOTO ROSALES FLORES 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Pasantías del Programa Administración, a partir del 
año 2013. 
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COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 15-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA PEROZO 
Aprobada la extensión de beca sueldo, para culminar 
estudios Doctorales en Arquitectura, desde el 1-11-14 
al 30-4-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SAUL DUARTE 
Aprobada la extensión de beca sueldo para culminar 
estudios Doctorales en Sistemas de Información 
Contable, desde el 1-9-14 al 31-8-15. 
 
Ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, que conste en acta que debe venir la 
nueva solicitud que ya está corriendo, porque no 
puede ser vamos estar corriendo siempre y ahí me 
sumo a lo que decía el Rector la Universidad que 
tenemos por Dios hasta donde, hasta donde? 
Extemporáneo en un año, un año extemporáneo y 
entonces estamos aprobando casos extemporáneos, 
pero vamos a volver aprobar otro extemporáneo que 
va a llegar en una fecha x que no sabemos cuándo es, 
es el llamado de atención en ese sentido. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 13-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Parasitología Veterinaria; 
Infectología Veterinaria; Control de Calidad e 
Higiene de los Alimentos; Inmunología Veterinaria; 
Genética Animal; Estadística; Zootecnia General; 
Producción y Manejo de Recursos Forrajeros; 
Nutrición y Alimentación Animal; Nutrición y 
Alimentación Animal; Sistema de Producción 
Porcina; Genética Animal; Agroecología; Zootecnia 
General; Sistemas de Producción Aviar; Sistemas de 
Producción Porcina; Sistemas de Producción de 

Rumiantes; Bioquímica; Genética Animal; 
Agroecología. 
 
Constancia de voto salvado del doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Maracaibo, 30 de Noviembre de 2015. 
Ciudadano Dr. JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario. Universidad del Zulia. Quien suscribe, 
Dr. MERLIN ROSALES AIZPÚRUA, CI 5824197, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias de la 
Universidad del Zulia, en concordancia con el 
artículo 49 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, estando en tiempo hábil, 
consigno el “voto salvado” en relación a la 
aprobación del Cuerpo de la base de concurso para 
proveer un cargo de Personal Docente y de 
Investigación en Formación (PDIF) para la cátedra de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
en la Sesión Ordinaria del 25-11-15. 
 
La razón que motivó mi decisión fue que no se 
incluyó el título de Licenciado en Biología en tales 
bases, tal como lo propuse al Cuerpo, cuando este 
profesional está plenamente capacitado en esta área 
tanto desde el punto de vista docente como de 
investigación, más aún siendo un cargo para un PDIF, 
en el cual el aspirante que resulte ganador del 
mencionado concurso debe someterse a un plan de 
formación bajo la tutoría de un comité nombrado para 
tal efecto. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Dirección y Materias Afines al 
Eje Técnico – Expresivo; Dirección de Fotografía y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Área: Termodinámica y Física Estadística. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Área: Tecnología de la Información. Unidades 
curriculares: Tecnología de la Información y 
Periodismo Electrónico. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
unidad curricular: asignatura: Laboratorio de Carbón 
(Practicas). 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Tributaria. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta 14-15 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS NAVA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 12-5-15. 
 
HUMBERTO MORALES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 19-11-13. 
 
Los profesores TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario 
Encargado y MERLÍN ROSALES Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, dejan constancia 
de su abstención de voto. El Ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados, deja 
constancia de su abstención de voto en cuanto a la 
fecha de efectividad. 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS FUENMAYOR 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 30-
4-15. 
 
MARCO NAVA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 27-
11-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRA HIDALGO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
VERONICA GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-3-15. 
 
EDITH RONDÓN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-3-15. 
 
VERONICA HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 30-15 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EULER LUIS MIQUELENA LAMEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-15. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DIEGO ALEJANDRO HERRERA VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-15. 
 
ÁNGEL ALBERTO VELAZCO BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
FABIAN JOSÉ GONZÁLEZ CARMONA 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 2 meses y 17 días, a partir 
del 22-7-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
TOBIAS DE JESÚS ROSAS SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-4-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDIXON JOSÉ CALDERA MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
WISTON ALBERTO SANDREA CARRIZALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
3-15. 
 
PEDRO VICENTE GONZÁLEZ ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-15. 
 
 

GILBERTO IGNACIO MATERANO BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
10-14. 
 
ALEXIS MANUEL FANEITE NOGUERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-15. 
 
PABLO MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-15. 
 
JOHANNA LUCIA MEDRANO BARBOZA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 10 meses y 12 días, a 
partir del 17-7-14. 
 
ARMANDO CASTILLEJO CUBEROS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 8 meses y 23 días, a 
partir del 30-10-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GERARDO FERNANDO FERNÁNDEZ SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-15. 
 
ALEGRÍA CECILIA LEVY GUIFFRIDA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-16. 
 
PEGGI LISSETE PAZ ISEA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-15. 
 
HENDRIK RAFAEL MÁRQUEZ LUENGO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-16. 
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ALBERTO CASTELLANO CLIMASTONE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RAFAEL ANTONIO SOCORRO MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-15. 
 
ELBY RAYLIS RUBIO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ ANTONIO PEROZO PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-15. 
 
JULIO CÉSAR PALMA MARVAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-15. 
 
NELISA DEL VALLE TALES VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-7-15. 
 
JUAN ARMANDO SILVA SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-7-15. 
 

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

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MAYELA YÉPEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Electiva Diseño y 
Planificación de Proyectos en Educación Ambiental, 
desde el 6-4 al 18-7-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Instituciones Financieras, 
desde el 19-6 al 11-7-15. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
NEBIS ACOSTA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Directora del Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericano (Ceela), desde el 21-9 al 31-12-15. 
 
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 la cátedra 
Filosofía General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Filosofía Latinoamericana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Filosofía Antropológica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Filosofía Epistemológica. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Ambiente y Ecología Humana; Ambiente Recursos y 
Desarrollo; Problemática Ecológica; Conservación 
del Medio Ambiente. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE ROMERO 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Simulación 
Numérica de Yacimientos, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
CAROLINA MATERÁN 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Seminario de 
Técnicas Avaluatorias, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Seguridad 
Industrial II, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Planes de 
Emergencia, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
HUGO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Técnicas 
Avaluatorias Inmobiliarias, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
HUGO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Tópicos 

Avanzados en Identificación de Procesos I, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Análisis de 
Alimentos, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
FRANYERLIN MONTES 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Manejo 
Instrumental del Idioma Inglés, desde el 18-2 al 13-6-
15. 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Geología de 
Venezuela, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
THATIANA QUINTERO 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Seminario I, 
desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
THATIANA QUINTERO 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Ambientes 
Sedimentarios, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
FRANCISCO DÁVILA 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Prevención y 
Protección Contra Incendios, desde el 18-2 al 13-6-
15. 
 
FRANYERLIN MONTES 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Manejo 
Instrumental del Idioma Inglés, desde el 18-2 al 13-6-
15. 
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JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Tópicos 
Especiales: Perforación Direccional, desde el 18-2 al 
13-6-15. 
 
JORGE BARRIOS 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Tópicos 
Especiales: Geomecánica, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
CARLOS SOSA 
Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, por el dictado de la cátedra Seminario, 
desde el 29-9-14 al 24-1-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA CALDERÓN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 27-4 al 15-6-15. 
 
YELITZA MARCANO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Seminario Bases Metodológicas 
para PTG., desde el 16-10 al 7-11-15. 
 
BLANQUITA GARCÍA 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Bases 
Metodológicas, desde el 4-3 al 29-4-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 14-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora ETILVIA 
YEPEZ JIMENO, de la Facultad de Odontología. 

2. El acta No. 15-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, del profesor GEMAR 
ROMERO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora EVELIXA 
HERNÁNDEZ VARGAS, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
4. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora ANDREA 
CASTELLANO CALDERA, de la Facultad de 
Medicina. 
5. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora JULIA RUIZ 
ECHEVERRÍA, de la Facultad de Medicina. 
6. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, del profesor JHONIS 
VALBUENA CONSTANTE, de la Facultad de 
Medicina. 
7. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales, del profesor MARCOS 
LÓPEZ TORRES, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
8. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo. 
9. 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. 
10. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 
que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición, 
para proveer cargos a tiempo convencionales, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije 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 
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permite, y quedó diferido para el primer Consejo del 
mes de enero 2016. 
 
Constancia en acta del doctor MERLÍN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias: he 
hecho varias consideraciones durante la ejecución del 
Consejo Universitario, no voy a llover sobre mojado, 
pero cree que el profesor tiene todo el derecho. Un 
profesor a medio tiempo tiene todo el derecho de 
participar en otro medio tiempo o en un tiempo 
completo y cambiarse de dedicación y cambiarse de 
Facultad o de carrera o de área, miren, que pasa?. 
 
Yo concurso en un medio tiempo y posteriormente 
sale otro medio tiempo, aunque sea en la misma 
Facultad u otra Facultad, yo tengo toda la posibilidad 
de participar eso no me lo pueden negar en primer 
lugar. En segundo lugar, leo en el informe que dice 
no es lógico ni practico, pero pregunto es legal o no? 
Porque eso es lo importante, puede ser lógico y puede 
ser práctico o no puede ser lógico y no puede ser 
práctico, la pregunta aquí es, es legal o no?. Lo otro 
es que cuando hago una prohibición expresa de no 
participar estoy cercenando la posibilidad de que una 
persona pueda cambiar de medio tiempo a tiempo 
completo, por qué hago esta aclaratoria, si yo soy 
profesor a medio tiempo para cambiar a dedicación a 
tiempo completo tengo que esperar un año, pero si yo 
concurso en otro medio tiempo yo puedo concursar 
en cualquier momento, aunque sea en la misma 
unidad curricular, entonces cree que no se lo 
podemos prohibir y que no puede quedar a juicio de 
cada Facultad, tiene que ser algo generalizado, 
aprobado por Consejo Universitario. 
 
Aclaratoria de la doctora DIANA ROMERO, LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, la prohibición existe, la prohibición del 
concurso existe desde el año 2004, que nunca se le ha 
levantado sanción y se ratificó en el 2007, con el caso 
de una profesora de la Facultad de Medicina, este 
Consejo Universitario tiene prohibido lo que está 
alegando el Decano de Ciencias. 
 
 
 
 

APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 15-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, de la profesora 
HERMMANKIS PARRA REYES, de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 25-11-15. 
2. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora NATASHA CARRACCIOLO, del 15-3-89 
al 31-7-89 (contrato pasante), del 23-1-96 al 23-7-96, 
del 23-7-96 al 9-8-97, del 9-8-97 al 11-3-99, del 11-
3-99 al 9-2-00, de la Facultad de Ingeniería, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, se 
aprueba la jubilación del profesor JESÚS ENRIQUE 
ESTÉVEZ MORALES, de la Facultad de Medicina, a 
partir del 2-2-15, y en atención al incumplimiento del 
contrato de beca se acoge lo indicado en el informe 
de DAJ-243-15 de fecha 5-11-15. 
4. En conocimiento, la Memoria y Cuenta de la 
Gestión Decanal, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
correspondiente al período 2015, período del 16-7-14 
al 16-7-15. 
5. Se acoge el informe de DAJ-226-15 del 27-10-15, 
sobre el recurso de reconsideración de la arquitecta 
KARINA FERNÁNDEZ, ante la decisión de este 
Consejo Universitario, de declarar improcedente el 
recurso de apelación interpuesto en contra del criterio 
emitido por el jurado evaluador del concurso de 
credenciales para proveer cinco (5) cargos de docente 
en el área de Eje Curricular de Diseño Arquitectónico 
del Programa de Arquitectura. 
6. La solicitud de creación del Programa de Estudios 
a Distancia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. La solicitud de recurso de apelación del ciudadano 
RODRIGO ALEJANDRO GALLARDO VALDEZ, 
en contra de la decisión del Consejo de Facultad de 
Odontología, en el concurso de oposición para el área 
Comunicación y Lenguaje de la formación general de 
esa facultad, se acordó remitir a la Comisión de 
Ingresos las credenciales de RODRIGO 
GALLARDO. 
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2. Aprobado el permiso no remunerado para la 
profesora SARAI ELENA ESPINA 
CARRASQUERO, de la Facultad de Medicina, desde 
el 1-7-15 al 30-6-16, para culminar proyectos 
personales. 
3. Aprobada la solicitud de traslado del profesor 
FRANCIS PADRÓN, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago a la Facultad de Medicina. Asimismo, se debe 
verificar la disponibilidad por parte del 
Vicerrectorado Administrativo. 
4. Aprobada la inclusión de la profesora HERCILIA 
BERRUETA, como miembro de la Comisión del Eje 
Transversal para la Paz y el Desarrollo de la 
Consciencia. 
5. Se acordó remitir a los Decanos, para acordar con 
la Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, la 
realización del taller "Eje Transversal de Educación 
para la Paz y el Desarrollo de la Consciencia y la 
Competencia de la Paz". 
6. La comunicación de la doctora YASMILE 
NAVARRO, Secretaria - Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado, Departamento de Planificación y 
Evaluación del Currículo, relacionada con la solicitud 
a los señores decanos de nombrar o ratificar el 
Coordinador y el representante estudiantil del Eje 
Transversal de Educación para la Paz y el Desarrollo 
de la Consciencia y la Competencia de la Paz, en 
cada Facultad o Núcleo, se acordó remitir a los 
Decanos para fines consiguientes. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre el dictado de la asignatura Práctica 
Profesional 5. Pasantías (Sección 01), en el primer 
período 2015, con nueve (9) estudiantes, a cargo de la 
profesora ZULIME RODRÍGUEZ. 
8. Aprobado el dictado de la asignatura electiva de 
Raíces y Tubérculos, con cinco (5) estudiantes, a 
cargo de la profesora ZULIME RODRÍGUEZ, de la 
Facultad de Agronomía. 
9. Aprobado el dictado de la sección 005 de la unidad 
curricular Sistemática Vegetal, de la Facultad de 
Agronomía, en el primer período 2015, debido a que 
cuenta con una matrícula de ocho (8) estudiantes, 
bajo la responsabilidad del profesor ERNESTO 
SUÁREZ. 
10. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
(sección 02) de Cultivo Especial Café y Cacao, de la 
Facultad de Agronomía, con cinco (5) estudiantes, 

bajo la responsabilidad de los profesores ELVIS 
PORTILLO y JUAN CARLOS NAVA. 
11. Aprobado el dictado de la asignatura Física del 
Suelo (sección 01) en el primer período 2015, con 
tres (3) estudiantes, bajo la responsabilidad  del 
Profesor IVÁN CHIRINOS, de la Facultad de 
Agronomía. 
12. Aprobado el permiso remunerado para el profesor 
FRANCISCO ANGULO, Director de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, del 2 al 30-11-15, para resolver asuntos 
familiares, en Houston, EEUU. 
13. Aprobada la asistencia del doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a la reunión del Núcleo de 
Decanos del Agro, del Mar, del Ambiente, Forestales 
de Venezuela, en Maracay, Estado Aragua, los días 5 
y 6-11-15. Así mismo designa al doctor JOSE 
ATILIO ARANGUREN MÉNDEZ, como Decano 
encargado de esa Facultad. 
14. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional Edición No. 93, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, del 6-6 al 26-9-
15. 
15. Aprobada la solicitud de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina, para que el 
Laboratorio de Panadería de la Universidad del Zulia, 
sea denominado "Dr. GIOVANNI PETRELLA 
BATTISTA". 
16. Aprobado el permiso para el doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, Director de la División de 
Educación Médica de la Facultad de Medicina, por 
razones de índole personal, del 21-10 al 21-11-15. 
17. Quedó diferido la consideración de los ajustes de 
precios solicitados por la empresa Servicios 
Institucionales, C.A. (Serinca), quien presta servicios 
al Comedor de Cabimas. Se remite a Dgplaniluz para 
estudio e informe. 
18. Se acepta la renuncia del profesor DANIEL 
CASTRO ANIYAR, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
19. Se niega el segundo permiso no remunerado, del 
profesor HUGO RINCÓN, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, y se envía a la Facultad para 
que se tomen las medidas pertinentes. 
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20. En relación con el planteamiento relacionado con 
la situación de la profesora MARIBEL PÉREZ, de la 
Facultad de Ingeniería, se acordó: 1. Instruir a la 
Dirección de Recursos Humanos que no se debió 
cambiar la ubicación de la profesora de la Facultad de 
Ingeniería a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales hasta que no se den las condiciones del 
traslado. 2. Que los dos Decanos se reúnan con la 
profesora PÉREZ y de mutuo acuerdo atienda las 
actividades docentes en las dos facultades. 
21. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FÉLIX MORALES, del 7-12-89 al 1-
10-91, del 1-10-91 al 1-10-92, del 1-10-92 al 1-10-93, 
adscrito a la Facultad Experimental de Ciencias, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
22. Aprobado pago para el profesor JOSÉ ROMAY, 
por el dictado de Curso de Verano 2015 de la 
Facultad Experimental de Ciencias, según VAD 3515 
de fecha 11-11-15, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones. 
23. Se acepta la renuncia de la licenciada FLOR 
MARÍA MERCHÁN JIMÉNEZ, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Universidad 
del Zulia, de la Cátedra de Parasitología de la Escuela 
de Bioanálisis de la Facultad de Medicina, a partir del 
21-7-15. Se mantiene la disponibilidad presupuestaria 
y se autoriza la apertura del concurso respectivo. 
24. Se aprueba por vía de excepción y por última vez, 
el permiso no remunerado, para la doctora 
MARIANELA MARTÍNEZ DE LEÓN, de la 
Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina, por 
problemas personales, desde el 20-1-16 al 19-1-17. 
25. Se aprueba por vía de excepción y por última vez, 
la renovación del permiso no remunerado de la 
profesora ANA ISABEL D´ESCRIVÁN DE 
IUVONE, adscrita a la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina, para terminar 
sus estudios en la Universidad de Texas, desde el 15-
9-15 al 14-9-16. 
26. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
levantar sanción a la decisión del Consejo 
Universitario de fecha 29-4-15, sobre la aprobación 
de las bases de concurso del área Didáctica, unidades 
curriculares: Planificación Educativa, Evaluación de 
los Aprendizajes, Gerencia Educativa, siendo lo 
correcto: área: Formación Profesional Básica, Sub 

área: Didáctica, unidades curriculares: Planificación 
Didáctica, Evaluación de los Aprendizajes. 
27. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
levantar sanción a la decisión del Consejo 
Universitario de fecha 29-4-15, sobre la aprobación 
de las bases de concurso del área Formación 
Pedagógica, unidades curriculares: Evolución 
Histórica de las Corrientes del Pensamiento 
Pedagógico y Social, Formación Ética y Ciudadana, 
siendo lo correcto área: Formación Profesional 
Básica, Sub área: Teórico-Educativo, unidades 
curriculares: Evolución Histórica de las Corrientes 
del Pensamiento Pedagógico y Social, Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana I, Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana II, Gerencia 
Educativa. 
28. En relación con la solicitud de Rectoría, para que 
se levante sanción a partir de la presente fecha a la 
resolución CU.02805-09 del 21-7-89, referente al 
reconocimiento al pago para el PDI cuyo 
nombramiento se encuentre en tramitación, se acordó 
aprobar y dejar sin efecto esa resolución. Igualmente 
se deja sin efecto el formato referido a: Inclusión en 
nómina (CU.02805-89) Personal Docente y de 
Investigación. 
29. Aprobado el planteamiento relacionado con las 
solicitudes de profesores de diferentes facultades y 
núcleos solicitando apoyo para el pago de matrícula 
en otras instituciones en las que cursan estudios, para 
la asistencia a eventos y para sufragar gastos 
derivados de la elaboración y culminación de la tesis 
y lo demandado por las facultades y núcleos, para 
ejecutar por el Fondo aprobado por este Consejo 
Universitario para los postgrados de LUZ, en 
consecuencia solicita aprobar el apoyo requerido por 
los profesores tomando la posibilidad presupuestaria 
del remanente de los recursos asignados y no 
demandados por la División de Estudios para 
Graduados de la Universidad. 
30. El profesor TUCIDIDES LÓPEZ presentó el 
informe de avance sobre las necesidades de 
facultades, núcleos y dependencias. La comisión 
queda en espera que los Decanos remitan la 
información en formato estandarizado para que se 
proceda hacer el informe consolidado para traerlo al 
próximo Consejo Universitario. 
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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. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades desarrolladas por la Comisión Central de 
Ingresos, del 21-1 al 21-7-15. 
3. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencia a las reuniones de los integrantes de la 
Comisión de Ingresos Central, desde el 21-1 al 21-7-
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. La solicitud del profesor IVÁN CAÑIZALES, 
Coordinador del Núcleo de Decanos, para que se trate 
el asunto relacionado con la problemática de 
seguridad y sus posibles correctivos, se acordó 
convocar una reunión con los gremios para discutir 
con los decanos y autoridades, para intercambiar 
sobre este asunto, se organizará para la próxima 
semana, asimismo los representantes estudiantiles del 
Consejo Universitario y de la Federación de Centros 
Universitarios (FCU). 
2. Diferida la solicitud de año sabático del profesor 
PABLO MOLINA, de la Facultad de Ingeniería, 
hasta que llegue la solicitud de modificación de 
período del año sabático. 
3. Se declara desierto el concurso de oposición para la 
cátedra de Obstetricia y Ginecología (Núcleo COL) 
de la Escuela de Medicina, en la cual resulto 
ganadora, MARIBEL RIJO, tratado el 19-11-15. Se 
autoriza la apertura del mismo. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.12.15 
 
El Rector le dio derecho de palabra a la Secretaria, 
profesora MARLENE PRIMERA, quien notifica que 
la Vicerrectora Académica, MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, está haciéndose unos exámenes y le pidió al 
profesor JESÚS SALOM que la representara, por lo 
que propone al Rector someter al Consejo que fuese 
Secretario Accidental mientras llega. El Rector lo 
sometió a consideración, los que estén de acuerdo que 
lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Registró como un acontecimiento en la 
universidad, la entrega de la Orden JOSÉ DE JESÚS 
MATHEUS, una orden nueva pero de mucha 
relevancia y prestigio por tratarse del primer Decano 
que tuvo la Facultad de Agronomía. Igualmente, 
felicitó a los miembros de la Facultad de Agronomía, 
por sus 56 años de fundada. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió como ponente al simposio del Consejo 
Central de Pregrado: “La Universidad que tenemos y 
la Universidad que queremos”, acordamos allí hacer 
este mismo Simposio en las distintas facultades de la 
Universidad del Zulia; asistió al acto del curso de 
Capacitación de Alimentación y Dietética; a la misa 
con motivo de Acción de Gracia, desayuno navideño 
y reconocimiento por años de servicio al personal que 
labora en la Dirección de Servicios Estudiantiles de 
LUZ, en compañía del director profesor DAVID 
SÁNCHEZ; a la entrega de la Orden JOSÉ DE 
JESÚS MATHEUS, de la Facultad de Agronomía; a 
la presentación de doce (12) libros de la colección de 
textos universitarios, del Consejo de Publicaciones, 
Unidad Estratégica del Vicerrectorado Académico. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que envió una representación a la 
celebración de los 25 años de la Fundación 
Venezolana de Hipertensión Arterial y a la entrega de 

la Orden “Dr. JOSÉ J. GONZÁLEZ MATHEUS”, de 
la Facultad de Agronomía. 
2. Informó que se inicio el proceso de consignación 
de documentos para los nuevos ingresos CNU, 
jornada que se realizará según el siguiente 
cronograma: del 30-11 al 3-12-15; luego del 9 al 11 
de diciembre y por último, el día 14 de diciembre. 
Próximamente se publicará las fechas para los 
Núcleos Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 17-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SUCIRE MORALES GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Histología y 
Embriología, a partir del 2-12-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ELYS ÁVILA CÁRDENAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Técnicas de la Danza III 
(Danza Clásica), a partir del 2-12-15. 
 
JAVIER ESIS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Pasantías en 
Comunicaciones: Ciencias Humanas y Criticas de la 
Danza, a partir del 2-12-15. 
 
JEAN GONZÁLEZ QUEIPO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Componentes 
Fundamentales de la Música, a partir del 2-12-15. 
 
AMELEY RIVERA MORA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Técnica de la Danza III, 
a partir del 2-12-15. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GUSTAVO LINARES VALDERRAMA 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente y de 
investigación, por 1 año, a tiempo convencional, para 
el dictado de la cátedra Deportes Colectivos 
Baloncesto, del Departamento de Educación Física de 
la Escuela de Educación, desde el 3-3 al 2-3-15. 
 
LUÍS JOSEPH VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Eje Analítica 
Procedimental, de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología, desde el 17-3 al 16-3-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOHN SANCHEZ FUNTES 
Aprobada la contratación, a dedicación exclusiva, 
como Docente y de Investigación en Formación, por 
1 año, para el dictado de la cátedra Fermentaciones 
Industriales, de la Escuela de Química, desde el 7-4 al 
6-4-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SUET CHAN KWOK 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Bacteriología, a partir del 
2-12-15. 
 
AMÉRICO ESPINA FUENMAYOR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Cirugía y 
Ortopedia, a partir del 2-12-15. 
 
MARÍA FERRER CAMARILLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Cirugía y 
Ortopedia, a partir del 2-12-15. 
 
MARISOL CARRIZO MATERANO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la cátedra Dietoterapia, a partir del 
2-12-15. 
 
MARIANA GIL NAVA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Dietoterapia, a partir del 
2-12-15. 
 
JENNIFER GOTERA ZAMBRANO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional I y IV, a partir del 2-12-15. 
 
RICHARD MEJIA FUENMAYOR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Gineco 
Obstetricia, a partir del 2-12-15. 
 
KARLA QUIJADA TANG 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional I, a partir del 2-12-15. 
 
PAÚL RÍOS GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Cirugía y 
Ortopedia, a partir del 2-12-15. 
 
HUGO SÁNCHEZ CUETO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Gerencia, a partir del 2-
12-15. 
 
MARÍA VIRLA ALVARADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Pediátrica, a 
partir del 2-12-15. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ROSA CASTRO PINZÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional III, a 
partir del 2-12-15. 
 
RAMIRO RAMÍREZ BARRIOS 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingresos, el cual esta desfavorable, no cumple con lo 
establecido en el Artículo 8, Literal A.7 y se declara 
desierto. 
 
JOSÉ GONZÁLEZ DANIERI 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Seminario para la 
Práctica Clínica I y II, a partir del 2-12-15. 
 
VALERIE ORTEGA FERRER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Odontopediatría y 
Ortodoncia, a partir del 2-12-15. 
 
La Decana informa: que hay un error por parte de la 
comisión o a lo mejor hubo una confusión porque la 
cátedra es Odontopediatría y Ortodoncia y administra 
dos (2) unidades curriculares que es la asignatura 
Odontopediatría y la asignatura Ortodoncia, 
evidentemente cada asignatura tiene sus bases y tiene 
sus requisitos especiales y la comisión tomó en 
consideración la asignatura Odontopediatría, pero el 
concurso es Ortodoncia, entonces traje las bases de la 
materia Ortodoncia, donde pide requisito especial, 
tener título de postgrado en Ortodoncia y experiencia 
profesional no menor de dos (2) años y la que 
considero la comisión es la de Odontopediatría que 
dice tener título de postgrado en Odontopediatría y 
experiencia profesional no menor de dos (2) años, 
que no aplica al caso de este concurso, entonces hubo 
una confusión por parte de los miembros de la 
comisión y solicitó que se apruebe y voy a entregar 
las bases del concurso que ahí están las publicación 
del periódico donde es para la asignatura Ortodoncia. 
 

El Rector sometió a consideración el caso y se 
aprueba tomando en consideración lo fundamentado 
por la Decana de la Facultad de Odontología y se 
hace la sustitución de las bases. 
 
RAFAEL PERTUZ BELLOSO 
La designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
la cátedra Seminario para la Docencia I, II y II del 
Programa de Postgrado en Docencia Clínica en 
Odontología, a partir del 2-12-15, se acordó diferirlo 
y remitir para estudio y opinión de la Comisión que 
designo este Consejo Universitario, con respecto a las 
equivalencias. 
 
DALMIRO ORTEGA RIVERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional IV, 
a partir del 2-12-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CÉSAR BOSCÁN BOZO 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Matemática, 
desde el 13-2-15 al 12-2-16. 
 
GUSTAVO CORONEL CHIRINOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Fluidos de 
Perforación, a partir del 2-12-15. 
 
ONEXY CHIRINOS DE COLINA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Algebra 
Lineal, desde el 9-2-15 al 8-2-16. 
 
ALFREDO DÍAZ PÉREZ 
Diferida la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Informática, a 
partir del 12-2-15 al 11-2-16, para remitirlo para 
estudio y opinión de la Comisión que designó este 
Consejo Universitario en la sesión del 25-11-15. 
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NOIRALY DÍAZ NAVARRO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Recursos 
Humanos I y II, desde el 23-2-15 al 22-2-16. 
 
DIONEIRA MIQUILENA DE TALAVERA 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Recursos Humanos, y 
remitirlo para estudio y opinión de la Comisión que 
designó este Consejo Universitario. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 12-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALAISA ELENA PIRELA TORRES 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Diseño Grafico, a partir del 29-4-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FLORENCIO ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Recursos para la Producción Animal del 
Departamento Producción Animal, a partir del 29-9-
15. 
 
ENMAR COROMOTO MONASTERIO ALEMÁN 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Cirugía General del Departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 29-9-15. 
 
GERARDO ALBERTO ISEA FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Farmacología y Toxicología del Departamento 
Morfofisiología, a partir del 29-9-15. 
 
ALBERTO ENRIQUE MEDINA LANDAETA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Epidemiologia Veterinaria del Departamento Sanidad 
Animal y Salud Pública, a partir del 29-9-15. 
 
SOJAN JOSEFINA UZCÁTEGUI BRACHO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica del Departamento Morfofisiología, a 
partir del 29-9-15. 

RONEISA ANTONIA MORALES PIÑERO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Desarrollo Rural Sustentable del Departamento 
Socioeconómico, a partir del 29-9-15. 
 
FRANCISCO JAVIER ANGULO CUBILLÁN 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Parasitología Veterinaria del Departamento Sanidad 
Animal y Salud Pública, a partir del 29-9-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN 
Aprobada designación como Director de la División 
de Extensión, desde el 1-1-15 al 31-12-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS ENRIQUE QUINTERO LUZARDO 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Petróleo, a partir del 1-6-15. 
 
ANA LUISA FLORES OLIVARES 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación y Promoción Integral (Cenopi), a partir 
del 1-4-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Técnica 
del Cuerpo 3 y Materias Afines al Eje Técnico – 
Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Dirección 
Artística y Materias Afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Relaciones Públicas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Ginecología y Obstetricia para la Unidad Docente 
Hospital Adolfo Pons. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Ginecología y Obstetricia para la Unidad Docente 
Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Procedimientos Básicos en Enfermería. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado de los 
siguientes participantes: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
SABRINA MEDINA VÁSQUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado, en 
Gerencia de Agrosistemas, nivel: maestría, desde el 
11-3-11 al 11-3-15, más (60) días hábiles. 
 
EDUAR DÍAZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado, en 
Gerencia de Agrosistemas, nivel: maestría, desde el 
8-4-11 al 8-4-15, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RUBÉN MALDONADO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado, 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 

Criminológicas, nivel maestría, desde el 21-3-11 al 
21-3-15, más resolución del CU.03087-2014: 16-6-
15, más (60) días hábiles. 
 
RUTH RINCÓN VILLAREAL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado, en 
Derecho Procesal Civil, nivel: maestría, desde el 22-
9-12 al 22-9-14, fecha de finalización de la 
convalidación 22-9-14, más fecha resolución tiempo 
no hábil: 2-1-15, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
KARINA MADRIGAL TALLADO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado, en 
Reproducción Animal, nivel: maestría, desde el 30-3-
11 al 30-3-15, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GABRIELA ELEDA COLETTA GRIBORIO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado, en 
Salud Ocupacional, nivel maestría, desde el 15-1-09 
al 15-1-15, más (60) días hábiles. 
 
MERY ISABEL AGUILAR VILORIA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado, en 
Cirugía General con sede en el Hospital Universitario 
de Maracaibo, nivel especialidad, desde el 30-3-11 al 
30-3-15, más (60) días hábiles. 
 
3. Aprobada la solicitud de inclusión de las siguientes 
asignaturas en programas de postgrados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la solicitud de inclusión de la cátedra 
Electiva Fruticultura y Sustentabilidad (código 
6040170006970), coordinado por el doctor MIGUEL 
AÑEZ, 3 U/C, del programa Ciencias Agrarias, nivel 
doctorado. 
 
Aprobada la solicitud de inclusión de la cátedra 
Electiva I Paradigmas del Mercado Financiero Rural 
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en Países en Desarrollo con Énfasis en la Experiencia 
Venezolana (código 6020360003170), 2 U/C, del 
programa de Gerencia de Agrosistemas, nivel 
maestría. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la solicitud de inclusión de la cátedra 
Seminario Gubernamentabilidad en el Marco de las 
Ciencias Sociales (Electiva) (código 
4180170102470), coordinado por la doctora BELÍN 
VÁZQUEZ, 3 U/C del programa de Ciencias 
Sociales, mención Gerencia, nivel doctorado. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la solicitud de inclusión de la cátedra 
Electiva Problemática de las Identidades (código 
9040260104873), (código 9040260204973), 
coordinado por la doctora NELLY GARCÍA 
GAVIDIA, 3 U/C del programa Antropología, nivel 
maestría. 
 
Aprobada la solicitud de inclusión de la cátedra 
Electiva Antropología del Cuerpo (código 
9040260104773), (código 9040260204873), 
coordinado por la doctora NELLY GARCÍA 
GAVIDIA, 3 U/C, del programa Antropología, nivel 
maestría. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
cada facultad: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MANUEL SOSA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia del Desarrollo Sustentable, Sección 01, 32 
horas totales, desde el 10-4 al 15-5-15. 
 
MANUEL SOSA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 

Gerencia del Desarrollo Sustentable, Sección 02, 32 
horas totales, desde el 27-2 al 3-4-15. 
 
MANUEL SOSA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia del Desarrollo Sustentable, Sección 03, 32 
horas totales, desde el 16-1 al 20-2-15. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia del Mercadeo, Sección 01, 7ma. Cohorte, 
32 horas totales, desde el 16-1 al 20-2-15. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia del Mercadeo, Sección 02, 7ma. Cohorte, 
32 horas totales, desde el 10-4 al 15-5-15. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia del Mercadeo, Sección 03, 7ma. Cohorte, 
32 horas totales, desde el 27-2 al 3-4-15. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Manejo de Equipos de Alto Desempeño, Sección 01, 
7ma. Cohorte, 32 horas totales, desde el 27-2 al 3-4-
15. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Manejo de Equipos de Alto Desempeño, Sección 02, 
7ma. Cohorte, 32 horas totales, desde el 28-2 al 4-4-
15. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Manejo de Equipos de Alto Desempeño, Sección 03, 
7ma. Cohorte, 32 horas totales, desde el 11-4 al 16-5-
15. 
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DANIEL MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gestión Tecnológica, Sección 03, 7ma. Cohorte, 32 
horas totales, desde el 17-1 al 21-2-15. 
 
ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Arquitectura, Sección 01, 32 horas 
totales, desde el 7-11 al 12-12-15. 
 
JACQUELINE LA ROCHE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Arquitectura, Sección 1+2, 32 horas 
totales, desde el 19-9 al 31-10-15. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos I, Formulación, Sección 01, 
9ma. Cohorte, 48 horas totales, desde el 19-9 al 31-
10-15. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos I, Formulación, Sección 2+3, 
9ma. Cohorte, 48 horas totales, desde el 7-11 al 12-
12-15. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Obras Civiles, Sección 01, 9ma. Cohorte, 
32 horas totales, desde el 18-4 al 30-5-15. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Obras Civiles, Sección 02, 9ma. Cohorte, 
32 horas totales, desde el 28-2 al 11-4-15. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 

Gerencia de Obras Civiles, Sección 03, 9ma. Cohorte, 
32 horas totales, desde el 6-6 al 11-7-15. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, 
Sección 01, 9ma. Cohorte, 32 horas totales, desde el 
28-2 al 11-7-15. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, 
Sección 02, 9ma. Cohorte, 32 horas totales, desde el 
16-6 al 11-7-15. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organización, Sección 
03, 9ma. Cohorte, 32 horas totales, desde el 18-4 al 
30-5-15. 
 
ELIZABETH PRIETO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Evaluación Habitacional, 32 horas totales, desde el 
13-1 al 5-2-15. 
 
PEDRO MONSALVE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gestión de Calidad, 5ta. Cohorte, 32 horas totales, 
desde el 17-4 al 29-5-15. 
 
PEDRO MONSALVE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gestión de Calidad, 5ta. Cohorte, 32 horas totales, 
desde el 18-4 al 30-5-15. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra La 
Influencia de la Expresión para la Representación 
Digital, Sección 2, 1era. Cohorte, 32 horas totales, 
desde el 28-2 al 28-3-15. 
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LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra La 
Influencia de la Expresión para la Representación 
Digital, Sección 1, 1era. Cohorte, 32 horas totales, 
desde el 11-4 al 9-5-15. 
 
ROSA PALAMARY 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Innovaciones Creativas para el Diseño Conceptual, 
Sección 2, 1era. Cohorte, 48 horas totales, desde el 
19-9 al 17-10-15. 
 
ROSA PALAMARY 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Innovaciones Creativas para el Diseño Conceptual, 
Sección 1, 1era. Cohorte, 48 horas totales, desde el 
31-10 al 5-12-15. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Epistemología de la Comunicación Visual, Sección 1, 
1era. Cohorte, 48 horas totales, desde el 19-9 al 17-
10-15. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Epistemología de la Comunicación Visual, Sección 2, 
1era. Cohorte, 48 horas totales, desde el 31-10 al 5-
12-15. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Medios Tecnológicos y Discurso Visual, Sección 1, 
1era. Cohorte, 32 horas totales, desde el 20-6 al 25-7-
15. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Medios Tecnológicos y Discurso Visual, Sección 2, 
1era. Cohorte, 32 horas totales, desde el 16-5 al 13-6-
15. 

JENNY GUANIPA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estrategias Cognitivas para el Discurso Semiótico, 
Sección 1, 1era. Cohorte, 32 horas totales, desde el 
28-2 al 28-3-15. 
 
JENNY GUANIPA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estrategias Cognitivas para el Discurso Semiótico, 
Sección 1, 1era. Cohorte, 32 horas totales, desde el 
11-4 al 9-5-15. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado, Sección 01, 7ma. Cohorte, 96 
horas totales, desde el 28-2 al 16-5-15. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado, Sección 02, 7ma. Cohorte, 96 
horas totales, desde el 28-2 al 16-5-15. 
 
BELKIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado, Sección 03, 7ma. Cohorte, 96 
horas totales, desde el 28-2 al 16-5-15. 
 
Aprobado todos los casos de la Facultad de 
Arquitectura con las observaciones de la Decana, 
quien informó que las tablas están correctas, son 
pagos de la Maestría en Construcción, una maestría 
que es suficientemente productiva y ella si costea los 
gastos con sus propios ingresos, las tablas están 
correctas de manera que solicito sean aprobadas. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HENRY VÁZQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gestión del Capital Intelectual, (3 U/C), 48 horas 
totales, desde el 20-10-14 al 15-3-15, con cargo a los 



Gaceta – LUZ,  Diciembre 2015 93 
 

 

 

Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL COLINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Completación y Reacondicionamiento de Pozos, 48 
horas totales, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
JORGE ROMERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Simulación Numérica de Yacimientos, 48 horas 
totales, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
JORGE BARRIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Geología de Yacimientos, 3 horas semanales, desde 
el 29-6 al 21-11-15. 
 
CHARLES GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Equipos de Transferencia de Fluidos y de Calor, 60 
horas totales, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
EDGAR SALAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Control de Procesos, 48 horas totales, desde el 29-6 al 
21-11-15. 
 
BERTILA APONTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Trabajo de Grado, 48 horas totales, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
GABRIEL ARGÜELLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 

Cálculo Numérico, 48 horas totales, desde el 29-6 al 
21-11-15. 
 
FRANKLIN LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Ambiental, 48 horas totales, desde el 29-6 al 
21-11-15. 
 
JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Operaciones Unitarias, 48 horas totales, desde el 29-6 
al 21-11-15. 
 
MARÍA ELENA LUGO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Manejo Instrumental del Idioma Inglés, 48 horas 
totales, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
JOFRANT GARCÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Trabajo de Grado, 48 horas totales, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Geología de Venezuela, 48 horas totales, desde el 29-
6 al 21-11-15. 
 
JOHENI URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Control de Proyectos, 48 horas totales, desde el 29-6 
al 21-11-15. 
 
BERTILA APONTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gestión Tecnológica en la Gerencia de 
Mantenimiento, 48 horas totales, desde el 29-6 al 21-
11-15. 
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JOHENI URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ingeniería Económica Avanzada, 48 horas totales, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
ARNALDO BRACHO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estudio de Impacto Ambiental, 3 horas semanales, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos de Catastro y Avalúo, 48 horas 
totales, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
JOSIMAR TELLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Introducción a los Sistemas de Potencia, desde el 29-
6 al 21-11-15. 
 
CARLOS SANDOVAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Contrataciones Públicas en 
Mantenimiento, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
CARLOS SANDOVAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Contrataciones Públicas en 
Mantenimiento, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Operaciones, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANTONIO TINOCO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Filosofía de la Ciencia, 48 horas totales, desde el 10-4 
al 15-7-15. 

MARY CONTRERAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Epidemiología General, 48 horas totales, desde el 15-
4 al 15-7-15. 
 
6. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GLADYS HIDALGO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Anatomía General, desde el 21-9-15 al 31-12-
15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDIN AMESTY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Ingeniería de 
Alimentos, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminarios, desde el 29-6 al 21-
11-15. 
 
GISELA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Microbiología Industrial, desde 
el 29-6 al 21-11-15. 
 
DICKSON TOYO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Prueba de Presiones, desde el 
29-6 al 21-11-15. 
 
HAYDEÉ OLIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos Petroquímicos II, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Higiene y Seguridad Industrial, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
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HAYDEÉ OLIVA 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos Petroquímicos II, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
DORA FINOL 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, como 
Coordinadora del Programa de Postgrado de 
Ingeniería Química (Convenio LUZ-Pequiven), desde 
el 18-2 al 13-6-2015. 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Protección Catódica y Anódica, desde el 29-6 
al 21-11-15. 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Corrosión Básica, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ingeniería de Materiales Especializada, desde 
el 29-6 al 21-11-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADA ELENA MARTÍNEZ GARCÍA 
Aprobada la contratación, como Secretaria del 
Consejo de Facultad, desde el 1-10-15 al 30-9-16. 
 
CARMEN VICTORIA FLORES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Asesoría, Formulación y Elaboración de Documentos 
Curriculares y Programas de Pregrado y Capacitación 
a los Docentes Sobre el Enfoque Curricular por 
Competencias, desde el 1-10-15 al 30-9-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El recurso de reconsideración presentado por 
MAYBELINE DANIS FERNÁNDEZ, ejercido 
contra el acto administrativo CU. 04333-2014 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. 
2. El acta No. 14-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ETILVIA YEPEZ 
JIMENO, de la Facultad de Odontología. 
3. El acta N. 15-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de GEMAR ROMERO, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de EVELIXA HERNÁNDEZ 
VARGAS, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
5. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ANDREA CASTELLANO 
CALDERA, de la Facultad de Medicina. 
6. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de JULIA RUIZ 
ECHEVERRÍA, de la Facultad de Medicina. 
7. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de JHONIS VALBUENA 
CONSTANTE, de la Facultad de Medicina. 
8. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MARCOS LÓPEZ 
TORRES, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
9. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dgplaniluz No. 307-2015 de fecha 
1-12-15, relacionado con el ajuste de precios 
solicitado por la empresa Servicios Institucionales, 
C.A. (Serinca) quien presenta servicio al comedor de 
Cabimas, en tal sentido, se autoriza para que realice 
los tramites correspondiente ante el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
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Ciencia y Tecnología (Mppeuct), solicitando la 
autorización respectiva mediante acto motivado. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Sociedad Mercantil Tubos 
Servicios de Oriente, S.A, domiciliada en Avenida 
José Antonio Anzoátegui, local Campo Lukiven, sin 
número, sector Central, Anaco, cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos, 
desarrollar planes, programas y proyectos conjuntos. 
Asimismo, autoriza al Rector para que lo suscriba en 
nombre de LUZ. 
2. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y Lukiven, Sociedad Anónima, 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos. Asimismo, autorizar al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
3. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Taller Industrial Texas, S.A, 
cuyo objetivo es fomentar 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. 
4. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y Tierra Alta Sistemas de 
Producción, Sociedad Anónima, cuyo objetivo es 
fomentar 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. 
5. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y Ehcopek, Sociedad Anónima, 
cuyo objetivo es fomentar 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 del convenio específico 
entre esta institución y Amesa, Sociedad Anónima, 
cuyo objetivo es fomentar 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. 
7. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Fundación Margesa, cuyo 
objetivo es fomentar 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. 
8. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y Lufkin de Venezuela, S.A, 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos. Asimismo, se autoriza para que 
el Rector lo suscriba en nombre de LUZ. 
9. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y Tubos Servicios, S.A, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos. Asimismo, se autoriza para que 
el Rector lo suscriba en nombre de LUZ. 
10. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Venezolana de Fundición 
Lufkin, S.A, cuyo objetivo es fomentar 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. 
11. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universitá Degli Studi Di 
Perugia, domiciliada en: Palazzo Murena, Piazza 
Universitá, 1.06123 Perugia, Italia, cuyo objetivo es 
realizar un programa conjunto de cooperación 
científica, educativa y para el desarrollo así como 
también las actividades de intercambio de personal 
docente, investigadores y estudiantes. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre la unificación de 
los dos (2) cargos de medio tiempo al cargo de 
tiempo completo del profesor DONALDO GARCÍA, 
adscrito a la Escuela de Letras, la disponibilidad 
presupuestaria de los dos (2) cargos de medio tiempo, 
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ya asignada al profesor será la misma que se utilizará 
para la nueva dedicación, siendo efectivo a partir del 
3-3-15. 
13. Aprobado el informe del Plan de Compras 2016. 
14. Se acordó remitir a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI), para estudio e informe, el resumen 
ejecutivo de la Auditoria de Regularidad realizada en 
la administración de la Dirección de Seguridad 
Integral sobre la administración de Fondos para el 
período septiembre a diciembre 2014. 
15. Se acordó remitir al Consejo Central de Pregrado, 
para estudio e informe, el nombramiento de la 
profesora JUANA OJEDA, como Coordinadora del 
Proyecto de Creación de la Maestría en Docencia, 
mención: Tecnologías Libres para el Aprendizaje y el 
Conocimiento, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
16. Se acepta la renuncia del profesor OLIVER 
PASQUEL, como personal docente y de 
investigación en la Unidad Curricular Ingeniería de 
Yacimientos III, a partir del 12-10-15, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. Asimismo, se autoriza la 
apertura del concurso respectivo. 
17. Aprobada la planificación académica y la 
propuesta de nuevos ingresos del Programa 
Forperdoc, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
18. Aprobada la comunicación del profesor JAVIER 
SUÁREZ, en la cual solicita se gestione de manera 
extemporánea su designación en los cargos 
administrativos: Director Interino del Departamento 
de Historia de la Ciudad, la Arquitectura y el Diseño, 
del 26-5-05 al 1-9-06, y Coordinador del Laboratorio 
de Historia de la Ciudad, la Arquitectura y 
Urbanismo Regional (Lahur), desde el 2-9-06 al 23-3-
08. 
19. Aprobado el Programa de Formación de Técnica 
de la Danza (Contemporánea y Clásica) e 
Investigación Coreográfica y Materias Afines al Eje 
Técnico Expresivo, de la Facultad Experimental de 
Arte. Asimismo, se remite a la Comisión de Ingreso. 
20. Se acordó remitir a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI) y a la Dirección General de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz), para su 
viabilización, los oficios remitidos a la Comisión 
Reestructuradora de DSI-LUZ, que no han obtenido 
respuesta, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
21. En cuanto al planteamiento sobre los 
requerimientos adicionales necesarios para el 
proyecto denominado: "Gestión del Talento Humano 

de la Institución", sobre la actualización de 
mobiliarios y equipos tecnológicos necesarios para el 
desarrollo de los distintos proyectos que 
conjuntamente esa dependencia gestiona con la 
Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicación de LUZ (Diticluz), para iniciarlos en 
el año 2016, se acordó remitir a la comisión 
coordinada por el profesor TUCIDIDES LÓPEZ, e 
integrada por las profesoras ÁNGELA LEIVA, 
SUSANA GÓMEZ y MARÍA CAROLINA 
MONTIEL. 
22. Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición abierto para proveer un (1) 
cargo a medio tiempo, en la cátedra Derecho 
Mercantil II, de la Escuela de Derecho, el cual fue 
declarado desierto. 
23. Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición abierto para proveer un (1) 
cargo a medio tiempo en la cátedra Actividades de 
Orientación, el cual fue declarado desierto, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ ANTONIO SANTELIZ 
GONZÁLEZ, desde el 14-1-91 al 31-12-91, desde el 
1-1-92 al 20-9-94, de la Facultad de Medicina, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
25. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA BERRIOS, desde el 1-12-98 
al 18-5-99 (Profenes), desde el 19-5-99 al 19-5-00 
(Profenes), desde el 20-6-00 al 12-11-01, desde el 12-
11-01 al 9-3-04, de la Facultad de Medicina, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
26. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MIRIAN BRACHO, desde el 6-12-
01 al 31-12-01, desde el 1-1-02 al 19-3-02, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
27. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora NEREIDA VALERO, desde el 21-
10-91 al 1-2-92, del 1-2-92 al 31-12-92, del 1-1-93 al 
1-2-94, de la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
28. Quedó diferida la consideración de la Facultad de 
Ingeniería, para levantar sanción a la medida que 
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restringe el ingreso del personal docente y de 
investigación ordinario, a una dedicación límite de 
tiempo completo y se permita el ingreso como 
dedicación exclusiva, con lo que la oferta 
remunerativa podría constituir un incentivo que 
mejore la participación de profesionales en los 
llamados a concursos. 
29. Se quedó en conocimiento de la designación del 
doctor GERARDO FERNÁNDEZ, como miembro 
del Comité Académico del Programa en Puericultura 
y Pediatría, nivel especialidad, sede: Hospital Dr. 
Pedro García Clara-IVSS, a partir del 19-11-12. 
30. Se quedó en conocimiento de la designación del 
doctor GERARDO FERNÁNDEZ, como 
Coordinador del Comité Académico del Programa en 
Puericultura y Pediatría, nivel especialidad, sede: 
Hospital Dr. Manuel Trigo-IVSS, a partir del 6-5-13. 
31. Aprobado el ajuste de la unidad de crédito, a 2.8 
UT., en los programas de Especialización y Maestría 
en el Núcleo Costa Oriental del Lago. 
32. En relación con las solicitudes de STEVEN 
BERMÚDEZ, a este Consejo Universitario, en el 
marco de los sucesos acaecidos el 30-10-15, con 
miras a producir actos administrativos concretos y 
públicos, se acordó que en relación a este punto y 
tomando en consideración los términos de la 
comunicación, la profesora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, presenta la siguiente propuesta: 
1. No aceptamos la comunicación consignada por el 
ciudadano STEVEN BERMÚDEZ y otras sobre la 
indecisión permisiva de la autonomía universitaria. 
Deben dirigirse con el debido respeto que merece este 
Superior Organismo. 
2. Rechazar categóricamente la palabra ASESINATO 
cuando a la fecha los organismos competentes para 
ello no han manifestado siquiera si hubo delito y cuál 
sería el delito cuando ocurrió la lamentable muerte de 
nuestro bachiller ELEAZAR HERNÁNDEZ. 
El Rector sometió a consideración la propuesta. 
Aprobado. 
 
Dejó constancia de voto negativo la profesora 
ZOLANGE LUGO, Representante del Ministerio 
Popular para la Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología. 
 

33. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación bajo la modalidad de 
Contratación Directa, para la adquisición de Cestas 
Navideñas del personal obrero de LUZ, año 2015, se 
acordó acoger el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación, bajo la modalidad de 
Contratación Directa para la adquisición de Cesta 
Navideña del Personal Obrero de LUZ, año 2015. En 
consecuencia se autorizó la adjudicación parcial a las 
empresas: Cooperativa Alimentos 21 (Gallina). D-K-
Lidad Distribuciones, CA. (Jamón). Panadería, 
Charcutería y Variedades El Imperio, CA. (Pan de 
Jamón). Agro Industrias Lácteas Pacomela, C.A. 
(Queso). Asimismo tomando en consideración que el 
monto total de este proceso de contratación es de 
bolívares veintiún millones cuatrocientos ochenta y 
cuatro mil novecientos sesenta (Bs. 21.484.960,00), 
se aprueba la asignación del monto presupuestado 
para este año 2015, Cinco millones de bolívares (Bs. 
5.000.000,00) existiendo una diferencia de dieciséis 
millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
novecientos sesenta bolívares (Bs.16.484.960,00), la 
cual queda sujeta a disponibilidad presupuestaria. 
 
Dejó constancia de abstención de votar el profesor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, y voto negativo, del 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados ante este Consejo Universitario y la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ, Representante de 
los profesores ante el Consejo Universitario. 
 
Se le concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quienes denunciaron al Br. GUSTAVO 
SÁNCHEZ, del Movimiento Socialista Estudiantil 
271. 
 
34. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
profesora NIRIAN HERNÁNDEZ DE TROCONIS, 
sobre su jubilación, la cual no fue aprobada en la 
Comisión Delegada de fecha 29-6-15, en virtud de 
tener quince (15) años de servicio en LUZ y más 
veinticinco (25) años de servicio en la 
Administración Pública. 
35. En relación con la propuesta del magíster IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, Coordinador del Núcleo 
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de Decanos, para la asignación de prima de jerarquía 
para el personal docente y de investigación de esta 
institución, de acuerdo a la estructura organizacional 
de LUZ. En la propuesta formulada por los Decanos, 
solicitan se levante sanción a la decisión de la 
Comisión Delegada, contenida en los numerales 3, 4, 
y 5 del oficio CU.01994-2015, y solicitan: a) 
homologar el monto de pago de las tres primas 
asignadas a los Secretarios Docentes de Pregrado al 
nivel de jerarquía de Director de Centros /Unidades 
Académicas. b) Reconocer otros niveles de la 
jerarquía para el personal docente y de investigación 
que cumplen funciones administrativas y académicas 
en las Facultades y Núcleos, en el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación y extensión y 
su vinculación con el universo científico, asignando 
la prima equivalente a Director de Centros / Unidades 
Académicas que actualmente cobran una prima de 
Bs.f. 1.500,00 en los siguientes cargos: 1. Secretario 
Docente del Postgrado. 2. Coordinador Programa de 
Postgrado. 3. Editor Jefe de Revista. 4. 
Coordinadores de Pregrado cuyas estructuras estén 
debidamente avaladas por Dgplaniluz y Consejo 
Universitario. 5. Jefe de Departamento. 6. 
Coordinador Programas de Investigación o 
equivalentes en Facultades o Núcleos. c) Otorgar un 
bono especial por este año 2015 y el año 2016 para el 
personal directivo de alto nivel de jerarquía de cargo 
(autoridades rectorales, decanos y directivos en 
general) en reconocimiento a las responsabilidades y 
funciones que desempeñan en dichos cargos 
equivalente a Bs. 144.000 (Rector), Bs. 126.000 
(Vicerrectoras y Secretaria), Bs. 114.000 (Decanos 
(as) y Bs. 96.000 (Directores en general), el cual sería 
pagado 50% en el mes de junio y 50% en el mes de 
noviembre. d) Otorgar un bono especial por este año 
2015 y 2016 para el personal directivo que se 
especifica en el numeral 3 y 4 de esta comunicación, 
en reconocimiento a las responsabilidades y 
funciones que desempeñan en dichos cargos, 
equivalente a Bs. 18.000; el cual será pagado 50% en 
el mes de junio y 50% en el mes de noviembre. e) 
Que se instruya a Dgplaniluz para que incorpore al 
presupuesto de LUZ del año 2017, las nuevas primas 
al personal directivo en general LUZ. 
 
El Rector, luego de solicitar aclaratoria en cuanto a la 
disponibilidad presupuestaria para cubrir el monto de 

las nuevas primas, así como la relación de los cargos 
por facultad y núcleo, en la cual los decanos 
informaron que tanto la disponibilidad como la 
relación se consideraron en reunión en Dgplaniluz, 
sometió a consideración la propuesta. Aprobado. 
36. Aprobada la incorporación de personal adicional 
que laboró en el Curso Vacacional 2015 de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y se 
autoriza el pago correspondiente, según VAD No. 
3748 de fecha 23-11-15, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2015 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
37. Aprobada la incorporación del personal adicional 
que laboró en el Curso Vacacional 2015 (Cuva 2015) 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y se 
autoriza el pago correspondiente, según VAD No. 
3822 de fecha 26-11-15, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2015 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
38. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora EGLEÉ VARGAS ACOSTA, desde 
el 16-3-87 al 31-12-87, del 17-3-88 al 31-3-89, del 3-
4-89 al 13-6-89, del 14-6-89 al 3-10-89, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
39. Aprobados los resultados finales de la evaluación 
de los trabajos que optaron por el Premio "Dr. 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN", año 2014, 
otorgado por la Secretaría, correspondiendo a las 
Facultades de Arquitectura y Diseño, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Experimental de Ciencias, 
Medicina y Humanidades y Educación, las mayores 
puntuaciones en los trabajos calificados. Para las 
Facultades de Agronomía, Ciencias Económicas y 
Sociales, Ciencias Veterinarias, Experimental de Arte 
y Odontología, el premio se declaró "Desierto". 
40. Aprobado el pago al personal obrero que laboró 
en el Curso Vacacional año 2015, con cargo al Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones de la 
Facultad de Ingeniería. Sujeto a la verificación 
presupuestaria del Vicerrectorado Administrativo. 
41. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia a profesores, según cuadro anexo. 
Facultad de Arquitectura y Diseño. Solicitud de pago 
a la profesora DAILING CAMPOS, por actividades 
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de docencia por el dictado de 6 horas por encima de 
su dedicación. Sujeto a disponibilidad presupuestaria. 
42. Aprobada la designación del profesor HUGO 
BARBOZA, como Decano Interino de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-1-16 al 30-9-16. 
43. Se acordó diferir y remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la solicitud 
del Núcleo Punto Fijo, sobre la apertura y publicación 
del concurso de credenciales, Sistemas de 
Información, a medio tiempo; Inglés a tiempo 
completo; área Tributos a medio tiempo; área 
Economía y Social a tiempo completo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la reprogramación académica 2do. 2015 
y Programación 1ero. 2016, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
2. En relación con la comunicación del Director de 
Didse, sobre el planteamiento de las empresas Asoc. 
Coop. Bolivariana Troncal Caribe 1 R.L y Obras y 
Servicios Cen C.A., se acordó nombrar una comisión 
coordinada por el Dr. DAVID SÁNCHEZ, Director 
de Didse, e integrada por JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, GUSTAVO MONTERO, Asesor de 
Rectoría, EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de 
la Comisión de Contratación de Obras Bienes y 
Servicios y el Br. MOISÉS MONTILLA, 
Representante Estudiantil ante el Consejo 
Universitario, con la finalidad de analizar las 
comunicaciones recibidas en su despacho por parte de 
las empresas Asoc. Coop. Bolivariana Troncal Caribe 
1 R.L y Obras y Servicios Cen C.A y presenten 
informe a este Máximo Organismo, para su 
consideración. 
3. Aprobada la designación de los ciudadanos: 
MIGUEL ÁNGEL CAMPO, IRAIMA PALENCIA, 
RAMÓN ARRIETA, JESÚS LOMBARDI, CATY 
JUHASZ y GOYA ZUMOZA, (principales) y 
LEYLA CUENTA, MARÍA GRACIA ROMERO, 
KUIS GÓMEZ, ESTEBAN SÁNCHEZ, LIBIO DE 
LOS RÍOS y NORKA VALLADARES, (suplentes), 
como representantes de LUZ ante la Fundación 
Teatro Baralt. 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
10.12.15 

 
“MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, y 36 DEL EJERCICIO FISCAL 

AÑO 2015” 
 
El Rector cedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, 
profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, quien 
explicó lo relacionado al tipo, monto, origen y destino 
de las modificaciones presupuestarias números 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 correspondientes al 
ejercicio fiscal 2015, de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 29: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 347.855.897. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología- Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct – Opsu). Destino: 
Cubrir las diferencias salariales al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) y sus 
incidencias en los beneficios socio - económicos 
(salariales y no salariales), correspondientes al mes de 
septiembre 2015, por aplicación de la Iccu (Tabla 
2014), por aplicación de las tablas provisionales 
anunciadas por el Presidente NICOLÁS MADURO 
en el mes de Mayo 2015 y las insuficiencias 
presupuestarias por gastos del personal del 
Presupuesto Ley. Así como el ajuste del valor y rango 
del 25% de la UT en el Bono de Alimentación y el 
ajuste del valor de la UT en el Bono Asistencial. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 30: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.75.539.494. 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 insuficiencias presupuestarias en los gastos de 
funcionamiento de facultades, núcleos y 
dependencias, por concepto de materiales, 
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suministros, mercancías, servicios no personales y 
activos reales del presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No. 31: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 8.026.720. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología- Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct – Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de 
gastos de funcionamiento relacionados con el servicio 
de vigilancia, correspondiente al mes de julio del 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 32: Incremento de 
Créditos Presupuestarios Monto: Bs. 35.623.820. 
Origen: Recursos adicionales provenientes de las 
partidas centralizadas en el presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para el Educación 
Universitaria Ciencia y Tecnología- Oficina de 
Planificación del Sector Universitario Mppeuct- 
Opsu. Destino: Cubrir los Aportes Federativos, por 
concepto de HCM, Contingencia Médica y Previsión 
Social del personal docente, administrativo y obrero 
de la institución correspondiente al presente ejercicio 
fiscal. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 33: Incremento de 
Créditos Presupuestarios Monto de Bs. 14.215.958. 
Origen: Recursos provenientes de la disponibilidad de 
caja y banco, correspondiente a gastos 
comprometidos no causados al 31-14-2014. Destino: 
Cubrir compromisos válidamente adquiridos por la 
institución, relacionados con la Dotación de 
Uniformes del personal administrativo activo en el 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 34: Traspaso de 
Créditos Presupuestarios Monto: Bs. 535.253.378. 
Origen: Recursos adicionales provenientes de las 
partidas centralizadas en el presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria Ciencia y Tecnología –Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino. Cubrir las diferencias salariales al 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) y sus incidencias en los beneficios socio-

económicos (salariales y no salariales), 
correspondiente al mes de octubre 2015, por 
aplicación de la Iccu (Tabla 2014), por aplicación de 
las tablas provisionales anunciadas por el Presidente 
NICOLÁS MADURO en el mes de Mayo 2015 por 
aplicación de la IICCU y por las insuficiencias 
presupuestarias por gastos de personal del 
Presupuesto Ley. Así como ajuste del valor y rango 
del 25% de la UT en el Bono de Alimentación y 
ajuste del valor de la UT en el Bono Asistencial. 
Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 35: Incremento de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 2.379.957.642. 
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 los incrementos salariales al 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo), y sus incidencias en los beneficios socio-
económicos (salariales y no salariales) acordados en 
la IICCU, correspondiente al presente ejercicio fiscal 
desagregados de la siguiente manera: I Retroactivo, 
lapso enero- mayo 2015, II Retroactivo, lapso junio- 
septiembre 2015. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 36: Incremento de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 5.553.620. 
Origen: Recursos adicionales provenientes de las 
partidas centralizadas en el presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología- Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino: Cubrir el pago de los aportes para la 
previsión social del personal administrativo (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente al año 
2015, destinados a salud, educación, turismo, cultura, 
deporte y recreación, de acuerdo al acta de 
distribución de los recursos asignados, aprobados por 
el CU el 11-11-2015. Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 14.12.15 
 
El ciudadano Rector sometió a consideración la 
solicitud de la Vicerrectora Administrativa, sobre el 
permiso para ausentarse por motivos de salud, desde 
el 14 al 17-12-15, asimismo solicitó la designación 
del profesor JESÚS SALOM CRESPO, como 
Secretario encargado durante el lapso antes citado. 
 
Igualmente, solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de las profesoras LOLITA ANIYAR 
DE CASTRO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y HELIDA SMITH, del Núcleo Punto Fijo, 
y el profesor JUAN BOLAÑOS CURVELO, 
Secretario de la Universidad de Oriente. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que en la noche de ayer se registró un robo 
en la Dirección de Cultura, de 2 aires acondicionados 
y 1 computadora, lo que llama la atención es el daño 
que se le ocasionó a la estructura, abrieron un boquete 
de 2 metros de largo por dos metros de ancho 
aproximadamente, hecho que preocupa, en cualquier 
momento y ante la proximidad del período 
vacacional, existe debilidad fuerte en el pago de la 
vigilancia, sin embargo, las gestiones que se han 
hecho en el transcurso del día, la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, se 
comprometió a entregar esos recursos entre lunes y 
martes. Ha recibido información de que esos recursos 
ingresaron el viernes en la tarde, lo cual permite 
pagar el mes de septiembre y octubre a la empresa 
privada, con esto se podrá resolver en alguna medida 
esta situación. Por otro lado, manifestó que hay que 
analizar seriamente el caso de los funcionarios de la 
Dirección de Seguridad Integral, habida cuenta de los 
períodos vacacionales, que adicional son 34 días, se 
realizarán reuniones con los Sindicatos, para ver de 
qué manera ellos se apegan a lo que la Ley Orgánica 
del Trabajo establece, en materia de seguridad. 
2. Informó que se contará con la presencia del 
profesor DANIEL VERA, economista COROMOTO 
HILL y la licenciada LAURA URBINA, para debatir 
una situación de urgencia que presentan las 
Facultades, acerca de unos recursos que ya ingresaron 

o que están ingresando a la universidad, producto de 
los cursos vacacionales. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que atendió el Consejo Nacional de 
Universidades virtual, realizado el 4 de diciembre, y 
como punto se trató las modificaciones 
presupuestarias, se aprobó en el ejercicio fiscal año 
2015, las 22 solicitudes de la Universidad del Zulia, 
con la aprobación de dos mil doscientos millones de 
bolívares, prácticamente se aprobaron todas las del 
año 2015, estamos al día, faltaría el cierre fiscal del 
año 2014 y las que están por aprobarse en el Consejo 
Universitario del día de hoy. Asistió al Consejo 
Nacional de Universidades presencial el 8-12-15, 
aprobándose el calendario de reuniones ordinarias 
presenciales y virtuales del CNU, para el año 2016, 
en esa misma reunión el Ministro incluyó en agenda 
unas comisiones de trabajo que van a generar los 
planes del año 2016 en cuanto a infraestructura, 
biblioteca, transporte y laboratorio. Manifiesta que el 
Ministro felicitó por la paz que vive Venezuela, 
representando los resultados de la voluntad que se 
está construyendo, exigiendo un informe celebrando 
los aniversarios de las distintas universidades del país 
y los planes que tiene con el Dr. PEÑALVER, en 
cuanto a la formación de los docentes y el debate de 
las universidades en el ámbito socioeconómico. El 
Rector BONUCCI planteó dos situaciones, el 
problema de los comedores y la insuficiencia del 
presupuesto de acuerdo a los recursos financieros de 
las universidades. Se realizó la conformación de las 
comisiones en cuatro áreas y el Ministro propuso lo 
siguiente, dos personas de la Averu en cada comisión 
y dos personas por Arbol, además el Ministro 
FIGUERA será el encargado de infraestructura, 
LILIA CARRIZALES por laboratorio, JEYSON 
GUZMÁN por transporte y LUIS PEÑALVER por 
bibliotecas, ella fue designada como miembro de la 
comisión de bibliotecas, cada Rector se fue 
integrando a cada una de las comisiones. En cuanto al 
Viceministro de Educación Universitaria, JEYSON 
GUZMÁN, el reconocimiento al Consejo Nacional 
Electoral y a las Fuerzas Armadas por la actividad 
realizada el 6-12-15. 
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2. Informó que se estableció el plan de compras en el 
mes de enero, una nueva red de negocios de bienes y 
servicios y cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria para el plan de compras donde están 
incluidas todas las universidades del país, además 
informó sobre un plan de formación docente para las 
universidades experimentales y activó la comisión del 
Convenio Único de Trabajadores, expresó que el 90% 
se está honrando con los trabajadores en cuanto a lo 
que tiene que ver con la cobertura tanto de seguridad 
social como de los recursos financieros para sueldos y 
salarios. Asimismo informó que en estas 
universidades territoriales están abiertos los 
concursos y la clasificación del personal 
administrativo. Se está actualizando el Manual de 
Cargos, para esta semana estarán llegando los 
recursos financieros para los cursos intensivos, ya se 
realizó el cierre con las instituciones universitarias y 
esta semana terminaron con la entrega de los 
recursos. También está en discusión la situación de 
las 5 horas de trabajo del personal, plasmadas en la 
segunda convención colectiva, artículo 14 manifiesta 
que se realizó una transferencia de recursos para los 
cursos vacacionales y el aumento de las becas, por la 
vía de insuficiencias y se está en proceso de resolver 
el problema de las insuficiencias que se tienen con las 
becas. La doctora LILIA CARRIZALES, 
Viceministra de Investigación y Aplicación del 
Conocimiento dio a conocer el plan del modelo 
prospectivo para la investigación, reuniones con las 
empresas que proveen los insumos, están llegando a 
las cinco facultades de Odontología Bs. 665.000,oo , 
para el desarrollo en tres meses. Sobre el PEI, 
manifestó que hay 10.450 profesores que participaron 
y que están en proceso de evaluación, se están 
esperando los resultados correspondientes. El 
Viceministro de Fortalecimiento Institucional, 
Conectividad, Intercambio del Conocimiento, 
CARLOS FIGUEIRA, estableció la Comisión de 
Infraestructura, 14 universidades de 65 universidades 
no han enviado el informe, le sugiere al Rector 
solicitar a la Dirección de Infraestructura y a 
Servicios Generales para verificar si todos los 
proyectos de planta física fueron enviados al 
Viceministro, lo mismo el caso de transporte, de 61 
universidades se obtienen 39 respuestas, 20 de 
manera parcial, 11 completas y 4 no han enviado 
ninguna información, se deben respetar los formatos 

que envía la Opsu, tanto el plan de dotación de 
computadoras, se han entregado 8.900 equipos de 
computación. Igualmente, informó que se han 
transferido Bs. 6.880.000,00, y Bs. 
100.000.000.000,00, para las incidencias salariales, 
también la lista de los petro orinocos que será 
publicada esta semana, entre otros. 
3. Asistió al acto de grado del día miércoles, felicita a 
la Secretaria por tal motivo, así como también a la 
Decana de la Facultad de Odontología, por su 
aniversario y la entrega de la Orden HEBERTO 
JIMÉNEZ NAVA; al almuerzo con la Directiva del 
Diario La Verdad. 
 
El Rector informó que el año 2014 está 
completamente entregado a la instancia, falta 
únicamente que sea refrendado en el CNU o en la 
instancia que corresponda. Mañana se estará 
enviando, de los recursos extraordinarios recibidos, 
completando el 60% de rendición de cuenta de este 
año. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de grado en el Centro de 
Convenciones de Maracaibo; a la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario y al 
almuerzo con la Directiva del Diario La Verdad; al 
conferimiento de la orden al mérito “Dr. HEBERTO 
JIMÉNEZ NAVAS”, de la Facultad de Odontología. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto para los profesores titulares y 
jubilados 2015, en el Colegio de Médicos del Estado 
Zulia; al acto de grado solemne, de 7 tandas, 
divididas entre los días martes 8 y miércoles 9-12-15, 
en el Palacio de Eventos de Maracaibo; al almuerzo 
de las autoridades con la directiva del Diario La 
Verdad; al conferimiento de la Orden al mérito  “Dr. 
HEBERTO JIMÉNEZ NAVA”, en su única clase, a 
los integrantes de la promoción “Dra. Beatriz 
Hernández”, realizado en el auditorio Dr. Jesús María 
Ludovic, de la Facultad de Medicina. 
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RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES O 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 3-
15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CARLOS GUEVARA ALCANTARA 
Aprobada la participación como docentes libres o 
profesores invitados en el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación en Danza y Teatro, 
Electiva Títeres, desde el 12-1 al 31-7-15 y desde el 
15-9 al 15-12-15. 
 
CECILIA NAVA REINOSO 
Aprobada la participación como docentes libres o 
profesores invitados en el dictado de la cátedra 
Dirección de Sonido, desde el 12-1 al 31-7-15 y 
desde el 15-9 al 15-12-15. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 4-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Aprobado el pase a miembro del personal docente y 
de investigación, para el dictado de la cátedra 
Cálculo, a partir del 14-12-15. 
 
Quedó diferida el acta No.14-15 de la Comisión de 
Bases de Concursos. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Actas No. 15 y 16-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LILIA CAICEDO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 18-6-15. 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MILTON QUERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 30-4-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ESTHER DURANTE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 2-6-15. 
 
REYNA MORONTA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 13-5-15. 
 
ALEJANDRO VÁSQUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 15-10-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TANIA BRAVO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
6-15. 
 
VÍCTOR LUCENA 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 6-7-15. 
 
DIGNA PARRA 
Aprobado cambio tiempo completo, a partir del 13-
10-15. 
 
MARÍA GÓMEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
10-15. 
 
MARÍA LUCÍA DELMONTE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 28-9-15. 
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FRANCISCO PINTO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
10-15. 
 
ANAXIMEDES LEÓN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
10-15. 
 
AYELO DURÁN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 28-
9-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALBERTO GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 
YOALIS GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 
JESÚS RIVAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
JELVIS CHIRINOS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
PEDRO VÍLCHEZ 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 23-3-15. 
 
PEDRO MARTÍNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 
YASMIRA ROVERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 
 
 

CARLOS ROMERO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
VIOLETA GIL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
JOSÉ PEROZO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 18-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YVERS CARUZO LINARES 
Aprobada la contratación como Personal Docente Y 
de Investigación en Formación, por 1 año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Política Social en Venezuela, desde el 21-9-15 al 21-
9-16. 
 
RAFAEL ALFONZO GIMÉNEZ ACOSTA 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, por 1 año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Historia Mundial Contemporánea, desde el 21-9-15 al 
21-9-16. 
 
JOSÉ GUTIÉRREZ SILVA 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, por 1 año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Demografía, desde el 21-9-15 al 21-9-16. 
 
JUAN MENDOZA PORTILLO 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, por 1 año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Procesos Culturales Contemporáneos, desde el 21-9-
15 al 21-9-16. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CLAUDIA GUERRA RUA 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, por 1 año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Histología y Embriología, a partir del 10-6-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA RINCÓN DE ORTIGOZA 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación, por 1 año, a medio tiempo, para el 
dictado de la asignatura Expresión Lingüística, desde 
el 18-2-15 al 17-2-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ FERRER BRACHO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Clínica 
Quirúrgica, a partir del 14-12-15. 
 
MIRIDA GONZÁLEZ DE PACHANO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Histología, a partir del 
14-12-15. 
 
MIGUEL LUZARDO URDANETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Fisiología, a partir del 
14-12-15. 
 
LEV NÚÑEZ ESCOBAR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Bacteriología, a partir 
del 14-12-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAMÓN HERNÁNDEZ CHIRINOS 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación, por 1 año, a medio tiempo, para el 

dictado de la asignatura Gramática, desde el 12-9-15 
al 11-2-16. 
 
ERAELI IRIARTE MORALES 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación, por 1 año, a medio tiempo, para el 
dictado de la asignatura Investigación de 
Operaciones, desde el 18-2-15 al 17-2-16. 
 
OSCAR NAVA MATHEUS 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación, por 1 año, a medio tiempo, para el 
dictado de la asignatura Ciencias de la Contaduría, 
desde el 19-2-15 al 18-2-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA MEDRANO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Comunicación y Lenguaje, a partir del 14-12-15. 
 
ZORCIRE BRICEÑO ARTIGAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Odontología Legal y Forense, a partir del 14-12-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
Programa en Gerencia de Empresas Turísticas, desde 
el 3-6 al 31-12-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA GAVIDIA 
Aprobada la contratación, 12 horas de asesoría 
semanal, en Asesoría en la Unidad de Creación, 
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Reformulación, Acreditación, desde el 1-7 al 31-12-
15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA CECILIA ALPINO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
Edición de Medios Impresos, desde el 13-6 al 27-11-
15. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Integración Escolar y 
Discapacidad; Práctica Profesional I, desde el 6-7 al 
10-12-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, en el 
dictado de la cátedra Compresión y Expansión, desde 
el 29-6 al 21-11-15. 
 
ERNESTO CORNIELES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, en el 
dictado de la cátedra Seminario, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Instrumentación de Plantas, 
desde el 1-6 al 23-10-15. 
 
VENANCIO BALASSONE 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física I, 4 
cursos, desde el 1-6 al 23-10-15. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 1-6 al 23-
10-15. 
 
 
 
 

ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría de Física I, 2 cursos, 10 
horas totales, desde el 1-6 al 23-10-15. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
1-6 al 23-10-15. 
 
ANTONIO SARCOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Dinámica Estructural, desde el 
29-6 al 21-11-15. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos del Gas Natural 
Licuado, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
JOSÉ JESÚS APARICIO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Química I,  2 cursos, desde el 1-6 al 23-10-
15. 
 
DALIA CUBILLÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química Analítica, desde el 1-6 
al 23-10-15. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tópicos Especiales en Estadística 
Experimental, desde el 18-2 al 6-6-15. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño y Análisis de Experimentos, desde el 
29-6 al 21-11-15. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seguridad Industrial I, desde el 29-6 al 21-11-
15. 
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GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación en Seguridad y Ambiente, desde 
el 29-6 al 21-11-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 38 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I (2 U/C), desde 
el 28-7-13 al 24-1-14. 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología II (2 U/C), desde el 3-
2 al 25-7-14. 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 38 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología I (2 U/C), desde el 15-
9-14 al 23-1-15. 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 38 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología II (2 U/C), desde el 9-
2 al 12-6-15. 
 
RICAURTE SALOM GIL 
Aprobada la contratación, 42 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización de Cuidados 
Médicos Intra y Extra Hospitales, desde el 15-5 al 30-
5-15. 
 
RICAURTE SALOM GIL 
Aprobada la contratación, 42 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización de Cuidados 
Médicos Intra y Extra Hospitales, desde el 5-6 al 18-
7-15. 
 
NELSON HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epidemiología de las 
Enfermedades Bucodentales, desde el 17-4 al 9-5-15. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto II, desde 
el 8-5-15 al 27-11-16. 

JOSÉ RAFAEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Análisis Crítico de la Realidad 
Venezolana, desde el 12-1 al 31-7-15, y desde el 15-9 
al 11-12-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Construcción. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Construcción. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Estructura. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Cálculo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, de la unidad académica: Biología Celular y 
Molecular. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, de la cátedra Analítica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Inorgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Biología Animal. 
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Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Análisis. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para auxiliar 
docente, para la cátedra Orgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la Unidad Académica: Ecología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la Unidad Académica: Biología 
Vegetal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la Unidad Académica: Biología 
Vegetal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la Unidad Académica: Fisicoquímica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Análisis Numérico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Unidad Académica: 
Biología Animal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Unidad Académica: 
Microbiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Unidad Académica: 
Biología Celular y Molecular. 
 
Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Estadística. 

Aprobada la publicación de un concurso para 
Personal Docente en Formación, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Algebra. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Facilidades de Superficie. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Interpretación de Perfiles de Pozos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Ingeniería de Yacimientos III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente contratado, a 
tiempo completo, para la cátedra Mecánica de los 
Fluidos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente contratado, a 
tiempo completo, para la cátedra Laboratorio de 
Carbón. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Sistemas de Control. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Electrónica Analógica II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Estructuras I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ecología y Contaminación. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente contratado, a 
tiempo completo, para la cátedra Laboratorio de 
Química Orgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Sistema de Protección. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Ciencias de los Materiales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Evaluación de Proyectos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Química Industrial. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Circuitos Eléctricos II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Hidrología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación, a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción a la Ingeniería Industrial. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
Presentación y/o Defensa del Trabajo de Grado de 
BEILY LÓPEZ, en el programa de Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, nivel maestría, 
desde el 29-9-08 al 29-9-12, fecha de finalización de 
la convalidación 29-9-14, más (60) días hábiles. 
 
 

4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
AGUSTÍN MARULANDA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra en el dictado de la cátedra 
Máquinas Eléctricas, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Métodos Numéricos Aplicados, 
desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Estadística Espacia Aplicada, 
desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Análisis Estadístico, desde el 
18-2 al 13-6-15. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Derecho Inmobiliario 
Avaluatorio, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
DOUGLAS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 60 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Procesos Petroquímicos, desde 
el 6-2 al 27-6-15. 
 
BETSY ALVARADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Procesos de Extracción de Líquidos, desde el 29-6 al 
21-11-15. 
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ENDER AÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Tratamiento del Gas Natural, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
DOUGLAS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 60 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario, desde el 6-3 al 27-6-
15. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Probabilidades y Estadística, desde el 18-2 al 26-6-
15. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Optimización del Mantenimiento, desde el 29-6 al 21-
11-15. 
 
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 29-6 al 21-
11-15. 
 
CÉSAR ÁLVAREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Electrónica de Potencia, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
MARÍA ARIAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Métodos Matemáticos para Física I, desde el 29-6 al 
21-11-15. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
 
 

ARELIS ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ingeniería Ambiental, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
FRANYERLIN MONTES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Manejo Instrumental del Idioma Inglés (Sección 1), 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Operaciones, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Ingeniería de Materiales Especializada, desde el 29-6 
al 21-11-15. 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Corrosión Básica, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
CARLOS SANDOVAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Contrataciones Públicas en 
Mantenimiento, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
CARLOS SANDOVAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Contrataciones Públicas en 
Mantenimiento, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
PEDRO CARRASQUERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Tecnología de Cereales, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
MARISELA RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Análisis de Alimentos, desde el 18-2 al 13-6-15. 
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AIDA OROZCO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Concreto Preesforzado, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
NANCY MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
HACCP, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
DEBORAH CAMEJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Seminario de Trabajo de Grado, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
ARNALDO BRACHO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Manejo y Control de Materiales y Desechos Tóxicos 
y Peligrosos, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
DEBORAH CAMEJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Seminario de Trabajo de Grado, desde el 18-2-15 al 
13-6-15. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JHON ARIAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 12 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 19-1 al 3-5-
15. 
 
DARIANA MINDIOLA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 12 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 19-1 al 3-5-
15. 
 
JOSÉ ALVARADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 4 horas semanales, por el 

dictado de la cátedra Ciencia y Tecnología de 
Venezuela, 2 secciones, desde el 1-6 al 23-10-15. 
 
ROBERTO BRICEÑO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 5 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Métodos Sísmicos de 
Exploración, I Sección, desde el 1-6 al 23-10-15. 
 
VARINIA MARCANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, en el año 2015. 
 
RICARDO LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, año 2015. 
 
LIDSKI CHIRINOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, año 2015. 
 
FEDRA ESPINOZA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, año 2015. 
 
IDA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, año 2015. 
 
MARÍA GÓMEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, año 2015. 
 
EUGENIO MENDOZA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, año 2015. 
 
ROGER SOLANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, como coordinador de 
pasantías, año 2015. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, en la cual se declara procedente el recurso 
de reconsideración ejercido contra el acto 
administrativo CU. 04333-2014 de fecha 11-12-14 y 
notificado en fecha 4-3-15, en consecuencia, se 
revoca el acto administrativo emanado de este 
Consejo Universitario de fecha 10/12/14, que declaró 
desierto el concurso y por lo tanto, se ratifica el 
criterio del jurado y aprobado por el Consejo 
Académico de la Facultad Experimental de Ciencias 
en sesión ordinaria No. CAD.013.14 del 03/07/14, 
mediante el cual MAYBELINE DANIS 
FERNÁNDEZ, fue declarada ganadora del citado 
concurso. Por lo tanto, se aprueba su ingreso como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de esta institución, efectivo a partir del 
14-12-15. 
2. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre la 
apertura de concursos de credenciales para las 
unidades curriculares: Sistema de Información, a 
medio tiempo, Inglés, a tiempo completo, Área 
Tributos, a medio tiempo, Área Contabilidad, a 
tiempo completo, Área Economía y Social, a tiempo 
completo, con disponibilidad presupuestaria con 
cargo al fondo 2015 del ese Núcleo. 
3. En relación con el planteamiento de las empresas 
Asoc, Coop. Bolivariana Troncal Caribe 1 R.L. y 
Obras y Servicios Cen, c.a., relacionado con el pliego 
de contrataciones del Servicio del Comedor 
Estudiantil, año 2016. Se acordó acoger el informe 
emitido por la comisión designada por el Consejo 
Universitario. Asimismo, se remite a la Comisión de 
Contrataciones. El Ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados se abstuvo de votar. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Diferida la comunicación del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador-Secretario del 
Condes, relacionada con la entrega del documento 
titulado "Perspectivas de la Investigación Científica 
para la Universidad del Zulia 2016", para la sesión 
del mes de enero 2016. 

2. Aprobada la declaración del I Primer Período 
Académico 2015, como Período Académico Único, 
correspondiente al año 2015, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
3. Se autoriza la apertura del proceso de contratación 
del proceso de licitación para los Servicios Funerarios 
del personal docente, administrativo, obrero y sus 
familiares para el año fiscal 2016, debido a la 
cercanía del cierre del año actual, asimismo, se envía 
a la Comisión de Contrataciones. 
4. Aprobada la designación del economista JOSÉ 
MANUEL GUTIÉRREZ, (personal docente en 
formación), de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, como Representante Académico de 
Redieluz y al bachiller JESÚS OCANDO, como 
Representante Estudiantil, a partir del 29-10-15. 
5. En relación con la revisión y aprobación del 
expediente correspondiente al proceso de 
contratación mediante la Consulta de Precios del 
Servicio de Limpieza y Mantenimiento Menor, en el 
edificio Fobeca, se acordó acoger el informe de la 
Comisión, se adjudica a la empresa Asociación 
Cooperativa Génesis 21 R.S. 
6. Aprobados los contratos de arrendamiento del 
edificio Fobeca, sede de la División de Postgrado de 
la Facultad de Ingeniería, a suscribirse con esta 
institución, elaborados por esa Dirección con el fin de 
que sean sometidos a consideración, y autorizar al 
Rector a suscribirlos. 
7. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la prórroga 
del permiso no remunerado, para la profesora 
LAURA FEREIRA, desde el 25-7-15 al 24-7-16. 
8. Se aprobó la modificación del contrato del profesor 
ENRIQUE SUÁREZ, aprobado según CU. 01028-
2015, del 25-3-15, referente a estipular el número de 
horas de dedicación correspondientes como 
Coordinador de los cursos de Idiomas Modernos 
(Área Inglés) por bimestre a razón de 84 horas, (12 
horas semanales), sujeto a que se mantenga el monto 
de ingreso de la ganancia que genera la Facultad. 
9. Quedó diferido el permiso del profesor ALEXIS 
CADENAS, de la Facultad Experimental de Arte, 
para la culminación de un (1) año de entrenamiento 
práctico post finalización de la escolaridad de la 
Maestría de Bellas Artes en Cine, del 1-6-2015 al 30-
5-16, para que el Decano se reúna con los miembros 
de la Comisión de Becas y Año Sabático, debido a 
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que en esa Comisión se encuentra la 2da. renovación 
del beca sueldo, correspondiente al período del 1-9-
14 al 31-8-15. 
10. Aprobado el informe final del Curso Vacacional 
Agosto 2015 de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora ANA 
ISABEL BARBOZA, como personal docente 
contratada del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria, se autoriza nuevamente 
la apertura del concurso. 
12. Aprobada la reprogramación del Calendario 
Académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
13. Aprobado el permiso del doctor DAVID GÓMEZ 
GAMBOA, Director de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para atender una 
invitación que le hiciera la Acton University en 
Michigan (USA), a la Conferencia Anual sobre 
Libertades Fundamentales, Libertad Religiosa y 
Derecho Humanos, en Grand Rapids, MI, (USA), del 
14 al 21-6-15. 
14. Aprobado, por vía de excepción e improrrogable, 
la solicitud de la extensión del permiso no 
remunerado, para el profesor EDWIN TILLERO, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, por razones de 
índole profesional (estudios doctorales) y personal, a 
partir del 19-1-16. 
15. Aprobado, por vía de excepción e improrrogable, 
la solicitud de extensión del permiso no remunerado, 
del profesor ELVIS COVA, del Núcleo costa Oriental 
del Lago, desde septiembre de 2015 hasta agosto de 
2016, reintegrándose a sus funciones el 1 de 
septiembre de 2016. 
16. Aprobado, por vía de excepción e improrrogable, 
sobre la extensión del permiso no remunerado, para el 
profesor LEOPOLDO RUESGA, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 15-9-15 al 15-9-16, para resolver 
problemas personales. 
17. Aprobado, por vía de excepción e improrrogable, 
la solicitud de la extensión del permiso no 
remunerado, para el profesor CARLOS FINOL, de la 
Facultad de Odontología, desde el 2-4-15 al 2-4-16. 
18. Aprobado, por vía de excepción e improrrogable, 
la solicitud de la extensión del permiso no 
remunerado, para el profesor ULISES HADJIS 
LABARCA, de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 15-9-15 al 15-9-16, con la finalidad de 

cooperar en la construcción de una plataforma 
cultural entre la República Mexicana y Venezuela. 
19. La solicitud de los miembros del Centro del 
Estudiantes de Derecho, para que se inicie una 
investigación de oficio a fin de que se esclarezcan los 
hechos violentos ocurridos dentro del campus que 
atentan contra la integridad física de toda la 
comunidad universitaria y sean sancionados 
debidamente los responsables, se acordó remitir a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para fines 
consiguientes. 
20. Aprobado, para la primera sesión del mes de 
enero 2016, la solicitud del bachiller GUSTAVO 
SÁNCHEZ, sobre el derecho de palabra, con la 
finalidad de esclarecer los hechos ocurridos en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas los días 30-
10-15 y el 1-12-15. 
21. Aprobada la reprogramación de actividades 
docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, para 
el semestre único 2015, primero del 2016, segundo 
del 2016 y cursos de verano 2016. 
22. La solicitud para que se incluya a la profesora 
LUZ MARITZA REYES, en la asignación de Prima 
Directiva, en virtud de que se desempeña como 
Coordinadora Académica de la Red de Investigación 
Estudiantil de LUZ (Redieluz) y Editora Jefe de la 
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil 
Redieluz, se acordó remitir a la Dirección de 
Planificación Universitaria, para estudio e informe. 
23. Se otorgó en esta misma sesión la solicitud de 
derecho de palabra del bachiller EDUARDO 
FERNÁNDEZ, Representante Estudiantil FCU, con 
motivo de la licitación de los Comedores de esta 
institución. 
24. Aprobado el permiso para la Dra. DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el permiso del 11 
al 20-1-16, y financiamiento para atender invitación 
de las Universidades Nacional de Colombia y la 
Universidad Innca. 
25. La estructura organizativa y estructura de cargos 
del Vicerrectorado Administrativo, validado por el 
Informe Técnico de la Comisión Técnica de 
Evaluación de Estructuras y Cargos de LUZ, se 
acordó diferirlo, y remitirlo a los Decanos para 
estudio e informe. 
26. Aprobada la solicitud de pago a la empresa 
Servicar Maracaibo, C.A., por servicios de reparación 
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de vehículos de la flota académica de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
27. Aprobadas las solicitudes de cambios de 
dedicación del personal docente y de investigación 
adscrito a varias facultades y núcleos de esta 
institución, según lista anexa, sujeta a la verificación 
que realice la comisión hasta el 31-1-16 a los 
documentos presentados por ese personal para tal fin. 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IRAN PARRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 13-7-15. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENGELS ORTEGA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-
12-15. 
 
MANUEL LUZARDO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 1-12-15. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-2-
15. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-
12-15. 
 
GISCARD GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, tomando 
en consideración lo expresado por la Decana de esa 
Facultad, de las actividades de extensión que realiza 
el profesor GONZÁLEZ, a partir del 2-6-15. 
 
KARINA FUENMAYOR 
Se dejó sin efecto el cambio a dedicación exclusiva, 
por manifestar la profesora que ya no estaba en 
disposición de asumir carga a dedicación exclusiva. 
 
 
 

HUMBERTO OLIVEROS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 1-12-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DAVID GÓMEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-2-
15.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JULIANA MARIN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Coordinadora del Despacho 
Decanal, a partir del 23-6-15. 
 
ANGELA VASILE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Directora de la Escuela de 
Artes Plásticas, a partir del 23-6-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YERILING VILLASMIL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 19-5-15. 
 
LUCRECIA ARBELÁEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 2-6-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LEONARDO BARRERA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Secretario Docente de la 
Facultad, a partir del 14-12-15. 
 
ANA FLORES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 14-12-15. 
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JESÚS PUIG 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Secretario Docente de la 
Facultad, a partir del 14-12-15. 
 
ÁNGEL CORONA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 14-12-15. 
 
HERICK NÚÑEZ 
Aprobado cambio a tiempo convencional, a partir del 
12-1-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
AYARI AVILA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 13-10-15. 
 
JUANA BENITEZ 
Se mantiene la dedicación exclusiva aprobada por 
este Máximo Organismo, en sesión de fecha 10-3-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RENE GUDIÑO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 20-
1-15. 
 
DIANIRIS RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 
MARIELA RAMÍREZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 
ALBA FINOL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 20-1-15. 
 
MARÍA ANGARITA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 20-
1-15. 
 

EDITH GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 
ANA QUINTERO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 
MARÍA SIERRALTA 
Se acordó no acceder a la solicitud, ya que según la 
normas para la tramitación de Cambios de 
Dedicación del Personal Docente y de Investigación 
de LUZ, en su numeral 2 establece: “El solicitante 
debe estar solvente con su trabajo de ascenso”.   
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANY RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
KATHIUSKA MOTA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
RAFAEL URDANETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
MARBELIS SALAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 
ERIKA MAURER 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 
XIOMARA RAMONES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
YASMIN MEDINA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
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LEIRA GIL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
5-15. 
 
IRIS MAZURKIEWICZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 25-5-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NELLY CHACÍN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-7-
15. 
 
28. Aprobadas las siguientes solicitudes de pago a 
profesores jubilados contratados, por participación en 
actividades de docencia, y cuentan con disponibilidad 
presupuestaria en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones, Año 2015, de la: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, en el dictado de la cátedra Proyecto 
Arquitectónico I y Trabajo Especial de Grado, 16 
hrs/semanales, desde el 30-11 al 11-12-15. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, en el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, 12 hrs/semanales, desde el 21-9 al 11-12-
15. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, en el dictado de la cátedra Introducción al 
Diseño Arquitectónico, 12 hrs/semanales, desde el 
30-11 al 11-12-15. 
 
AURA CASTRO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, en el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico 2, 12 hrs/semanales, desde el 30-11 al 
11-12-15. 
 
 

HUMBERTO BLANCO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, en el dictado de la cátedra Proyecto 2 y 
Trabajo Especial de Grado, 12 hrs/semanales, desde 
el 30-11 al 11-12-15. 
 
29. El planteamiento de la Dirección de Seguridad 
Integral, relacionado con la donación de Bs. 5.000,00, 
realizada por Asdeluz, para la compra de 
implementos de seguridad aprobado por este Máximo 
Organismo en la sesión del 11-11-215 y en 
comunicación de Asdeluz de fecha 23-11-15 señala 
que el monto se refiere a las áreas tales como 
Dirección de Seguridad Integral y laboratorios 
quienes requiera de batas, tapa bocas, mascarillas, 
bragas, entre otras, esta comunicación de Asdeluz, 
que se envió por mensaje interno a la DSI y 
responden que de acuerdo a lo aprobado por este 
Consejo Universitario, la autorización es para la 
compra de materiales de seguridad y no de 
laboratorios y requiere si hay algún cambio en la 
instrucción, que se les notifique. 
 
El Rector planteó darle derecho de palabra al 
Presidente de Soluz y Asdeluz, ante la información de 
que se desincorpore el personal administrativo y 
obrero a partir de mañana martes, así como al doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, Coordinador de la 
Comisión de Seguridad Integral. Aprobado. 
 
En el intercambio con los Presidentes de Soluz, 
Asdeluz, y el Coordinador de la Comisión de la DSI, 
se aclaró lo planteado por Asdeluz, en relación con 
los fondos de Bs. 5.000.000,00, presupuestados para 
Asdeluz y aclaró lo siguiente: la cantidad de Bs. 
3.500.000,00, para la compra de implementos de 
seguridad y Bs. 1.500.000,00, para la compra de batas 
para empleados de los laboratorios. 
 
Luego de la aclaratoria se autorizó a la Dirección de 
Seguridad Integral, aceptar por parte de la Asociación 
de Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz), 
los recursos asignados y disponibles en las partidas 
presupuestarias para el personal administrativo de 
esta institución, que alcanzan un monto de tres 
millones quinientos mil bolívares (Bs. 3.500.000,00) 
para la dotación de equipos de seguridad para el 
personal de Seguridad adscrito a esa Dirección. En tal 
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sentido, se instruye a esa dependencia para la compra 
directa de los citados equipos y presentar ante este 
Máximo Organismo el informe correspondiente, con 
el visto bueno de la Comisión de Contrataciones, 
Obras, Bienes y Servicios de esta institución. 
 
Igualmente, se autoriza a la Dirección de Recursos 
Humanos aceptar por parte de la Asociación de 
Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz), los 
recursos asignados y disponibles en las partidas 
presupuestarias para el personal administrativo de 
esta institución, que alcanzan un monto de un millón 
quinientos mil bolívares (Bs. 1.500.000,00) para la 
compra de batas para los empleados adscritos a los 
laboratorios de esta institución. En tal sentido, se 
instruye a esa dependencia para la compra directa de 
las batas y presentar ante este Máximo Organismo el 
informe correspondiente, con el visto bueno de la 
Comisión de Contrataciones, Obras, Bienes y 
Servicios de esta Institución.  
 

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. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
14.12.15 

 
“MEMORIA Y CUENTA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2015” 
 
El Rector cedió la palabra al equipo responsable de 
exponer la Memoria y Cuenta del año 2015. 
 
La licenciada BELLALIZ GONZÁLEZ informó que 
la economista MARÍA COROMOTO HILL no puede 
asistir porque se encuentra realizando unos trámites 
pre-operatorios, y en su lugar dejó encargada de la 
Dirección de Dgplaniluz a CELISMARY 
GONZÁLEZ. 

Dio lectura a la comunicación 111-OPP-01739 
emitida por la Opsu relacionado con los lineamientos 
que establecen la estructura, normas, pautas y 
cronogramas necesarios para presentar la información 
de la Memoria y Cuenta del Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Seguidamente, inició la presentación de la Memoria y 
Cuenta 2015, presentando y explicando cada lámina: 
 

CONTENIDO 
Capítulo I: 
Memoria 

1. Marco Normativo Institucional 
2. Líneas de Acción 2015 
3. Logros institucionales más resaltantes 
4. Proyectos Ejecutados 
5. Obstáculos 
6. Líneas y Planes de Acción a ser 

considerados para el siguientes Ejercicio 
Fiscal 2016. 

7. Proyectos Programados 2016 
Capítulo II: 
Presentación de Tablas y/o Gráficos 
Capítulo III: 
Cuenta 
Exposición de Motivo  
Estados Financieros 

1. Cuenta ahorro-inversión-financiamiento 
2. Estado de situación financiera 
3. Estado de resultado financiero 
4. Estado de movimiento cuenta de 

patrimonio 
5. Estado de flujo de efectivo 
6. Notas explicativas 

Ejecución Físico – Financiera 
7. Consolidado de la cuenta de ingresos 
8. Consolidado de la cuenta de gastos 
9. Ejecución del gasto por proyectos y 

acciones centralizadas (Ficha) 
10. Ejecución por proyectos y acciones 

centralizadas a nivel de partidas 
presupuestarias 

11. Reporte consolidado anual por fuentes 
de financiamiento a nivel de partidas 
presupuestaria 
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CAPÍTULO I: MEMORIA 
 
Marco Normativo Institucional 
Denominación del Ente 
Universidad del Zulia (LUZ) 

 
 
Creación 
La Universidad del Zulia, es una institución de 
educación universitaria de carácter público. Está 
ubicada en Maracaibo, como sede principal. Fue 
creada mediante Decreto Legislativo del 29 de mayo 
de 1891 y se inauguró según acta de instalación el 11 
de septiembre de 1891 en el denominado templo de 
San Francisco de Asís, siendo su primer rector el Dr. 
FRANCISCO OCHOA. En 1904, por orden de 
CIPRIANO CASTRO, Presidente de Venezuela, la 
institución fue cerrada por causas económicas, 
políticas e ideológicas que justificaban, según los 
representantes del gobierno, tal acción. El 15 de julio 
de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno, 
presidida por RÓMULO BETANCOURT procedió a 
dictar el Decreto No. 334 que estableció la reapertura 
de LUZ, lo cual se concretó el 1 de octubre de ese 
mismo año. 
 
Misión 
“Ser una institución científica-educativa 
fundamentada en los más sólidos principios de ética, 
justicia, libertad y autonomía, cuyo propósito es la 
creación, transmisión y aplicación del conocimiento 
como valor social que genere competencias para la 
creatividad e innovación, para promover y organizar 
mediante la educación permanente, el desarrollo 
pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas 
del individuo, así como, el fortalecimiento del 
análisis crítico de su anticipación y visión de futuro, 
para la elaboración oportuna de alternativas viables a 
los problemas de la región y el país. Una institución 
clave para el desarrollo regional y nacional”. 
 
Visión 
“La Universidad del Zulia se conducirá como una 
institución de excelencia académica con compromiso 
social, líder en la generación de conocimiento 
científico competitivo, transferible a través de la 
formación integral de ciudadanos del mundo, 
capacitados para interactuar con independencia y 

asertividad en sociedades globales, vanguardista en el 
fortalecimiento del desarrollo tecnológico nacional, 
atendiendo a la pertinencia social, el soporte a la 
producción de la economía local, regional y nacional, 
así como también a la necesidad de desarrollo 
sostenible”. 
 
Descripción de las Competencias 
Partiendo de la misión y visión inscritas en el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional, LUZ constituye 
una universidad autónoma, que forma estudiantes a 
nivel de pregrado y postgrado, con un acentuado eje 
de excelencia académica y compromiso social, en las 
diferentes áreas de la ciencia, el arte y la cultura en la 
búsqueda del cumplimiento de los objetivos 
institucionales; está centrada en las siguientes 
competencias: 
 

- Generación y transferencia de conocimientos 
y tecnologías del mundo académico a la 
producción y a la sociedad como un todo. 

- Modificación de las estructuras actuales, por 
estructuras flexibles. 

- Adopción de nuevas tendencias 
organizacionales y gerenciales a través del uso 
eficiente de nuevas tecnologías, para lograr 
una gestión eficiente y eficaz. 

- Globalización del conocimiento mediante la 
apertura a una cultura universal y la 
incorporación a redes cooperativas a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

- Optimización de los recursos y búsqueda de 
formas alternativas de ingresos adicionales. 

- Nuevos enfoques curriculares sustentados en 
la adopción de nuevos paradigmas 
educacionales. 

- Adopción y difusión de nuevas tecnologías de 
la información y comunicación como 
multiplicadores y facilitadores del 
conocimiento; innovación en formas de 
abordar y resolver problemas; apertura a 
nuevos saberes y el logro de altos niveles de 
excelencia y capacidad de respuesta a las 
necesidades del entorno. 

- Contribuciones definidas al desarrollo 
regional y nacional. 

- Vinculación con el sector productivo. 
- Reorientación de la cooperación internacional. 
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- Calidad demostrada mediante mecanismos de 
evaluación institucional. 

 
Estructura Organizativa 
La estructura organizativa y atribuciones generales de 
LUZ están fundamentadas en la Ley de 
Universidades, según la cual, la autoridad suprema 
reside en el Consejo Universitario, el cual ejerce las 
funciones de gobierno por órgano del Rector (a), 
Vicerrector (a) Académico (a), Vicerrector 
Administrativo (a) y del Secretario (a). 
 
LUZ desarrolla actividades académico-
administrativas mediante una estructura organizativa 
conformada por: (ver organigrama) 

-  (1) Consejo Universitario 
-  (1) Consejo de Apelaciones 
-  (1) Comisión Electoral 
-  (1) Dirección de Auditoría Interna 
-  (4) despachos de autoridades rectorales 
-  (11) facultades en Maracaibo 
-  (2) núcleos: Cabimas y Punto Fijo 
-  (1) extensión de aulas Sur del Lago 
-  (31) direcciones y coordinaciones centrales 
- (10) fundaciones con personalidad jurídica propia 
-  (5) empresas rentales con personalidad jurídica 

propia 
 
Adicionalmente funcionan las comisiones: Comisión 
Zuliana Contra el Uso Indebido de las Drogas 
(Cozucuid), Comisión Coordinadora para la Igualdad 
y Equiparación de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad (PcD), Coordinación de Asistencia 
Administrativa en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Caacti). 
 
El Rector tiene a su cargo las siguientes unidades: 

- Dirección General de Planificación 
- Dirección de Recursos Humanos 
- Dirección General de Comunicación 
- Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
- Dirección de Deportes, Educación Física y 

Recreación 
- Dirección de Cultura 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Servicios Médico-Odontológicos 
- Editorial de la Universidad del Zulia 
- Dirección de Seguridad Integral 

- Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación 

- Centro de Televisión Educativa 
 
La Vicerrectora Académica tiene a su cargo las 
siguientes unidades: 

- Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles 

- Sistema de Servicios Bibliotecarios y de 
Información 

- Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericanos 

- Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico 

- Consejo Central de Postgrado 
- Consejo Central de Extensión 
- Consejo Central de Pregrado 
- Consejo Central del Sistema de Estudios a 

Distancia 
 
La Vicerrectora Administrativa tiene a su cargo las 
siguientes unidades: 

- Dirección de Administración 
- Dirección de Infraestructura 
- Dirección de Servicios Generales 
- Consejo de Fomento 
- Departamento de Compras 

 
La Secretaria tiene a su cargo las siguientes unidades: 

- Secretaria Ejecutiva de Consejo Universitario 
- Dirección Docente 
- Sistema de Archivos e Información de LUZ 

 
 
 
 



Gaceta – LUZ,  Diciembre 2015 121 
 

 

 

ORGANIGRAMA MAESTRO DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
Gráfico No. 1 

 

 
 
 
 



 

122  Gaceta – LUZ, Diciembre 2015 

 

RELACIÓN DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS SOBRE LOS CUALES LA UNIVERSIDAD 
DEL ZULIA EJERCE TUTELA 

 

Nº Nombre de la 
Fundación 

Recursos 
Transferidos 

a este 

Ingresos que 
haya 

devengado 

Régimen Jurídico 
Aplicado 

Actividades de Control 
Ejercida 

1 

Fundación "Jesús 
Enrique Lossada" 
de la Universidad 
del Zulia 
(Fundaluz) 

No tiene 
asignación 
por parte de 

LUZ 

SI 
- Código Civil 

- Solicitud de POA, 
Informe de Gestión 
trimestral y Memoria y 
Cuenta Radio FM (102.9- 

97.5- 107.9) 388.080 SI 

2 
Museo de Arte 
Contemporáneo 
del Zulia (Maczul)   

517.440 SI 

-Código Civil 
-Ley de la Contraloría 
General de la República 
-Ley de la Contraloría 
General del Estado Zulia 
-Código Orgánico 
Tributario 
-Ley del IVA 
-Ley de ISLR 
-Ley de Reforma Parcial 
de la Administración 
Financiera del Sector 
Público. 
-Ley de Contrataciones 
Públicas 
-Normas y directrices 
determinadas por el 
Consejo internacional de 
Museos (ICOM) para el 
manejo técnico. 

- Informes de Gestión 
trimestrales. 

- Solicitudes de Memoria 
y Cuenta 

- Rendición de cuenta de 
recursos percibidos. 

- Mesas de Trabajos 
- Memorandos internos. 
- Procedimientos 

rutinarios de control de 
desembolsos 

- Informes especiales a 
solicitud de la 
Administración 

3 

Fundación para el 
Desarrollo 
Académico 
Integral de la 
Universidad del 
Zulia 
(Fundadesarrollo)   

1.720.000 SI SI 

- Mesas de trabajo 
- Solicitud de POA,  

Informe de Gestión 
trimestral y Memoria y 
Cuenta 

4 

Fundación Parque 
Tecnológico 
Universitario 
(PTU) 

10.211 SI SI 

- Solicitud de POA, 
Informe de Gestión 
trimestral y Memoria y 
Cuenta 

5 
Fundación Teatro 
Baralt 
(Fundabaralt) 

6.210 SI 

- Ley Orgánica de Cultura 
- Ley de Protección y 
Defensa del Patrimonio 
Cultural 

- Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo 

- Ley para la Protección de 
las Familias, la Maternidad 
y la Paternidad 

- Ley de Contrataciones 
públicas 

- Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la 
república y del Sistema 
Nacional del Control Fiscal 

- Ley Orgánica del trabajo, 
los Trabajadores y las 
Trabajadoras 

- Mesas de trabajo 
- Solicitud de POA, 

Informe de Gestión 
trimestral y Memoria y 
Cuenta 

- Rendición de Cuenta 
ante la Junta Directiva 
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Nº Nombre de la 
Fundación 

Recursos 
Transferidos 

a este 
Ingresos que 

haya 
devengado 

Régimen Jurídico 
Aplicado 

Actividades de Control 
Ejercida 

6 
Fundación Aula 
Magna del Zulia 
(Fundamagzu) 

389.366 SI 
- Código Civil 
- Ley Orgánica del 
Trabajo 

- Solicitud de Informe de 
Gestión trimestral y 
Memoria y Cuenta 

- Rendición de Cuenta 
ante el Comité Ejecutivo 
y Consejo de 
Administración de 
Fundamagzu. 

- Presentación de Estado 
Financieros Auditados. 

7 

Fundación 
Laboratorio de 
Servicio Técnico 
Petrolero (Flstp) 

No tiene 
asignación 
por parte de 

LUZ 

SI SI 

- Solicitud de Informe de 
Gestión trimestral y 
Memoria y Cuenta 

- Rendición de Cuenta  
ante el Comité Ejecutivo 
y Consejo de 
Administración  

- Presentación de Estado 
Financieros Auditados. 

8 Fundación Hábitat-
LUZ 6.210 SI SI 

- Mesas de trabajo 
- Solicitud de POA, 

Informe de Gestión 
trimestral y Memoria y 
Cuenta 

9 

Fundación de 
Niños y 
Adolescentes con 
Parálisis Cerebral 
o Disfunción 
Cerebral Motora 
(Fundicem)   

6.210 SI SI 

- Solicitud de POA, 
Informe de Gestión 
trimestral y Memoria y 
Cuenta 

10 

Fundación 
Televisora de la 
Universidad del 
Zulia 

776.160 SI SI 

- Solicitud de POA, 
Informe de Gestión 
trimestral y Memoria y 
Cuenta 

 
SI: sin información 
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Líneas de Acción 2015 
 
Los objetivos que orientaron la concreción de las 
metas tanto físicas como financieras, establecidas en 
el Plan Operativo Anual Institucional, permitieron 
cumplir con la ejecución de las directrices enmarcada 
en el Plan de la Patria, los cuales se mencionan a 
continuación. 
 
Objetivo Histórico I: 
Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 años: La 
Independencia Nacional. 
 
Objetivo Nacional: 

1.5. Desarrollar nuestras capacidades 
científicos-tecnológicas vinculadas a las 
necesidades del pueblo. 

 
Objetivo Estratégico: 

1.5.1. Consolidar un estilo científico, 
tecnológico e innovador de carácter 
transformador, diverso, creativo y 
profundamente dinámico, garante de la 
independencia y la soberanía económica. Esta 
iniciativa estará orientada hacia el 
aprovechamiento de las potencialidades y 
capacidades nacionales, de tal forma que 
reconozca los diferentes actores, formas de 
organización y dinámicas en el proceso de 
generación de conocimiento, contribuyendo 
así a la Construcción del Modelo Productivo 
Socialista, el fortalecimiento de la Ética 
Socialista y la satisfacción efectiva de las 
necesidades del pueblo Venezolano. 

 
Objetivo General: 

1.5.1.3. Fortalecer y orientar la actividad 
científica, tecnológica y de innovación hacia 
el aprovechamiento efectivo de las 
potencialidades y capacidades nacionales para 
el desarrollo sustentable y la satisfacción de 
las necesidades sociales, orientando la 
investigación hacia áreas estratégicas 
definidas como prioritarias para la solución de 
los problemas sociales. 

 
 

Objetivo General: 
1.5.1.7. Transformar la praxis científica a 
través de la interacción entre las diversas 
formas de conocimiento, abriendo los 
espacios tradicionales de producción del 
mismo para la generación de saberes 
colectivizados y nuevos cuadros científicos 
integrales. 

 
De igual manera, otros cinco proyectos se 
enmarcaron dentro del Gran Objetivo Histórico II, de 
la siguiente manera: 
 
Objetivo Histórico II: 
Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al 
modelo salvaje del Capitalismo y con ello asegurar la 
"Mayor Suma de Seguridad Social, mayor suma de 
estabilidad política y la mayor suma de felicidad", 
para nuestros pueblos. 
 
Objetivo Nacional: 

2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Objetivo Estratégico: 

2.2.12 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. 

 
Objetivo General: 

2.2.12.4. Ampliar la infraestructura y la 
dotación escolar y deportiva, garantizando la 
ejecución de un plan de construcción, 
ampliación, reparación y mantenimiento 
permanente. 
2.2.12.5. Continuar incorporando tecnologías 
de la información y de la comunicación al 
proceso educativo. 
2.2.12.11. Consolidar la democratización del 
acceso a la educación técnica y universitaria. 
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. 
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Logros Institucionales más resaltantes: 
 
En el cumplimiento de las políticas enmarcadas en el 
Plan de la Patria, Segundo Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019, la 
institución pudo alcanzar un considerable porcentaje 
de cumplimiento de las metas física y financieras 
planificadas para el ejercicio fiscal 2015, las cuales se 
mencionan a continuación: 
 
Objetivo Histórico I: 
Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 años: La 
Independencia Nacional 
 
Objetivo Nacional: 

1.5. Desarrollar nuestras capacidades 
científicos - tecnológicas vinculadas a las 
necesidades del pueblo. 

 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Consolidarse como una universidad promotora en la 
concepción y adaptación de nuevos conocimientos e 
innovaciones tecnológicas conforme a las grandes 
transformaciones del mundo contemporáneo. 
 
Se desarrolló la investigación en las diversas áreas del 
conocimiento, con 598 líneas y 850 proyectos, 1343 
investigadores reconocidos PEII, participación de 248 
investigadores en el programa de formación del 
Vicerrectorado Académico (VAC); de los cuales 34 
docentes investigadores fueron especialmente 
financiados para recibir grado, participar en eventos 
científicos y culminar tesis. Los proyectos 
subvencionados y/o registrados por el Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico (Condes), 
alcanzan un número de 516 y las revistas una 
cantidad de 28. Se organizaron 82 eventos, con 
participación de 432 investigadores en calidad de 
asistentes, 274 investigadores como ponentes con 301 
ponencias presentadas, se hicieron 667 publicaciones 
(425 artículos científicos, 17 libros y 64 revistas, 
periódicos y folletos). Existen 7 sociedades de 
investigación estudiantil (Facultades de Medicina y 
Ciencias), asimismo, 107 estudiantes, realizando 108 
proyectos a través de la Red de Investigación 
Estudiantil (Redieluz). 
 

Insumo 
• Se llevaron a cabo las cuatro actividades 

programadas para cumplir los planes que 
apoyaron la gerencia y coordinación de la 
investigación, innovación y gestión del 
conocimiento por parte de las diferentes 
facultades y núcleos, el Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico (Condes), el 
Vicerrectorado Académico, el Centro de 
Estudios Americanos y Caribeños (Ceac), la 
Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos 
(Ucpc) y la Coordinación de Asistencia 
Administrativa en Ciencia, Tecnología e 
Investigación (Caacti), responsables y 
ejecutoras de las acciones en las diversas áreas 
del conocimiento. 

 
Desarrollo de Proyectos de Investigación 
 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(Condes) 

• Las comisiones del Condes presentaron ante el 
Consejo Universitario el documento definitorio 
de 72 líneas matrices. 

• Se aprobó el registro de 83 proyectos de 
investigación, subvencionados y no 
subvencionados. Existen 206 proyectos de 
investigación subvencionados activos de años 
anteriores. Iniciaron 115 proyectos de 
investigación subvencionados y no 
subvencionados. Culminaron 195 proyectos de 
investigación, subvencionados y no 
subvencionados. 

 
Facultades y Núcleos 

• Desarrollo de la investigación con 598 líneas y 
850 proyectos en las diversas áreas del 
conocimiento, de los cuales existen 618 activos, 
137 iniciados y 95 culminados. 

 
Núcleo Maracaibo 

• Ciencias básicas: Conformada por 177 líneas, 
147 proyectos: 91 activos, 5 iniciados y 51 
culminados, ejecutados por las siguientes 
unidades: Facultad Experimental de Ciencias: 
Desarrolló la investigación con 174 líneas y 
proyectos: 81 activos, 5 iniciados y 51 
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culminados. Ceac: Conformada por 3 líneas y 
10 proyectos activos. 

• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología: 
Conformada por 127 líneas y 142 proyectos: 
107 activos, 19 iniciados y 16 culminados, 
ejecutados por las siguientes unidades: 
Facultad de Ingeniería: Conformada 119 
líneas y 98 proyectos: 75 activos, 9 iniciados y 
14 culminados. Facultad de Arquitectura: 
Conformada 8 líneas y 44 proyectos: 32 
activos, 10 iniciados y 2 culminados. 

• Ciencias del Agro y del Agua: Conformada 
por 23 líneas y 88 proyectos: 58 activos, 21 
iniciados y 9 culminados, ejecutados por las 
siguientes unidades: Facultad de Agronomía: 
Conformada por 9 líneas, 51 proyectos: 41 
activos, 10 iniciados. Facultad de Ciencias 
Veterinarias: Conformada por 6 líneas y 35 
proyectos: 15 activos, 11 iniciados y 9 
culminados. Ucpc: Conformada por 8 líneas y 
2 proyectos activos. 

• Ciencias de la Salud: Conformada por 47 
líneas y 161 proyectos: 104 activos, 27 
iniciados y 30 culminados, ejecutados por las 
siguientes unidades: Facultad de Medicina: 
Conformada por 39 líneas y 131 proyectos: 83 
activos, 19 iniciados y 29 culminados. 
Facultad de Odontología: Conformada por 8 
líneas y 30 proyectos: 21 activos, 8 iniciados, 
1 culminado. 

• Ciencias de la Educación y Deporte: 
Conformada 50 líneas y 102 proyectos, 
ejecutado por la siguiente unidad: Facultad de 
Humanidades y Educación: Conformada por 
50 líneas y 102 proyectos: 75 activos, 16 
iniciados y 11 culminados. 

• Ciencias Sociales: Conformada por 69 líneas 
y 119 proyectos: 126 activos, 10 iniciados y 
18 culminados, ejecutados por las siguientes 
unidades: Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas: Conformada por 29 líneas, 54 
proyectos: 39 activos, 6 iniciados y 9 
culminados. Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales: Conformada por 37 líneas y 55 
proyectos: 47 activos, 2 iniciados y 6 
culminados. Ceac: Conformada por 3 líneas 
(*) y 10 proyectos activos (*) Cuantificadas 
en los proyectos de Ciencias Básicas. 

• Humanidades, letras y artes: Conformada por 
7 líneas y 29 proyectos activos y 5 iniciados, 
ejecutados por las siguientes unidades: 
Facultad Experimental de Arte: Desarrolló la 
investigación con 7 líneas y 29 proyectos 
activos y 5 iniciados. 

 
Núcleo Punto Fijo 
 

• Ciencias de la Educación y Deporte: 
Conformada 4 líneas y 32 proyectos 

 
Núcleo COL: 
 

• Ciencias Sociales: Desarrolló 17 líneas y 35 
proyectos: 30 activos, 2 iniciados y 3 
culminados. 

 
Reconocimiento y Estimulo a la Investigación 
 

• Reconocimiento y estimulo a la investigación 
con 1375 premiaciones: 1343 en el Programa 
de Estimulo a la Innovación e Investigación 
(PEII), 30 institucionales (LUZ- Ucpc) y 2 
internacional (Ceac). 

 
Programa de Estímulo a la Innovación e 
Investigación (PEII) 

• La información del Programa de Estimulo a la 
Innovación e Investigación (PEII), 
suministrada por el Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico Condes, expresa que 
en las 11 facultades y los 2 núcleos existen un 
total de 1343 acreditados, distribuidos así: 
Docentes investigadores con categoría A: 751; 
con categoría B: 324 y con categoría C: 71; 
Administrativos Innovador A: 139 y 
Estudiante Investigador A: 58 

Socialización del Conocimiento 
• Eventos científicos. Se realizaron 82 eventos 

organizados: 25 Ingeniería, Arquitectura y 
Tecnología, 7 en ciencias de la salud, 37 en 
ciencias de la educación, 13 en ciencias 
sociales, 274 participaciones como ponente y 
582 como asistentes. 

• Se logró la participación de 274 ponentes: 10 
ciencias básicas, 31 ingeniería, arquitectura y 
tecnología, 33 ciencias del agro y del agua, 31 
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ciencias de la salud, 149 ciencias de la 
educación, 24 ciencias sociales y 6 en 
humanidades, letras y artes. 

• Participación en eventos científicos como 
asistentes. Se logró la presencia de 582 
asistentes en eventos científicos: 50 ciencias 
básicas, 87 ingeniería, arquitectura y 
tecnología, 65 ciencias del agro y del agua, 55 
ciencias de la salud, 126 ciencias de la 
educación, 239 ciencias sociales y 10 en 
humanidades, letras y artes. 

 
Publicaciones científicas 

• Se realizaron 506 publicaciones con 64 
revistas, 17 libros y 425 artículos en las 
diferentes áreas de conocimiento: 54 en 
ciencias básicas, 84 en ingeniería, arquitectura 
y tecnología, 97 en ciencias del agro y del 
agua, 55 en ciencias de la salud, 126 en 
ciencias de la educación, 40 en ciencias 
sociales  y 12 en humanidades, letras y artes. 

• El sistema de investigación estudiantil se 
desarrolló con 13 líneas de investigación, 108 
proyectos, 107 estudiantes investigadores, 30 
comunidades atendidas, 7 sociedades de 
investigación, 1 evento de investigación, 11 
publicaciones y se recibieron 2 premiaciones. 

 
Objetivo Estratégico Institucional: 
 
Conducir un proceso de formación de un profesional 
hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, 
globalizado, integrado, regionalizado y en proceso 
acelerado de transformación, con base en resultados 
de una educación con calidad científica y pertinencia 
social. 
 
Durante el año 2015, la Universidad del Zulia dio 
formación a 8.329 profesionales en las diversas 
modalidades de estudios de IV y V nivel: 2.087 en 
especialidad, 4.576 en maestría, 1.009 en doctorado, 
distribuidos por áreas de conocimiento de la siguiente 
manera: 111 en Ciencias Básicas, 1.580 en Ingeniería, 
Arquitectura y Tecnología, 287 en Ciencias del Agro 
y del Agua, 2.161 en Ciencias de la Salud, 1.383 en 
Ciencias de la Educación y del Deporte, 2.088 en 
Ciencias Sociales. Ingresaron 967 profesionales y 
egresaron 804. Se capacitaron 657 profesionales en 

estudios no conducentes a grado académico. 
Impartido en 226 programas académicos, 21 nuevos, 
42 acreditados y 3 re-acreditados. 
 
Insumo 

• Se desarrolló la oferta académica de 226 
programas académicos activos: 21 nuevos, 42 
acreditados, tres (3) re-acreditados en las 
diversas áreas del conocimiento. 

• Ciencias Básicas. Desarrollo de una oferta 
académica de 7 programas académicos 
activos: 1 nuevo, 1 acreditado, 0 reacreditado 
en el área de ciencias básicas. 

• Ingeniería, arquitectura y tecnología. 
Desarrollo de una oferta académica de 30 
programas académicos activos: 1 nuevo, 2 
acreditados, 1 reacreditado en el área 
ingeniería, arquitectura y tecnología. 

• Ciencias del Agro y del Agua. Desarrollo de 
una oferta académica de 50 programas 
académicos activos: 5 nuevos, 0 acreditados, 0 
reacreditados en el área de ciencias del agro y 
del agua. 

• Ciencias de la Salud Desarrollo de una oferta 
académica de 93 programas académicos 
activos: 13 nuevos, 27 acreditados, 2 
reacreditados en el área de ciencias de la 
salud. 

• Ciencias de la Educación. Desarrollo de una 
oferta académica de 17 programas académicos 
activos: 1 nuevo, 0 acreditados, 0 
reacreditados en el área de ciencias de la 
educación. 

• Ciencias Sociales. Desarrollo de una oferta 
académica de 28 programas académicos 
activos: 1 nuevo, 12 acreditados, 0 
reacreditados en el área de ciencias sociales. 

 
Especialización 

• Matrícula atendida de 2.088 profesionales en 
modalidad de especialidad en las diversas 
áreas del conocimiento:  

• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. 
Matrícula atendida de 110 profesionales en 
modalidad de especialidad en el área 
ingeniería, arquitectura y tecnología 

• Ciencias del Agro y del Agua. Matrícula 
atendida de 15 profesionales en modalidad de 
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Especialidad en el área ciencias del agro y del 
agua. 

• Ciencias de la Salud. Matrícula atendida de 
1.520 profesionales en modalidad de 
especialidad en el área ciencias de la salud. 

• Ciencias de la Educación. Matrícula atendida 
de 12 profesionales en modalidad de 
especialidad en el área ciencias de la 
educación. 

• Ciencias Sociales. Matrícula atendida de 430 
profesionales en modalidad de especialidad en 
el área ciencias sociales. 

 
Maestría 

• Matrícula atendida de 4.576 profesionales en 
modalidad de maestría en las diversas áreas 
del conocimiento: 

• Ciencias Básicas. Matrícula atendida de 94 
profesionales en modalidad de maestría en el 
área ciencias básicas. 

• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. 
Matrícula atendida de 1.334 profesionales en 
modalidad de maestría en el área ingeniería, 
arquitectura y tecnología. 

• Ciencias del Agro y del Agua. Matrícula 
atendida de 158 profesionales en modalidad 
de maestría en el área ciencias del agro y del 
agua. 

• Ciencias de la Salud. Matrícula atendida de 
364 profesionales en modalidad de maestría 
en el área ciencias de la salud. 

• Ciencias de la Educación. Matrícula atendida 
de 1.008 profesionales en modalidad de 
maestría en el área ciencias de la educación. 

• Ciencias Sociales. Matrícula atendida de 
1.619 profesionales en modalidad de maestría 
en el área ciencias sociales. 

 
Doctorado 

• Matrícula atendida de 1.009 profesionales en 
modalidad de doctorado en las diversas áreas 
del conocimiento: 

• Ciencias Básicas. Matrícula atendida de 17 
profesionales en modalidad de doctorado en el 
área ciencias básicas. 

• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. 
Matrícula atendida de 109 profesionales en 

modalidad de doctorado en el área ingeniería, 
arquitectura y tecnología. 

• Ciencias del Agro y del Agua. Matrícula 
atendida de 55 profesionales en modalidad de 
doctorado en el área ciencias del agro y del 
agua. 

• Ciencias de la Salud. Matrícula atendida de 
124 profesionales en modalidad de doctorado 
en el área ciencias de la salud. 

• Ciencias de la Educación. Matrícula atendida 
de 106 profesionales en modalidad de 
doctorado en el área ciencias de la educación. 

• Ciencias Sociales. Matrícula atendida de 558 
profesionales en modalidad de doctorado en el 
área ciencias sociales. 

 
Estudios no conducentes a grado 

• Matrícula atendida de 657 profesionales en 
modalidad de Estudios no Conducentes a 
Grado en las diversas áreas del conocimiento: 

• Ciencias Básicas. Matrícula atendida de 0 
profesionales en modalidad de Estudios No 
Conducentes a Grado en el área. 

• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. 
Matrícula atendida de 27 profesionales en 
modalidad de Estudios No Conducentes a 
Grado en el área ingeniería, arquitectura y 
tecnología. 

• Ciencias del Agro y del Agua. Matrícula 
atendida de 59 profesionales en modalidad de 
Estudios No Conducentes a Grado en el área 
ciencias del agro y del agua. 

• Ciencias de la Salud. Matrícula atendida de 
156 profesionales en modalidad de Estudios 
No Conducentes a Grado en el área ciencias 
de la salud. 

• Ciencias de la Educación. Matrícula atendida 
de 259 profesionales en modalidad de 
Estudios No Conducentes a Grado en el área 
ciencias de la educación. 

• Ciencias Sociales. Matrícula atendida de 160 
profesionales en modalidad de Estudios No 
Conducentes a Grado en el área ciencias 
sociales. 

 
Nuevos ingresos y egresados 

• Ingreso de 967 nuevos profesionales y egreso 
de 804 en las diversas áreas del conocimiento: 
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• Ciencias Básicas. Ingreso de 18 nuevos 
profesionales y egreso de 21 profesionales con 
estudios de IV y V nivel en el área de ciencias 
básicas. 

• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. Ingreso 
de 197 nuevos profesionales y egreso de 129 
profesionales con estudios de IV y V nivel en 
el área de ingeniería, arquitectura y 
tecnología. 

• Ciencias del Agro y del Agua. Ingreso de 73 
nuevos profesionales y egreso de 13 
profesionales con estudios de IV y V nivel en 
el área de ciencias del agro y del agua. 

• Ciencias de la Salud Ingreso de 171 nuevos 
profesionales y egreso de 295 profesionales 
con estudios de IV y V nivel en el área de 
ciencias de la salud. 

• Ciencias de la Educación. Ingreso de 250 
nuevos profesionales y egreso de 150 
profesionales con estudios de IV y V nivel en 
el área de ciencias de la educación. 

• Ciencias Sociales. Ingreso de 258 nuevos 
profesionales y egreso de 196 profesionales 
con estudios de IV y V nivel en el área de 
ciencias sociales. 

 
Objetivo Histórico II: 
 
Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al 
sistema destructivo y salvaje del Capitalismo y con 
ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible y 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de 
estabilidad política", para nuestro pueblo. 
 
Objetivo Nacional: 
 
2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Objetivo Estratégico Institucional: 
 
Transformar la gerencia universitaria basada en un 
modelo cultural centrado en las personas y en los 
procesos tendente hacia la modernización de la 
institución. 
 
Se desarrollo el servicio de mantenimiento de la 
infraestructura física con 477.705 M2: 161.162 M2 

con tratamiento preventivo y correctivo, 291.979 M2 
de áreas verdes mantenidas, 23.657 M2 planta física 
adecuada, 1.108 M2 de planta física remodeladas, 
25.533 toneladas de residuos sólidos recolectadas y 
compactadas, 95 unidades con mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura vehicular 
no estudiantil, suministro de 30.211 equipos y 
mobiliarios, y la intervención de 448.094 toneladas 
de refrigeración infraestructura de aire acondicionado 
con 2.028 unidades intervenidas, con un monto de Bs. 
170.489.598. 
 
Insumo 

• Se llevaron a cabo las cuatro actividades 
programadas para cumplir los planes que 
apoyaron la gerencia y coordinación del 
desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura física, por parte de las 
diferentes facultades y núcleos, el 
vicerrectorado administrativo, la dirección de 
infraestructura, las fundaciones aula magna, 
Fundadesarrollo, Fundaluz, servicios técnicos 
de servicios petroleros y la empresa rental 
(Rentagro). 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura vehicular no estudiantil: 95 
unidades de maquinarias y vehículos 
automotores con mantenimiento preventivo. 

• Se realizó la adecuación de 23.657 M2 de 
planta física. 

• Se ejecutó remodelaciones a 1.108 M2 de 
planta física. 

 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Consolidarse como una universidad promotora en la 
concepción y adaptación de nuevos conocimientos e 
innovaciones tecnológicas, conforme a las grandes 
transformaciones del mundo contemporáneo. 
 
Se realizó la atención de 1.063.512 usuarios durante 
el año 2015, en la siguiente distribución: 739.159 
usuarios en el servicio bibliotecario, 90.523 usuarios 
en servicios de laboratorio, 8.922 usuarios en las 
estaciones experimentales de Veterinaria y 
Agronomía y 224.908 usuarios en los 47 servicios de 
tecnología de información. 
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Insumo 
• El servicio bibliotecario prestó sus servicios 

en sus 21 modalidades, las cuales son: 
préstamo documental, circulación-préstamo, 
referencia, hemeroteca, planoteca, infoteca, 
mapoteca, información virtual, información 
digital, información referencial, información 
histórica, préstamo en línea expedientes, 
certificación de documentos, carnetización, 
unidades de información (servicio de 
bibliotecas), unidades de información 
(servicio de archivo), servicios de información 
digital (SID), apoyo tecnológico para personas 
con discapacidad, producción intelectual, 
gestión técnica publicaciones periódicas, 
circulación y préstamo gestión técnica libros. 

• Se desarrolló el servicio de laboratorio a 
través de 198 salas donde se atendieron a los 
usuarios de la siguiente manera: 33 
laboratorios de computación con 33.313 
usuarios, 4 laboratorios de idioma con 3.929 
usuarios, 158 laboratorios experimentales con 
24.309 usuarios, 1 laboratorio de talleres 
mecánicos con 3.200 usuarios, 2 laboratorio 
de talleres de vidrio con 302 usuarios y otros 
laboratorios 24.570. 

• Se desarrollo el servicio de estaciones 
experimentales donde se atendieron a los 
usuarios de la siguiente manera: 5.953 en las 
haciendas y 3.092 en las granjas con la 
participación de 18 personas entre docentes y 
administrativos, logrando beneficiar a 3.444 
productores en hacienda y 228 en granja con 
la formulación de proyectos: 64 en haciendas 
y 24 en granjas, realizando la cantidad de 148 
practicas en haciendas y 80 en granja. 

• Se atendieron a 224.908 usuarios en los 
diferentes servicios de tecnología de 
información: 18.529 usuarios (estudiantes) a 
través de los 24 servicios de tecnologías de 
información y comunicación que presta el 
Sistema de Educación a Distancia (SedLUZ), 
57.911 usuarios a través de Sistema de 
Archivos e Información de LUZ (Sailuz): 
5.338 usuarios en información y 
documentación en sitio, 35.388 en servicio 
documental en línea, 17.144 en certificación 
de documentos, 148.468 usuarios en la 

Dirección de Tecnologías de Información 
(Diticluz) en cuya infraestructura se contó con 
14 servicios web, 1.681 puntos de red, 21 
sistemas automatizados. 

• Se logró fortalecer el soporte técnico al 
Hardware institucional, mediante el 
mantenimiento de 3.500 equipos de 
computación instalados, detallados de la 
siguiente manera: 1.250 dedicados a docencia, 
1.300 dedicados al área administrativa y 950 
dedicados al uso de estudiantes. 

• Se administraron 47 sistemas de información: 
Sidial A - Recursos Humanos y Nóminas; 
Sicaps (Calculo de Prestaciones Sociales.); 
Sidial C –Contabilidad; Sidial B – 
Presupuesto; Sapp- Plan Presupuesto; Sidial D 
–Finanzas; Sialuz - Fondos de 
Funcionamientos e Ingresos Propios; Sialuz-
Caja; Sadia - Sistema Automatizado de 
Información Académica; Siabil (Bienes); 
Sibeluz (Becarios); Sisgelecluz (Sistema de 
Gestión Electoral de la Universidad del 
Zulia). 

 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Consolidarse como una universidad promotora en la 
concepción y adaptación de nuevos conocimientos e 
innovaciones tecnológicas, conforme a las grandes 
transformaciones del mundo contemporáneo. 
 
Se desarrolló 27 proyectos y 24.107 actividades 
comunitarias, 9.274 servicios de acompañamiento 
profesional y técnico, 177 programas de educación 
continua, 357 actividades deportivas y 433 
actividades culturales, beneficiando a 100.502 
personas. 
 
Insumo 

• Se desarrolló la proyección social ejecutados 
por 8 facultades y 1 núcleo, con 24.107 
actividades: 20.157 consultas, 3.780 
asistencias técnicas, 67 jornadas, 39 charlas, 
27 talleres, un (1) curso, las cuales 
beneficiaron a 26.774 personas de 82 
comunidades atendidas a nivel regional y 
nacional. 

• Se logro concretar una cartera de 122 
convenios en la gestión de las relaciones 
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interinstitucionales, la movilización 
académica internacional de nueve (9) 
personas, 28 actividades de difusión de las 
oportunidades académicas interinstitucionales, 
beneficiando a 2.185 con el servicio ofrecido. 

• Desarrollo de 137 eventos culturales por la 
Fundación Teatro Baralt con 23 
presentaciones en las artes musicales, 41 
presentaciones en las artes de teatro y títeres, 
32 proyecciones audiovisuales, (12) 
presentaciones de danza, 29 actividades 
pedagógicas beneficiando a 26.065 
espectadores. 

• Desarrolladas 233 actividades culturales por 
parte del Museo del Arte Contemporáneo con 
25 muestras expositivas, 174 visitas guiadas, 
23 talleres, 9 conversatorios, 2 clases, 1 
cátedra, 3 conciertos, 1 mural, 2 cursos, 3 
proyecciones, 2 presentaciones, beneficiando 
104.547 personas. En colección artística, 
Maczul dispone de 254 obras de arte 
contemporáneo. 

• Se ejecutó el acompañamiento profesional y 
técnico con cuatro (4) asesorías, seis (6) 
consultorías, 9.274 asistencia técnica en las 
áreas de arquitectura y diseño y en las ciencias 
veterinarias. 

• Durante el 2015 se desarrollaron 117 
programas de educación continua con 55 
diplomados y 62 cursos de ampliación con la 
participación de 10.139 personas. 

• En cuanto al desarrollo del deporte 
universitario se realizaron 357 actividades 
deportivas mediante 151 campeonatos de alta 
competencia, 18 actividades recreativas y 
físicas y 59 en el deporte interfacultades, 
beneficiando a 7.888 personas. 

• Se participó en los XVII Juegos Nacionales 
Universitarios (Juvineus), con el talento de 
267 atletas en 17 disciplinas, destacándose 
LUZ en el quinto lugar en la tabla de 
posiciones, la mejor actuación deportiva 
nacional desde el año 1998, logrando el 
campeonato nacional en Futbol Sala 
Masculino y Atletismo Masculino. Se 
obtuvieron 67 medallas en total. En este orden 
de ideas,  LUZ participó en Las Universiadas 
2015 de Gwangju (Corea del Sur), en las 

disciplinas de voleibol, atletismo, natación, 
judo, donde contamos con hasta 10 atletas en 
representación de Venezuela y la Universidad 
del Zulia. 

• En cuanto al desarrollo de la extensión 
cultural, se realizaron 433 actividades en sus 
diferentes modalidades (artes plásticas, 
música, audiovisual, socio antropológico, 
teatro y títeres y danza) con 112 
presentaciones, 6 exposiciones, 53 
proyecciones, 1 festival, 1 muestra, 79 en 
diseño y serigrafía, 12 producciones, 4 
audiciones, 45 actividades de educación 
continua, 44 otras actividades culturales y 76 
de interfacultad en las cuales se beneficiaron 
55.701 personas. 
 

Objetivo Estratégico Institucional: 
 
Conducir un proceso de formación de un profesional 
hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, 
globalizado, integrado, regionalizado y en proceso 
acelerado de trasformación, con base en resultados de 
una educación con calidad científica y pertinencia 
social. 
 
Para el año 2015, la Universidad del Zulia dio 
formación a 60.565 estudiantes en las diferentes 
carreras que ofrece a través de las 11 facultades y dos 
(2) núcleos, con una matrícula de 1.064 estudiantes 
en la Extensión Sur del Lago, un total de 13.592 
nuevos estudiantes inscritos, 13.140 estudiantes bajo 
la modalidad a distancia, 4.206 estudiantes en 
actividades de campo y 3.591 egresados. 
Acreditación de 55 carreras, 12 carreras creadas y 55 
currículos planificados. 
 
A través de las diferentes facultades y núcleos se 
formularon 942 Proyectos de Servicio Comunitario, 
atendiendo a 2.330 comunidades, con una población 
atendida de 1.370.318 y con una matrícula de 13.031 
estudiantes prestando servicio comunitario. 
 
Formación de licenciados o equivalentes en las 
diferentes facultades y núcleos 

• Presencial: Se formaron 60.565 estudiantes en 
las siguientes facultades y núcleos: 6.143 en la 
facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
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8.437 en la Facultad de Medicina, 5.549 en la 
Facultad de Ingeniería, 2.305 en la Facultad 
de Odontología, 7.183 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, 10.904 en la 
Facultad de Humanidades y Educación, 889 
en la Facultad de Agronomía, 1.836 en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, 1.600 en 
la Facultad de Ciencias Veterinaria, 3.574 en 
la Facultad Experimental de Ciencias, 2.972 
en el Núcleo Punto Fijo, 8.577 en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, 596 en la Facultad 
Experimental de Arte. 

• Modalidad a distancia: Se registró la cantidad 
de 13.140 estudiantes bajo la modalidad a 
distancia en las siguientes facultades y 
núcleos: 1.829 en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, 996 en la Facultad de 
Medicina, 42 en la Facultad de Ingeniería, 252 
en la Facultad de Odontología, 5.215 en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
427 en la Facultad de Humanidades y 
Educación, 182 en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, 60 en la Facultad de Ciencias 
Veterinaria, 2.000 en la Facultad 
Experimental de Ciencias, 1.403 en el Núcleo 
Punto Fijo, 164 en el Núcleo Costa Oriental 
del Lago, 570 en la Facultad Experimental de 
Arte. 

• Actividades de campo: Se registró una 
matrícula en actividades de campo de 4.206 
estudiantes en las siguientes facultades: 2.004 
en la Facultad de Odontología, 699 en la 
Facultad de Agronomía, 1.458 en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, 45 en la Facultad 
Experimental de Ciencias. 

• Extensión de Aula Sur del Lago: Se registró 
una matrícula de 1.064 estudiantes en las 
siguientes facultades: 50 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, 454 en la 
Facultad de Humanidades y Educación, 60 en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, las 
facultades de Medicina y Agronomía no 
presentaron información. 

• Nuevos inscritos: Se inscribieron un total de 
13.592 estudiantes en las siguientes facultades 
y núcleos: 1.199 nuevos estudiantes en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
1.184 en la Facultad de Medicina, 1.359 en la 

Facultad de Ingeniería, 2.881 en la Facultad 
de Odontología, 390 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, 1.314 en la 
Facultad de Humanidades y Educación, 324 
en la Facultad de Agronomía, 471 en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, 385 en la 
Facultad de Ciencias Veterinaria, 1.016 en la 
Facultad Experimental de Ciencias, 589 en el 
Núcleo Punto Fijo, 2.446 en el Núcleo Sur del 
Lago, 34 en la Facultad Experimental de Arte. 

• Egresados: se registraron un total de egreso de 
3.591 estudiantes en las siguientes facultades 
y núcleos: 258 estudiantes en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 720 estudiantes 
en la Facultad de Medicina, 275 estudiantes 
en la Facultad de Ingeniería, 660 estudiantes 
en la Facultad de Odontología, 265 
estudiantes en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, 421 estudiantes en la 
Facultad de Humanidades y Educación, 34 
estudiantes en la Facultad de Agronomía, 70 
estudiantes en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, 80 estudiantes en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, 70 estudiantes en la 
Facultad Experimental de Ciencias, 509 
estudiantes en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago, 197 estudiantes en el Núcleo Punto 
Fijo, 32 estudiantes en la Facultad 
Experimental de Arte. 

• Actividades de servicio comunitario: Se 
atendieron a 2.330 comunidades, con una 
población atendida de 1.370.318 y con una 
matrícula de 13.031 estudiantes prestando 
servicio comunitario. 

• Desarrollo de servicios estudiantiles: Se 
beneficiaron a una población conformada por 
43.376 estudiantes de los siguientes servicios: 
15 servicios de orientación beneficiando a 
1.194 estudiantes, 4.126 becas 
socioeconómicas otorgadas, 224 preparadores, 
356 ayudas económicas eventuales, 121 
estudiantes atendidos en Fames, 296 informes 
social positivo otorgados, 1.259 estudiantes 
atendidos por el servicio médico 
odontológico, 200 por la Cozucuid, 204 el 
servicio médico odontológico Dra. CECILIA 
BERNARDONI de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, 9.100 platos diarios servidos, 
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3.739 traslados en transporte estudiantil, con 
14 unidades autobuseras activas, beneficiando 
a 25.775 estudiantes, 144 estudiantes 
asignados en residencias estudiantiles, 14 
estudiantes con subvención residencia, 162 
estudiantes beneficiados con las rutas 
vacacionales y 201 estudiantes atendidos por 
la comisión de discapacidad. 

 
Dirección de Desarrollo Estudiantil- servicio médico 
odontológico- Dir. Servicios generales- Cozucuid- 
COM. Discapacidad. 

• Se brindó el servicio de apoyo 
socioeconómico con cuatro mil ciento 
veintiséis becas otorgadas, con la siguiente 
distribución: 3.687 académica, 75 deportivas, 
10 cultural, 198 ayudantías, 10 excelencia y 
146 de autodesarrollo. 

• Se contó con un total de 224 preparadores 
cuya dedicación comprende 1.207 horas 
semanales. 

• Se otorgaron 356 ayudas económicas 
eventuales en sus diferentes modalidades. 

• Se otorgaron 296 informes sociales positivos 
a los estudiantes que requirieron el servicio de 
salud. 

• Se atendieron 121 estudiantes, a través del 
servicio Fames. 

• Se atendieron 1.259 estudiantes por el 
Servicio Médico Odontológico. 

• Se atendieron 204 estudiantes por el Servicio 
Médico Odontológico Dra. CECILIA 
BERNARDONI de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 

• Se atendieron 200 estudiantes por la Comisión 
Zuliana contra el “Uso Indebido de las 
Drogas“(Cozucuid). 

• Se ofreció asistencia alimentaria a la 
población estudiantil de LUZ mediante 9.100 
platos diarios en cuatro (4) comedores 
existentes: Núcleo Maracaibo, Núcleo 
Técnico, Núcleo Cabimas y Núcleo Punto 
Fijo. 

• Se ofreció el Servicio de Transporte 
Estudiantil mediante 4.719 traslados con una 
flota autobusera constituida por 21 unidades 
operativas, beneficiando así a 27.169 
estudiantes. 

• Se ofreció el servicio de Rutas Académicas 
mediante 535 traslados con una flota 
autobusera constituida por 12 unidades 
operativas, beneficiando así a 6.081 
estudiantes. 

• Se ofrecieron otros servicios estudiantiles a 
158 estudiantes: 144 residencias y 14 
subvenciones de residencias. 

• Se logró atender 201 estudiantes, de los cuales 
165 son atendidos por la Comisión de 
Discapacidad y 36 por las diferentes 
Facultades y Núcleos. 

 
Insumo 

• Se realizaron cuatro (04) informes de gestión 
trimestral para la ejecución y seguimiento del 
proyecto institucional, en cada una de las 
facultades, núcleos y dependencias 
administrativas asociadas al proyecto. 

• Se llevo a cabo una (01) reunión de trabajo en 
sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario para la presentación, discusión y 
aprobación del Informe de Gestión Anual de 
LUZ. 
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CUADRO Nº 1 
Universidad del Zulia (LUZ) 
Proyectos Ejecutados 2015 

 
N° Nombre del 

Proyecto Descripción Objetivo Especifico Metas del 
Proyecto

Lugar de 
Ejecución del 

Proyecto

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Culminación

Fuente de 
Financiamiento Monto Total Monto 

Ejecutado

% de 
Ejecución 
Financiera

% de 
Ejecución 

Física

002
Formación de 
Estudiantes en 
Carreras 

Consiste en Formar profesionales de III nivel en las distintas 
áreas del conocimiento de pregrado en las modalidades 
presencial, semipresencial y a distancia para contribuir con la 
nueva estructura social del país.

Formar talento humano a través de carreras 
tradicionales, en las distintas áreas del conocimiento, 
con competencias y aptitudes para dar respuestas a 
las necesidades y exigencias de la nueva estructura 
social.

63.753 
matrícula

Estados             
Zulia -Falcón 01/01/2015 31/12/2015 Ordinaria +             

Ing. Propios 2.023.723.152 1.984.778.863 98% 95%

003

Formación de 
Postgrado o 
Estudios 
Avanzados

Comprende la planificación, ejecución y evaluación de programas 
de estudio que se ofrecen  para los profesionales a nivel de 
postgrado en las modalidades de especialización, maestría, 
doctorado y estudios no conducentes a grado académico.

Comprende la planificación, ejecución y evaluacón de 
programas de estudios que se ofrecen para los 
profesionales a nivel de postgrado en las 
modalidades de especialización, maestría, doctorado 
y estudios no conducentes a grado académico

12.214 
matrícula

Estados             
Zulia -Falcón 01/01/2015 31/12/2015 Ordinaria +             

Ing. Propios 140.009.041 137.314.724 98% 68%

004

Investigación, 
Innovación y 
Gestión del 
Conocimiento     

Referido a serie de acciones dirigidas a mantener y fortalecer la 
plataforma de investigación, generadora de servicios de apoyo, 
investigaciones y publicaciones pertinentes con las demandas de 
las comunidades locales, regionales y nacionales; para dar sat

 Apoyar la producción de proyectos de investigación e 
innovación pertinentes, en las diversas áreas de 
conocimiento, para responder a las demandas de las 
comunidades (local, regional, nacional), en cuanto a 
las necesidades sociales, jurídicas, sanitarias,

1.056 
investigaciones

Estados             
Zulia -Falcón 01/01/2015 31/12/2015 Ordinaria +             

Ing. Propios 123.447.920 121.072.303 98% 80%

005

Sistema de 
Recursos para la 
Formación e 
Intercambio 
Académico      

Consiste en la prestación de servicios de tecnología, información, 
documentación y laboratorios ofrecidos a la comunidad 
universitaria.

Optimizar el sistema de recursos ofrecidos por la 
Institución para los estudiantes, docentes e 
investigación asi como a otros usuarios

1.538.983 
usuarios

Estados             
Zulia -Falcón 01/01/2015 31/12/2015 Ordinaria +             

Ing. Propios 160.016.143 156.936.812 98% 69%

006

Sistemas de 
Apoyo al 
Desarrollo 
Estudiantil   

Consiste en desarrollar programas y acciones pertinentes para 
fortalecer  la atención biopsicosocial, socioeconómica y 
vocacional de los estudiantes de los diferentes estratos sociales.

Contribuir a mejorar, mantener y fortalecer los 
servicios de apoyo estudiantiles en aras de fomentar 
el buen vivir.

13.268 (*) 
Estudiante 
beneficiario

Estados             
Zulia -Falcón 01/01/2015 31/12/2015 Ordinaria +             

Ing. Propios 302.506.843 296.685.437 98% 327%

007

Intercambio y 
Gestión del 
Conocimiento con 
la Sociedad     

Consiste en el desarrollo de actividades de extensión en el 
ámbito académico, cultural, deportivo y social, mediante la 
creación y desarrollo de relaciones y experiencias entre la 
universidad y su entorno social, propiciando el intercambio de 
conocimiento

Satisfacer los requerimientos locales generando 
proyectos con participación y apoyo de los sectores 
sociales, vinculados con los planes de desarrollo del 
Estado.

110.000 
Personas 

Beneficiadas

Estados             
Zulia -Falcón 01/01/2015 31/12/2015 Ordinaria +             

Ing. Propios 99.071.210 97.164.696 98% 91%

008
Desarrollo y 
mantenimiento de 
la infraestructura         

Consiste en la ejecución programada de intervenciones a la 
infraestructura física de LUZ para su mantenimiento y 
conservación

Mantener en condiciones optimas los espacios físicos 
de las instituciones, asi como asegurar el 
equipamiento adecuado, que ofrezca espacios 
dignos, cómodos y acordes a las exigencias del 
entorno, a través del desarrollo de proyectos de 
construcción, ampli

458.847                
Metro Cuadrado 

(M2)

Estados             
Zulia -Falcón 01/01/2015 31/12/2015 Ordinaria +             

Ing. Propios 173.834.855 170.489.598 98% 104%

TOTALES 3.022.609.164 2.964.442.433
Fuente: Proyecto POA-PPTO LUZ 2015, SNE 2015, Informe de Gestión LUZ 2015.

(*) Se estan considerando los usuarios de comedor y transporte  
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Obstáculos 
 
Desde la limitación técnica: 

• Obsolescencia de la infraestructura 
tecnológica. 

• Deficiente infraestructura de la Red 
Comunicacional de LUZ. 

• Lentitud del proceso de conexión con el 
servicio de Internet. 

• Dificultades en el acceso a los sistemas de 
formulación (Sapp) y ejecución (Sialuz). 

• Retraso en el registro de las ejecuciones y los 
cierres mensuales. 

• Lentitud en los procesos administrativos de la 
institución. 

• Falta de información oportuna de las unidades 
ejecutoras de LUZ sobre documentos 
solicitados (entregas extemporáneas y 
deficientes). 

 
Desde la limitación presupuestaria: 

• Economía y política gubernamental 
cambiante. 

• Insuficiente asignación presupuestaria. 
• Alto índice inflacionario. 
• Escasez de insumos en el mercado. 
• Deterioro físico de la infraestructura 

académica-administrativa. 
• Dificultad para ejecutar el financiamiento de 

las actividades para la consecución de 
permisologías (Adquisición y depósito de 
sustancias controladas en la Facultad 
Experimental de Ciencias). 

 
Desde la limitación política: 

• Desincorporación a las actividades 
académicas por mandato de la Fapuv a partir 
del 21-09-15 de forma indefinida. 

• Implementación de horario crítico de trabajo 
por parte de los gremios de LUZ. 

• Continúas interrupciones del servicio 
eléctrico. 

• Continúa paralización de las actividades 
académicas-administrativas. 

• Conflictos internos estudiantiles por reclamos 
de providencias estudiantiles, cupos en 

facultades y finalización de conflictos 
laborales del personal docente. 

• Suspensión de las elecciones universitarias 
según sentencias No. 134 de fecha 24 de 
noviembre de 2011 y número 57 de fecha 29 
de marzo de 2012 del Tribunal Supremo de 
Justicia de la Sala Electoral. 

• Suspensión de la orden impartida por la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al 
Rector de la Universidad del Zulia, mediante 
Sentencia No. 749 de fecha 16 de junio de 
2014 y de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

 
Líneas y Planes de Acción a ser considerados para el 
siguiente Ejercicio Fiscal 2016 
 
Los proyectos que se desarrollarán para el próximo 
Ejercicio Fiscal 2016 por la Universidad del Zulia, 
estarán orientados a cumplir con las estrategias y 
políticas, enmarcadas con las Líneas del Segundo 
Plan de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 y 
en los seis (6) objetivos estratégicos institucionales 
contemplados en el “Plan de Desarrollo Estratégico 
de la Universidad del Zulia (LUZ) aprobado por el 
Consejo Universitario (CU) el 16/9/98 (Resolución 
348); a través de la ejecución de los siguientes 
Proyectos y Acciones Centralizadas. 
 
De igual manera, otros cinco proyectos se 
enmarcaron dentro del Gran Objetivo Histórico II, de 
la siguiente manera: 
 
Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el 
Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 
como alternativa al modelo salvaje del Capitalismo y 
con ello asegurar la "Mayor Suma de Seguridad 
Social, mayor suma de estabilidad política y la mayor 
suma de felicidad", para nuestros pueblos. 
 
Objetivo Nacional: 2.2. Construir una sociedad 
igualitaria y justa. 
 
Objetivo Estratégico: 2.2.7: Fortalecer el 
protagonismo de la juventud en el desarrollo y 
consolidación de la Revolución Bolivariana. 
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Objetivo General: 2.2.7.2: Desarrollar espacios 
institucionales de formación y atención integral para 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
 
Objetivo Estratégico: 2.2.12 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. 
 
Objetivo General: 2.2.12.4. Ampliar la infraestructura 
y la dotación escolar y deportiva, garantizando la 
ejecución de un plan de construcción, ampliación, 
reparación y mantenimiento permanente. 
 
Objetivo General: 2.2.12.10. Impulsar la 
transformación universitaria y la formación técnico-
profesional, para su vinculación con los objetivos del 
proyecto nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General: 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. 
 
Objetivo Nacional: 2.3: Consolidar y expandir el 
poder popular y la democracia socialista. 
 
Objetivo Estratégico: 2.3.5: Consolidar la formación 
integral socialista, permanente y continua, en los 
diferentes procesos de socialización e intercambio de 
saberes del Poder Popular, fortaleciendo habilidades 
y estrategias para el ejercicio de lo público y el 
desarrollo socio-cultural y productivo de las 
comunidades. 
 
Objetivo General: 2.3.5.5: Contribuir a la formación 
técnico-productiva para el desarrollo local y el 
fortalecimiento de las capacidades productivas del 
Poder Popular. 
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Cuadro No. 2 

Universidad del Zulia (LUZ) 
Proyectos Programados 2016 

 

N° Nombre del Proyecto Planificación 
Financiera 2016 

Planificación Física 
2016 

2 Formación de estudiantes en carreras 1.328.754.694 62.012 Matricula(s) 
3 Formación de postgrado o estudios avanzados 109.367.594 10.012 Matricula(s) 

4 Investigación, innovación y gestión del 
conocimiento 59.671.744 1.350 Matricula(s) 

5 Sistema de recursos para la formación e 
intercambio académico 16.316.371 1.539.030 Usuario(s) 

6 Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil 241.859.849 48.719 Estudiante(s) 

7 Intercambio y gestión del conocimiento con la 
sociedad 45392.823 110.000 Persona(s) 

8 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura 
física 132.885.029 458.847 Metro(s) 

Cuadrado(s) 
Total Proyecto Ejecutado: 9 2.034.248.104  

 
 

Cuadro No. 3 
Acciones Centralizadas 2016 

 

N° Acciones Centralizadas Presupuesto Ley 
Monto en Bs. 

AC 1 Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores 1.293.816.246 
AC 2 Gestión Administrativa 341.256.074 
AC 3 Previsión y protección social 493.203.138 

Total 2.128.275.458 
 

Cuadro No. 4 
Proyectos y Acciones Centralizadas 2016 

 

N° Nombre del Proyecto Presupuesto Ley 
Monto en Bs. 

1 Proyectos 2.034.248.104 
2 Acciones Centralizadas 2.128.275.458 

Total 4.162.523.562 
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Capítulo II: 

PRESENTACIÓN DE TABLAS Y/O GRÁFICOS 
 

Tabla No. 1 Líneas y Proyectos de Investigación, Año 2015 

Líneas investigación 
activas 

Proyectos de 
investigación 

activos 

Proyectos de 
investigación 

iniciados 

Proyectos de 
investigación 
culminados 

598 614 103 133 

 
 

Gráfico No. 1 
LÍNEAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Año 2015 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Condes, Ceac Ucpc -Año 2015 
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Tabla No. 2 Líneas y Proyectos de Investigación por unidades, Año 2015 

Facultades, Núcleos, 
Dependencias 

Líneas de 
investigación 

activas 

Proyectos de 
investigación 

activos 

Proyectos de 
investigación 

iniciados 

Proyectos de 
investigación 
culminados 

Cs. Jur. y Políticas 29 39 6 9 
Medicina 55 75 19 29 
Ingeniería 124 75 9 14 
Odontología 16 21 8 1 
Cs. Econ. y Sociales 43 47 2 6 
Hdes. y Educación 69 75 16 11 
Agronomía 9 41 10 0 
Arq. y Diseño 10 32 10 2 
Cs. Veterinaria 12 15 11 9 
Exp.  de Ciencias 184 81 5 41 
Núcleo Punto Fijo 4 32 0 0 
Núcleo Col 17 30 2 3 
Exp. de Arte 7 29 5 0 
Ceac 4 20 0 7 
Ucpc 15 2 0 1 

Total 598 614 103 133 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Condes, Ceac Ucpc -Año 2015 
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Tabla N° 3 Desarrollo de Proyectos de Investigación, Año 2015 

Área de conocimiento 
Líneas de 

investigación 
activas 

Proyectos de 
investigación 

activos 

Proyectos de 
investigación 

iniciados 

Proyectos de 
investigación 
culminados 

Cs. Básicas 187 91 5 41 
Ing., Arq. y Tecn. 134 107 19 16 
Cs. del Agro y del Agua 36 58 22 9 
Cs. de la Salud 71 96 27 30 
Cs. de la Educ. Dep. 73 107 16 11 
Cs. Sociales 90 126 9 26 
Hum., Letras y Artes 7 29 5   
Total 598 614 103 133 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Condes, Ceac Ucpc -Año 2015 
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Tabla No. 4 Programa de Estímulo a la Innovación e 

Investigación 
(PEII), Año 2015 

 
 

Categoría Facultad, Núcleo, 
Dependencia  

Doc. PEII inv A  751  Doc. PEII inv. B  324 
 Doc. PEII inv. C 71 
 Adm. PEII innovador 139 
 Est. PEII  inv. A, B, C. 58 
 Total 1343 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Condes – Año 2015 
 

 
Tabla No. 5 Publicaciones Científicas, Año 2015 

Áreas de Conocimiento y Dependencia Artículos  Libros Revistas y 
Otros  

Cs. Básicas 49 1 4 
Ing, Arq y Tecnol. 83 0 1 
Cs. del Agro y Agua 94 0 3 
Cs. de la Salud 54 0 1 
Cs. de la Educación 89 2 35 
Cs. Sociales 33 1 6 
Hdes. Letras y Artes 10 1 1 
VAC  12 11 
Ceac 13 0 2 

TOTAL 425 17 64 
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Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Condes, Ceac, Ucpc, VAC -Año 2015 

1

10

100

Gráfico No. 5                 
Publicaciones Científicas   

Año  2015

Artículos

Libros

Revistas y
Otros



Gaceta – LUZ,  Diciembre 2015 143 
 

 

 

 

AREA DE CONOCIMIENTO AÑO 2014                                   
REAL

   AÑO 2015                       
ÚLTIMO ESTIMADO

Ciencias Básicas 113 111
      ESPECIALIZACIÓN 0 0
      MAESTRÍA 89 94

      DOCTORADO 24 17
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 0 0

Ingenieria, Arquitectura y Tecnología 1.527 1.580

      ESPECIALIZACIÓN 124 110

      MAESTRÍA 1.270 1.334

      DOCTORADO 108 109
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 25 27

Ciencias del Agro y del Agua 425 287
      ESPECIALIZACIÓN 8 15
      MAESTRÍA 141 158
      DOCTORADO 44 55
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 233 59

Ciencias de la Salud 2.156 2.161
      ESPECIALIZACIÓN 1.576 1.520
      MAESTRÍA 418 364
      DOCTORADO 77 124
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 85 153

Ciencias de la Educ. y del Deporte 3.948 1.383
      ESPECIALIZACIÓN 395 12
      MAESTRÍA 2.650 1.007
      DOCTORADO 443 106
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 459 258

Ciencias Sociales 3.895 2.807
      ESPECIALIZACIÓN 473 430
      MAESTRÍA 1.963 1.619
      DOCTORADO 457 598
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 1.002 160

TOTAL ESPECIALIZACIÓN 2.577 2.087
TOTAL MAESTRÍA 6.531 4.576
TOTAL DOCTORADO 1.152 1.009
TOTAL ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 1.804 657

(6) TOTAL 12.064 8.329
Fuente: Divisiones de Postgrado (2015)
NOTA:  INCLUYE LOS NUEVOS INSCRITOS POR  ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO 

CUADRO N° 1

RESUMEN MATRÍCULA DE POSTGRADO
CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
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AREA DE CONOCIMIENTO AÑO 2014                               
REAL

AÑO 2015                                   
ÚLTIMO ESTIMADO

Ciencias Básicas 23 21
      ESPECIALIZACIÓN 0 2
      MAESTRÍA 17 12
      DOCTORADO 6 7
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 0 0

Ingenieria, Arquitectura y Tecnología 191 129
      ESPECIALIZACIÓN 13 35
      MAESTRÍA 155 88
      DOCTORADO 11 6
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 12 0

Ciencias del Agro y del Agua 59 13
      ESPECIALIZACIÓN 0 0
      MAESTRÍA 8 11
      DOCTORADO 0 2
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 51 0

Ciencias de la Salud 307 295
      ESPECIALIZACIÓN 222 258
      MAESTRÍA 35 25
      DOCTORADO 5 12
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 45 0

Ciencias de la Educ. y del Deporte 114 150
      ESPECIALIZACIÓN 9 6
      MAESTRÍA 105 138
      DOCTORADO 0 6
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 0 0

Ciencias Sociales 725 196
      ESPECIALIZACIÓN 42 39
      MAESTRÍA 224 142
      DOCTORADO 11 15
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 448 0

Humanidades, Letras y Artes 23 0
      ESPECIALIZACIÓN 0 0
      MAESTRÍA 9 0
      DOCTORADO 14 0
      ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 0 0

TOTAL ESPECIALIZACIÓN 286 340
TOTAL MAESTRÍA 553 416
TOTAL DOCTORADO 47 48
TOTAL ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADO 
ACADÉMICO 556 0

(6) TOTAL 1.442 804
Fuente: Secretaria-LUZ (2015)

CUADRO N° 2

RESUMEN EGRESADOS DE POSTGRADO
CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
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Tabla No. 6 Matricula y Egresados Postgrado, por Área de Conocimiento, Año 2015 

Área de conocimiento Matricula Egresados 

Cs. Básicas 111 21 
Ing. Arq. y Tecn. 1.580 129 
Cs. Agro y Agua 287 13 
Cs. de la Salud 2.161 295 
Cs. Educación  1.383 150 
Cs. Sociales 2.807 196 

Total 8.329 804 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado, Secretaría LUZ -2015 
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Tabla No. 7  Matricula y Egresados Postgrado por Modalidad 
Año 2015 

Modalidad Matricula Egresados 

Especialidad  2.087 340 

Maestría 4.576 416 

Doctorado 1.009 48 

Estudios No Conducentes a Grado 657 0 

Total 8.329 804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado, Secretaría LUZ -2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

10

100

1.000

10.000

  Especialidad   Maestria   Doctorado   Estud.No Cond.Grad

Gráfico No.  7
Matricula y Egresados Postgrado

Por  Modalidad
Año 2015



Gaceta – LUZ,  Diciembre 2015 147 
 

 

 

 
Tabla No. 8 Matricula Especialidad, por Área de Conocimiento, 

Año 2015 
Área de Conocimiento Matricula 

Cs. Básicas 0 
Ing., Arq. y Tecn. 110 
Cs. Agro y Agua 15 
Cs. de la Salud 1.520 
Cs. Educación 12 
Cs. Sociales 430 

TOTAL 2.087 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado -2015 
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Tabla No. 9 Matricula Maestría, por Área de Conocimiento, 

Año 2015 
Área de Conocimiento Maestría 

Cs. Básicas 94 
Ing., Arq. y Tecn. 1.334 
Cs. Agro y Agua 158 
Cs. de la Salud 364 
Cs. Educación 1.008 
Cs. Sociales 1.619 

TOTAL 4.576 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado -2015 
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Tabla No. 10 Matricula Doctorado, por Área de Conocimiento, 
Año 2015 

Área fe Conocimiento MATRICULA 
Cs. Básicas 17 

Ing., Arq. y Tecn. 109 
Cs. Agro y Agua 55 
Cs. de la Salud 124 
Cs. Educación 106 
Cs. Sociales 598 

TOTAL 1.009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado -2015 
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Tabla No. 11 Matricula Estudios No Conducentes a Grado, por Área de 
Conocimiento, Año 2015 

Área de Conocimiento Matricula 
Cs. Básicas 0 

Ing., Arq. y Tecn. 27 
Cs. Agro y  Agua 59 
Cs. de la Salud 153 
Cs. Educación 259 
Cs. Sociales 160 

TOTAL 657 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado -2015 
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Tabla No. 12 Nuevos Inscritos Postgrado, por Área de Conocimiento, 
Año 2015 

Área de Conocimiento Nuevos Inscritos 
Cs. Básicas 171 

Ing., Arq. y Tecn. 197 
Cs.  Agro y Agua 258 
Cs. de la Salud 250 
Cs. Educación 73 
Cs.  Sociales 18 

Total 967 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado -2015 
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Tabla No. 13 Desarrollo y Mantenimiento 
de la Infraestructura Física 

Año 2015 
VARIABLES Cantidad 

Mant. planta física (M2) 161.162  
Mant. áreas verdes (M2) 291.979  

Infraest. aire acondic. (TON) 448.094  
Infraes. servicio (unidades) 2.088  

Saneamiento ambiental (TON) 25.533  
Maq. y vehículo. No estud. 95  

Planta física remodelada (M2) 1.108  
Planta física adecuada (M2) 23.657  
Equip. y mob. Suministrado 30.211  

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Informe de Gestión facultades, Núcleos, Dinfra,VAD-2015 
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Tabla No. 14 Desarrollo y Mantenimiento de la 
Infraestructura Física, Año 2015 

Variables Cantidad 
Mts 2 477.905  

Ton Residuos Sólidos 25.533  
Ton Refrigeración 448.094  

Unid maquinaria y vehículos 95  
Equip mobiliario 30.211  

 
 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión facultades, Núcleos, Dinfra,VAD-2015 
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Tabla No. 15 Usuarios Sistema de Recursos para la Formación e 
Intercambio Académico, Año 2015 

Servicios Usuarios 
Servicio Bibliotecario 739.159 
Servicio de Laboratorio 90.523 
Estaciones Experimentales 9.045 
Servicio de Tecnología de Comunicación 224.908 
Total 1.063.635 

 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión facultades, Núcleos, Serbiluz, Sedluz, Sailuz, Diticluz, DGC, Tvluz, Ediluz-2015 
 
 
 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2014

Nº DE BENEFICIARIOS 
(ÚLTIMO ESTIMADO)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2015

Servicios bibliotecarios 293.590 7.935.317 38.925.653 38.425.663 739.159 17.456.644 42.682.655

Laboratorios 91.087 4.600.474 8.393.051 8.393.051 90.523 5.382.494 13.160.556

Estaciones Experimentales 28.600 666.747 0 666.747 9.045 831.644 2.033.425

Servicios de tecnología de 
información 276.500 666.747 1.549.410 1.549.410 224.908 19.785.814 48.377.631

Fuente: Dgplaniluz (Año 2015)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
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Tabla No. 16 Usuarios Servicio de Laboratorio, Año 2015 

Tipos Laboratorio Usuario 
Computación 33 33.313 
Idiomas 4 3929 
Experimentales 158 24.309 
Talleres Mecánicos 1 3200 
Talleres de Vidrio 2 302 
Otros   25470 
Total 198 90.523 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión facultades, Núcleos,-2015 
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Tabla No. 17 Usuarios Servicio de Estaciones Experimentales, Año 2015 

Estaciones 
Experimentales 

Usuarios 
Estudiantes 

Productores 
Beneficiados 

Proyectos de 
Investigación 

Practicas 
Académicas 

Haciendas 5953 3444 64 148 

Granjas 3092 228 24 80 

Total 9045 3672 88 228 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Informe de Gestión facultades, Núcleos,-2015 
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Tabla No. 18 Servicios de Tecnología de Información, 
Año 2015 

Dependencia Servicio Usuario 
Sedluz 24 18.529 
Sailuz 5 57911 

Diticluz 18 148.468 
Total 47 224908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Sedluz, Sailuz, Diticluz-2015 
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Tabla No. 19 Servicios de Tecnología de Información y 

Comunicación, Año 2015 
Medios Cantidad 

Servicios web 14 
Puntos de red 1681 

Sistemas automatizados 21 
Equipos de computación 3500 
Equipos de comunicación 33 
Equi. enseñanza. y aprend. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Diticluz, DGC, Tvluz, Ediluz-2015 

 
 

Tabla No. 20 Beneficiarios en Extensión por Actividad, Año 2015 

Actividad Cantidad Beneficiario 

Proyección Social 24.107 26.774 

Educación Continua 117 10.139 

Act. Culturales 433 55.701 

Act. Deportivas 357 7.888 

Total 25.014 100.502 
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Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Dir. Cultura, Dir Deporte, DRI-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 21 Proyección Social Comunitaria, Año 2015 

Proyectos Beneficiarios Actividades 

27 26.774 24.107 
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Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, DRI, Fundaciones -2015 
 

 
Tabla No.22  Acompañamiento Profesional y Técnico, 

Año 2015 

Asesoría Consultoría Asistencia 
Técnica 

4 6 9.274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades -2015 
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Tabla No. 23 Educación Continua, Año 2015  

Diplomados Cursos Beneficiarios 

55 62 10.139 
 
 
 
 

  
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos- 2015 
 
 
 

Tabla No.24  Extensión Deportiva, Año 2015 

Actividad Cantidad 
Recreativa y Física  18 
Alta Competencia 151 

Deporte Interfacultad 59 

Beneficiarios 7.888 
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Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Dir Deporte -2015 
 
 
 
 

Tabla No. 25 Extensión Cultural, Año 2015  
Actividad Cantidad 

Presentaciones 112 
Proyecciones 53 
Exposiciones 6 
Serigrafías 79 
Producciones 12 
Audiciones 4 
Educación Continua 45 
Otras actividades 44 
Cultura Interfacultad 76 
Beneficiarios 55.701 
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Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Dir Cultura, Fundaciones -2015 
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CARRERAS AÑO 2014                             
REAL

AÑO 2015                            
ÚLTIMO ESTIMADO

 FACULTAD, ESCUELA O EQUIVALENTE 55.169 49.016
CS.  JURÍDICAS Y POLÍTICAS 7.230 6.143
   Escuela de Derecho 5.441 4.435
   Escuela de Trabajo Social 968 854
   Escuela de Ciencia Política 821 854
MEDICINA 10.007 8.437
  Escuela de Medicina 6.167 5.184
  Escuela de Bioanálisis 1.280 1.373
  Escuela de Enfermería 1.779 952
  Escuela de Nutrición y Dietética 781 928
INGENIERÍA 6.275 5.549
  Escuela de Ingeniería Civil 933 778
  Escuela de Ingeniería Petróleo 884 870
  Escuela de Ingeniería Mecánica 1.187 1.035
  Escuela de Ingeniería Geodésica 729 599
  Escuela de Ingeniería Química 792 720
  Escuela de Ingeniería Eléctrica 758 698
  Escuela de Ingeniería Industrial 992 849
ODONTOLOGÍA 2.501 2.305
  Odontología 2.501 2.305
Cs. ECONÓMICAS Y SOCIALES 8.287 7.183
  Escuela de Economía 1.325 1.148
  Escuela de Contaduría Pública 4.338 3.656
  Escuela de Administración 2.238 2.026
  Escuela de Sociología 386 353
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 11.821 10.904
  Escuela  Comunicación Social* 2.257 2.162
  Escuela Letras Hispánicas 451 439
 Escuela  Bibliotecología y Archivología 420 430
  Escuela Filosofía 267 282
  Escuela de Educación** 8.426 7.591
AGRONOMÍA 899 889
  Escuela de Agronomía 899 889
ARQUITECTURA Y DISEÑO GRÁFICO 1.870 1.836
  Escuela de Arquitectura 1.243 1.262
  Escuela de Diseño Gráfico 627 574
CIENCIAS VETERINARIA 1.382 1.600
  Escuela  de Veterinaria 1.382 1.600
EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 4.168 3.574
  Matemática 344 294
  Física 491 412
  Química 1.171 946
  Biología 1.325 1.119
  Antropología 286 258
  Computación 551 545
EXPERIMENTAL ARTES 729 596
 Escuela de Artes Plásticas 273 210
  Escuela de Artes Escénicas 348 195
  Escuela de  Música 108 191
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 7.799 8.577
Humanidades y Educación 1.275 1.594
Educ. Industrial Menc. Electricidad 155 307
Educ. Industrial Menc. Mecánica 256 374
Educ. Informática 400 505
Educ. Básica Integral 67 43
Educ.  Especial 397 365
Ingeniería 4.119 4.201
  Civil 934 895
  Petróleo 1.443 1.354
  Mecánica 1.551 1.569
  Ambiental 191 383
Cs. Económicas y Sociales 2.313 2.704
  Economía 125 284
  Administración 352 479
  Contaduría Pública 1.121 1.130
  Relaciones Industriales 715 811
PROFENES - ENFERMERIA 92 78
NÚCLEO PUNTO FIJO 2.996 2.972
Humanidades y Educación 433 366
  Educación Básica Integral 433 366
Cs. Económicas y Sociales 2.230 2.176
  Escuela de Administración 790 761
  Escuela de Contaduría Pública 1.135 1.103
   Turismo 305 312
Ciencia y Tecnología 263 348
 Computación 263 348
PROFENES - ENFERMERIA 70 82

(6) TOTAL 65.964 60.565
Fuente: Universidad del Zulia-Secretaria (2015)
Incluye los Nuevos Inscritos
NOTA: * Comunicación Social Mención: Periodismo impreso, Periodismo Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
Públicas. ** Educación Mención: Preescolar; Orientación; Idiomas Modernos; Ciencia y Tecnología de la Educación; 
Electricidad; Mecánica; Informática; Básica Integral; Física, Deporte y Recreación; Historia; Biología; Química; 
Matemática y Física; Educación Especial.

CUADRO Nº 4

RESUMEN MATRÍCULA DE PREGRADO
CLASIFICADOS POR CARRERA Y MENCIÓN

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
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CARRERAS AÑO 2014                    
REAL

AÑO 2015               
ÚLTIMO ESTIMADO

 FACULTAD, ESCUELA O EQUIVALENTE
CS.  JURÍDICAS Y POLÍTICAS 535 258
   Escuela de Derecho 377 199
   Escuela de Trabajo Social 76 19
   Escuela de Ciencia Política 82 40
MEDICINA 750 720
  Escuela de Medicina 426 371
  Escuela de Bioanálisis 61 39
  Escuela de Enfermería 241 283
  Escuela de Nutrición y Dietética 22 27
INGENIERÍA 430 275
  Escuela de Ingeniería Civil 41 50
  Escuela de Ingenería Petróleo 78 38
  Escuela de Ingeniería Mecánica 65 41
  Escuela de Ingeniería Geodésica 99 60
  Escuela de Ingeniería Química 56 35
  Escuela de Ingeniería Eléctrica 41 28
  Escuela de Ingeniería Industrial 50 23
ODONTOLOGÍA 1 265
  Odontología 1 265
Cs. ECONÓMICAS Y SOCIALES 587 421
  Escuela de Economía 69 52
  Escuela de Contaduría Pública 320 254
  Escuela de Administración 175 83
  Escuela de Sociología 23 32
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 1.033 660
  Escuela  Comunicación Social* 135 120
  Escuela Letras Hispánicas 19 1
 Escuela  Bibliotecología y Archivología 26 13
  Escuela Filosofía 13 15
  Escuela de Educación** 840 511
AGRONOMÍA 30 34
  Escuela de Agronomía 30 34
ARQUITECTURA Y DISEÑO GRÁFICO 88 70
  Escuela de Arquitectura 62 30
  Escuela de Diseño Gráfico 26 40
CIENCIAS VETERINARIA 50 80
  Escuela  de Veterinaria 50 80
EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 83 70
  Matemática 2 5
  Física 6 6
  Química 35 20
  Biología 25 20
  Computación 11 19
  Antropologia 4 0
EXPERIMENTAL ARTES 24 32
  Escuela de Artes Plásticas 17 14
  Escuela de Artes Escénicas 4 11
  Escuela de  Música 3 7
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 630 509
Humanidades y Educación 119 148
Educ. Industrial Menc. Electricidad 4 8
Educ. Industrial Menc. Mecánica 10 23
Educ. Informática 36 38
Educ. Básica Integral 32 18
Educ.  Especial 37 61
Ingeniería 333 187
  Civil 52 32
  Petróleo 179 80
  Mecánica 102 75
Cs. Económicas y Sociales 178 139
  Economía 20 5
  Administración 20 12
  Contaduría Pública 100 87
  Relaciones Industriales 38 35
PROFENES - ENFERMERIA 0 35
NÚCLEO PUNTO FIJO 255 197
Humanidades y Educación 42 48
  Educación Básica Integral 42 48
Cs. Económicas y Sociales 205 142
  Escuela de Administración 54 44
  Escuela de Contaduría Pública 119 70
   Turismo 32 28
Ciencia y Tecnología 7 7
 Computación 7 7
PROFENES - ENFERMERIA 1 0

(6) TOTAL 4.496 3.591
Fuente: Universidad del Zulia-Secretaria (2015)

CUADRO Nº 5

RESUMEN EGRESADOS DE PREGRADO
CLASIFICADOS POR CARRERA Y MENCION

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
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Tabla No. 26 Matrícula de 
Pregrado, Año 2015 

 
 

     Facultades y 
Núcleos Matrícula  

 

     Cs. Jur. y 
Políticas 6.143 

      Medicina 8437 
      Ingeniería 5549 
      Odontología 2.305 
      Cs. Econ. y 

Soc. 7183 

      Hdes. y 
Educación 10904 

      Agronomía 889 
      Arq. y Diseño 1836 
      Cs. Veterinaria 1600 
      Exp. Ciencias 3574 
      Núc. Punto Fijo 2972 
      Núc. Col 8577 
      Exp. Arte 596 
      Total 60.565 
       

Fuente: Informe de Gestión Secretaría LUZ- 2015 
 

 
Tabla No. 27 Matrícula de 

Pregrado a Distancia, 
Año 2015 

 
 

     Facultades y 
Núcleos Matrícula       

      Cs Jur. y Pol. 1.829 
      Medicina 996 
      Ingeniería 42 
      Odontología 252 
      Cs Eco y Soc 5.215 
      Hdes. y Educ. 427 
      Agronomía 0 
      Arq. y Diseño 182 
      Cs. Veterinaria 60 
      Exp. Ciencias 2.000 
     

 
Núc. Punto Fijo 1.403 

      Núc. Col 164 
      Exp. Arte 570 
      Total 13.140 
      Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos -2015 

 
 

1
10

100
1.000

10.000
100.000

Gráfico No. 26
Matrícula de Pregrado 

Año 2015

1

10

100

1.000

10.000

Gráfico No. 27 
Matrícula de Pregrado a Distancia  

Año 2015



Gaceta – LUZ,  Diciembre 2015 167 
 

 

 

 
Tabla No. 28 Matrícula de 
Pregrado Actividades de 

Campo, Año 2015 

 
 

    Facultades y 
Núcleos Matrícula       

     Odontología 2.004 
     Agronomía 699 
     Cs. Veterinaria 1.458 
     Exp. Ciencias 45 
     Total 4.206 
     

       
        

 
Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos -2015 

 
 

 
Tabla No. 29 Matrícula de 

Pregrado Sur del Lago, Año 
2015 

 
 

    Facultades y 
Núcleos 

Matrícula 
Sur del 
Lago 

     

     Medicina SI 
     Cs. Eco. y 

Soc. 550 

     Hdes. y Educ 454 
     Agronomía SI 
     Cs. 

Veterinaria 60 

     Total 1.064   
     

        
Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos -2015 
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Tabla No. 30 Nuevos 

Inscritos Pregrado, Año 2015 
 
 

     Facultades y 
Núcleos Matrícula  

      Cs. Jur. y 
Políticas 1.199 

      Medicina 1.184 
      Ingeniería 1.359 
      Odontología 2.881 
      Cs. Econ. y 

Soc. 390 

      Hdes. y 
Educación 1.314 

      Agronomía 324 
      Arq. y Diseño 471 
      Cs. Veterinaria 385 
      Exp. Ciencias 1.016 
      Núc. Punto Fijo 589 
      Núc. Col 2.446 
      Exp. Arte 34 
      Total 13.592 
       

Fuente: Informe de Gestión Secretaría LUZ -2015 
 
 

Tabla No. 31 Egresados 
Pregrado, Año 2015 

 
 

     Facultades y 
Núcleos Egresados 

      Cs. Jur. y Pol. 258 
      Medicina 720 
      Ingeniería 275 
      Odontología 660 
      Cs. Eco. y Soc. 265 
      Hdes. y Educ. 421 
      Agronomía 34 
      Arq. y Diseño 70 
      Cs. Veterinaria 80 
      Exp. Ciencias 70 
      Núc. Punto Fijo 197 
      Núc. Col 509 
      Exp. Arte 32 
      Total 3.591    
 

 

 
 

   Fuente: Informe de Gestión Secretaría LUZ -2015 
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Tabla No. 32 Servicio Comunitario Estudiantil, Año 2015 

Proyectos Comunidades 
Atendidas 

Personas 
Atendidas Estudiantes  

942 2330 1.370.318 13.031 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos -2015 
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Tabla No. 32 Servicio Comunitario Estudiantil, Año 2015 

Facultades y 
Núcleos 

Estudiantes 
Servicio 

Comunitario 
Proyectos Comunidades Personas 

Atendidas 

 Cs. Jur. y Pol. 1.928 46 298 65.960 
Medicina 1.146 48 34 1.854 
Ingeniería 1.428 209 326 752.137 
Odontología 314 113 1.039 381.644 
Cs. Eco. y Soc. 3.194 69 79 3.286 
Hdes. y Educ. 1.474 150 117 109.630 
Agronomía  20 8 11 342 
Arq. y Diseño 1.546 98 101 23.253 
Cs. Veterinaria 363 27 85 1.865 
Exp. Ciencias 530 48 72 2.570 
Núc. Punto Fijo 223 20 27 9.784 
Núc. Col 535 52 69 15.443 
Exp. Arte 330 54 72 2.550 
Total  13.031 942 2.330 1.370.318 

 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos -2015 
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Nº DE 
BENEFICIARIOS 

(REAL)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
MONDIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2014

Nº DE BENEFICIARIOS 
(ÚLTIMO ESTIMADO)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
MONDIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2015

BECAS EN EFECTIVO (*) 4.126 49.987.200 63.763.200 63.763.200 4.126 44.109.300 14.236.500
PREPARADURIAS 185 3.330.000 3.330.000 875.613 185 4.995.000 0
AYUDAS EVENTUALES Y 
EXTRAORDINARIAS 300 150.000 150.000 148.761 300 210.000 0

(3) TOTAL AYUDAS DIRECTAS 4.611 53.467.200 67.243.200 64.787.574 4.611 49.314.300 14.236.500 0

Nº DE 
BENEFICIARIOS 

(REAL)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2014 Nº DE BENEFICIARIOS 

(ÚLTIMO ESTIMADO)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2015

COMEDOR 1.273.670 25.934.233 71.565.876 64.672.177 8.947 49.947.302 60.231.992
TRANSPORTE 11.540 10.000.000 11.806.697 11.806.697 25.200 20.180.739 15.177.777
SERVICIOS MÉDICOS 7.334 827.010 827.010 375.541 2.171 1.654.020 0
OTROS BENEFICIOS 
(ESPECIFICAR) 1.185 2.111.990 2.811.990 1.845.290 1.162 2.956.786 -45.000 0

 - RESIDENCIAS Y 
SUBVENCIONES

199 1.901.990 2.601.990 1.693.148 176 2.956.786 -45.000

 - RUTAS  Y CURSOS 
VACACIONALES 

986 210.000 210.000 152.142 986 0 0

FAMES 450 1.500.000 1.500.000 0 450 1.500.000 0
CACOVE, RECREACIÓN, 
ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN 
ESTUDIANTIL Y SALUD 
INTEGRAL

3.325 63.124 63.124 24.857 8.645 63.124 0

(5) TOTAL SERVICIOS 
ESTUDIANTILES 1.297.504 40.436.357 88.574.697 78.724.562 46.575 76.301.971 75.364.769 0

Fuente: Instructivo N° 7 2014, Memoria y Cuenta 2014
Nota: Los montos del Presupuesto asignado del año 2015, son cifras hasta la fecha suministradas por la Dirección de DIDSE en su informe de gestión.

SERVICIOS ESTUDIANTILES

CONCEPTOS

BENEFICIARIOS Y RECURSOS ASIGNADOS
AÑO 2014 AÑO 2015

CONCEPTOS

BENEFICIARIOS Y RECURSOS ASIGNADOS
AÑO 2014 AÑO 2015

CUADRO N° 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES
UNIVERSIDAD DEL ZULIA

AYUDAS DIRECTAS
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Tabla No. 33 Beneficios Socioeconómicos Estudiantiles, Año 2015 

Servicios Cantidad Estudiantes 
Beneficiados 

Orientación 15 120 
Becas 3 4.706 
Salud 5 2080 
Comedor 2 9.100 
Transporte 3.739 27.169 
Otros Servicios 2 320 
Discapacidad 6 201 

Total 43376 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Didse, SMO, Cozucuid, DSG, COM. Discapacidad-2015 
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Tabla No. 34 Becas, Año 2015 

Tipo Cantidad 

Beca Académica 3.687 
Beca Deportiva 75 
Beca Cultural 10 
Beca Ayudantía 198 
Beca Excelencia 10 
Beca Autodesarrollo 146 

Total Becas 4.126 
  

 
 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión Didse -2015 
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Tabla No. 35 Servicios de 
Salud, Año 2015 

 
 

 

     Estud. Inform. social 
pos. 296 

       Estud. atendidos 
Fames 121 

       Estud. atendidos 
SMO 1.259 

       Serv. SMO Fac. Cs 
Vet 204 

       Cozucuid 200 
       Total 2080 
       

         Fuente: Informe de Gestión Facultad Cs. Vet, Didse, SMO, Cozucuid-2015 
 
 
 

Tabla No. 36 Servicios de Comedor, Año 2015 
Comedor Almuerzos Cenas Total 
Núcleo Maracaibo 4.250 0 4.250 
Núcleo Técnico 1.600 650 2.250 
Núcleo Cabimas 900 200 1.100 
Núcleo Punto Fijo 700 500 1.200 

Total  7.450 1.350 8.800 
Platos Especiales 300   300 

Total 7.750 1.350 9.100 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Gestión Didse -2015 
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Tabla No. 37 Servicio de Transporte Estudiantil, Año 2015 

Rutas Académicas 
Unidades 

Autobuseras 
Operativas 

Unidades 
Autobuseras 

No 
Operativas 

Traslados Beneficiarios 

Cs. Jur. y Pol. 1 0 18 730 
Medicina 1 1 5 1.200 
Ingeniería 0 0 0 0 
Odontología 2 1 404 2.088 
Cs. Eco. y Soc. 0 0 0 0 
Hdes. y Educ. 0 0 11 605 
Agronomía 0 0 0 0 
Arq. y Diseño 0 0 0 0 
Cs. Veterinaria 5 2 95 1.458 
Exp. Ciencias 3 1 2 0 
Exp. Arte 0 0 0 0 
Total  12 5 535 6.081 

     
Servicio de Transporte 

Estudiantil 

Unidades 
Autobuseras 
Operativas 

Unidades 
Autobuseras 

No 
Operativas 

Traslados  Beneficiarios 

Maracaibo 11 10 3.600 25.200 
Núc. Punto Fijo 5 3 1.117 1.169 
Núc. Col 5 14 2 800 
Total 21 27 4.719 27.169 

 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, DSG -2015 
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Tabla No. 38 Otros Servicios 
Estudiantiles, Año 2015 

 
 

   Servicios No. de 
Beneficiarios 

    Estud. en 
residencias 144 

    Estud. residentes 
con subvención 14 

    Rutas Vacacionales 162 
    Total 320 
    

       
Fuente: Informe de Gestión Didse -2015 
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Capítulo III: CUENTA 
 
Exposición de Motivos de la Cuenta 
 
La cuenta de la “Universidad del Zulia” está 
constituida por la contabilidad presupuestaria y 
financiera que refleja la situación patrimonial y la 
ejecución del presupuesto asignado para el alcance de 
los objetivos planteados en el proyecto. 
 
La Universidad del Zulia programó y ejecutó sus 
proyectos durante el ejercicio fiscal 2015, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en el Plan de la Patria, 
Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación para el período 2013-2019, los objetivos que 
orientaron la concreción de las metas tanto físicas 
como financieras, establecidas en el Plan Operativo 
Anual Institucional, permitieron cumplir con la 
ejecución de las directrices enmarcada en el Plan de 
la Patria, los cuales se mencionan a continuación. 
 
Objetivo Histórico I: 
Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 años: La 
Independencia Nacional. 
 
Objetivo Nacional: 
 
1.5. Desarrollar nuestras capacidades científicos -
tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. 
 
Objetivo Estratégico: 
1.5.1. Consolidar un estilo científico, tecnológico e 
innovador de carácter transformador, diverso, 
creativo y profundamente dinámico, garante de la 
independencia y la soberanía económica. Esta 
iniciativa estará orientada hacia el aprovechamiento 
de las potencialidades y capacidades nacionales, de 
tal forma que reconozca los diferentes actores, formas 
de organización y dinámicas en el proceso de 
generación de conocimiento, contribuyendo así a la 
Construcción del Modelo Productivo socialista, el 
fortalecimiento de la Ética Socialista y satisfacción 
efectiva de las necesidades del pueblo Venezolano. 
 
Objetivo General: 
1.5.1.3. Fortalecer y orientar la actividad científica, 
tecnológica y de innovación hacia el 

aprovechamiento efectivo de las potencialidades y 
capacidades nacionales para el desarrollo sustentable 
y la satisfacción de las necesidades sociales, 
orientando la investigación hacia áreas estratégicas 
definidas como prioritarias para la solución de los 
problemas sociales. 
 
Objetivo General: 
1.5.1.7. Transformar la praxis científica a través de la 
interacción entre las diversas formas de 
conocimiento, abriendo los espacios tradicionales de 
producción del mismo para la generación de saberes 
colectivizados y nuevos cuadros científicos 
integrales. 
 
De igual manera, otros cinco proyectos se 
enmarcaron dentro del Gran Objetivo Histórico II, de 
la siguiente manera: 
 
Objetivo Histórico II: 
Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al 
modelo salvaje del Capitalismo y con ello asegurar la 
"Mayor Suma de Seguridad Social, mayor suma de 
estabilidad política y la mayor suma de felicidad", 
para nuestros pueblos. 
 
Objetivo Nacional: 
2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Objetivo Estratégico: 
2.2.12 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. 
 
Objetivo General: 
2.2.12.4. Ampliar la infraestructura y la dotación 
escolar y deportiva, garantizando la ejecución de un 
plan de construcción, ampliación, reparación y 
mantenimiento permanente. 
 
Objetivo General: 
2.2.12.5. Continuar incorporando tecnologías de la 
información y de la comunicación al proceso 
educativo. 
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Objetivo General: 
2.2.12.11 Consolidar la democratización del acceso a 
la educación técnica y universitaria. 
 
Objetivo General: 
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. 
 
El Proyecto Ley de Presupuesto publicado en Gaceta 
Oficial fue de Bs.2.401.552.707 asignado por el 
Ejecutivo Nacional Bs.172.565.610 y por la fuente 
Ingresos Propios, se recibieron recursos adicionales 
por Bs. 8.885.307.030, por parte del Ejecutivo 
Nacional, Bs.22.735.104 por Convenios entre LUZ y 
otras instituciones, y Bs.14.215.959 por Fuentes 
Financieras (ajuste de Saldo en Caja), para un 
presupuesto modificado de Bs.11.496.376.410 
durante el ejercicio fiscal 2015. 
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Estados Financieros 
 
1. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO
DENOMINACIÓN Variación

(2) (3) (4)
1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 4.858.543.863 11.482.160.452 -6.623.616.588,50
1.1.1.2.2.0.00.00.0 Ingresos no Tributarios
1.1.1.2.3.0.00.00.0 Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública - (VENTAS NETAS) 156.356.330 195.300.715 -38.944.385,00

Venta de otros bienes y servicios 123.021.548 172.565.611 -49.544.063,00
1.1.1.2.3.9.00.00.0 Otros ingresos de operación 33.334.782 22.735.104 10.599.678,00
1.1.1.2.6.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 4.702.187.533 11.286.859.737 -6.584.672.203,50
1.1.1.2.6.1.00.00.0 Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 3.057.223 0 3.057.223,00
1.1.1.2.6.1.03.00.0 De empresas privadas 3.057.223 0 3.057.223,00
1.1.1.2.6.2.00.00.0 Transferencias Corrientes del sector público 4.699.130.310 11.286.859.737 -6.587.729.426,50
1.1.1.2.6.2.01.01.0 De la República 1.716.297.137 2.401.552.707 -685.255.570,00
1.1.1.2.6.2.01.02.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales 2.982.833.173 8.885.307.030 -5.902.473.856,50

2.0.0.0.0.0.00.00.0 EGRESOS 4.639.349.605 10.603.432.590 -5.964.082.985,00
2.1.0.0.0.0.00.00.0 Gastos 4.639.349.605 10.603.432.590 -5.964.082.985,00
2.1.1.0.0.0.00.00.0 Gastos Corrientes 4.639.349.605 10.603.432.590 -5.964.082.985,00
2.1.1.0.1.0.00.00.0 Gastos de Consumo 2.954.746.981 6.700.460.721 -3.745.713.740,00
2.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 2.538.069.998 6.142.714.626 -3.604.644.628,00
2.1.1.0.1.1.01.00.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 700.655.819 2.534.484.055 -1.833.828.236,00
2.1.1.0.1.1.03.00.0 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.047.256.960 1.695.389.237 -648.132.277,00
2.1.1.0.1.1.04.00.0 Aportes patronales 38.133.285 92.140.718 -54.007.433,00
2.1.1.0.1.1.05.00.0 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 373.573.149 904.207.593 -530.634.444,00
2.1.1.0.1.1.06.00.0 Asistencia socioeconómica 307.948.674 745.725.556 -437.776.882,00
2.1.1.0.1.1.07.00.0 Otros gastos de personal 70.502.111 170.767.467 -100.265.356,00
2.1.1.0.1.2.00.00.0 Compra de Bienes y servicios 416.676.983 557.746.095 -141.069.112,00
2.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 99.728.337 189.146.057 -89.417.720,00
2.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 316.948.646 368.600.038 -51.651.392,00
2.1.1.0.5.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 1.684.381.124 3.902.600.136 -2.218.219.012,00
2.1.1.0.5.1.00.00.0 Al sector privado 1.673.678.869 3.878.404.015 -2.204.725.146,00
2.1.1.0.5.1.01.00.0 Transferencias corrientes al sector privado 1.668.300.405 3.864.744.915 -2.196.444.510,00
2.1.1.0.5.1.01.01.0 Directas a personas 1.645.063.665 3.810.889.033 -2.165.825.368,00
2.1.1.0.5.1.01.01.1 Pensiones y otros beneficios asociados 196.528.622 455.043.176 -258.514.554,00
2.1.1.0.5.1.01.01.2 Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.372.021.962 3.178.667.811 -1.806.645.849,00
2.1.1.0.5.1.01.01.3 Otras transferencias directas a personas 76.513.081 177.178.046 -100.664.965,00
2.1.1.0.5.1.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 23.230.990 53.465.622 -30.234.632,00
2.1.1.0.5.1.01.05.0 Otras transferencias corrientes internas al sector privado 5.750 390.260 -384.510,00
2.1.1.0.5.1.02.00.0 Donaciones corrientes al sector privado 5.378.464 13.659.100 -8.280.636,00
2.1.1.0.5.1.02.01.0 Donaciones a personas 5.227.768 12.098.060 -6.870.292,00
2.1.1.0.5.1.02.02.0 Donaciones a instituciones sin fines de lucro 150.696 1.561.040 -1.410.344,00
2.1.1.0.5.2.00.00.0 Al sector público  
2.1.1.0.5.2.01.00.0 Transferencias corrientes al sector público 10.053.081 23.025.341 -12.972.260,00
2.1.1.0.5.2.01.02.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus  gastos 10.053.081 23.025.341 -12.972.260,00
2.1.1.0.5.2.03.00.0 Donaciones corrientes al sector público 649.174 1.170.780 -521.606,00
2.1.1.0.5.2.03.02.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales 649.174 1.170.780 -521.606,00
2.1.1.0.6.0.00.00.0 Otros Gastos Corrientes 221.500 371.733 -150.233,00
2.1.1.0.6.6.00.00.0 Obligaciones del ejercicio vigente 219.695 371.733 -152.038,00
2.1.1.0.6.6.01.00.0 Devoluciones de cobros indebidos 30 188.483 -188.453,00
2.1.1.0.6.6.02.00.0 Devoluciones y reintegros diversos 219.665 183.250 36.415,00
2.1.1.0.6.9.00.00.0 Otros Gastos Corrientes 1.805 0 1.805,00
2.1.1.0.6.9.02.00.0 Otras pérdidas  1.805 0 1.805,00

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO) 219.194.258 878.727.862 -659.533.603,50

1.1.3.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL 219.194.258 878.727.862 -659.533.604
1.1.3.0.1.0.00.00.0 Recursos Propios de Capital 219.194.258 878.727.862 -659.533.604

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO) 219.194.258 878.727.862 -659.533.604

2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 108.670.202 106.575.667 2.094.535,00
2.1.2.0.1.0.00.00.0 Inversión Real Directa 108.670.202 106.575.667 2.094.535,00
2.1.2.0.1.1.02.00.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 62.888.738 52.978.121 9.910.617,00
2.1.2.0.1.1.03.00.0 Bienes preexistentes 1.994.176 20.679.969 -18.685.793,00
2.1.2.0.1.1.04.00.0 Construcciones de bienes de dominio privado 43.787.288 32.917.577 10.869.711,00

RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) 110.524.056 772.152.195 -661.628.139

1.2.0.0.0.0.00.00.0 FUENTES  DE  FINANCIAMIENTO 192.348.958 782.011.116 -589.662.158,45
1.2.1.0.0.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera 9.858.922
1.2.1.0.9.2.00.00.0 Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 4.548.065
1.2.1.0.9.8.00.00.0 Disminución de otros activos financieros circulantes 192.348.958 5.310.857 187.038.101,05
1.2.4.0.0.0.00.00.0 Incremento del Patrimonio

Superávit  Financiero 110.524.056 772.152.195 -661.628.139
2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 110.524.056 782.011.117 -671.487.060,55
2.2.1.0.0.0.00.00.0 Inversión Financiera 639.659.819
2.2.1.0.9.1.02.00.0 Incremento de bancos 629.038.104
2.2.1.0.9.9.00.00.0 Incremento de otros activos financieros 10.621.715
2.2.2.0.0.0.00.00.0 Disminución de Pasivos 110.524.056 142.351.298 -31.827.242,00
2.2.2.0.1.1.01.00.0 Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 39.788.660 39.788.660,00
2.2.2.0.1.1.02.07.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a cajas de ahorro 0,00
2.2.2.0.3.6.00.00.0 Disminución de otros pasivos a corto plazo 70.735.396 142.351.298 -71.615.902,00
2.2.2.0.3.7.00.00.0 Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo
2.2.4.0.0.0.00.00.0 Disminución del Patrimonio

Déficit  Financiero 0 0
 

FUENTE:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DPTO. DE CONTABILIDAD(2015)

2014 2015

CUADRO 2
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -
(1) ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA

EJERCICIO FISCAL AÑO: 2015
(EN BOLÍVARES)
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2. Estado de Situación Financiera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA
31/12/2015

Notas 2014 2015

Impuestos Directos
Ingresos del Dominio Petrolero
Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica 156.356.330 195.300.715
Intereses por Prestamos Consedidos
Subsidios para Precios y Tarifas
Transferencias y Donaciones 4.702.187.533,00 11.286.859.737,00
Intereses Moratorios

4.858.543.863,00 11.482.160.452,00

Liquidacion de Entes Desentralizados  

4.858.543.863,00 11.482.160.452,00

Gastos de Consumo
Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones 2.538.069.998,00 6.142.714.626,00
Materiales, Suministros y Mercancias 99.728.337,00 189.146.057,00
Servicios no Personales 316.948.646,00 368.600.038,00
Alquileres  de Bienes
Depreciacion de Bienes de Uso

2.954.746.981,00 6.700.460.721,00

Intereses Internos
0,00 0,00

Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas 1.684.381.124,00 3.902.600.136,00
Situado

1.684.381.124,00 3.902.600.136,00

Gastos Originados en Obligaciones del Ejercicio
Pérdidas en Inventarios 1.805,00
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 219.695,00 371.733,00

221.500,00 371.733,00

Gastos de Defensa y Seguridad de Estado

Asignaciones No Distribuidas

0,00 0,00

4.639.349.605,00 10.603.432.590,00

219.194.258,00 878.727.862,00

FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS

Lic. Mariela Chacin O. Jefe(E) del Departamento de Contabilidad Dr. Jorge Palencia Piña. Rector de LUZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA
FUENTE:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DPTO. DE CONTABILIDAD(2015)

CUADRO 4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)

(EN BOLÍVARES)

TOTAL TRANSFERENCIAS

RENTA DE LA PROPIEDAD

TOTAL RENTA DE LA PROPIEDAD

TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE CONSUMO

    AÑO PRESUPUESTADO:    Año  2015

    ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. DENOMINACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA                                      

INGRESOS ORDINARIOS                                                                                             
INGRESOS

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS                                                                                                                 

TOTAL INGRESOS                                                                                                                                     1
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

MÁXIMA AUTORIDA O DELEGADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                                              2

TOTAL GASTOS

TOTAL GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS

PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS

GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS

TOTAL PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS
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2. Estado de Resultado Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA
31/12/2015

NOTAS AÑO 2014 AÑO 2015

Caja  y Banco 1 192.348.958 821.387.062
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 385.797.804 381.249.739
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
 Inventario de Materia Prima 2 1.939.563 1.939.563
Gastos Pagados por Anticipados a Corto Plazo 6.279.218 16.900.933
Otros Activos Circulantes 84.271.057 78.960.200

670.636.600 1.300.437.497

Inversiones Financieras en Acciones y  Participaciones de Capital a Largo Plazo
Cuentas por cobrar a Mediano y Largo Plazo
Bienes de Uso 3 435.469.818 542.045.485
Marcas de Fabrica y Patentes de Inversion
Gastos Pagados por Anticipados a  Largo Plazo
Activos en Proceso Judicial

435.469.818 542.045.485
1.106.106.418 1.842.482.982

Gastos de Personal por pagar
Deuda Publica Interna por Titulos y Valores a corto plazo    
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Depositos Recibidos en Garantía
Otros Pasivos Circulantes 4 y 5 649.957.363 507.606.065

649.957.363 507.606.065

Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Titutos y Valores a Largo Plazo
Pasivos diferidos a Mediano y Largo Plazo
Provisiones
Depreciacion acumulada de Bienes de Uso
Otros Pasivos No Circulantes

0 0
649.957.363 507.606.065

Capital Fiscal / Capital Institucional 0 177.885 177.885
Transferencias de Capital Recibidas 0 0 0
Situado 0 0 0
Resultado del Ejercicio 0 219.194.258 878.727.862
Resultado Acumulado de Años anteriores 236.776.912 455.971.170
TOTAL PATRIMONIO 0 456.149.055 1.334.876.917

PASIVO + PATRIMONIO 0 1.106.106.418 1.842.482.982

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0

FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS

Lic. Mariela Chacin O. Jefe(E) del Departamento de Contabilidad Dr. Jorge Palencia Piña. Rector de LUZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA
FUENTE:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DPTO. DE CONTABILIDAD(2015)

TOTAL PASIVO  CIRCULANTE

ACTIVO  NO CIRCULANTE

PATRIMONIO

MÁXIMA AUTORIDA O DELEGADO

TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

PASIVO  NO CIRCULANTE

CUADRO 3

TOTAL ACTIVO

PASIVO CIRCULANTE
PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO  CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO

AL 31/12/2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

    ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

1. DENOMINACION DEL ENTE:  UNIVERSIDAD DEL ZULIA

(EN BOLÍVARES)

    AÑO PRESUPUESTADO: 2015
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3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio 

 
 
4. Estado de Flujo de Efectivo 
 

 
  

Capital 
Fiscal

Transferencias de 
Capital

Donaciones de 
Capital

Resultados del 
Ejercicio

Resultados 
Acumulados

Total Patrimonio

177.885   219.194.258 236.776.912 456.149.055

177.885   878.727.862 455.971.170 1.334.876.917

FUENTE:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DPTO. DE CONTABILIDAD(2015)

Saldo  al 31 de diciembre de 2015

CUADRO 5

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2015

(Bolívares)

Descripción

Saldo al inicio del periodo 

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Resultado del Ejercicio 878.727.862,00
Ajuste al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas:
Depreciacion  
Amortizacion  
Provisión Prestaciones Sociales  
Utilidad en Venta de acciones  
Utilidad en Venta de Activo Fijo  
Amortización Crédito diferido  
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:   
Aumento/ Disminución en Cuentas por Cobrar (4.548.065,00)
Aumento/ Disminución en Inventarios 0,00
Aumento/ Disminución cartas de créditos   
Aumento/ Disminución en prepagados   
Aumento/ Disminución en cargos diferidos   
Aumento/ Disminución en otros activos 5.310.857,60 
Aumento/ Disminución en cuentas por pagar (142.351.298,00)
Aumento/ Disminución en otras cuentas por pagar   
Aumento/ Disminución en gastos acumulados   
Pago Prestaciones Sociales   
Pago Demanda Judicial   
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación 737.139.356,60 

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion
Compra de Activo Fijo 106.575.667,00 
Efectivo recibido en venta de activo fijo   
Compra de acciones   
Efectivo recibido en venta de acciones   
Efectivo neto provisto por actividades de inversión 106.575.667,00 

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Pagaré bancarios recibidos   
Pagaré bancarios pagados   
Efectivo neto provisto por actividades financieras   
Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo 629.038.104,00 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 192.348.958,00 
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del ejercicio 821.387.062,00

FUENTE:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DPTO. DE CONTABILIDAD(2015)

CUADRO 6
UNIVERSIDAD DEL ZULIA

 
Dr. Jorge Palencia Piña

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Sello  Institucional

Jefa E. del Dpto. 
de Contabilidad

Rector de LUZ

(En Bolivares)
AL 31/12/2015

Li. Mariela Chacín O.
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5. Notas Explicativas 
 
La Universidad del Zulia fue creada mediante 
Decreto Legislativo del 29 de mayo de 1891, y se 
inauguró según acta de instalación el 11 de 
septiembre de 1891, en el denominado templo de San 
Francisco de Asís, siendo su primer rector el Dr. 
FRANCISCO OCHOA. 
 
En 1904, por orden de CIPRIANO CASTRO, 
Presidente de Venezuela, la institución fue cerrada 
por causas económicas, políticas e ideológicas que 
justificaban, según los representantes del gobierno, tal 
acción. El 15 de julio de 1946, la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, presidida por RÓMULO 
BETANCOURT procedió a dictar el Decreto No. 334 
que estableció la reapertura de LUZ, lo cual se 
concretó el 01 de octubre de ese mismo año. Está 
ubicada en Maracaibo, como sede principal. 
 
En el marco de la Ley de Universidades y partiendo 
de la misión y visión inscritas en el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional, LUZ constituye 
una universidad autónoma, que forma estudiantes a 
nivel de pregrado y postgrado, con un acentuado eje 
de excelencia académica y compromiso social, en las 
diferentes ramas de la ciencia, el arte y la cultura en 
la búsqueda del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Cuenta para el 31-12-2015, con una 
matrícula de 60.565 estudiantes. Y su patrimonio 
estará integrado por: 
 

1. Los aportes ordinarios que le asigne la Ley de 
Presupuesto por los recursos otorgados a 
través del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología. 

2. Los ingresos propios, generados por la venta 
de bienes y servicios ofrecidos por las 
facultades, núcleos y dependencias. 

3. Los créditos adicionales, derivados de las 
partidas centralizadas del presupuesto de las 
Oficinas Técnicas del Mppeuct-Opsu, 
destinadas a complementar el gasto 
institucional referente al incremento salarial; 
insuficiencias presupuestarias en gastos de 
personal, funcionamiento y providencias 
estudiantiles; incremento del valor de la 

Unidad Tributaria (UT), y deudas de años 
anteriores. 

4. Otros Ingresos provenientes de convenios 
establecidos con instituciones públicas y 
privadas, tales como: Convenio Pepsi, 
Convenio Unicef, Convenio Banco Central de 
Venezuela, Gobernación del Estado Zulia 
aportes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del personal docente de la institución, entre 
otros. 

5. Aplicaciones Financieras, provenientes de la 
incorporación del saldo en caja y banco al 
cierre del ejercicio fiscal anterior. 

 
Las autoridades de la Universidad del Zulia, fueron 
electas el 17 de julio de 2008, y proclamadas por la 
Comisión Electoral de LUZ el 21 de julio de 2008, 
para el período 2008-2012, conformadas por los 
ciudadanos y ciudadanas que a continuación se 
identifican: Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, titular de 
la cédula de identidad No. 2.857.785, como Rector; 
Dra. JUDITH AULAR DE DURAN, titular de la 
cédula de identidad No. 3.779.724, como 
Vicerrectora Académica, Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, titular de la cédula de 
identidad No. 4.516.499, como Vicerrectora 
Administrativa. Y de conformidad con lo dispuesto 
en las sentencias Nos. 103 y 144, de fecha 18 de junio 
de 2009; y 21 de octubre de 2009, respectivamente, 
ambas dictadas por la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia, y en concordancia con lo 
establecido en el artículo 86 del Reglamento de 
Elecciones de la Universidad del Zulia y en base a los 
resultados finales; se procede a proclamar 
oficialmente para el cargo de Secretaria de la 
Universidad del Zulia, electa en las elecciones 
efectuadas para el período 2008-2012; a la Dra. 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, titular de la cédula 
de identidad No. 4.537.656. 
 
Políticas y Prácticas Contables 
La contabilidad de la Universidad del Zulia, se lleva 
en el marco de la teoría contable y con la aplicación 
de normas técnicas y principios de aceptación 
general, a los fines de asegurar la idoneidad del 
sistema de información contable. Los estados 
financieros correspondientes al ejercicio Económico 
Financiero finalizado al 31 de diciembre de 2015, 
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cuyos montos se encuentran expresados en bolívares, 
han sido elaborados de conformidad con las 
disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público 
(Loafsp) y sus Reglamentos, las Normas Generales de 
Contabilidad del Sector Público (Ngcsp), emitidas 
por la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela, las Normas Técnicas de 
Contabilidad sobre la presentación de los Estados 
Financieros de la República y sus Entes 
Descentralizados Funcionalmente sin Fines 
Empresariales, Publicadas en la Gaceta Oficial No. 
39599 de fecha 21 de enero de 2011, emitidas por la 
Oficina Nacional de Contabilidad Pública, y en el 
caso de situaciones no previstas, las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(Nicsp) y los Principios de Contabilidad de 
Aceptación General en Venezuela emitidos por la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela, atendiendo siempre las sugerencias, 
recomendaciones, y publicaciones técnicas hechas 
por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública 
(Oncop). 
 
En particular, las Normas Generales de Contabilidad 
del Sector Público prescriben el reconocimiento de 
los gastos e ingresos, haya o no movimiento de 
efectivo, en el momento en que estos son devengados 
o causados, entendiéndose este como el compromiso 
o el derecho de pagar o cobrar una determinada 
cantidad de recursos en virtud de los bienes o 
servicios adquiridos o vendidos. 
 
La contabilidad registrará, de acuerdo con el plan de 
cuentas que se prescriba y las normas que al efecto se 
dicten, la obtención de los ingresos y la ejecución de 
los gastos autorizados en el presupuesto, los cuales 
deberán imputarse a las correspondientes partidas 
presupuestarias, de conformidad con las normas y 
criterios que establezca la Oficina Nacional de 
Presupuesto (Onapre). 
 
Las transacciones presupuestarias de gastos se 
registran mediante la autorización del gasto, 
establecimiento del compromiso, reconocimiento de 
la obligación o gasto causado, ordenación o solicitud 
del pago y extinción de la obligación. Así mismo, las 
transacciones relativas a los ingresos se registran en 

sus etapas devengadas, liquidadas y recaudadas. La 
contabilidad controlará e informará permanentemente 
sobre los resultados de la ejecución, 
comparativamente con las asignaciones 
presupuestarias. 
 
Aplicación de un Plan de Cuentas 
 
La Universidad del Zulia para la preparación de los 
estados financieros emplea el Plan de Cuentas 
Patrimoniales establecido según Providencia 
Administrativa No. 10-004 de fecha 20-12-10, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 39.588 de la 
República Bolivariana de Venezuela de fecha 6-1-11, 
dictada por el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas, en concordancia con lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público (Loafsp), en lo 
referente al Sistema de Contabilidad Pública, el cual 
define los criterios para la clasificación en grupos y 
sub-grupos de las cuentas patrimoniales empleadas 
por la República y sus entes descentralizados 
funcionalmente en la preparación de sus estados 
financieros, asignándole un código numérico a los 
rubros de las cuentas que conforman tales estados 
financieros en atención a lo siguiente: 
 

- Activo 
- Pasivo 
- Ingresos 
- Egresos 
- Resultado 
- Patrimonio 

 
Criterios de Valuación y Medición. 
La Universidad del Zulia de conformidad con lo 
establecido en las Normas de Contabilidad del Sector 
Público dictadas por la Contraloría General de la 
República, registra sus bienes, derechos y 
obligaciones al valor original o costo histórico de 
adquisición, producción, construcción o intercambio, 
reflejando expresamente las cantidades de efectivo 
pagadas en tales operaciones. Las propiedades, planta 
y equipos incluyen el costo de los materiales 
utilizados, así como la mano de obra directa. Los 
costos de mantenimiento y reparaciones se registran 
como gastos corrientes en el momento en que 
ocurren, mientras que las mejoras y renovaciones 
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significativas que aumentan la vida útil o capacidad 
del activo son registradas como parte de este. 
 
Efecto de la Inflación en los Estados Financieros 
La institución no está obligada a presentar sus estados 
financieros ajustados por efectos de la inflación en el 
poder de compra, tal como lo establece la 
Declaración de Principio de Contabilidad No. 10 
(DPC-10), y sus boletines de actualización emitidos 
por la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela, ya que no es una institución 
sujeta al régimen del ajuste por inflación fiscal 
establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta, por 
ser una institución sin fines empresariales que no 
percibe el lucro ni la utilidad en sus operaciones. 
 
Notas Explicativas a los Estados Financieros 
En el caso de la Universidad del Zulia posee una 
única nota explicativa a todos sus estados financieros. 
 
En este sentido, la Universidad del Zulia preparó los 
Estados Financieros para efectos de presentación de 
la cuenta, con el cierre de la contabilidad hasta el mes 
de junio de 2015, y realizó una estimación basada en 
la proyección de los recursos devengados en el último 
semestre del ejercicio económico 2015. De igual 
manera se debe resaltar que las cuentas cumplen con 
las condiciones para ser reconocidas; establecidas por 
las Normas Generales de Contabilidad del Sector 
Publico, la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Publico (Loafsp) y sus 
Reglamentos, las Normas Generales de Contabilidad 
del Sector Publico (Ngcsp) y las Normas Técnicas de 
Contabilidad dictadas por la Oficina Nacional de 
Contabilidad Pública (Oncop). 
 
Notas Explicativas a los Estados Financieros 2014 
Se presentan las siguientes notas explicativas:  
 
Estado de Situación Financiera. 
 

1. La diferencia existente en la cuenta bancos, 
entre el saldo según libros de Bs. 192.348.958 
y la disponibilidad financiera al 31/12/14 de 
Bs. 169.457.924, según información 
suministrada por el Departamento de Finanzas 
de la Dirección de Administración; se presenta 
debido a que los documentos (Notas bancarias 

y cheques de tesorería) de este ejercicio y de 
años anteriores, no han sido recibidos en su 
totalidad al cierre del presente Ejercicio Fiscal 
(2014) para su Registro Contable. Además 
están sin rebajar del saldo según libros de la 
mencionada cuenta, los cheques en tránsito, 
los cheques anulados por fecha vencida y los 
pagos condicionados por el Departamento de 
Nóminas al personal docente, administrativo y 
obrero por diferentes conceptos, cuyas 
obligaciones permanecen en la institución. 

2. El saldo según libro del inventario de 
Semovientes no está actualizado, debido a que 
los reportes contentivos de las actas de 
nacimientos compras y muertes de animales, 
reportados por el Departamento de Bienes no 
han sido recibidos en el departamento de 
contabilidad para el registro contable. 

3. A la fecha no se ha recibido del Departamento 
de Bienes la información necesaria para 
actualizar los montos de los inmuebles: 
terrenos, edificios y locales. Los montos 
correspondientes a terrenos y edificaciones 
registrados según libros son: Bs. 4.387.161 y 
Bs. 107.738 respectivamente, los cuales no se 
han podido actualizar por cuanto no se han 
recibido en este departamento la 
documentación correspondiente para registrar 
el valor real de eso activos. En cuanto a los 
terrenos, no se han incorporado al patrimonio 
por cuanto no se ha recibido la documentación 
referente al traspaso y al avaluó que debe 
realizar el Ejecutivo Nacional. De igual 
manera no se ha recibido la documentación 
correspondiente a edificios y locales ni el 
inventario con el avalúo para actualizar su 
valor en libros. 

4. El monto correspondiente a la cuenta de 
anticipo de Prestaciones Sociales por Bs. 
257.756.784, corresponde a los anticipos 
otorgados al personal (docente, administrativo 
y obrero) por concepto de antigüedades y 
adelantos de Prestaciones Sociales aprobados 
en Concejo Universitario. 

5. La Deuda Institucional al 31/12/2014, 
reportada por el Departamento de Gestión 
Presupuestaria del Vicerrectorado 
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Administrativo (VAD-DGP), es de Bs, 
400.640.936. El monto certificado por la 
Dirección de Auditoría Interna de LUZ 
(Dailuz) y registrado por el Departamento de 
Contabilidad es de Bs. 362.305.272; 
quedando pendiente para su registro por no 
haberse recibido oportunamente los soportes 
Bs. 38.335.664, correspondiente a la deuda de 
Servicio Médico de LUZ (SMO). 

 
Deuda Certificada y Registrada: 

Con el personal Monto Bs. 
Docente 125.123 
Administrativo 3.848.472 
Obrero 338.095 
Total deuda con el personal 4.311.691 

 
 

Con el IVSS Monto Bs. 
Docente y Administrativo 107.016.089 
Obrero 18.705.769 
Total deuda con el IVSS 125.721.858 

 
 

Con Organismos para 
Universitarios 

Monto Bs. 

Ippluz 39.076.581 
 

 
Con Proveedores y 
Contratistas 

Monto Bs. 

Servicios Básicos  
Electricidad 6.326.217 
Agua 6.080.219 
Teléfono 2.494.945 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

160.811.838 

Transporte 3.329.975 
Vigilancia 14.151.943 
Total en Deuda de 
Proveedores y Contratista 

193.195.140 

 
 

Total Deuda Institucional Certificada al 
31/12/2014, por un monto de Bs. 362.305.272. 

 
 
 

Estado de Rendimiento Financiero. 

1. El total de los recursos registrados alcanzó un 
monto de Bs. 4.858.543.863, justificado de la 
siguiente manera: 

a. El monto de los Recursos Ordinarios 
(Presupuesto publicado por el Ejecutivo 
Nacional, según Gaceta Oficial Extraordinaria 
No. 6.114 del 10/12/2013) correspondiente a 
las transferencias corrientes es de Bs. 
1.734.641.414 detallado de la siguiente forma: 
• Se asignó según cronograma de 

desembolsos la cantidad de Bs. 
1.734.641.414; de este monto existe una 
deducción realizada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación 
Universitaria, por concepto de Fames, 
SSO, Fondo de Jubilados y Pensionados, 
resultando un saldo de Bs. 1.716.297.137. 

b. Ordenes por Recursos Adicionales 
Provenientes de las Cuentas Centralizadas de 
la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), Bs. 2.983.575.875, por 
los siguientes conceptos: 

- Cuenta por cobrar al ministerio diciembre 
2013, Bs. 742.702. 

- Incremento salarial, Bs. 1.050.049.568. 
- Ajuste por incremento UT, en el Beneficio 

de Alimentación y Bono Asistencial del 
personal activo y jubilado, por Bs. 
47.236.964. 

- Pagos vinculados a la cláusula No. 52 
“Actividades Deportivas y Culturales” de 
la I CCU de Trabajadores del Sector 
Universitario, por Bs. 3.605.520. 

- Bono Vacacional y Bono de Recreación, 
por Bs. 564.025.395. 

- Adquisición de Materiales, Suministro y 
Herramientas dirigidos a la conservación y 
mantenimiento de la infraestructura, por 
Bs. 197.770. 

- Cursos intensivos, por Bs. 11.436.368 
- Insuficiencias, ejercicio fiscal 2014, 

(Gastos de Personal, Atención Integral 
Estudiantiles y Funcionamiento), por Bs. 
690.332.854. 
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- Previsión Social Personal Administrativo, 
año 2014, por Bs. 2.221.448. 

- Aportes Federativos, año 2014, por Bs. 
14.249.528. 

- Bono Fin de Año, por Bs. 570.333.576. 
- Bono por Doctorado, por Bs. 29.144.182. 

 
Existe una diferencia de Bs. 742.702 del total de 
ingresos extraordinarios Bs. 2.983.575.875, con 
respecto al registrado Bs. 2.982.833.173, el cual 
corresponde a la cuenta por cobrar al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, que se generó en el Ejercicio 
Fiscal 2013, correspondiente al PAF No. 0728-2013 
de fecha 27 de diciembre del año 2013, e ingresó a las 
arcas universitarias en el mes de enero 2014. 
 
Total Ingresos Extraordinarios: Bs. 2.983.575.876 
 

c. Ingresos de Operación Bs. 159.413.553 
2. El resultado del ejercicio al 31/12/2014 de Bs. 

219.194.258. corresponde a: 
a) Inversión en Bienes Capitalizables del 

Ejercicio Bs. 108.670.202 (partida 404). 
Estos rubros no se contemplan en el 
Estado Demostrativo de Ingresos y 
Gastos por cuanto se reflejan en el 
incremento de las cuentas de activos fijos 
(propiedad, planta y equipo) en la cuenta 
102030400000000 del Balance General. 

b) Aplicaciones Registradas para la 
cancelación de la deuda institucional por 
Bs. 82.912.; los cuales se reflejan en la 
disminución del registro de las Cuentas 
por Pagar del Estado de Situación 
Financiera. 

c) Compromisos de Gastos No Causados al 
31/12/14, Bs.14.215.959, correspondiente 
a proveedores de suministros, materiales y 
servicios. 

d) Compromisos de Gastos Causados y No 
Pagados al 31/12/14, Bs. 976.763, 
correspondiente a Seguro Colectivo de 
Vida del personal de LUZ y proveedores 
de suministros, materiales y servicios. 

e) Excedente generado por los Ingresos 
Propios de las diferentes facultades, 
núcleos y dependencias de la institución, 

no reportados como gastados a este 
departamento por Bs. 10.265.473. 

f) Gastos no registrados por haberse recibido 
extemporáneamente en el departamento 
por Bs. 2.153.636, según se detalla. 

 
Rendición de Fondos: 
De la Administración Descentralizada….2.153.636 

 
La Universidad del Zulia preparó los Estados 
Financieros para efectos de presentación de la cuenta 
del Ejercicio Económico del año 2014, según las 
Normas Generales de Contabilidad del Sector 
Publico, la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Publico (Loafsp) y sus 
Reglamentos, las Normas Generales de Contabilidad 
del Sector Publico (Ngcsp) y las Normas Técnicas de 
Contabilidad dictadas por la Oficina Nacional de 
Contabilidad Pública (Oncop). 
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Ejecución Físico-Financiera 

7. Consolidado de la Cuenta de Ingresos 

 

 

1.  DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MPPEUCT
3. TRIMESTRE: I

11.496.376.409,50

 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO VARIACIÓN %

INGRESOS CORRIENTES 1.432.575.658 298.123.438 1.730.699.096 1.730.699.096 1.722.317.256 8.381.840 99,40%
 Transferencias y Donaciones Corrientes 1.405.512.460 254.586.902 1.660.099.362 1.660.099.362 1.651.717.522 8.381.840 99,40%
De la República 1.405.512.460 0 1.405.512.460 1.405.512.460 1.397.130.620 8.381.840 99,40%
Del MPPEU 1.405.512.460 1.405.512.460 1.405.512.460 1.397.130.620 8.381.840 99,40%
Otros Ministerios (Detallar)
Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
Del Poder Estadal 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 254.586.902 254.586.902 254.586.902 254.586.902 0 0,00%
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 254.586.902 254.586.902 254.586.902 254.586.902 0
FONACIT
Ingresos por Actividades Propias 27.063.198 26.118.399 53.181.597 53.181.597 53.181.597 0 0,00%
Venta Brutas de Bienes y Servicios 27.063.198 26.118.399 53.181.597 53.181.597 53.181.597 0
(Otros Ingresos por Actividades Propias)
Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
Intereses de Títulos y Valores
(Otros Ingresos Corrientes)
Otros Ingresos Diversos 0 17.418.137 17.418.137 17.418.137 17.418.137 0 0,00%
Convenios LUZ - Fundación Y&V; Chevron Tecnology; BOD;UNICEF;BCV 2.418.137 2.418.137 2.418.137 2.418.137 0
Fondo de Jubilaciones y Pensiones personal Docente de LUZ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta y/o desincorporación de Activos Fijos
Venta de Activos Intangibles
Transferencias y Donaciones de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
De la República
De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
     Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Del Poder  Estadal
      Recursos Propios de Capital
          Incremento de Depreciación
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Venta de Otras Inversiones Financieras
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Otros Ingresos Financieros (Detallar ) 0
                       Disminución de disponibilidades

TOTAL INGRESOS 1.432.575.658 298.123.438 1.730.699.096 1.730.699.096 1.722.317.256 8.381.840 99,40%

         MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

(Bolívares)
INFORMACIÓN  INGRESOS TRIMESTRALES

FIRMAS AUTORIZADAS

1.  DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MPPEUCT

3. TRIMESTRE: II
 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO VARIACIÓN %

INGRESOS CORRIENTES 753.924.960 439.331.287 1.193.256.247 1.193.256.247 1.184.874.407 8.381.840 98,85%
 Transferencias y Donaciones Corrientes 726.861.763 414.916.789 1.141.778.552 1.141.778.552 1.133.396.712 8.381.840 98,85%
De la República 726.861.763 0 726.861.763 726.861.763 718.479.923 8.381.840 98,85%
Del MPPEU 726.861.763 726.861.763 726.861.763 718.479.923 8.381.840 98,85%
Otros Ministerios (Detallar)
Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
Del Poder Estadal 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 414.916.789 414.916.789 414.916.789 414.916.789 0 0,00%
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 414.916.789 414.916.789 414.916.789 414.916.789 0
FONACIT
Ingresos por Actividades Propias 27.063.197 22.026.483 49.089.680 49.089.680 49.089.680 0 0,00%
Venta Brutas de Bienes y Servicios 27.063.197 22.026.483 49.089.680 49.089.680 49.089.680 0
(Otros Ingresos por Actividades Propias)
Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
Intereses de Títulos y Valores
(Otros Ingresos Corrientes)
Otros Ingresos Diversos 0 2.388.015 2.388.015 2.388.015 2.388.015 0 0,00%
Convenios LUZ - Fundación Y&V; Chevron Tecnology; BOD;UNICEF;BCV 2.388.015 2.388.015 2.388.015 2.388.015 0

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta y/o desincorporación de Activos Fijos
Venta de Activos Intangibles
Transferencias y Donaciones de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
De la República
De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
     Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Del Poder  Estadal
      Recursos Propios de Capital
          Incremento de Depreciación
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Venta de Otras Inversiones Financieras
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Otros Ingresos Financieros (Detallar ) 0
                       Disminución de disponibilidades

TOTAL INGRESOS 753.924.960 439.331.287 1.193.256.247 1.193.256.247 1.184.874.407 8.381.840 98,85%

         MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

(Bolívares)

INFORMACIÓN  INGRESOS TRIMESTRALES

FIRMAS AUTORIZADAS
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1.  DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MPPEUCT
3. TRIMESTRE: III

 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO VARIACIÓN %

INGRESOS CORRIENTES 263.439.268 2.699.860.672 2.963.299.940 2.963.299.940 2.963.299.940 0 400,00%
 Transferencias y Donaciones Corrientes 236.376.071 2.680.866.972 2.917.243.043 2.917.243.043 2.917.243.043 0 200,00%
De la República 236.376.071 0 236.376.071 236.376.071 236.376.071 0 100,00%
Del MPPEU 236.376.071 236.376.071 236.376.071 236.376.071 0 100,00%
Otros Ministerios (Detallar)
Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
Del Poder Estadal 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 2.680.866.972 2.680.866.972 2.680.866.972 2.680.866.972 0 100,00%
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 2.680.866.972 2.680.866.972 2.680.866.972 2.680.866.972 0 100,00%
FONACIT
Ingresos por Actividades Propias 27.063.197 17.313.488 44.376.685 44.376.685 44.376.685 0 100,00%
Venta Brutas de Bienes y Servicios 27.063.197 17.313.488 44.376.685 44.376.685 44.376.685 0 100,00%
(Otros Ingresos por Actividades Propias)
Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
Intereses de Títulos y Valores
(Otros Ingresos Corrientes)
Otros Ingresos Diversos 0 1.680.212 1.680.212 1.680.212 1.680.212 0 100,00%
Convenios LUZ - Fundación Y&V; Chevron Tecnology; BOD;UNICEF;BCV 1.680.212 1.680.212 1.680.212 1.680.212 0 100,00%

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta y/o desincorporación de Activos Fijos
Venta de Activos Intangibles
Transferencias y Donaciones de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
De la República
De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
     Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Del Poder  Estadal
      Recursos Propios de Capital
          Incremento de Depreciación
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Venta de Otras Inversiones Financieras
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Otros Ingresos Financieros (Detallar ) 0
                       Disminución de disponibilidades

TOTAL INGRESOS 263.439.268 2.699.860.672 2.963.299.940 2.963.299.940 2.963.299.940 0 400,00%

         MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

FIRMAS AUTORIZADAS

INFORMACIÓN  INGRESOS TRIMESTRALES
(Bolívares)

1.  DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MPPEUCT
3. TRIMESTRE: IV

 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO VARIACIÓN %

INGRESOS CORRIENTES 59.865.610 5.535.039.559 5.594.905.169 5.594.905.169 5.594.905.169 0 400,00%
 Transferencias y Donaciones Corrientes 32.802.413 5.534.936.367 5.567.738.780 5.567.738.780 5.567.738.780 0 200,00%
De la República 32.802.413 0 32.802.413 32.802.413 32.802.413 0 100,00%
Del MPPEU 32.802.413 32.802.413 32.802.413 32.802.413 0 100,00%
Otros Ministerios (Detallar)
Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
Del Poder Estadal 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 5.534.936.367 5.534.936.367 5.534.936.367 5.534.936.367 0 100,00%
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 5.534.936.367 5.534.936.367 5.534.936.367 5.534.936.367 0 100,00%
FONACIT
Ingresos por Actividades Propias 27.063.197 -1.145.548 25.917.649 25.917.649 25.917.649 0 100,00%
Venta Brutas de Bienes y Servicios 27.063.197 -1.145.548 25.917.649 25.917.649 25.917.649 0 100,00%
(Otros Ingresos por Actividades Propias)
Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
Intereses de Títulos y Valores
(Otros Ingresos Corrientes)
Otros Ingresos Diversos 0 1.248.740 1.248.740 1.248.740 1.248.740 0 100,00%
Convenios LUZ - Fundación Y&V; Chevron Tecnology; BOD;UNICEF;BCV 1.248.740 1.248.740 1.248.740 1.248.740 0 100,00%

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta y/o desincorporación de Activos Fijos
Venta de Activos Intangibles
Transferencias y Donaciones de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
De la República
De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
     Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Del Poder  Estadal
      Recursos Propios de Capital
          Incremento de Depreciación
INGRESOS FINANCIEROS 0 14.215.958 14.215.958 14.215.958 14.215.958 0 100,00%
Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Venta de Otras Inversiones Financieras
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Otros Ingresos Financieros (Detallar ) 0 14.215.958 14.215.958 14.215.958 14.215.958 0 1
Saldo en Caja y Banco 14.215.958 14.215.958 14.215.958 14.215.958 0 100,00%

TOTAL INGRESOS 59.865.610 5.549.255.517 5.609.121.127 5.609.121.127 5.609.121.127 0 500,00%

         MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

FIRMAS AUTORIZADAS

INFORMACIÓN  INGRESOS TRIMESTRALES
(Bolívares)
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8. Consolidado de la Cuenta de Gastos 

 

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MPPEUCT

3. AÑO: 2015

 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO VARIACIÓN %

INGRESOS CORRIENTES 2.509.805.496 8.972.354.956 11.482.160.452 11.482.160.452 11.465.396.772 16.763.680 99,30%
 Transferencias y Donaciones Corrientes 2.401.552.707 8.885.307.030 11.286.859.737 11.286.859.737 11.270.096.057 16.763.680 99,30%
De la República 2.401.552.707 0 2.401.552.707 2.401.552.707 2.384.789.027 16.763.680 99,30%
Del MPPEU 2.401.552.707 2.401.552.707 2.401.552.707 2.384.789.027 16.763.680 99,30%
Otros Ministerios (Detallar)
Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
Del Poder Estadal 0 0 0 0 0 0 0,00%
(detallar)
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 8.885.307.030 8.885.307.030 8.885.307.030 8.885.307.030 0 0,00%
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 8.885.307.030 8.885.307.030 8.885.307.030 8.885.307.030 0
FONACIT
Ingresos por Actividades Propias 108.252.789 64.312.822 172.565.611 172.565.611 172.565.611 0 0,00%
Venta Brutas de Bienes y Servicios 108.252.789 64.312.822 172.565.611 172.565.611 172.565.611 0
(Otros Ingresos por Actividades Propias)
Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
Intereses de Títulos y Valores
(Otros Ingresos Corrientes)
Otros Ingresos Diversos 0 22.735.104 22.735.104 22.735.104 22.735.104 0 0,00%
Convenios LUZ - Fundación Y&V; Chevron Tecnology; BOD;UNICEF;BCV 7.735.104 7.735.104 7.735.104 7.735.104 0
Fondo de Jubilaciones y Pensiones personal Docente de LUZ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0,00%
Venta y/o desincorporación de Activos Fijos
Venta de Activos Intangibles
Transferencias y Donaciones de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
De la República
De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
     Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Del Poder  Estadal
      Recursos Propios de Capital
          Incremento de Depreciación
INGRESOS FINANCIEROS 0 14.215.958 14.215.958 14.215.958 14.215.958 0 0,00%
Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Venta de Otras Inversiones Financieras
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Otros Ingresos Financieros (Detallar )
Saldo en Caja y Banco 14.215.958 14.215.958 14.215.958 14.215.958 0

TOTAL INGRESOS 2.509.805.496 8.986.570.914 11.496.376.410 11.496.376.410 11.479.612.730 16.763.680 99,30%

         MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

FIRMAS AUTORIZADAS

CUADRO 7.1

CONSOLIDADO DE  INGRESOS
(Bolívares)

CODIGO DEL ENTE: A080
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPEUCT EJECUCION FINANCIERA  TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
TRIMESTRE: I

 
 

DENOMINACIÓN LEY 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES

TOTAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO

401 GASTOS DE PERSONAL 1.447.535.886 4.695.178.739 6.142.714.625 1.078.884.022 1.078.884.022 1.078.884.022 1.078.884.022 100% 100% 100% 5.063.830.603

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 108.736.732 83.142.333 191.879.065 82.656.058 82.656.058 80.176.376 80.176.376 100% 97% 97% 109.223.007

403 SERVICIOS NO PERSONALES 240.844.099 132.452.896 373.296.995 127.823.028 127.823.028 123.988.337 123.988.337 100% 97% 97% 245.473.967

404 ACTIVOS REALES 61.638.914 46.341.975 107.980.889 42.422.702 42.422.702 41.150.021 41.150.021 100% 97% 97% 65.558.187

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 532.820.228 3.369.779.908 3.902.600.136 328.571.876 328.571.876 328.571.876 328.571.876 100% 100% 100% 3.574.028.260

408 OTROS GASTOS 525.937 -154.204 371.733 87.550 87.550 87.550 87.550 100% 100% 100% 284.183

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 117.703.800 24.647.498 142.351.298 70.253.860 70.253.860 70.253.860 70.253.860 100% 100% 100% 72.097.438

TOTALES 2.509.805.596 8.351.389.145 10.861.194.741 1.730.699.096 1.730.699.096 1.723.112.042 1.723.112.042 9.130.495.645

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

( Bolívares)

EJECUTADO

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIAPARTIDA
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CODIGO DEL ENTE: A080
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPEUCT EJECUCION FINANCIERA  TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
TRIMESTRE: II

 
 

DENOMINACIÓN LEY 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES

TOTAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO

401 GASTOS DE PERSONAL 1.447.535.886 4.695.178.739 6.142.714.625 599.430.528 599.430.528 599.430.528 599.430.527 100% 100% 100% 5.543.284.097

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 108.736.732 83.142.333 191.879.065 51.222.667 51.222.667 51.222.667 51.222.667 100% 100% 100% 140.656.398

403 SERVICIOS NO PERSONALES 240.844.099 132.452.896 373.296.995 126.151.881 126.151.881 126.151.881 126.151.881 100% 100% 100% 247.145.114

404 ACTIVOS REALES 61.638.914 46.341.975 107.980.889 39.534.823 39.534.823 39.534.823 39.534.823 100% 100% 100% 68.446.066

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 532.820.228 3.369.779.908 3.902.600.136 340.120.053 340.120.053 340.120.053 340.120.053 100% 100% 100% 3.562.480.083

408 OTROS GASTOS 525.937 -154.204 371.733 151.146 151.146 151.146 151.094 100% 100% 100% 220.587

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 117.703.800 24.647.498 142.351.298 20.950.020 20.950.020 20.950.020 20.950.020 100% 100% 100% 121.401.278

TOTALES 2.509.805.596 8.351.389.145 10.861.194.741 1.177.561.118 1.177.561.118 1.177.561.118 1.177.561.065 9.683.633.623
FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA

( Bolívares)

PARTIDA

EJECUTADO

CODIGO DEL ENTE: A080
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPEUCT EJECUCION FINANCIERA  TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
TRIMESTRE: III

 
 

DENOMINACIÓN LEY 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES

TOTAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO

401 GASTOS DE PERSONAL 1.447.535.886 4.695.178.739 6.142.714.625 1.395.996.353 1.395.996.353 1.395.996.353 1.395.996.353 100% 100% 100% 4.746.718.272

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 108.736.732 83.142.333 191.879.065 49.620.818 49.620.818 49.620.818 48.293.979 100% 100% 97% 142.258.247

403 SERVICIOS NO PERSONALES 240.844.099 132.452.896 373.296.995 90.579.891 90.579.891 90.579.891 87.702.601 100% 100% 97% 282.717.104

404 ACTIVOS REALES 61.638.914 46.341.975 107.980.889 21.605.318 21.605.318 21.605.318 20.902.357 100% 100% 97% 86.375.571

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 532.820.228 3.369.779.908 3.902.600.136 734.815.085 734.815.085 734.815.085 733.575.930 100% 100% 100% 3.167.785.051

408 OTROS GASTOS 525.937 -154.204 371.733 46.518 46.518 46.518 46.518 100% 100% 100% 325.215

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 117.703.800 24.647.498 142.351.298 51.147.418 51.147.418 51.147.418 48.408.027 100% 100% 95% 91.203.880

TOTALES 2.509.805.596 8.351.389.145 10.861.194.741 2.343.811.401 2.343.811.401 2.343.811.401 2.334.925.765 8.517.383.340
FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

PARTIDA

( Bolívares)

EJECUTADO

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA
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CODIGO DEL ENTE: A080
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPEUCT EJECUCION FINANCIERA  TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
TRIMESTRE: IV

 
 

DENOMINACIÓN LEY 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES

TOTAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO

401 GASTOS DE PERSONAL 1.447.535.886 5.158.861.430 6.606.397.316 3.068.403.723 3.068.403.723 3.068.403.723 3.068.403.723 100% 100% 100% 3.537.993.593

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 108.736.732 83.142.333 191.879.065 8.377.522 8.377.522 8.126.196 6.046.006 100% 97% 72% 183.501.543

403 SERVICIOS NO PERSONALES 240.844.099 132.452.896 373.296.995 28.742.195 28.742.195 27.879.929 24.248.616 100% 97% 84% 344.554.800

404 ACTIVOS REALES 61.638.914 46.341.975 107.980.889 4.418.046 4.418.046 4.285.505 3.193.078 100% 97% 72% 103.562.843

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 532.820.128 3.541.278.986 4.074.099.114 2.499.093.122 2.499.093.122 2.499.093.122 2.499.093.122 100% 100% 100% 1.575.005.992

408 OTROS GASTOS 525.937 -154.204 371.733 86.519 86.519 86.519 79.420 100% 100% 92% 285.214

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 117.703.800 24.647.498 142.351.298 0 0 0 0% 0% 0% 142.351.298

TOTALES 2.509.805.496 8.986.570.914 11.496.376.410 5.609.121.127 5.609.121.127 5.607.874.994 5.601.063.965 5.887.255.283
FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

PARTIDA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA

EJECUTADO

( Bolívares)

CODIGO DEL ENTE:  A080
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPEUCT
AÑO: 2015

 

DENOMINACIÓN LEY 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES

TOTAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL
PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % 

COMPROMETIDO % CAUSADO %PAGADO

401 GASTOS DE PERSONAL 1.447.535.886 5.158.861.430 6.606.397.316 6.142.714.626 6.142.714.626 6.142.714.626 6.142.714.625 100,00% 100,00% 100,00% 463.682.690

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 108.736.732 83.142.333 191.879.065 191.877.065 191.877.065 189.146.057 185.739.028 100,00% 98,58% 96,80% 2.733.008

403 SERVICIOS NO PERSONALES 240.844.099 132.452.896 373.296.995 373.296.995 373.296.995 368.600.038 362.091.435 100,00% 98,74% 97,00% 4.696.957

404 ACTIVOS REALES 61.638.814 46.341.975 107.980.789 107.980.889 107.980.889 106.575.667 104.780.279 100,00% 98,70% 97,04% 1.405.122

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 532.820.228 3.541.278.986 4.074.099.214 3.902.600.136 3.902.600.136 3.902.600.136 3.902.600.136 100,00% 100,00% 100,00% 171.499.078

408 OTROS GASTOS 525.937 -154.204 371.733 371.733 371.733 371.733 364.582 100,00% 100,00% 98,08% 0

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 117.703.800 24.647.498 142.351.298 142.351.298 142.351.298 142.351.298 139.611.907 100,00% 100,00% 98,08% 0

TOTALES 2.509.805.496 8.986.570.914 11.496.376.410 10.861.192.742 10.861.192.742 10.852.359.555 10.837.901.992 644.016.855

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

         MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CUADRO 8.1

PARTIDA

EJECUTADO

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA

7. FIRMAS AUTORIZADAS
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9. Ejecución del Gasto por Proyectos y Acciones Centralizadas 

 
 

 

Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Física 2015 Ejecución Física 2015 % %

60565 95 80

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

NOMBRE DEL PROYECTO:    FORMACIÓN EN CARREA                                                                CODIGO NUEVAETAPA: 124364

PROYECTO

Gestión FiscalFuente

Monto Aprobado                          
(En Bolívares)

Ordinario

733.781.152

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015

Inicio

Culminación

01/01/2015

31/12/2015

14.375.894

A la presente fecha Noviembre 2015, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 95 %,  lo cual permitió que se cumplieran los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  
porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario.

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

3.157.626.955

Meta Financiera 2015

(En Bolívares)

3.157.626.955

Fecha del 
Proyecto

Financiamiento (En Bolívares)

 Servicios de Educación de III Nivel 63763

1.275.566.106

2.532.504.951

2.023.723.152

Monto Total Proyecto

2.532.504.951
3.157.626.955
2.409.469.909

Extraordinario

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Ejecución Financiera 2015

748.157.046

TOTAL

Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Fisico % 68%
Financiero % 98%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Física 2015 Ejecución Física 2015 % %
8329 68 99

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

139.249.221

140.009.041

TOTAL
Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015

Resumen de Avance Fisico y Financiero

Ordinario

18.632.393 42.761.564

Gestión FiscalFuente

Monto Aprobado                          
(En Bolívares)

Extraordinario

78.615.084

Meta Financiera 2015
140.009.041

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total)
139.249.221

Ejecución Financiera 2015
12214 Servicios de formación de IV y V nivel académico 

A la presente fecha Noviembre 2015, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 68 %, motivado al cierre de fronteras y deserción en la matrícula,  lo cual no permitió que se cumplieran los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 
Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para formular y ejecutar 
l  t  t d  l ilib  t i

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

NOMBRE DEL PROYECTO:     FORMACIÓN DE POSTGRADO OESTUDIOS AVANZADOS                                                               CODIGO NUEVAETAPA: 124013

PROYECTO

78.615.084
140.009.041

61.393.957
Financiamiento (En Bolívares)01/01/2015 (En Bolívares)

Monto Total Proyecto

140.009.04131/12/2015

Inicio
Fecha del 
Proyecto Culminación
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Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Fisico % 80%
Financiero % 98%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Física 2015 Ejecución Física 2015 % %
850 80 100

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

Financiamiento (En Bolívares)Monto Total Proyecto

47.884.016
75.563.904

Fecha del 
Proyecto

123.447.920
123.446.633

TOTAL

Resumen de Avance Fisico y Financiero

123.447.920 123.446.633

75.563.904

Ordinario

Ejecución Financiera 2015

123.447.920
Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015 Monto Aprobado                          

(En Bolívares)

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS
A la presente fecha Noviembre 2015, la ejecución de la meta física del proyecto, alcanzó un 80 %, lo cual permitió que se cumpliera los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  
porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario.

1056

(En Bolívares)

31/12/2015

Inicio 01/01/2015

43.197.762

123.447.920

NOMBRE DEL PROYECTO:  Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento                                                   CODIGO NUEVAETAPA: 124589

PROYECTO

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total)
 Investigaciones

ExtraordinarioFuente Gestión Fiscal

Culminación

4.686.254

Meta Financiera 2015

Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Fisico % 69%
Financiero % 98%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Física 2015 Ejecución Física 2015 % %
1.063.635 69 100

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

95.831.053
64.185.090

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:  Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico                                                CODIGO NUEVAETAPA:124391

31/12/2015

A la presente fecha Noviembre 2015, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 69 % justificado por paralización de actividades académicas-administrativas lo cual no permitió que se cumplieran los objetivos establecidos en el Plan 
Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera, se presentaron insuficiencias presupuestarias para cubrir los servicios de apoyo a la academia (reactivos de laboratorio e insumos en bibliotecas).

 Servicio de Tecnología, información, documentación y laboratorio ofrecido a la 
comunidad universitariaNOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

Ejecución Financiera 2015Meta Financiera 2015
1538983

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total)

Resumen de Avance Fisico y Financiero

Extraordinario

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015
52.688.514

Financiamiento (En Bolívares)

159.516.142

Inicio 01/01/2015 Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

160.016.143

Monto Aprobado                          
(En Bolívares)

Fuente Ordinario TOTAL

160.016.14311.496.57695.831.053

Gestión Fiscal

159.516.142

160.016.143
160.016.143

Culminación
Fecha del 
Proyecto
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Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Fisico % 327%
Financiero % 98%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Física 2015 Ejecución Física 2015 % %
43376 327 100

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

Financiamiento (En Bolívares)(En Bolívares)

  Servicios de Bienestar Estudiantil
NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS
A la presente fecha Noviembre 2015, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 327 % justificada en  la incorporación de los usuarios de comedor y transporte lo cual  permitió que se cumpliera los objetivos establecidos en el Plan 
Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para 
formular y ejecutar los proyectos  respetando el equilibro presupuestario

13268 302.506.843 302.475.102

302.506.8437.152.658

Ejecución Financiera 2015

TOTAL

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total)

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015
Ordinario Gestión Fiscal

302.506.843

Monto Total Proyecto

302.506.843
145.295.951

Monto Aprobado                          
(En Bolívares) 150.058.234 145.295.951

Culminación 31/12/2015

Meta Financiera 2015

Resumen de Avance Fisico y Financiero

ExtraordinarioFuente

302.475.102

157.210.892

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:  Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil                                        CODIGO NUEVAETAPA: 124365

Inicio
Fecha del 
Proyecto

01/01/2015

Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Fisico % 91%
Financiero % 98%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Física 2015 Ejecución Física 2015 % %
100502 91 99

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015

(En Bolívares)

99.071.210

NOMBRE DEL PROYECTO:   Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad                                       CODIGO NUEVAETAPA: 124028

PROYECTO

Inicio 01/01/2015

Resumen de Avance Fisico y Financiero

31/12/2015Culminación

Monto Total Proyecto
Fecha del 
Proyecto

A la presente fecha Noviembre 2015, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 91 % lo cual  permitió que se cumpliera los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  
porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario.

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

Extraordinario

99.071.210
98.099.193

Fuente

Monto Aprobado                          
(En Bolívares)

Financiamiento (En Bolívares)

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total)

Servicios de extensión comunitaria, académica, cultural y deportiva ofrecidos 98.099.19399.071.210
Meta Financiera 2015

110000
Ejecución Financiera 2015

8.385.19966.932.159 99.071.210

Gestión Fiscal TOTAL

66.932.159
32.139.051

Ordinario

23.753.852
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Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Fisico % 104%
Financiero % 98%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Física 2015 Ejecución Física 2015 % %
477.905 104 100

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:  Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura                                               CODIGO NUEVAETAPA: 124015

A la presente fecha Noviembre 2015, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 104 % lo cual  permitió que se cumpliera los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  
porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario.

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

173.834.855

Ejecución Financiera 2015

79.299.732

Meta Financiera 2015

79.299.732
94.535.123

Extraordinario TOTAL

173.834.855
173.634.430

173.634.430173.834.855458.847Infraestructura física mantenida y conservada
Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total)

31/12/2015 173.834.855

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015

Resumen de Avance Fisico y Financiero

93.258.971Monto Aprobado                          
(En Bolívares)

01/01/2015 (En Bolívares)
Monto Total Proyecto

Culminación
Fecha del 
Proyecto

Ordinario

Financiamiento (En Bolívares)

Gestión Fiscal

1.276.152

Inicio

Fuente

Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Financiera 2015

3.114.063.917

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

8.765.248

TOTAL

3.114.063.917

Fuente Ordinario
Extraordinario

2.461.654.212

Gestión Fiscal

Monto Aprobado                          
(En Bolívares) 643.644.457

RECURSOS PARA LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

Logro Obtenido %

100

Ejecución Financiera 2015

3.114.063.917

            

Fuentes de Financiamiento Accion Centralizada 2015

ACCIONES CENTRALIZADAS

Monto Total Acción
Fecha de 

ejecución de la 
Acción

Inicio 01/01/2015

3.114.063.917

NOMBRE DE LA ACCIÓN:     Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores                                                              

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Consiste en garantizar los recurso para los gastos de los trabajadores

(En Bolívares)

Culminación
3.114.063.917
2.461.654.212
652.409.705

Financiamiento                                                                                                                                                                                         (En Bolívares)

31/12/2015
3.114.063.917
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Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Financiero % 0%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Financiera 2015
283.694.312

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Logro Obtenido
 RECURSOS PARA EL APOYO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
CONSISTE EN GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA EL APOYO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIONES CENTRALIZADAS

NOMBRE DE LA ACCIÓN:  Gestión Administrativa                                                                 

Financiamiento                                                                                                                                                                                    (En Bolívares)

9.353.244

Gestión Fiscal

195.539.316

Monto Aprobado                          
(En Bolívares) 186.186.072

OrdinarioFuente

98
Ejecución Financiera 2015

TOTAL

283.694.312

Extraordinario

88.154.996

283.694.312
278.234.927

88.154.996

278.234.927
%

283.694.312

Fuentes de Financiamiento Accion Centralizada 2015

Resumen de Avance Financiero

Culminación

InicioFecha de 
ejecución de la 

Acción

Monto Total Acción
(En Bolívares)

Aprobado Ley 2015:
Modificado 2015:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

Financiero % 0%

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

Meta Financiera 2015
3.942.105.214

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

 RECURSOS PARA LOS GASTOS DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS
Logro Obtenido

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

NOMBRE DE LA ACCIÓN:                             PREVISION Y PROTECCION SOCIAL

ACCIONES CENTRALIZADAS

456.351.300

Ordinario

(En Bolívares)
Monto Total Acción

Monto Aprobado                          
(En Bolívares)

Fuente

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
CONSISTE EN GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LOS GASTOS DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS

Financiamiento                                                                                                                                                                                         (En Bolívares)

Extraordinario

3.931.135.039
3.942.105.214

Resumen de Avance Financiero

Fuentes de Financiamiento Accion Centralizada 2015

3.485.753.914

3.931.135.039
Ejecución Financiera 2015

TOTALGestión Fiscal

456.351.300

100
%

3.942.105.2143.485.753.914

3.942.105.214Culminación

Fecha de 
ejecución de la 

Acción

Inicio
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10. Ejecución por Proyectos y Acciones Centralizadas a Nivel de Partidas Presupuestarias 

 

 

Denominación del Proyecto: Formación de Estudiantes en Carreras

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre     
I

Ejecución Trimestre     
II

Ejecución Trimestre   
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 684.809.170 2.371.581.813 3.056.390.983 372.004.382 284.340.616 595.757.704 1.181.114.450 2.433.217.152 80
    4.02 25.143.926 17.726.892 42.870.818 17.745.726 8.437.758 15.353.460 508.873 42.045.817 98
    4.03 20.868.712 5.918.040 26.786.752 7.383.640 8.467.376 8.620.282 1.799.973 26.271.271 98
    4.04 7.277.243 -23.914 7.253.329 3.817.091 1.578.071 1.156.443 562.142 7.113.747 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 10.014.739 14.290.074 24.304.813 3.323.617 4.803.173 3.764.988 11.945.316 23.837.094 98
    4.08 0 0 #¡DIV/0!
    4.11 0 0 #¡DIV/0!
    4.12 0 0 #¡DIV/0!
    4.08 43.256 -22.996 20.260 15.260 0 0 4.610 19.870 98

    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 748.157.046 2.409.469.909 3.157.626.955 404.289.716 307.626.994 624.652.877 1.195.935.364 2.532.504.951 80

#ERROR! #¡VALOR!
#¡VALOR!

Denominación del Proyecto: Formación de Postgrado o Estudios Avanzados 

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre     
I

Ejecución Trimestre    
II

Ejecución Trimestre    
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 20.537.815 49.859.541 70.397.356 10.929.464 11.386.470 26.421.904 22.239.297 70.977.135 101
    4.02 12.883.916 13.292.586 26.176.502 9.730.299 7.103.658 6.049.328 2.789.479 25.672.764 98
    4.03 17.258.926 12.782.379 30.041.305 8.975.437 9.080.174 8.020.819 3.386.764 29.463.194 98
    4.04 10.196.245 2.829.615 13.025.860 4.878.551 4.713.922 2.382.210 800.509 12.775.192 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 95.464 13.400 108.864 17.350 58.454 24.601 6.364 106.769 98
    4.08 421.591 -162.437 259.154 56.990 91.678 39.718 65.781 254.167 98

    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0

    4.12
Total 61.393.957 78.615.084 140.009.041 34.588.091 32.434.356 42.938.580 29.288.194 139.249.221 99

Denominación del Proyecto:  Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre     
I

Ejecución Trimestre     
II

Ejecución Trimestre    
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 23.389.893 68.654.385 92.044.278 12.014.322 14.109.416 33.870.006 32.653.575 92.647.319 101
    4.02 6.066.327 3.134.089 9.200.416 4.160.730 3.203.693 1.487.700 171.241 9.023.364 98
    4.03 9.976.026 2.915.928 12.891.954 4.479.051 4.504.110 2.801.535 859.167 12.643.863 98
    4.04 8.282.598 838.017 9.120.615 3.475.644 4.370.072 994.043 105.340 8.945.099 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 136.283 21.515 157.798 78.165 66.787 1.500 8.309 154.761 98
    4.08 32.889 -30 32.859 5.900 20.608 2.200 3.519 32.227 98
    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.12 0

Total 47.884.016 75.563.904 123.447.920 24.213.812 26.274.686 39.156.984 33.801.151 123.446.633 100

Denominación del Proyecto: Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico 

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre     
I

Ejecución Trimestre    
II

Ejecución Trimestre    
III

Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 29.458.498 87.706.370 117.164.868 16.502.485 19.150.823 45.117.304 36.718.880 117.489.492 100
    4.02 7.539.057 7.058.831 14.597.888 6.434.649 5.173.077 1.643.832 1.065.410 14.316.968 98
    4.03 9.808.203 2.829.879 12.638.082 5.584.864 4.285.168 1.888.810 636.034 12.394.876 98
    4.04 16.487.372 -1.807.801 14.679.571 7.790.019 4.575.329 2.140.960 -109.229 14.397.079 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 891.960 43.774 935.734 788.085 20.430 19.738 89.474 917.727 98
    4.08 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.12 0

Total 64.185.090 95.831.053 160.016.143 37.100.102 33.204.827 50.810.644 38.400.569 159.516.142 100

Denominación del Proyecto: Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre     
I

Ejecución Trimestre    
II

Ejecución Trimestre    
III

Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 11.849.236 40.786.326 52.635.562 7.599.478 8.780.463 19.626.265 21.406.108 57.412.314 109
    4.02 17.876.142 18.233.806 36.109.948 12.659.380 17.556.786 5.155.359 43.527 35.415.052 98
    4.03 71.580.379 68.209.703 139.790.082 44.382.857 72.298.715 19.463.950 954.456 137.099.978 98
    4.04 2.661.182 6.915.143 9.576.325 4.499.065 3.845.435 584.626 462.913 9.392.039 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 53.240.553 11.151.592 64.392.145 21.079.255 32.907.024 8.736.854 429.857 63.152.990 98
    4.08 3.400 -619 2.781 0 2.729 0 0 2.729 98
    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.12

Total 157.210.892 145.295.951 302.506.843 90.220.035 135.391.152 53.567.054 23.296.861 302.475.102 100

Denominación del Proyecto:  Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre     
I

Ejecución Trimestre     
II

Ejecución Trimestre    
III

Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 18.908.059 55.078.529 73.986.588 10.262.729 12.011.334 28.010.550 23.212.683 73.497.296 99
    4.02 4.657.708 2.409.342 7.067.050 3.487.571 1.946.621 916.805 580.056 6.931.053 98
    4.03 6.571.424 7.050.992 13.622.416 8.684.515 2.016.958 1.416.669 1.242.126 13.360.268 98
    4.04 1.394.168 321.436 1.715.604 806.424 388.430 251.021 236.714 1.682.589 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 601.292 2.054.760 2.656.052 864.859 257.216 15.282 1.467.582 2.604.939 98
    4.08 6.400 17.100 23.500 7.400 6.900 4.600 4.148 23.048 98
    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.12 0

0
Total 32.139.051 66.932.159 99.071.210 24.113.498 16.627.459 30.614.927 26.743.309 98.099.193 99

Denominación del ProyectDenominación del Proyecto:  Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física 

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre        
I

Ejecución Trimestre          
II

Ejecución Trimestre          
III

Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 7.516.834 22.497.027 30.013.861 4.289.499 5.035.659 11.321.030 11.934.922 32.581.110 109
    4.02 11.755.197 16.252.739 28.007.936 8.072.314 3.991.367 15.405.274 37.143 27.506.098 98
    4.03 64.118.539 5.444.964 69.563.503 20.831.536 17.188.677 24.201.453 5.815.979 68.037.645 98
    4.04 10.535.187 33.790.790 44.325.977 14.202.658 17.394.980 11.875.335 150.043 43.623.016 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 609.366 1.314.212 1.923.578 610.491 1.023 3.773 1.271.274 1.886.561 98
    4.08 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.12 0

Total 94.535.123 79.299.732 173.834.855 48.006.498 43.611.706 62.806.865 19.209.361 173.634.430 100

MAXIMA AUTORIDAD JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

Consolidado de Proyectos:

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre           
I

Ejecución Trimestre           
II

Ejecución Trimestre           
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 796.469.505 2.696.163.991 3.492.633.496 433.602.359 354.814.781 760.124.763 1.329.279.915 2.877.821.818,00 82
    4.02 85.922.273 78.108.285 164.030.558 62.290.669 47.412.960 46.011.758 5.195.729 160.911.116,00 98
    4.03 200.182.209 105.151.885 305.334.094 100.321.900 117.841.178 66.413.518 14.694.499 299.271.095,00 98
    4.04 56.833.995 42.863.286 99.697.281 39.469.452 36.866.239 19.384.638 2.208.432 97.928.761,00 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0,00
    4.07 65.589.657 28.889.327 94.478.984 26.761.822 38.114.107 12.566.736 15.218.176 92.660.841,00 98
    4.08 507.536 -168.982 338.554 85.550 121.915 46.518 78.058 332.041,00 98
    4.11 0 0 0 0 0 0 0 0,00
    4.12 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 1.205.505.175 2.951.007.792 4.156.512.967 662.531.752 595.171.180 904.547.931 1.366.674.809 3.528.925.672 85

MAXIMA AUTORIDAD JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

(En Bolívares)
01/01/2015 AL 31/12/2015

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
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Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre            
I

Ejecución Trimestre           
II

Ejecución Trimestre          
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 651.066.381 2.462.697.439 3.113.763.820 539.616.350 244.627.244 635.875.216 1.693.650.785 3.113.769.595 100
    4.02 #¡DIV/0!
    4.03 1.343.324 -1.043.227 300.097 71.518 144.480 64.099 14.225 294.322 98
    4.04
    4.05
    4.07
    4.08
    4.11
    4.12

Total 652.409.705 2.461.654.212 3.114.063.917 539.687.868 244.771.724 635.939.315 1.693.665.010 3.114.063.917 100

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre     
I

Ejecución Trimestre          
II

Ejecución Trimestre       
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01
    4.02 22.814.459 5.034.048 27.848.507 20.367.389 3.809.707 2.282.221 853.277 27.312.594 98
    4.03 39.318.566 28.344.238 67.662.804 27.429.610 8.166.223 21.224.984 9.539.892 66.360.709 98
    4.04 4.804.819 3.478.789 8.283.608 2.953.250 2.668.584 1.517.719 984.646 8.124.199 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 10.879.271 26.635.645 37.514.916 4.568.013 569.956 6.361.687 25.293.327 36.792.983 98
    4.08 18.401 14.778 33.179 2.000 29.179 0 1.362 32.541 98
    4.11 117.703.800 24.647.498 142.351.298 70.253.860 20.950.020 48.408.021 0 139.611.901 98
    4.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 195.539.316 88.154.996 283.694.312 125.574.122 36.193.669 79.794.632 36.672.504 278.234.927 98

Acción Centralizada:  Previsión y Protección Social

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre       
I

Ejecución Trimestre      
II

Ejecución Trimestre         
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01
    4.02
    4.03
    4.04
    4.05
    4.07 456.351.300 3.485.753.914 3.942.105.214 253.687.722 301.424.492 714.643.881 2.661.378.944 3.931.135.039 100
    4.08 #¡DIV/0!
    4.11 #¡DIV/0!
    4.12 #¡DIV/0!

Total 456.351.300 3.485.753.914 3.942.105.214 253.687.722 301.424.492 714.643.881 2.661.378.944 3.931.135.039 100

MAXIMA AUTORIDAD JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

01/01/2015 AL 31/12/2015

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

(En Bolívares)

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre        
I

Ejecución Trimestre          
II

Ejecución Trimestre       
III Ejecución Trimestre IV Total %

    4.01 651.066.381 2.462.697.439 3.113.763.820 539.616.350 244.627.244 635.875.216 1.693.650.785 3.113.769.595 100
    4.02 22.814.459 5.034.048 27.848.507 20.367.389 3.809.707 2.282.221 853.277 27.312.594 98
    4.03 40.661.890 27.301.011 67.962.901 27.501.128 8.310.703 21.289.083 9.554.117 66.655.031 98
    4.04 4.804.819 3.478.789 8.283.608 2.953.250 2.668.584 1.517.719 984.646 8.124.199 98
    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.07 467.230.571 3.512.389.559 3.979.620.130 258.255.735 301.994.448 721.005.568 2.686.672.271 3.967.928.022 100
    4.08 18.401 14.778 33.179 2.000 29.179 0 1.362 32.541 98
    4.11 117.703.800 24.647.498 142.351.298 70.253.860 20.950.020 48.408.021 0 139.611.901 98
    4.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1.304.300.321 6.035.563.122 7.339.863.443 918.949.712 582.389.885 1.430.377.828 4.391.716.458 7.323.433.883 100

MAXIMA AUTORIDAD JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

(En Bolívares)

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
01/01/2015 AL 31/12/2015
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11. Reporte Consolidado Anual por Fuentes de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias. 
 
 
 

 
 

SALDO DE CAJA Y BANCO 
2O14 CRÉDITOS  ADICIONAL TRASPASOS OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CAUSADO PAGADO

1 2 3 4=(1+2+3) 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 10 11 12 13=(9-10) 14=10/9

401 1.429.105.306 18.430.580 1.447.535.886,00 14.215.958 5.099.841.472 25.644.605 19.159.395 6.606.397.316,00 6.142.714.626,00 6.142.714.626,00 6.142.714.626,00 463.682.690,00 92,98%

402 79.373.179 29.363.553 108.736.732,00 45.530.381 11.207.415 26.404.537 191.879.065,00 191.877.065 189.146.057 185.739.028 2.000,00 100,00%

403 201.573.938 39.270.161 240.844.099,00 134.614.907 -26.361.357 24.199.346 373.296.995,00 373.296.995 368.600.038 362.091.435 0,00 100,00%

404 42.516.548 19.122.266 61.638.814,00 16.348.465 14.071.186 15.922.324 107.980.789,00 107.980.889 106.575.667 104.780.279 -100,00 100,00%

405 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00%

407 531.269.935 1.550.293 532.820.228,00 3.537.824.387 1.948.173 1.506.426 4.074.099.214,00 3.902.600.136 3.902.600.136 3.902.600.136 171.499.078,00 95,79%

408 10.001 515.936 525.937,00 -10.001 -144.203 371.733,00 371.733 371.733 364.582 0,00 100,00%

411 117.703.800 117.703.800,00 51.147.418 -26.499.920 142.351.298,00 142.351.298 142.351.298 139.611.907 0,00 100,00%

TOTAL
2.401.552.707 0 108.252.789 2.509.805.496 14.215.958 8.885.307.030 101 87.047.825 11.496.376.410 10.861.192.742 10.852.359.555 10.837.901.992 635.183.668 94,47%

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2015
PRESUPUESTO ACORDADO  

(TOTAL PRESUPUESTO 
MODIFICADO)

FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2015)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUADRO 11

REPORTE CONSOLIDADO ANUAL POR  FUENTES DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

GESTIÓN FISCAL

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA

PORCENTAJE DE AVANCE DEL 
COMPROMISO CON RESPECTO AL 

PRESUPUESTO ACORDADO

EXPRESADO EN BOLÍVARES

AÑO: 2015

INGRESOS ORDINARIOSPARTIDAS OTROS INGRESOS

TOTAL  PRESUPUESTO LEY 
2015

MOMENTO DEL GASTO
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Finalizada la presentación, hubo intervención de los 
miembros del Consejo Universitario. El Rector 
sometió a votación la Memoria y Cuenta. 
 
Aprobada la Memoria y Cuenta correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2015. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO dejó constancia de 
su voto salvado. República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Ciudadano doctor JORGE 
PALENCIA. Presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
Voto salvado. Quien suscribe, ZOLANGE LUGO 
GÓMEZ, portadora de la cédula de identidad 
7.969.669, en mi carácter de Delegada del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología (Mppeuct) ante el CU de LUZ, 
según lo establecido en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, hago constar mi voto salvado 
relacionado al punto único tratado en la sesión 
extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2015 
sobre la Memoria y Cuenta de LUZ año 2015, debido 
a las razones indicadas a continuación: 
 
La memoria y cuenta del ejercicio fiscal año 2015 
expuesta de manera verbal y en forma de 
presentación al CU de LUZ por el personal de la 
Dgplaniluz, no se envió a los miembros de este 
Cuerpo con anticipación para que pudiera ser 
revisada y analizada a detalle, tomando en 
consideración la relevancia de su contenido, por 
presentar capítulos y secciones contentivas de 
aspectos tales como: De la memoria: marco 
normativo institucional líneas de acción 2015, logros 
de la institución u organismo, proyectos ejecutados 
2015, obstáculos 2015, líneas y planes de acción para 
el siguiente ejercicio fiscal 2016, proyectos 
programados 2016. 
 
De la cuenta: estados financieros, cuenta ahorro-
inversión-financiamiento, estado de situación 
financiera, estado de resultado financiero, estado de 
movimiento cuenta de patrimonio, estado de flujo de 
efectivo, notas explicativas, ejecución físico-
financiera, consolidado de la cuenta de ingresos, 
consolidado de la cuenta de gastos, ejecución del 

gasto por proyectos y acciones centralizadas (ficha), 
ejecución por proyectos y acciones centralizadas a 
nivel de partidas presupuestarias y reporte 
consolidado anual por fuentes de financiamiento a 
nivel de partidas presupuestarias. 
 
Por otra parte, según la información suministrada, la 
memoria y cuenta fue realizada obviando información 
que no fue consignada y con algunas otras 
debilidades: 
 
a. Las empresas rentales y algunas facultades, no 
consignaron los informes para ser incluidos en esta 
memoria y cuenta. 
b. El 35% no cumplió con los lineamientos 
establecidos por la Dgplaniluz para elaborar los 
informes (No aparece en el informe solicitado por la 
Delegada del Mppeuct, sin embargo fue expuesto de 
manera verbal por la persona responsable de hacer la 
presentación). 
c. El 40% de los documentos remitidos, presenta 
inconsistencia si se toma en consideración que no 
guardan correspondencia con la data estadística 
consignada. 
d. No se presentó información asociada a las 
actividades de campo realizadas en la sede ubicada en 
el Sur del Lago, ni de las rutas académicas. Es 
importante que la Universidad del Zulia consigne una 
memoria y cuenta clara y con todos los datos 
requeridos, por ser un insumo relevante para el 
Mppeuct de tal manera que el Ministro a su vez pueda 
presentar una memoria razonada y suficiente sobre 
gestión de su despacho, tal y como lo establece la 
CRBV (1999) en su artículo 144. 
 
Profa. ZOLANGE LUGO GÓMEZ. 7.969.669. 
Delegada Mppeuct ante el CU de LUZ. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NINOSKA MIGUELINA MADRID BURY 
A partir del 16.9.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA MATEO DE GUERRERO 
A partir del 21.9.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA INÉS ARÍAS FERRER 
A partir del 31.7.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RAMIRO PALMAR 
A partir del 6.10.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH ELENA MIQUILENA VERDE 
A partir del 20.2.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARCO TULIO TORRES ESPINA 
A partir del 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
RENEKA DEL CARMEN RINCÓN ATENCIO 
A partir del 30.9.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
 

MIRIAM COROMOTO PORTILLO PIÑA 
A partir del 16.1.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
PURA BEATRIZ LÓPEZ DE HIDALGO 
A partir del 7.11.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
MARCO ANTONIO GARCÉS GUANIPA 
A partir del 1.10.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IZZI BLITZ BERCPWSKI 
A partir del 1-3-15 
Aprobada en la sesión del 19.10.15 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA PEROZO 
A partir del 1.5.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
ROSALINDA GONZÁLEZ 
A partir del 15.4.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
EUGENIA DI BELLA 
A partir del 1.7.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EGAR ENRIQUE SÁNCHEZ CAMARILLO 
A partir del 27.9.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ROGER RAMÍREZ 
A partir del 1.9.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ÁNGELA MATOS 
A partir del 21.7.15 
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Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ROBERTO BAUZA 
A partir del 6.9.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ROBERTO LÓPEZ 
A partir del 1.7.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JULIO CÉSAR MARÍN 
A partir del 2.9.14 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
MARYORY URDANETA 
A partir del 27.5.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
GILBERTO MATERANO 
A partir del 6.10.14 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KATYNNA CECILIA PARRA QUEVEDO 
A partir del 5.10.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
MARÍA PIÑERO CORREDOR 
A partir del 6.10.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
JOSÉ ANTONIO SANTELIZ GONZÁLEZ 
A partir del 15.10.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
MARVELLA CAROLINA DUQUE RODRÍGUEZ 
A partir del 30.9.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
OMAR ARAUJO FEBRES 
Desde el 7 al 9.10.15 

Desde el 26 al 29.10.15 
Desde el 7 al 13.11.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
NANCY JEREZ TIMAURE 
Por 3 meses a partir del 27.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDDY AGUIRRE 
Desde el 18 al 31.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
MORELBA BRITO 
Desde el 1 al 31.0.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
WENDOLIN SUÁREZ 
Desde el 12.10 al 9.11.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
ELVIRA ANNICCHIARICO 
Por 3 meses, a partir del 26.10.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIE GONZÁLEZ 
Desde el 23.11.15 al 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE RUIZ 
Desde el 28 al 31.7.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RÉGULO PACHANO 
Desde el 6 al 12.10.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
LAURA PETIT 
Desde el 26.10.15 al 26.1.16 
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Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL LEAL 
Desde el 22.6 al 2.7.15 
Aprobada en la sesión del 5.10.15 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN CHIRINOS 
Desde el 10.1.16 al 9.1.17 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
DENNIS PORTILLO 
Desde el 21.9.15 al 20.9.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ELVIA VICTORIA CABRERA 
Desde el 1.7.15 al 30.6.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA ESPINA CARRASQUERO 
Desde el 22.7.15 al 21.7.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ADRIANA RANGEL 
Desde el 21.9.15 al 20.9.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
Desde el 23.2.15 al 22.2.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FLORELBA LEÓN 
Desde el 1.10.15 al 30.9.16 
Aprobada en la sesión del 19.10.15 
 

LARISSA DURÁN 
Desde el 5.10.15 al 4.10.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
YANDIRA GUERREIRO 
Desde el 1.11.15 al 31.10.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEISIE MONTIEL 
Desde el 18.2.15 al 17.2.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
ALICIA MONTERO 
Desde el 1.7.15 al 30.6.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
LUIS GÓMEZ 
Desde el 6.6.15 al 5.6.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JONATHAN MÉNDEZ 
Desde el 21.4.15 al 20.4.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
PABLO MOLINA 
A partir del 1.5.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
NAUDY LEAL 
A partir del 1.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
ALEJANDRO COLMAN 
Desde el 14.9.15 al 13.9.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
WILMER DELGADO 
Desde el 6.4.15 al 5.4.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
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JENNY FERRER 
Desde el 15.5.15 al 14.5.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DUBISAY MORALES 
Desde el 1.9.15 al 31.8.16 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Desde el 2.10.15 al 1.10.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RIXIO GERARDO PORTILLO RÍOS 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
INGRID BEATRIZ ROSILLÓN SUÁREZ 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
ONÉSIMO VANSTRAHLEN CAMACHO 
Desde el 18.9.15 al 17.9.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
RUTH MELANIA SERRUDO RIVA 
Desde el 18.9.15 al 17.9.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANGÉLICA FUENMAYOR VIELMA 
Desde el 5.3.15 al 4.6.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GUILLERMO PIRELA 
Desde el 6.5.15 al 5.5.16 
Aprobado en la sesión del 19.10.15 
 
 

ALEJANDRO JOSÉ ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.15 al 11.5.16 
Aprobado en la sesión del 19.10.15 
 
NICOLÁS ESTEBAN VELÁSQUEZ 
Desde el 22.9.15 al 21.9.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
ÁNGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.15 al 30.10.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 13.12.15 al 12.12.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
LILIANA MAVÁREZ COLINA 
Desde el 15.11.15 al 14.11.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
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