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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
14.1.15 

 
CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN 

PRESENTADA, A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2015, ANTE LA DECISIÓN 

TOMADA POR EL CIUDADANO 
RECTOR, EN RELACIÓN A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA 
VIGILANCIA PRIVADA 

 
El Rector expuso: La situación de emergencia 
presentada el día 31-12-14, algunos comentarios 
apuntaban que sería imposible o vislumbraban que la 
nueva empresa Halseca, se apersonara a los espacios 
universitarios y garantizará la transición a las 12 de la 
noche del día 31, sustituyendo a la empresa Onseinca, 
que hasta esa hora del día 31, le correspondía por 
contratación, atender la vigilancia privada. 
 
Ese día hubo una especie de revuelo, el día 31 de 
diciembre, algunos Decanos manifestaron su 
preocupación, el Director del Servicio Médico 
Odontológico hizo lo propio y las autoridades 
estábamos un tanto preocupados por esta situación, en 
estas circunstancias a las 12 de la noche, la Dirección 
de Seguridad Integral, levantó un acta donde se daba 
un plazo de 2 horas para que la empresa se apersonara 
en los espacios universitarios y eso no ocurrió así. 
 
El día 1 de enero del 2015, a las 7:00 am, llegaron 3 
funcionarios, todo esto lo narran en el informe de la 
Dirección de Seguridad Integral, y manifestaron que 
ellos acomodarían sus cosas para comenzar. Dada la 
situación, decidí hacerle llegar una correspondencia, 
que tenia elaborada con fecha de 30 de diciembre, a 
la empresa Onseinca, solicitándole que prestara el 
servicio durante el mes de Enero, la empresa aceptó 
continuar para no dejar los espacios universitarios sin 
vigilancia. 
 
A partir del 1 de enero han surgido una serie de 
situaciones, y hasta el día de hoy, no ha sido posible 
que se incorpore la nueva empresa a los espacios 
universitarios, eso por un lado. 
 

Por otro lado, no se ha respondido a algunos 
requerimientos exigidos por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, contemplados en los procedimientos 
ordinarios de los procesos de contrataciones, como 
por ejemplo, la presentación de las fianzas de garantía 
para el servicio, esta situación corrobora la necesidad 
que se tuvo para actuar de manera urgente, tomando 
la decisión que tomó el Rector. En situación de 
emergencia esto está contemplado dentro de las 
competencias del Rector, en situaciones de 
emergencia puede tomar una decisión y luego se pone 
a derecho del Consejo Universitario, eso está pautado 
expresamente en las atribuciones del Rector, por lo 
que se necesita que el Cuerpo considere esta decisión, 
porque había una decisión del Cuerpo, que el lapso de 
vigencia del contrato era a partir del 1 de enero. Este 
Consejo tiene que decidir qué fecha se tomará porque 
el pago no se puede hacer doble y menos cuando no 
hubo la prestación de servicio por parte de la empresa 
Halselca. 
 
Como cuentadante eso no se puede hacer, sería una 
irresponsabilidad hacer eso, sobre todo en 
condiciones de un escaso presupuesto que se tiene 
para eso de apenas 20 millones, de los 82 millones 
que sale la contratación de todo el año, solo son 20 
millones que apenas alcanzan hasta el mes de marzo. 
Señala esto porque después tenemos que discutir una 
vez considerado, cual es la decisión que el Cuerpo va 
a adoptar, y para esto solicitó a las instancias, a las 
dependencias involucradas en esta problemática, un 
informe de la situación, voy a solicitar informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, de la Dirección de 
Seguridad Integral y de los miembros de la Comisión 
de Contrataciones, sobre cómo ven ellos el asunto y 
que es lo que se debe hacer, cada quien opina que es 
lo que se debe hacer. 
 
El Rector sometió a consideración lo atinente a la 
decisión tomada por la situación de emergencia para 
el servicio de la vigilancia privada a partir del 1 de 
enero. En consideración. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario, hizo 
una pregunta ¿Es cierto que el Rector tiene esa 
competencia que le otorga la Ley de Universidades 
ante una situación de emergencia? 
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Mi duda es si tratándose de un contrato ¿esa 
competencia está en manos del Rector y no del 
Consejo Universitario? Le parece, y la interpretación 
que le da es que siendo competencia la extensión de 
contrato es una competencia del Consejo 
Universitario, nosotros lo que deberíamos hacer es no 
avalar la decisión que tomó el Rector, sino aprobar la 
extensión, porque la Ley de Contrataciones no 
plantea emergencias, si habla de algunas 
emergencias, pero no le da una interpretación a una 
situación como esta, sino a aspectos que tienen que 
ver con la ejecución de una obra o de la prestación de 
un servicio, entonces entro en esa duda en vez de 
avalar la decisión del Rector. 
 
El Rector le cedió la palabra a la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica. Ante 
todos muy buenos días, creo que son dos cosas 
distintas, el numeral 12 del artículo 36, que habla 
sobre las atribuciones que tiene el Rector dice: 
Adoptar de acuerdo con el Consejo Universitario las 
providencias convenientes para la conservación del 
orden y la disciplina dentro de la universidad, en caso 
de emergencias podrá tomar las medidas que juzgue 
convenientes y las someterá posteriormente a 
consideración del Consejo Universitario. Allí está 
muy claro, que en los casos de emergencias el Rector 
puede tomar la medida que sea conveniente y luego 
traerla a Consejo Universitario, como lo está 
haciendo el día de hoy. 
 
Cree que tendríamos que trabajar y conversar, en 
primer lugar aprobar la medida que tomó el Rector en 
esa situación de emergencia el 1 de enero, lo 
respaldamos en la decisión que tomó, se aprueba y 
luego el otro punto a discutir, sería la contratación de 
la empresa que ganó la licitación. 
 
Por mi parte, cree que está muy claro que usted tomó 
la medida correcta para evitar cualquier situación que 
se hubiese presentado a esa hora en la universidad. 
 
El Rector hizo la salvedad al Cuerpo, que el Consejo 
Universitario aprobó la fecha del 1 de enero hasta el 
31 de diciembre 2015, le parece problemático que 
nosotros que tomamos esa decisión, darle la buena 
pro a la nueva empresa, aprobando el informe del 
Comité de Contrataciones, ahorita vamos aprobar una 

extensión como Cuerpo eso desdice mucho, por eso 
la situación de emergencia es lo que va a justificar el 
que se pueda eventualmente (no sé lo que va a decidir 
el Cuerpo), modificar la fecha de vigencia del 
contrato, pero tiene que quedar claro, hay una 
motivación que obligó a esto, y no podía reunir al 
Consejo Universitario el día 1 de enero, eso es 
imposible para que esto lo hiciera el Consejo, o sea 
esto era difícil, pero tampoco podía dejar los espacios 
universitarios a la deriva, eso no hubiese sido lo 
conveniente en este caso, quería hacer esa salvedad. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, solicitó al Rector y cree 
conveniente que se presenten los informes sobre la 
situación de emergencia presentada, para así aclarar 
el motivo de su decisión que le llevó a tomar la 
extensión de contratación de la empresa, y luego 
entrar en discusión y aprobar la modificación de la 
fecha de inicio de la nueva empresa. 
 
El Rector respondió a la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa. Aquí tengo los 3 informes pero es un 
problema metodológico como abordar la discusión de 
esta problemática si no limpiamos el terreno y limpiar 
el terreno significa, ¿Qué pasó con el mes de enero o 
que está pasando con el mes de enero? Lo otro es 
pasearnos con estos informes, si hubo 
incumplimiento, si se hace necesario declarar desierto 
el proceso. 
 
La Comisión de Contrataciones tiene una propuesta, 
lo único que trae es eso referido al 1 de febrero en 
adelante, pero no me cuadra, vamos a hacerlo, darle 
lectura, pero le parece que hay algo allí, porque estos 
informes están referidos a una información que 
solicité para ver qué hacer en el caso, como resolver 
el asunto a partir del 1 de febrero a eso se 
circunscribe cada uno de esos informes, Vicerrectora. 
 
Tomó la palabra la profesora CATERINA AIELLO, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, quien dice: tengo una pregunta. Ya 
entendí, pensé que los informes sustentaban su 
intervención. Pero ahora le entiendo que los informes 
obedecen a la pregunta ¿Qué hacer con lo que yo 
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hice?. El Rector le responde: en ningún momento 
ellos hacen mención a la decisión del Rector. 
 
La profesora CATERINA AIELLO responde; ese 
vacío de palabras tendría que llenarla usted, un poco 
la sustentación que lo llevo a tomar esa decisión de la 
solución de emergencia, no en aras de que si usted 
tenía la razón o no, ya que se entiende que por la 
fecha de vacaciones, es obvia la situación de 
emergencia, pero para sustentar que lo llevó a usted a 
declarar esa situación de emergencia, que esa es la 
justificación que tomó y en los lapsos que usted 
tomó, entiendo que este Consejo aprobó el contrato a 
partir del 1 de enero, y recuerdo que fue una 
discusión bastante larga y que salió una propuesta de 
que le diéramos el mes de enero. 
 
El Rector le solicitó a la Secretaria, doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, de lectura a los 
informes: 
 
Dirección de Seguridad Integral No. 001-2015 de 
fecha 14 de enero de 2015. En consecuencia sobre las 
actuaciones cumplidas la Dirección de Seguridad 
Integral relacionadas con la decisión del Consejo 
Universitario No. 04188-2014 de fecha 5 de 
diciembre de 2014 de otorgar la adjudicación a la 
empresa Halseca, Asesores de Seguridad, c.a., para la 
prestación del servicio de vigilancia privada en el año 
2015. Recomendación. Ahora bien, el 
incumplimiento de las obligaciones de la prestación 
del Servicio de Vigilancia y Protección en las áreas 
de las ciudades de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo 
de la Universidad del Zulia que se derivan de la 
Adjudicación supra indicada para el año 2015, 
corresponde al Consejo Universitario, tomando en 
cuenta los aspectos legales relacionados con la 
materia de incumplimiento contractual de particulares 
con la Administración Pública, analizar y resolver 
sobre las consecuencias jurídicas que deriven de tales 
incumplimientos lo que recomiendo se activen los 
mecanismos jurídicos necesarios para finalizar la 
relación jurídica con la empresa Halseca. 
 
Informe de la Comisión de Contrataciones No. 001-
2015, de fecha 13 de enero de 2015. En conocimiento 
de que no se produjo la transición el día 1-1-15, esta 
Comisión se permite recomendar a usted, la 

modificación de fecha del período de contratación, 
quedando el servicio de vigilancia período Febrero – 
Diciembre 2015. 
 
Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica No. 
002-2015. En atención al requerimiento formulado 
por usted de manera verbal, mediante el cual solicita 
a este despacho consultor un informe sobre el caso 
relacionado con la contratación de los servicios de 
vigilancia privada en la Universidad del Zulia, tengo 
a bien dirigirme a usted y exponerle lo siguiente. 
 
Con fecha 16.12.14 la Dirección de Asesoría Jurídica 
recibió el Memorándum Interno emanado de la 
Comisión de Contrataciones de Bienes, Obras y 
Servicios de LUZ, por el cual remitían el expediente 
del proceso y carpeta de la empresa “Halseca”, 
favorecida en el proceso de contratación del servicio 
de vigilancia privada, para la elaboración del 
respectivo instrumento contractual. A los fines de la 
redacción del contrato, el abogado de la Dirección de 
Asesoría Jurídica asignadp, procedió a solicitar a los 
representantes de la empresa “Halseca” los 
documentos necesarios, tanto para redactar el referido 
contrato, como todos los requisitos que son exigidos 
de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas. 
 
Para ello, fueron cruzados correos electrónicos con la 
Sra. LAURA QUERALES, del área de 
comercialización de la empresa, con copia al Sr. 
SIMÓN ÁLVAREZ, Gerente General de Halseca. 
Entre los correos cursados, en fecha 30.12.14, la Sra. 
LAURA QUERALES se dirigió a la abogado de 
DAJ, manifestándole que según lo conversado por 
teléfono, quedaría planteado para el día martes 6 de 
enero de 2015, comunicarse nuevamente para dar 
información sobre las fianzas y pautar cuando 
ocurriría la firma del contrato. 
 
El día 3.1.15 la suscrita fue informada por el 
ciudadano Rector de la Universidad del Zulia, que en 
vista que la empresa Halseca no comenzó a prestar 
sus servicios a primera hora del día 1.1.15, solicitó 
los servicios de vigilancia durante el mes de enero del 
presente año, a la empresa Onseinca, la cual venía 
prestando sus servicios en el año 2014. 
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Igualmente se tuvo conocimiento que dos representes 
de la empresa Halseca se apersonaron al campus 
universitario, por la entrada de Maczul, el 1 de enero 
de 2015, a las 7.00 am, con la finalidad de comenzar 
a prestar los servicios de vigilancia acordados, ya que 
en reuniones previas celebradas en el despacho 
rectoral, entre los representantes de la empresa 
Halseca y el Director de Seguridad Integral de LUZ, 
fueron suscritas actas en los cuales se garantizaba el 
servicio de vigilancia por parte de la empresa 
Halseca, a partir del 1 de enero de 2015. 
 
Conforme a lo expuesto, toca a este órgano consultor 
pronunciarse desde el punto de vista jurídico, si ha 
ocurrido un incumplimiento a las obligaciones, por 
parte de la empresa contratista Halseca. En el 
presente caso, como ya se señaló, existe un correo 
enviado en fecha 30.12.14 por la Sra. LAURA 
QUERALES, dirigido a la Abogado de DAJ, 
manifestándole que quedaría planteado para el día 
martes 6 de enero de 2015, comunicarse nuevamente 
para dar información sobre las fianzas y pautar 
cuando ocurriría la firma del contrato. 
 
Sobre este aspecto, el artículo 113 de la Ley de 
Contrataciones Públicas, expresa que se declarará 
desierta la contratación: 4. En caso de que los 
oferentes beneficiarios de la primera, segunda y 
tercera opción no mantengan su oferta, se nieguen a 
firmar el contrato, no suministren las garantías 
requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber 
suministrado información falsa. De conformidad con 
la citada norma, el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia tendría la atribución para 
declarar desierta la contratación de los servicios de 
vigilancia. 
 
No obstante, debe necesariamente señalarse que 
existe un acto administrativo contenido en el oficio 
CU.04188-14 de fecha 5.12.14, por el cual el Consejo 
Universitario acordó acoger el Informe de 
Recomendación del proceso de contratación del 
servicio de vigilancia privada en las áreas 
universitarias y otorgó la adjudicación a la empresa 
Halseca, Asesores de Seguridad, c.a., para el año 
2015 y de lo cual tuvo conocimiento la contratista, en 
fecha 16.12.14. 
 

De allí que, habiendo sido dictado un acto 
administrativo por el cual se favorece la contratación 
de un tercero, el mismo origina derechos subjetivos e 
intereses legítimos, personales y directos para la 
referida empresa Halseca. En razón de lo expuesto, 
dado que podría configurarse la declaratoria de 
“desierta” la contratación conforme a lo previsto en el 
Artículo 113 ejusdem, este despacho consultor 
recomienda aperturar un procedimiento 
administrativo, a los fines de que la institución 
universitaria cumpla con el debido proceso, previsto 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Así lo ha decidido la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en sentencia del 20.6.00, caso 
Aerolink Internacional, s.a. En dicha sentencia 
proferida por la Sala Constitucional, se señala que el 
debido proceso a tenor del artículo 49 de la 
Constitución, “se aplicará a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas”, señalando además que 
al administrado debe serle otorgada la oportunidad 
para alegar y contradecir lo que considere pertinente 
en la protección de sus derechos e intereses. De allí 
que, con base de las consideraciones expuestas, esta 
Dirección de Asesoría Jurídica sugiere que, en caso 
que se considere viabilizar lo preceptuado en el 
mencionado Artículo 113 de la vigente Ley de 
Contrataciones Públicas, el Consejo Universitario 
habrá de pronunciarse sobre la apertura del 
procedimiento sumario previsto en el artículo 67 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 
Luego de varias intervenciones la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica solicitó 
que conste en acta, con mucho respeto pero con 
firmeza debo rechazar la negligencia con la que 
supuestamente actuó la Dirección de Asesoría 
Jurídica, pasó a explicar: El día 16-12-14 fue recibido 
el memorándum interno que envió la Comisión de 
Contrataciones a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para la cual se movilizó una abogada de la Dirección, 
porque recordemos que estábamos de vacaciones. 
 
El día 18-12-14, al fin ella obtiene los correos de la 
empresa y comienzan a cruzar correos, desde el día 
18-12-14, solicitando todos los requerimientos, todos 
los documentos que se exigen para la firma del 
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contrato, y hago esa salvedad y así lo señalo en mi 
informe, que fue solicitado por el Rector, que en 
fecha 30-12-14, fíjense todo el tiempo que ha pasado, 
y no se ha redactado el contrato, no porque la 
Abogada no la haya redactado, sino porque hay una 
confesión de parte de la señora LAURA QUERALES 
de que la fianza de ella íbamos a tener conocimiento 
el 6-1-15, lo que significa que mal podía celebrarse 
las suscripciones del contrato antes del 6-1-15. 
 
Eso no es imputable en ninguna forma a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, y les pido por favor que quede 
asentado, porque bajo ningún aspecto podemos 
considerar que todos los problemas que han podido 
derivarse y que estoy en un todo de acuerdo con lo 
que señala la profesora LILIAM GONZÁLEZ, esto 
tiene solución, pero no podemos imputar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Por otro lado, también quiero aclarar que en el 
informe nunca se ha hablado de incumplimiento de 
contrato por parte de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. Se ha señalado que pudiera el Consejo 
Universitario, en el entendido de que si considera que 
es procedente que se declare desierto la contratación, 
como así expresamente lo señala la Ley de 
Contrataciones Públicas, le he señalado la norma, es 
decir bajo la cual se actúa, siguiendo el principio la 
legalidad a la cual está obligado el Consejo 
Universitario para dictar sus actos a que pudiera 
declararse desierta, porque no hubo la facilidad de 
conocer los documentos de la fianza que son 
imprescindibles para la firma del contrato. 
 
Por favor solicito que ese quede allí, que bajo ningún 
aspecto podemos considerar que la Dirección de 
Asesoría Jurídica, ha actuado con negligencia. Por 
favor señor Rector, lo último que también quisiera 
que quedara agregado a las actas es que le entregue la 
Minuta a la profesora IRENE para que forme parte de 
los documentos que son analizados en la tarde de hoy. 
Muchas gracias. 
 
Minuta presentada por la doctora ALIX AGUIRRE, 
Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica, que a 
la letra dice así: Reunión en piso 9 Rectorado Sede 
Nueva (VAD). Doctora DIANA ROMERO, doctora 
JUDITH AULAR, profesores ELVIS PORTILLO, 

JESÚS SALOM, NERGIO PRIETO, DANIEL 
VERA, señores SIMÓN ÁLVAREZ y CÉSAR 
PORRAS, doctora ALIX AGUIRRE. Tema objeto de 
la reunión los cumplimientos en contratación LUZ-
Halseca inquietud de: a) no se podrá cumplir en lo 
sucesivo. b) No prestación servicio por Halseca se 
traduce en no pago. c) Pago a Onseinca por 
prestación de servicio en el mes de enero 2015. Tratar 
de arreglar el problema bajo un advenimiento. 
 
Señor SIMÓN ÁLVAREZ: Gerente General 
Halseca. Comenzó indicando que tienen 23 años en el 
mercado. No han tenido ningún incumplimiento 
tienen 1579 vigilantes en 11 estados (4800 en total) 
Corpoelec, DHL, Procter and Gamble, entidades 
bancarias etc. Domicilio en Caracas, tenemos oficinas 
en Ciudad Ojeda, en Maracaibo no operativa. 30 de 
diciembre 2014, se le hicieron 2 llamadas al profesor 
PRIETO “que no atendió” lo cual pronosticaba un 
“fracaso” de la prestación del servicio. 31 de 
diciembre 2014. Intenta comunicarse igualmente 1-1-
15, lo cual fue imposible notificados el 16-12-14 de la 
adjudicación. Se contrata gente, autobuses, intentaron 
asumir los servicios. Se instalaron en un hotel. 
 
Señor CÉSAR PORRAS: Gerente Regional 
Occidente Maracaibo tenían 46 personas manifestó 
que había déficit de personal. Gente de Onseinca que 
deseaban continuar ahora en Halseca. Hubo 
tratamiento hostil para ellos el 1-1-15, a las 7:00 am, 
fue la entrada del Maczul para prestar los servicios. 
Le manifestaron que no podían entrar, optaron por 
retirarse. 
 
Punto Fijo: A solicitud del coordinador de Seguridad 
debían buscar para prestar servicio; 7:00 am, del 1-1-
15. 
 
Sur del Lago: Hicieron el cambio y se instalaron 
según dijera el mismo personal de Onseinca. 
 
Cabimas: Se hizo minuta de que no se podía instalar 
el servicio. El 16-12-14; hubo reunión con el profesor 
PRIETO el cual manifestó no tener información en la 
1 reunión, el 22-12-14 a las 9:00 no hubo avance. 
 
El día 30-12-14, el señor ARQUÍMEDES YDROGO, 
llamo al profesor, cobrarán desde que inicien. No se 
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pretende cobrar dado que no han prestado servicios. 
Responde el (señor SIMÓN ÁLVAREZ). 
 
El profesor JESÚS SALOM, explica que existe la 
voluntad de prestar el servicio y no cobrar enero 
según el señor ÁLVAREZ. 
 
El profesor NERGIO PRIETO: Propone levantar 
un acta propuesta de la comisión es escuchar los 
planteamientos. Se discutieron en el Consejo 
Universitario, el 16-12-14; Dirección de Seguridad no 
tenía conocimiento de quien había resultado 
favorecida con la adjudicación. El representante de 
Halseca mostró la carta de adjudicación en esa 
reunión en el Despacho del Rector. 
 
Doctora ALIX AGUIRRE: Enero 2015 pago a 
quien corresponda que ha prestado servicios. 
Sustitución de patrones, no se trataba de una simple 
sustitución de patronos. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO: Se dice que la 
empresa no cuenta con equipo, radios, transporte, 
falta de domicilio en Maracaibo. Se pregunta si 
cuenta con el equipo. 
 
Profesor JESÚS SALOM: No es cambio de 
uniforme por otro, conservando al mismo personal de 
vigilancia. 
 
Señor ÁLVAREZ: Íbamos a absorber el personal 
por la fecha crítica la doctora ALIX AGUIRRE tiene 
razón no se trata de un simple cambio de camisa pero 
todo se debió a la fecha crítica, sede tenemos en 
Maracaibo, no activa, no tengo la dirección. 
 
Señor PORRAS: Equipamiento: tenemos parque de 
armas en Caracas y en sede de Ciudad Ojeda. 
 
Profesor PRIETO: Insistimos como DSI y LUZ en 
que Halseca debió asumir a primera hora del 1-1-15. 
DSI realizó todos los esfuerzos para que Halseca 
cumpliera. 
 
Doctora JUDITH AULAR: ¿Halseca busca 
documentación del personal? 
 

Señor ÁLVAREZ: Contestó que sí, él asume el 
compromiso de cumplir ya que la filosofía de la 
empresa es cumplir con lo solicitado por el cliente. 
 
El Rector cede la palabra a la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Informa de la reunión 
que se dio con los miembros de la comisión 
designada el día 8-2-15, con la gente de la empresa, 
ratifica que fue de buenos oficios y en esa tónica fue 
esa reunión, tanto el profesor JESÚS SALOM como 
la profesora JUDITH como mi persona el profesor 
ELVIS, conversamos en una dirección de que se 
pudiera resolver el problema sin mayor trauma, que 
lo más importante era que no hubiera un doble pago, 
del mes de enero, por qué? Porque la empresa 
Onseinca no contrata por menos de un mes, le dijo al 
Rector que por menos de un mes no se podía hacer 
cargo, le dijo al Rector que por menos de un mes no 
contrata, eso fue discutido el día 8, bien esa reunión 
se dio en muy buena tónica, a toda las cosas que la 
universidad le impuso de muy buena forma pero se le 
impuso a la empresa, la empresa contestó que está 
dispuesta a hacerlo, esa Minuta que acaba de leer la 
profesora ALIX, se acordó también que se extendiera, 
porque eso fue lo que ella iba anotando que se iba 
resolviendo, pero que después se iba a hacer una 
Minuta más amplia para que después volviéramos a 
firmar con mayor explicación de algunas cosas. Sin 
embargo, ha quedado así, piensa que esto fue una 
licitación que se declaró desierta, ¿correcto Rector?. 
 
En la primera instancia, no hubo quien ganara la 
licitación, y después se hizo la abierta, ¿es así Rector? 
Entonces quiere decir, que fue declarada desierta en 
una oportunidad, a los alegatos que están allí, 
lamentablemente no le estamos dando a la empresa 
una oportunidad de exponer un informe de lo que 
ellos opinan, porque nada mas estamos oyendo Legal, 
DSI y Comisión de Contrataciones. Ellos alegaron 
algunas cosas y cree que todo se basó en una falta de 
comunicación, de ambas partes, yo no voy a decir que 
hubo negligencia, fue una falta de comunicación. 
Porqué no es posible que la DSI que el día 16 de 
diciembre de la buena pro de la empresa, eso es 
imposible, porque entonces la DSI no tenía ni 
siquiera los elementos para arreglar el protocolo para 
el 1 de enero o el 2 de enero o el 3 de enero, entonces 
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aquí cree que si tenemos la buena vibra que 
resolvamos el problema, vamos a resolver, y eso es lo 
que acordamos profesor SALOM, cuando fuimos a la 
reunión, vamos a actuar en una dirección de buena fe, 
vamos a actuar en una dirección de solucionar el 
problema. 
 
¿Cómo lo podemos solucionar? Aquí quedamos el 8 
todos los 14 que estábamos para respaldar al Rector. 
Yo difiero de la profesora LILIAM porqué cree que 
eso fue un caso de emergencia, el Rector si está 
autorizado para tomar cualquier cosa en previsión de 
lo que pueda ocurrir, porque yo quisiera pensar que el 
Rector nos hubiese llamado el 31 de diciembre a las 8 
de la noche para un Consejo Universitario 
extraordinario, quien hubiera venido? Si el 8, 8 días 
después no hubo quórum, yo no sé, el 31 tampoco 
hubiera venido y que hubiera pasado una catástrofe 
en la universidad, quien hubiera sido el responsable, 
entonces que pasa, verdad que esa falta de 
comunicación que se dio falta de información que se 
dio, fue producto de la navidad, fue producto de que 
nos íbamos desde el 12 de diciembre, fue el producto 
de todo eso, y que además de la DSI tiene 
conocimiento y porque le quitó una copia a la 
empresa de la buena pro, no fue porque recibió 
ninguna información, le quitó una copia según dice el 
profesor NERGIO PRIETO, y allí fue cuando se dio 
cuenta. 
 
Piensa que nosotros lo que tenemos que acoger es lo 
que dice la Comisión de Contrataciones, hacer una 
extensión del contrato con vigencia a partir del 1 de 
Febrero, reconocer la actividad del Rector en 
beneficio y protección de los bienes de la universidad 
en su decisión de extender por un mes más el contrato 
y que no se existirá un doble pago, que es el peligro 
inminente, la empresa lo acepta como ya el Consejo 
Universitario lo está aprobando. 
 
Vamos entonces a formalizar el contrato del 1 de 
febrero en adelante y vamos a apoyar la decisión del 
Rector, que de acuerdo con el literal “A” de la Ley de 
Universidades el tuvo que verse en la obligación de 
actuar en el beneficio de la custodia de los bienes 
universitarios. Ahora, si la empresa el 28 de este mes 
no presenta su nómina toda las cosas del protocolo 
que le va exigir DSI, entonces declaramos que si hay 

un incumplimiento de contrato, se anula el contrato y 
se saca uno nuevo, pero vamos a darle el beneficio de 
la duda, y también que nosotros estemos protegidos. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
como punto de información: para el 21-1-15, se va a 
solicitar a la Dirección de Seguridad un protocolo y 
no voy a estar aquí, voy a estar en Caracas, y quiero 
dejar constancia en el acta de que los casos de la 
Extensión de Aula Sur del Lago, son casos especiales, 
donde las decisiones del personal de vigilancia se 
toman de común acuerdo con la comunidad. Así que 
el caso de la Extensión de Aula del Sur del Lago, 
pues debe quedar claro en ese protocolo para que se 
tome consideración cuando se vaya a tomar la 
decisión, porque ese personal que está trabajando en 
los actuales momentos, fue consultado con la 
comunidad, con los estudiantes, para que estuviesen 
trabajando y comprometidos con la Extensión de 
Aula, porque allí se acordó de que solamente se 
contrataría personal que estuviese comprometido en 
el proyecto y eso es lo que se ha actuado hasta este 
momento. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, tomó 
la palabra para suscribir la propuesta junto a la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ, Representante de 
los Profesores ante el Consejo Universitario, y la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, y su persona y solicitan 
a la doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria de la Universidad del Zulia, que lea la 
propuesta y que se someta a votación al Cuerpo. Se 
acordó: 
 
1. Modificar la fecha de inicio del contrato de la 
empresa Halseca, Asesores de Seguridad, c.a, sobre la 
base de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de 
Contrataciones, desde el 1-2-15 hasta el 31-12-15. 
Asimismo, se autoriza al Rector a suscribir el 
respectivo contrato. 
 
2. Por esta razón, se autoriza prorrogar el contrato de 
la empresa Organización Nacional de Seguridad 
Integral, c.a. (Onseinca) hasta el 31-1-15. 
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3. Darle un voto de confianza al ciudadano Rector, 
doctor JORGE PALENCIA PIÑA, por las gestiones 
realizadas el 31-12-14 en beneficio del resguardo de 
los bienes de la Universidad del Zulia (LUZ). 
 
4. Girar instrucciones a la Dirección de Seguridad, 
para que efectué el proceso de transición del servicio 
de vigilancia privada en LUZ, debiendo presentar 
ante este Máximo Organismo la planificación formal 
del proceso de entrega a la nueva empresa, para su 
consideración en la sesión ordinaria del 21-1-15. El 
Rector salvó su voto. 
 
Presenta voto salvado el Rector. Ciudadano doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Me dirijo a ese honorable Cuerpo a los fines de 
consignar mi voto salvado en la sesión extraordinaria 
celebrada el día 14-1-15, cuyo punto único a tratar 
era: “Consideración de la situación presentada, a 
partir del 1-1-15, ante la decisión tomada por el 
Ciudadano Rector en relación a la prestación del 
servicio de la vigilancia privada”, y en la cual se 
aprobó: 
 
1. Modificar la fecha de inicio del contrato de la 
empresa Halseca, Asesores de Seguridad, c.a, sobre la 
base de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de 
Contrataciones, desde el 1-2-15 hasta el 31-12-15. 
Asimismo se autoriza al ciudadano Rector a suscribir 
el respectivo contrato. 
2. Por esta razón, se autoriza prorrogar el contrato de 
la empresa Organización Nacional de Seguridad 
Integral, c.a. (Onseinca) hasta el 31-1-15. 
3. Darle un voto de confianza al ciudadano Rector, 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA, por las gestiones 
realizadas el 31-12-14 en beneficio del resguardo de 
los bienes de la Universidad del Zulia (LUZ). 
4. Girar instrucciones a la Dirección de Seguridad, 
para que efectué el proceso de transición del servicio 
de vigilancia privada en LUZ, debiendo presentar 
ante este Máximo Organismo la planificación formal 
del proceso de entrega a la nueva empresa, para su 
consideración en la sesión ordinaria del 21-1-15. 
(Destacado nuestro). 
 

En efecto, la decisión tomada, en sus numerales 1 y 4, 
excedió el motivo de la convocatoria, lo cual violenta 
el ordenamiento jurídico universitario. Por otra parte, 
en el supuesto negado que se hubiera podido tomar 
tales decisiones, debió haberse levantado sanción a lo 
aprobado anteriormente, y considerar la información 
suministrada por la Dirección de Seguridad Integral y 
la Dirección de Asesoría Jurídica, según las cuales la 
empresa Halseca, Asesores de Seguridad, c.a., no se 
presentó a recibir los puestos de vigilancia en la fecha 
establecida por el Máximo Organismo Universitario 
en su sesión del 3-12-14, contenida en el oficio 
CU.04188-14, de fecha 5-12-14; además, a la fecha 
tampoco había consignado las solvencias y fianzas 
exigidas en el pliego licitatorio, las cuales son 
necesarias y de impretermitible cumpliendo para 
proceder a la firma del respectivo contrato, lo cual 
debería haberse llevado a cabo dentro de los 8 días 
siguientes a la notificación del otorgamiento de la 
buena pro. Doctor JORGE PALENCIA PIÑA. 
Rector. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

15.1.15 
 
ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN No. 150 

PUBLICADA EN GACETA OFICIAL 
EXTRAORDINARIA DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA No. 6.159, REFERENTE A 

LA OCUPACIÓN DE URGENCIA DEL 
LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
El Rector solicitó con la venia del Consejo 
Universitario, y antes de tratar el punto especifico, 
porque no está fuera de orden, debido a que está 
vinculado con el tema, la lectura de un escrito 
publicado por la representante del Ministerio de 
Educación Universitaria el día de hoy, y que 
realmente lo hace sentir, en lo personal y en defensa 
de este cuerpo, que ha venido actuando de una 
manera racional, equilibrada en cuanto a lo que es la 
defensa del patrimonio de la Universidad del Zulia. 
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Fue aclarando las cosas que acá se dicen y que están 
fuera de la realidad, fuera de lo que es el asunto. 
Publica la profesora DORIS CHIRINOS, en respuesta 
a la noticia publicada en LUZ ADN, sobre las 
acciones legales que ahora ejercerán las autoridades 
para proteger el Lote A, debido a que ha sido 
decretado para la construcción de los universitarios, 
que entiende que sea de la vivienda de los 
universitarios, y hay que acotar lo siguiente. 
 
Primero cuando el Consejo Universitario vendió 17 
hectáreas de terreno Lote B de LUZ, para un negocio 
privado de vivienda, allí no defendieron el patrimonio 
sino que lo negociaron, pareciera que cuando hay un 
negocio de por medio, el patrimonio es olvidado, 
obviamente la vivienda de los trabajadores de LUZ 
no son un negocio para las autoridades. 
 
Segundo, nunca hemos sabido cuanto ingresa a LUZ 
por los alquileres de Expozulia y el parque de 
diversiones que es lo único que es ocupado en este 
terreno, por cierto en el año 2013, en el amanecer 
gaitero que allí se realizó murieron dos jóvenes al 
caerles una torre de sonido. 
 
Tercero, los terrenos de Lote A, de la Nación 
entregados en comodato a LUZ, (vaya usted a saber 
comodato, eso fue una sesión de terreno que se dio en 
la cuarta república que ahora la quinta pretende 
quitarla), allí no se ha hecho nada más que lo arriba 
señalado y ahora resulta que es la zona rental con la 
que se favorecerán proyectos académicos. 
 
Cuatro, desde el 8-5-04 acudimos al Consejo 
Universitario para solicitar que nos cedieran el 
referido lote para la vivienda y la única respuesta que 
hemos recibido, 7 meses después, es la mencionada 
noticia de hoy que indica que nunca iban a ceder esos 
terrenos para vivienda, ustedes leyeron eso en la 
nota?. 
 
La nota que se publicó desde anoche, nosotros no 
teníamos decisión sobre eso todavía, y ahora han 
decido defenderlo contra nosotros mismos, tuvieron 
suficiente tiempo para decidir y no lo hicieron, ahora 
cuando hay una gaceta oficial, que no tiene vuelta 
atrás, que decreta este lote para el buen vivir de los 
trabajadores, las autoridades pretenden seguir con el 

viejo y gastado discurso de la defensa del patrimonio, 
cuando en otrora lo vendieron. 
 
Las sedes de Chimpete y Champata y donde 
funcionan los bomberos no serán afectados. 
Finalmente el beneficio de unos pocos no puede estar 
por encima del interés social, (sentencia). Allí se 
construirán nuestras viviendas porque literalmente ya 
es un decreto. DORIS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria ante el Consejo Universitario de LUZ. 
 
El Rector: esto es muy grave porque ofende tanto a la 
composición del Consejo Universitario que en el 
2005 tomó la decisión del lote B, caso Colorama, 
como el de este Consejo Universitario también en 
integración, que está tratando el problema del Lote A, 
deja en tela de juicio, nosotros no estamos aquí, ni 
estuvimos, lo que ocurrió en caso del Lote B fue que 
el Rector que tomó posesión sometió eso a revisión, 
pero en ningún momento el Rector, ni los que 
apoyaban al Rector, adujeron situaciones de 
corruptela o de negociados, etc. Era una cuestión de 
tipo legal, que se requería reivindicar, más nada privó 
allí y en este caso tampoco, que deslealtad tan grande 
cuando se nos solicita en el mes de diciembre un 
derecho de palabra, con presentación audiovisual 
sobre el proyecto de desarrollo que se tenía y que 
nosotros gentilmente escuchamos toda la exposición. 
 
La profesora DORIS CHIRINOS debe saber como 
miembro de este Cuerpo, que aquí hay una 
metodología para el tratamiento de los derechos de 
palabra y es que se otorga el derecho de palabra, se 
escucha, se deja un documento por escrito y luego lo 
procesamos en discusión. Tomamos decisión sobre lo 
que se pida, eso fue a principio del mes de diciembre, 
llegamos el 12 de vacaciones, con qué tiempo íbamos 
hacerlo?, ya se había planteado que en el primer 
Consejo Universitario se tratara todo lo que hubiera 
quedado pendiente con respecto a derechos de 
palabras en la primera sesión del 21-1-15, y nos 
dieron entonces este madrugonazo. Esto es muy 
grave, si la tienen ya servidas cual es el problema de 
llegar a estos extremos de mal poner la majestad de 
este Cuerpo, con el respeto que ustedes merecen esto 
me tiene a mi muy molesto, voy a pensar que en el 
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interés que se tiene ahorita, también puede haber una 
negociación?. 
 
No lo pienso, creo en la buena fe, creo que todo el 
mundo está ajustado haciendo sus cosas, ajustados a 
normativas, a reglamentos, a leyes, no había 
necesidad de este tipo de expresiones y del 
desconocimiento que se tiene de esto. Señaló, que 
estos terrenos nunca han estado en comodato por 
parte del Estado, eso no ha sido comodato, esto no se 
puede aceptar así nada más, lo único que le queda a 
uno es hacer una protesta. Yo protesto por esto, 
cuando protestaban tanto la rendición de cuenta ahí 
tienen la rendición de cuenta está al día y otras cosas 
que siempre nos han puesto, lo que se gasta en 
vigilancia, lo que se gasta en otras cosas, ese es el 
costo que vamos hacer nosotros como autoridades, se 
somete a un proceso de contrataciones y las ofertas 
están dentro de lo que son sus costos y tantas cosas 
que se dicen que no tienen sentido. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES manifestó que se 
siente aludido, ha formado parte del Consejo 
Universitario desde el año 2008, cree que hay una 
desconsideración, falta de respeto y adicionalmente 
ofensa, no solamente al cuerpo universitario, porque 
no hay argumento de peso para hacer tales 
afirmaciones. Rector no es la protesta suya suficiente, 
sino que como ella es la Representante del Ministro, 
nosotros tenemos que hacerle saber al Ministro como 
Cuerpo, de esta situación, y por otro lado, preparar un 
comunicado rechazando esas afirmaciones por 
carecer de fundamentos. Uno tiene familia, tiene 
gente que lo respeta, me lo decían esta mañana 
cuando estaba reunido en el Instituto de 
Investigaciones sobre los proyectos del año, y estaban 
alarmados porque el artículo 115 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela establece 
los mecanismos para expropiar. Además, está el 
artículo 109 de la Constitución, no había visto con 
detalle el comunicado, pero ya que nos pusieron al 
escarnio y que nos están colocando en el banquillo de 
los acusados, que yo no tengo un vivienda porque tú 
no me apoyas o porque tú no quieres, lo digo porque 
me lo dijeron esta mañana uno de los obreros que me 
ha dicho varias veces que él no tiene vivienda. 
 

Cree que nos están dejando mal parados frente a la 
comunidad universitaria y frente al resto de la 
sociedad zuliana. Rector ese tipo de comentarios y 
ese tipo de comunicados exigen fijar 
responsabilidades, nosotros no podemos tener aquí en 
el Cuerpo a alguien que nos está ofendiendo de 
manera permanente escribiendo cosas, porque la 
gente pensará que somos una cuerda de bandidos y 
que no damos ni siquiera la cara para defendernos. 
 
Quiero someter a consideración de este Cuerpo esa 
comunicación y buscar la manera de que 
enmendemos esa campaña sucia a la que nos tiene 
acostumbrado este Gobierno contra la comunidad 
universitaria, y que fijemos de una vez por todas 
nuestra posición, es lo que quiero aportar a la lectura 
que ha dado del documento que deja muy mal parado 
a este Cuerpo. 
 
El Rector informó que la metodología que se va a 
establecer para este Consejo Universitario tiene que 
ver con las acciones que se van a emprender, en el 
sentido de lo que plantea la Gaceta Oficial. Hay que 
fijar acciones y usted ha propuesto lo que a su juicio 
debe hacerse. Ayer en una reunión, nombramos una 
comisión para que se reuniera y entendiera con los 
gremios y hacerles ver cuál es la disposición que se 
tiene como Cuerpo, y no tiene nada que ver que nos 
estamos oponiendo a que tengan su vivienda, ese solo 
hecho era un indicador de que estábamos en la mejor 
disposición de que nos escucharan y escucharlos. 
 
El día de ayer recibimos el contenido de una Gaceta 
Oficial, la cual plantea la ocupación de urgencia, el 
perfil de esto es la expropiación y eso le plantea a la 
institución una afectación de los proyectos que tiene. 
Para ese lote de terreno se tienen unos proyectos que 
estaban muy bien encaminados, se tienen elemento 
como para mostrar que a través de un consorcio 
íbamos a tener una construcción que todavía no 
habíamos tratado en el Consejo Universitario, 
buscando que esto se afinara bien. La universidad ha 
dado respuesta a la necesidad de otorgar espacios 
para vivienda, como fue el caso del Lote C, que se 
cedió al Gobierno Nacional en la gestión del Rector 
LEONARDO ATENCIO. 
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Nosotros asistimos a un acto que se realizó en el Lote 
C, estuvo el Presidente CHÁVEZ y ahí quedamos 
claros que ese era el terreno, luego vino la 
rancherización que hizo y ahora se están 
construyendo algunas viviendas familiares, pero que 
no es la expectativa que se tenía porque ese lote es 
extenso, muy extenso como para haber impedido que 
se construyeran ranchos, sino viviendas decentes, 119 
hectáreas, casi 4 veces lo que están expropiando, que 
son 35 hectáreas, de tal manera que la universidad ya 
había hecho efectiva la donación de una buena parte 
de terreno, 119 hectáreas de terreno significaban 
mucho para la universidad. Esperábamos que el 
Ministro pudiera tener un mecanismo de 
comunicación, quiero decir también que, 
lamentablemente no traje las cartas, pero las voy a 
mandar a buscar, para que leamos el texto de la 
comunicación del 9 de diciembre del Gobernador, 
dirigida al Rector y al claustro, cuando habla de 
claustro, entiende que es del Consejo Universitario, 
en la cual pide tener una conversación con nosotros, 
porque un grupo de trabajadores a llegado pidiendo. 
Lo curioso de esta comunicación es que está fechada 
9 de diciembre, la recibimos el 9 de diciembre y el 
grupo de trabajadores llevaron la carta el 9 de 
diciembre, una coincidencia bastante grande. 
 
Solicita que tengamos una conversación en relación a 
ese sentido, cuestión que impidió porque salimos de 
vacaciones el 12 de diciembre, teníamos la intención 
de conversar con el Gobernador, dada la gentileza y 
la tenemos todavía, unas de las acciones que debemos 
someter es conversar con el Gobernador, para 
responder a su solicitud de conversar sobre este caso. 
 
La Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ informó 
sobre los resultados de la reunión de ayer en la 
mañana. Asistimos el Decano de Ingeniería, la 
Asesora Jurídica y algunos abogados de la 
universidad, estaba la doctora DIANA ROMERO, el 
doctor ARMANDO ANILLAR, el profesor LENIN 
HERRERA, se decidió que nos íbamos a establecer 
como miembros de una comisión de buenos oficios, 
la Vicerrectora Académica, la Secretaria y su 
persona, en la coordinación estaría la doctora DIANA 
ROMERO y el profesor LENIN HERRERA, para 
que tuviéramos una reunión con los gremios en esa 
tónica que siempre andamos los universitarios de 

tratar de buscar el dialogo y la conciliación a los 
problemas que tengamos. Se convocó para hoy a las 
10:00 am. Acudieron todos los gremios solo faltó 
Ataluz, asistieron Soluz, Apuz estuvo ausente la 
profesora KARELIS, que está en Caracas, por el 
gremio de los empleados estuvo Asdeluz, Sinutraluz 
y Siproluz y el representante de Soluz, el señor 
ALEX ANGULO, se les hizo ver la motivación que 
teníamos para esa reunión de acercamiento con los 
gremios en el sentido de que fuimos sorprendidos al 
regresar del periodo vacacional del mes de diciembre, 
con esta decisión con el decreto del Ministro del 
Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y 
Vivienda, RICARDO MOLINA, cuando desde el 
mes de octubre dicto un decreto donde le está 
quitando unos terrenos que son propiedad de la 
Universidad del Zulia. Desde hace muchísimos años, 
fueron entregados por la junta de gobierno en forma 
pura y simple a la Universidad del Zulia, en este caso 
nos ocupa el Lote A, allí se les manifestaba a ellos 
que a pesar de que no participé en ninguna de esas 
discusiones del año pasado, si he estado al tanto de lo 
que ha venido sucediendo y tengo acá los soportes de 
que no hay ninguno que diga que la universidad, en 
este caso las autoridades, el Consejo Universitario se 
ha negado a asignarles terreno para el Proyecto de 
Desarrollo Habitacional que se está manejando y que 
está contemplado en la Convención Colectiva Única 
que firmaron los trabajadores con el Ejecutivo 
Nacional. 
 
Lo que si les hice hincapié y con mucha vehemencia 
como universitaria más que como autoridad, es el 
hecho de que no puede ser que el ciudadano Ministro, 
el anterior y este Ministro no hayan tenido la 
deferencia de llamar al Rector de la Universidad o de 
las universidades, para solicitarles que explorarán la 
posibilidad de ubicar terrenos en la universidad, si 
eso era lo que estaban buscando para desarrollos 
habitacionales. En ningún momento se comunicaron 
con las autoridades, en este caso con el Rector, que es 
el representante legal para establecer esta necesidad, 
la convención colectiva establece el nombramiento de 
una comisión de vivienda a nivel nacional y de una 
comisión de vivienda a nivel de cada una de las 
universidades, en este caso la comisión de vivienda 
de la Universidad del Zulia la coordina la profesora 
DORIS CHIRINOS y los representantes de los 
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gremios, la universidad no ha sido una convidada de 
piedras en estos trámites, en el nombramiento de la 
comisión, absolutamente nada, el único contacto con 
la universidad comienza cuando en el mes de mayo 
del 2014, se dirige al Consejo Universitario una 
comunicación que está firmada por las profesoras 
DORIS y KARELIS, ALEX ANGULO, JAVIER 
VÍLCHEZ, JULIO VILLALOBOS, ACNOCVIO 
SUAREZ, OMAR ALVARADO y CÉSAR 
HERNÁNDEZ, donde están solicitando los terrenos 
del Lote “A”. 
 
Esta comunicación la recibe el Consejo Universitario, 
y en esa sesión se decide como es lo lógico y lo 
rutinario en este Consejo, salen dos oficios para 
estudio e informe, uno a Fundaluz, para el arquitecto 
PEDRO ROMERO, y el otro para Dinfra, para que 
opinaran sobre esta solicitud que se estaba haciendo, 
los dos informes llegaron dando las razones por las 
cuales cada uno consideraba que no era apropiado o 
procedente la solicitud. Esos informes los iba a 
considerar el Cuerpo, hay de una comunicación del 
30 de octubre dirigida a la profesora DORIS y a todos 
los que están refrendando la comunicación donde 
están solicitando los terrenos del Lote “A”, para 
informarles que la propuesta planteada sobre la 
asignación de los terrenos del Lote A de esta 
universidad para construir las viviendas de los 
trabajadores universitarios que laboran en Maracaibo, 
va hacer estudiada en sesión extraordinaria para la 
cual se van a distribuir los informes respectivos entre 
los miembros de este Máximo Organismo. Hay un 
oficio del 12 de noviembre suscrito por la profesora 
DORIS donde está solicitando un espacio de 30 
minutos para el próximo Consejo Universitario, a fin 
de exponer el trabajo realizado por el comité de 
vivienda de la Universidad del Zulia, a fines de 
aportar elementos para la decisión de la asignación 
del Lote A, para la construcción de las mismas, esto 
en virtud que se realizara un Consejo Universitario 
Extraordinario, para tomar decisiones al respecto. 
 
Asimismo, entiende que ese derecho de palabra se dio 
en el mes de diciembre y el Consejo Universitario no 
ha sesionado en forma extraordinaria para decidir 
sobre los informes, sin embargo, se toma una 
decisión, inclusive en el mes de octubre cuando el 
Consejo le responde a los miembros de esta comisión, 

que se va hacer un Consejo Extraordinario ya este 
decreto estaba decretado, valga la redundancia, no 
había salido en Gaceta porque salió en el mes de 
diciembre, todo eso se les explicó a ellos y se les 
planteó también que nosotros no estábamos cerrados 
a estudiar conjuntamente la posibilidad de otros 
espacios donde se pudiera desarrollar ese complejo 
habitacional, se les explicó lo que significa el Lote 
“A” para la universidad, les hice ver que la 
Universidad del Zulia es una universidad joven, es 
una universidad que es para toda la vida y es una 
universidad que necesita a futuro desarrollo y para 
eso cuenta con los espacios que ella tiene. 
 
Ya nos quitaron un buen lote de terreno como fue el 
lote C para hacer una rancherización que lo que da es 
vergüenza con todos los problemas que eso conlleva, 
problemas de inseguridad, de violencia, de 
insalubridad, de drogas, en fin, todo lo que todos 
sabemos que ocurre, que en esos terrenos cuando ya 
fue un hecho lo de la invasión se hizo una solicitud 
del gobierno nacional, se firmó un convenio y se 
cedieron esos terrenos para un desarrollo 
habitacional, eso era en parte para las viviendas de los 
trabajadores universitarios, empleados, profesores y 
obreros y de allí se construyó un edificio y eso se 
paro allí se ven los esqueletos de los edificios que no 
se han terminado, de tal forma que eso quedó 
olvidado no se cumplió con lo que se había 
establecido en ese convenio que se firmo con la 
universidad, y la universidad perdió ese lote de 
terreno que es el lote C y nos queda el lote A. 
 
También les expliqué que el desarrollo de planta 
física, lo que tiene Dinfra como el desarrollo del plan 
maestro de planta física en la universidad en el Lote 
A esta como una zona rental, le explicamos todo y 
luego abrimos el derecho de palabra, todos 
participaron y lo que puedo decir como conclusión de 
esta reunión de parte de ellos, es que no están en la 
disposición de ceder ante este decreto, inclusive dicen 
que para ellos esto ya es un título de propiedad, en el 
entendido que no es un título de propiedad, pero ya 
ellos con eso se sienten dueños del terreno, están en 
la disposición de seguir conversando pero no están en 
la disposición de canjear ese espacio por otro, por 
otra área de terreno de la universidad, ellos alegan 
que nunca recibieron respuesta, que no han sido 
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atendidos, que eso se veía venir, inclusive 
manifestaron algunos que ya esto lo sabían desde 
diciembre, pero que no habían querido decir nada por 
temor a que ocurrieran invasiones. El proyecto es 
integral, es un proyecto que tiene 2.100 viviendas, de 
las cuales 1.200 son para los que se censaron en la 
universidad, empleados, profesores y obreros y el 
resto es para la comunidad. 
 
La Gobernación del Estado Zulia tiene unos recursos 
que el Gobernador les prometió que iba a invertir, que 
es un proyecto integral que no solo tiene vivienda, 
tiene centro comercial, colegio y parece que se 
incorporo una casa para el personal administrativo 
jubilado, que es un proyecto que tiene Recursos 
Humanos desde hace tiempo, parece que también lo 
van a incorporar, garantizaron que Chimpete y 
Champata ni la sede donde funcionan los bomberos 
van hacer afectados, sino el resto del terreno. 
Igualmente, manifestaron que al no haber una 
respuesta del Consejo Universitario, eso atentaba 
contra ellos, reconocen en Caracas que la mejor 
comisión de vivienda ha sido esta porque ha 
conseguido materializar lo que ellos se habían 
planteado en la convención y que ellos van a defender 
ese proyecto hasta con la vida, así lo manifestaron, 
ellos van a defender su proyecto, no van a dar un paso 
atrás, que esos terrenos son para la construcción de la 
vivienda y que ellos no van a ceder ante esta situación 
y ellos dicen que ahora sí las autoridades si nos 
estamos moviendo, pero que ellos esperaban que 
cuando vinieron al derecho de palabra en el Consejo 
Universitario se les dijera si o no. 
 
Yo les manifestaba que eso no es así, el Consejo no 
puede tomar un decisión, sobre todo una decisión 
transcendental como esa en una sesión donde no se ha 
discutido a fondo, eso fue lo que se planteo esta 
mañana, como conclusión de la reunión los gremios 
no están en disposición de que se les asigne otro 
terreno, se sienten ya dueños de ese terreno y dicen 
que lo van a defender y van a luchar porque ese 
proyecto de vivienda se haga y que ellos ahora le van 
a exigir al ejecutivo que se cumpla con ese proyecto, 
porque no van a permitir que quede a medias, sino 
que ese proyecto se desarrolle y llegue a su final. 
 

Hoy salió en el diario Versión Final en primera 
página, ocupan terrenos de LUZ para la Misión 
Vivienda y ellos dicen que así como nosotros estamos 
sacando en prensa una denuncia, pues ellos también 
van a acudir a la prensa a defenderse porque ellos no 
son ningunos anti-universitarios, sino que están 
luchando por algo que nosotros le reconocimos que es 
muy válido, están luchando por viviendas para un 
grupo de trabajadores. 
 
Les dije que entendieran que la obligación de las 
autoridades de la universidad, su Consejo 
Universitario en pleno, está en la obligación de 
defender los terrenos de la institución con todas las 
acciones legales que haya que emprender, no nos 
podíamos quedar de brazos cruzados, somos 
responsables no solo ante el ejecutivo sino ante la 
comunidad universitaria por lo que es el patrimonio 
universitario. 
 
Se dio lectura al decreto 150. 
 
Despacho del Ministerio. Consultoría Jurídica. 
Resolución No. 150 Caracas, 29 de octubre de 2014, 
204, 155, 15. 
 
El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, 
Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto No. 
1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 40.489 de fecha 3 de septiembre de 
2014, cuya denominación fue modificada mediante 
Decreto No. 1.293 de fecha 3 de octubre 2014, 
publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 40.511 de la misma 
fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas por 
los artículos 10, 11, 12, 13, 25, 26 y 27, del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de 
Emergencia para Terrenos y Vivienda en 
concordancia con el artículo 52 de la Ley del 
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. 
 
Considerando. Que la República Bolivariana de 
Venezuela con Estado social de derecho y de justicia, 
tiene entre sus deberes fundamentales asegurar a los 
ciudadanos y ciudadanas una vida digna, humanitaria 
y socialista; así como la construcción de una sociedad 
justa, la promoción de la prosperidad del pueblo y la 
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satisfacción de las necesidades mediante la ejecución 
eficiente de las políticas y planes establecidos para las 
diversas áreas. 
 
Considerando. Que es deber del Estado desarrollar 
políticas que permitan garantizar la satisfacción 
progresiva del derecho a la vivienda, el cual debe 
estar asociado al concepto de hábitat, conllevando a 
la distribución más adecuada de la población en todo 
espacio geográfico del país, acorde con el entorno 
ambiental a fin de lograr sectores urbanísticos 
sustentables, articulados con espacios que permitan 
elevar la calidad de la vida de la población mejorando 
las condiciones de habitabilidad, la movilidad, la 
mitigación de riesgos y protección ambiental. 
 
Considerando. Que en la actualidad existen en el 
territorio nacional, terrenos aptos, con condiciones y 
potencial, para la construcción de viviendas 
familiares y multifamiliares, cuyo uso actual no se 
corresponde con las políticas y planes de poblamiento 
que adelanta el Ejecutivo Nacional. 
 
Considerando. Que la afectación de terrenos resulta 
prioritaria para la ejecución de proyectos 
habitacionales de Desarrollo Endógeno, construcción 
de urbanizaciones obreras a ser construidas por 
viviendas adecuadas de interés social, acorde a las 
políticas y planes del gobierno bolivariano. 
 
Resuelve. Artículo 1: Calificar de urgente la 
ejecución de la obra denominada Patria Querida, 
conformada por un lote de terreno ubicado en la 
Avenida 22, Manzana LUZ (Grano de Oro) 
Municipio Maracaibo, estado Zulia, el cual tiene una 
superficie de terreno aproximada de Trescientos 
Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Un 
Metros Cuadrados (352.841,00 mts2), siendo sus 
linderos los siguientes Norte: Avenida 22; Sur: Calle 
78; Este: Calle 61 (Avenida Universidad) y Oeste: 
Boulevard Rafael Urdaneta. 
 
Dicho terreno se encuentra enmarcado dentro de las 
siguientes coordenadas UTM: 
 
 
 
 

 
PUNTO NORTE ESTE 

1 1180604,56 210729,68 
2 1180619,93 210721,28 
3 1180644,03 210732,02 
4 1181055,09 211081,90 
5 1181083,62 211098,91 
6 1181077,63 211129,00 
7 1181007,60 211252,85 
8 1180950,90 211356,30 
9 1180906,65 211430,77 
10 1180881,58 211517,87 
11 1180857,06 211571,32 
12 1180835,40 211607,55 
13 1180804,36 211613,73 
14 1180761,07 211577,36 
15 1180597,46 211419,80 
16 1180496,09 211309,89 
17 1180421,97 211234,84 
18 1180349,94 211159,96 
19 1180350,98 211413,05 
20 1180420,05 211016,18 

 

Artículo 2. En virtud de la calificación contenida en 
el artículo anterior, se ordena la Ocupación de 
Urgencia del bien inmueble antes identificado, por lo 
que se deberán simplificar los trámites y ejercer las 
acciones legales, financieras y técnicas tendentes a 
garantizar la celeridad de su ejecución en el marco 
del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de 
Emergencia para Terrenos y Vivienda. 
 
Artículo 3. La medida de ocupación objeto de esta 
Resolución y la construcción de la obra antes 
identificada, será asumida por la Inmobiliaria 
Nacional, S.A. 
 
Artículo 4. La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
Comuníquese y Publíquese. RICARDO MOLINA 
PEÑALOZA. Ministro del Poder Popular para 
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. 
 
El Rector propuso una comisión, para redactar un 
comunicado, integrada por SUSANA GÓMEZ, como 
coordinadora, ÁNGEL LOMBARDI, DOUGLAS 
LUENGO, JESÚS SALOM, IVÁN CAÑIZALES y 
DIANA ROMERO. 
 
Después de varias intervenciones el Rector le cedió la 
palabra a la profesora DORIS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología: 
expresando que por la convención, es la Presidenta 
del comité de vivienda, y quiere hacer un pequeño 
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recuento de lo que aquí tenemos, es la primera 
oportunidad que tenemos de dialogar al respecto y 
lamentablemente está ocurriendo bajo esta situación. 
Dio su opinión basada en el trabajo, estaba en 
Caracas cuando la Convención Colectiva Única dijo 
que yo era la Presidenta por nombramiento, y que 
además en una intergremial que se realizó el 29 de 
octubre de 2013, los miembros del comité iban a ser 
elegidos por la vía intergremial, luego de eso 
sorprendida por el trabajo que me había sido 
asignado, tenía que acometerlo, porque soy 
responsable y comprometida con todo lo que hago. 
Comenzamos ese censo en enero de 2014, lo hicimos 
electrónico con una cooperativa que se llama Simón 
Rodríguez, para el software libre de manera que no 
hubiese oportunidad de estar vendiendo cupos ni nada 
por el estilo. 
 
Se censaron 1.214 personas en ese momento, luego 
abrimos un segundo censo para que se censaron 100 
personas más en el Núcleo Maracaibo, en estos 
momentos tenemos una data de 1.291 personas 
censadas, se hicieron ciertas depuraciones cuando 
ambos esposos pedían vivienda. Está en desacuerdo 
de que esto es un madrugonazo, estamos hablando 
que hicimos esa solicitud el 8 de mayo, y es más, 
cuando eso se trajo al Consejo Universitario, recuerda 
que en ese momento tenía reunión CNU, que por 
cierto hay CNU la semana que viene, y unas de las 
cosas que les dije que tenía que estar grabado, está 
grabado por supuesto es que dieran la respuesta que 
dieran nos la diera para ver que íbamos hacer, si 
íbamos a seguir en eso o sencillamente buscábamos 
otras alternativas y cuales alternativas habían. 
 
En la solicitud del 8 de mayo no hubo ningún tipo de 
respuesta, solamente a finales de julio me fue 
entregada la fotocopia del informe de Dinfra donde 
decía que si se podía, el de Fundaluz en que eso les 
pertenece a ellos pero el de Dinfra dice que si se 
puede construir vivienda, solo respetando los linderos 
y habían dos posiciones encontradas en los informes. 
Luego cuando llego el de Fundaluz se repartió a los 
diferentes consejeros en vista que había pasado cinco 
meses y medio, nosotros solicitamos nuevamente un 
derecho de palabra, vinieron los gremios, hubo la 
situación que si fue poco armonioso bueno, claro 
cada quien mira las cosas desde su punto de vista y 

desde su apreciación, es una petición legitima, 
ustedes tiene aquí su opinión, y yo opino diferente. 
 
Respeto a lo que ustedes opinan, igual pido respeto 
porque sí cree que debe construirse la vivienda para 
los universitarios, y debe ser en ese sitio porque ya 
así lo tenemos, el 22 hubo ese derecho de palabra, 
luego comencé a insistir si era posible hacer un 
consejo extraordinario o que hubiese una decisión, no 
importa cuál fuera positiva o negativa pero que fuera 
una decisión y nunca la tuvimos, y eso es lo cierto 
que nosotros no tuvimos esa opinión, incluso la 
profesora ALICIA que no está aquí pero que esto está 
quedando grabado les puede comentar que yo le dije 
trata de hablar para que se nos de ese Consejo 
Universitario Extraordinario, ella me decía en ese 
momento eso es potestad del Rector que es el 
cuentadante de la institución. Entonces en diciembre 
nosotros hicimos… yo no lo voy a negar porque todas 
esas cosas son públicas, hicimos una marcha a la 
Gobernación para que nos apoyara, porque resulta 
que nuestro lugar natural es este, somos trabajadores 
universitarios y tenían que acudir los gremios, tenían 
que acudir los trabajadores a solicitar si era factible o 
no, todas estas cosas que ustedes nos están diciendo 
porque no nos las dijeron antes? si esto está desde el 
8 de mayo, porque le dieron tanta larga?. 
 
El dialogo no comenzó en diciembre, esto está desde 
el 8 de mayo y ustedes perfectamente nos han podido 
decir a nosotros todas estas cosas que ahora se están 
diciendo acá y que bueno así como ustedes dicen que 
van a defender la universidad yo también soy 
universidad, esos trabajadores que están aspirando a 
la vivienda también son de la universidad, así como 
ustedes dicen que también van a defender el 
patrimonio de la universidad, nosotros también 
vamos a defender porque ya tenemos un año en esto. 
 
Tenemos un trabajo adelantado, tenemos un proyecto 
hecho, tenemos una contratación hecha y nosotros 
vamos a defender esa parte y si es política limpia 
porque se los estoy diciendo, las demás cosas como 
las rendiciones de cuenta. No cree que vengan al caso 
en este momento porque esto es un Consejo 
Extraordinario para decidir acerca de la situación de 
la vivienda. Tengo en este momento que informar lo 
que no pude informar tantas veces que pedí la reunión 
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con las autoridades, y nunca me fue dada, incluso la 
única persona que nos atendió en diciembre, y tengo 
que decirlo y que se reunió con el comité fue la 
profesora JUDITH AULAR, entendemos, incluso la 
profesora MARLENE me llamó recientemente, me 
dijo que había problemas pero tratamos esto, no es un 
madrugonazo, tratamos de buscar que nuestro lugar 
natural nos diera una respuesta, cuando fuimos a la 
Gobernación por política o no, se nos recibió y 
fuimos atendidos y en ese momento. 
 
Recuerda que el Gobernador quiso conversar con las 
autoridades y eso tampoco se dio nunca, el problema 
no es la decisión, el problema no es lo que todos 
pensemos, el problema es el retardo con el que aquí 
se toman las decisiones, si nos apegáramos 
exclusivamente a la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, después que nosotros hiciéramos la 
solicitud, este Cuerpo tenía 15 días hábiles para 
responder y si no, podíamos perfectamente utilizar el 
derecho a acudir a la siguiente instancia, como 
efectivamente lo hicimos, dirigimos una carta al 
Ministro MANUEL FERNÁNDEZ, para que nos 
apoyara en la consecución del terreno, la cuestión es 
que no hubo respuesta y que la reunión que yo quería 
solicitar con ustedes, era para manifestarles que lo 
primero que se quería hacer era que fuera una 
situación mixta, donde la zona rental de la 
universidad no se afectara, pero como no hemos 
tenido oportunidad de hablar, incluso aquí tengo los 
planos donde esas 300 viviendas iban a quedar en el 
centro del terreno para no afectar la llamada zona 
rental de la Universidad del Zulia. 
 
Nunca pude conversar con ninguno de ustedes, 
incluso pase mensajes diciéndoles, tengo urgencia, yo 
supe esto desde diciembre, desde el 10 de diciembre, 
tengo conocimiento de esto y no lo divulgue, yo he 
podido salir a divulgar por cadenas de redes sociales, 
que ya lo obtuvimos como un logro y esto no tiene 
ningún tipo de apetencia personal, sino simplemente 
cumplir una función en la que cree que ustedes 
difieren de eso. Perfecto yo lo respeto así como 
también exijo respeto para lo que yo creo, yo no 
divulgue eso porque yo quería decírselos a ustedes 
primero y no me dieron oportunidad, por la razones 
que fuera, pero no hubo oportunidad de que 
dialogáramos y que yo les dijera, queremos empezar 

con 300, queremos recuperar el Chimpete Champata 
esa parte cultural de esa ciudad comunal o como la 
quieran llamar, que siga la zona rental con la cual no 
se iba afectar porque estaba en el medio del terreno y 
que se le diera solución, hay casos urgentísimos. Es la 
primera vez que puedo manifestar en un Consejo 
Universitario cuál es la posición de nosotros, 
acudimos a la siguiente instancia porque aquí no lo 
tuvimos, el dialogo no comenzó en diciembre. 
 
El Rector: y el derecho de palabra profesora?. Es un 
dialogo, yo les estaba solicitando, es verdad, pero eso 
se hizo en diciembre, en el momento que se hizo el 
derecho de palabra el 10 de diciembre yo desconocía 
que eso se había tomado, yo lo desconocía y eso lo 
hemos podido conversar también, pero se conversa 
ahora y entiendo ahora es que yo puedo paramentar 
las posiciones de cada uno de ustedes, eso lo hemos 
podido decidir dos meses después o un mes después, 
7 meses después, cuando viene ay no me cayó de 
arriba, me quieren expropiar, es que el Gobierno me 
quiere intervenir y hemos analizado y reflexionado 
sobre la aptitud de cada uno de nosotros, sabemos 
cómo nos mira y no es por lo que yo diga, sabemos 
cómo estamos reflejados ante la comunidad 
universitaria, eso nos lo hemos preguntado, qué 
actuación tenemos nosotros como Consejo 
Universitario?. Porque a lo mejor estamos 
equivocados, pero porque no haberlo dialogado, 
porque no haberlo dicho, si nosotros no estamos a 
espaldas de esos trabajadores, entonces cuando la 
realidad nos choca de frente, cuando este Consejo 
Universitario choca de frente con la realidad, 
comenzamos a ver qué acciones vamos a tomar, que 
vamos hacer, es que el Gobierno me está 
expropiando. 
 
La universidad está muy mal, lamentablemente, tiene 
30 años aquí y cree que la universidad está muy mal y 
esa es su opinión. Ustedes pensaran diferente, yo sí 
creo en este proyecto no se lo niego a nadie, mis 
opiniones están firmadas y cree que ustedes tienen 
derecho hacer lo que tengan a bien hacer, eso quería 
decir, pero ojala esta conversación y el haberle 
mostrado incluso la contratación, lo que hay, los 
planos y lo queríamos hacer se hubiese podido dar 
antes que esto pasara. A lo mejor hablamos y a lo 
mejor decimos que va allí pero no cuando los 
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universitarios tienen cifradas las esperanzas en ese 
sitio. 
 
Luego de varias intervenciones el Rector sometió a 
consideración la propuesta de la Vicerrectora 
Administrativa: 
 
1. Nombrar una comisión integrada por especialistas 
en las áreas jurídica, política, social y técnica a fin de 
realizar un análisis del problema presentado en el 
Lote A de la Universidad del Zulia, a fin de que 
presenten un informe al Consejo Universitario que 
permita orientar las acciones a seguir. Aprobado. 
 
2. Solicitar a los Decanos de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y 
Sociales, Arquitectura y Diseño e Ingeniera, a fin de 
que propongan dos docentes en las áreas de Derecho, 
Trabajo Social, Ciencias Políticas, Sociología, 
Ingeniería y Arquitectura. Aprobado. 
 
La profesora DORIS pone a disposición del Cuerpo 
todo lo relacionado al proyecto de vivienda. 
 
Se nombró una comisión para elaborar un 
comunicado, coordinada por la doctora SUSANA 
GÓMEZ e integrada por la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, magister IVÁN 
CAÑIZALEZ CAMACHO, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, profesores ÁNGEL 
LOMBARDI y JESÚS SALOM, Representantes de 
los Profesores ante este Máximo Organismo y el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados ante este Consejo, con la finalidad de 
que analicen y presenten la propuesta de comunicado, 
en la próxima sesión ordinaria de este Máximo 
Organismo, sobre el efecto para esta institución, de la 
Resolución No. 150, publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 6.159, el 10 de diciembre de 2014. 
Aprobado. El Rector propuso declarar en sesión 
permanente al Consejo Universitario. Aprobado. 
 
Finaliza la sesión permanente del Consejo 
Universitario a la 6:29 pm. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
21.1.15 

 
“JURAMENTACIÓN DEL PROFESOR 
HUGO ENRIQUE BARBOZA AZUAJE, 

COMO DECANO INTERINO DE LA 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE 

ARTE” 
 
Luego de leída la convocatoria, se procedió a la 
juramentación del profesor HUGO ENRIQUE 
BARBOZA AZUAJE, C.I. No. 5.061.348, miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Arte, como Decano Interino de esa 
Facultad, durante un (1) año, a partir del 1-1-15, a los 
fines de dar cumplimiento a lo aprobado por este 
Máximo Organismo en su sesión ordinaria de fecha 
10.12.14, contenido en el oficio No. CU 04319-14 de 
fecha 10-12-14, a tenor de lo dispuesto en los 
Artículos 187 y 64 de la Ley de Universidades, en 
concordancia con el Artículo 20 de su Reglamento 
Parcial. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.1.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la doctora ALIX AGUIRRE, 
Consultora Jurídica, en relación a los terrenos del 
Lote “A” de esta institución. Asistió a la firma de 
contrato del HCM de los obreros. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la misa y a la ofrenda floral con motivo 
del día del maestro, realizada en la Catedral de 
Maracaibo, dio la bienvenida a los nuevos ingresos 
2015, Médicos Residentes de los diferentes 
programas de formación de postgrado del Sahum, 
invitación que formalmente le extendió la Directora 
del Servicio Autónomo del Hospital Universitario de 
Maracaibo, doctora NOLY FERNÁNDEZ, con el 
propósito de preservar y fortalecer la relación entre el 
Servicio Autónomo del Hospital Universitario de 
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Maracaibo y la Universidad del Zulia; representó al 
Rector en el Consejo Nacional de Universidades, en 
Caracas; fue invitada especial por el Sindicato 
Venezolano de Maestros del Estado Zulia, como 
oradora de orden y recibió la condecoración 
“Mención Honorifica 15 de Enero” en Caracas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunión con la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, sobre el acta de 
seguridad; se reunió en el despacho del Rector, sobre 
el caso de los terrenos del Lote “A”, asistió al 
Consejo Universitario Extraordinario, para tratar el 
caso de vigilancia; se reunió con la Vicerrectora 
Académica, la Secretaria y los gremios, para tratar el 
caso de los terrenos del Lote “A”; con la economista 
MARÍA COROMOTO HILL, sobre la solicitud de 
Opsu de Insuficiencias 2015. 
2. Informó que se pagó la segunda quincena al 
personal administrativo y obrero y el mes de enero al 
personal docente de LUZ. A la presente fecha no han 
comenzado a ingresar los recursos del presupuesto 
ordinario, Presupuesto Ley. Ingresaron recursos del 
incremento salarial correspondiente a enero 2015. 
3. El pago de la cesta ticket y la quincena del mes de 
febrero dependen de que ingresen los recursos del 
presupuesto ordinario. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de la decisión del Consejo Nacional de 
Universidades, sobre las nuevas variables de la 
asignación de cupos para el año 2015. 
2. Hizo entrega de CD contentivo de II y III trimestre 
de las Gacetas Universitarias Ordinarias de la 
Universidad del Zulia. Igualmente, hizo entrega del 
CD contentivo de la 5ta Edición del Índice de 
Reglamentos y Normas de la Universidad del Zulia; e 
informó que este instrumento de búsqueda, está 
disponible en versión digital descargable, desde el 
enlace www.secretaria.luz.ve, para brindar al usuario 
una consulta en línea, referente a las disposiciones y 
resoluciones en el ámbito de la Universidad del Zulia, 
sin limitaciones de espacio ni de tiempo. 

3. La Comisión Delegada del día lunes 19-1-15 
aprobó incluir como nueva fecha de Acto de Grado 
Solemne, el día viernes 24-4-15. 
4. Asistió en Representación del Rector, a los actos 
conmemorativos programados por la muerte del 
Libertador Simón Bolívar; asistió a diversas 
reuniones en relación al tema de la seguridad en 
LUZ; a los actos programados con motivo del día de 
San Sebastián, Patrono de la ciudad de Maracaibo. 
5. Anexó informe semestral de la Comisión Prueba 
LUZ, No. 1, desde el 12-1 al 16-1-15. Igualmente el 
informe del Departamento de Graduaciones, desde el 
12-1 al 20-1-15. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 25-04 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LISMARIEH LARREAL 
Aprobada la primera solicitud de beca sueldo para 
desarrollar el Doctorado en Ingeniería Ambiental, en 
la División de Postgrado en Ingeniería, por un año, 
desde el 1-9-13 al 31-8-14. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, aclaró a los miembros del 
Cuerpo varias cosas. La profesora LISMARIEH 
LARREAL comenzó a hacer sus estudios de 
doctorado utilizando la figura de permiso de estudio 
con carga disminuida. Hay dos cuestiones por la que 
lo dejan a juicio del Consejo Universitario, la primera 
la voy a aclarar, no entiende porque los miembros de 
la comisión habla de extemporaneidad, cuando la 
solicitud de la profesora es del 4-3-13, el Consejo de 
la Facultad lo aprueba el 19-3-13 y ella va a 
comenzar su período de becas el 1-9-13. Estamos 
hablando de 6 meses de anticipación, que en el 
transcurso hubo un ir y venir de papeles, es cierto, 
pero el primer ir y venir de papeles se da el 21-1-14, 
prácticamente un año después devuelve el caso a la 
Facultad la Comisión de Becas, porque había un 
solape en la fecha y allí está el oficio de devolución. 
Entonces cree que los miembros de la Comisión 
deberían poner las cosas en su justa dimensión, no 
hay extemporaneidad, hubo un cruce de documentos 
pero la solicitud se hizo en tiempo hábil. Por otro 
lado, para la institución esto no representa ningún 
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tipo de erogación porque es financiado por el Fonacit, 
de hecho ayer estuve analizando con los miembros de 
la comisión de becas de la Facultad el caso de la 
profesora y el lunes pedí asistir a la reunión de la 
Comisión Delegada, con mucha preocupación, 
porque el tercer informe de su beca sueldo está 
diferido, porque no tenía la aprobación, también en 
esa misma Comisión Delegada, se iba a tratar el 
segundo informe de beca sueldo, es decir trataron 
primero el tercero, posteriormente el segundo, pero 
en la Facultad está el primer informe, y está porque la 
profesora tiene que enviar una documentación. 
Tampoco se está viendo o se está cuidando que se vea 
en orden cronológico los informes que deben 
presentar los becarios, de verdad que es una situación 
bastante atípica y quería dejarla acá para que quede 
constancia en el acta de esta situación y que se quite 
la condición de extemporaneidad. Allí están todos los 
oficios y la cronología. Aprobado. 
 
LUIS PINEDA 
Aprobada la primera solicitud de beca sueldo para 
realizar el doctorado en Ciencias de la Computación, 
en la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados 
Unidos, por un año, desde el 1-1-13 al 31-12-13. 
 
JAVIER BASTIDAS 
Aprobada la solicitud, por primera vez, de la beca 
sueldo complemento, después del disfrute de año 
sabático, para continuar el Doctorado de Ingeniería de 
la Universidad del Zulia en la University of Texas at 
Austin, Departament of Mechanical Engineerring, 
USA, por un año, desde el 24-10-12 al 23-10-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDIXON GERARDO VILLALOBOS PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 28-4-14. 
 
 
 
 

JAIRO JOSÉ MESTRE OCHOA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORIS DEL CARMEN RADA MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-15. 
 
VILMA ESTELA VARGAS DE HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-15. 
 
ALEJANDRA CAROLINA HIDALGO MARCANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-14. 
 
MARIELIS BEATRIZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-14. 
 
MARY JOSEFINA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
4-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OLINTO JESÚS RODRÍGUEZ ATENCIO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
MARÍA TERESA BRAVO MUÑOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-14. 
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ENMANUEL DAVID HERRERA MARQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
WENDY DEL VALLE VELAZCO QUESADA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NILA MENDOZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Inglés I, del 18-10 al 15-11-14. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, del 12-5 al 4-8-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Política Científica, Tecnológica e Industria, 
desde el 26-4 al 31-5-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Inmunología. 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, dos (2) cargos, a tiempo completo, para 
el área: Investigación Educativa, cátedras: 
Introducción a la Investigación, Seminario de la 
Investigación Educativa I, Seminario de Investigación 
Educativa II y Seminario de Educación Comparada. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área: Inglés 
Instrumental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Ecología y Ambiente. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Física. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Gerencia Publicitaria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, dos (2) cargos, a medio tiempo, para la 
cátedra Psicología y Desarrollo Humano: 
Introducción a la Psicología y Desarrollo Humano, 
Psicología Educativa, Integración Escolar y 
Discapacidad. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Inorgánica, asignaturas: Química Inorgánica 
I y II, Fisicoquímica I y II, Química Analítica I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área Francés, 
asignatura: Francés Instrumental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Orgánica, asignaturas: Química Orgánica I y 
II, Bioquímica y Análisis Orgánico. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Biología Celular y Genética. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Taller de Redacción y Estilo Periodístico I, II 
y III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Gerencia de Mercadeo. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JORGE NELSON ÁVILA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, como Coordinador del Programa de Pos 
Doctorado en Ciencias Económicas y Políticas 
Públicas, desde el 1-10-14 al 30-9-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA SCARANO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia, en el dictado de la cátedra Instrumentación, 
desde el 19-9 al 12-12-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se reconozca la nulidad 
absoluta de la decisión tomada por este Superior 
Organismo en su reunión de fecha 8-10-14, 
relacionado con la modificación de la edad requerida 
para optar al beneficio de la jubilación por parte del 
personal docente y de investigación femenino de 
LUZ. 
2. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre la respuesta del planteamiento 
realizado por ese Consejo de Facultad, sobre el pago 

de prima directiva a los jefes de departamento, 
coordinadores de programas (postgrado, pregrado e 
instituto de investigación, director de revistas y jefes 
de cátedra). 
3. El pliego enviado de las condiciones de los 
procesos de Infraestructura, Equipamiento, 
Mantenimiento y Remodelación en la Universidad del 
Zulia. 
4. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, hasta que 
llegue el oficio del Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el traslado de la profesora 
MARIBEL PÉREZ, personal docente ordinario de 
esa Facultad, con categoría de asociado a dedicación 
exclusiva, según VAD No. 4787 de fecha 3-12-14, 
cuenta con disponibilidad presupuestaria. 
5. La solicitud de traslado presentada por la profesora 
MAGDY DE LAS SALAS, personal docente 
ordinario del Núcleo Costa Oriental del Lago, con 
categoría de asociada a tiempo completo, a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, según 
VAD No. 4785 de fecha 3-12-14, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria, hasta que llegue el 
oficio del Núcleo en el cual la profesora DE LAS 
SALAS expresa que ya no quiere el traslado. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del traslado presentada por el profesor 
RUBÉN ALBERTO ARAUJO, personal docente 
ordinario del Núcleo Costa Oriental del Lago, con 
categoría de asociado a dedicación exclusiva, a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, según 
VAD No. 4788 de fecha 3-12-14, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria. 
2. La solicitud del traslado presentada por el profesor 
ATILIO ENRIQUE MARTÍNEZ LEAL, personal 
docente ordinario del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, con categoría de asociado a tiempo completo, a 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por 
razones de salud, según VAD No. 4786 de fecha 3-
12-14, cuenta con disponibilidad presupuestaria. 
3. El informe de la DRI-000004 del 13-1-14, sobre la 
Facultad de Medicina, de los informes emanados de 
la Escuela de Medicina y la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad, en los cuales destacan la 
importancia, tanto para los estudiantes de pregrado 
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como para los de postgrado, los convenios 
establecidos con las diferentes clínicas privadas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
sobre la designación de la profesora ÁNGELA 
LEIVA, como Secretaria encargada el 21 de enero del 
2015, en virtud de su asistencia a la Federación 
Venezolana de Maestros, en Caracas. 
2. Diferida la manifestación de su inconformidad de 
la profesora MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
CALDERA, del Núcleo Costa Oriental del Lago, en 
relación a la rectificación que se hiciera en su 
ubicación en el escalafón del PDI. 
3. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual solicita autorización para dictar 
el Diplomado de extensión titulado: "Diplomado para 
la Formación de Tutores, Asesores e Investigadores, 
en su Primer Nivel", registrado con el código CCE-
FCV-14-EA-001, cuya responsable es la profesora 
MAITHE GARCÍA, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
4. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual solicita autorización para dictar 
el diplomado de extensión titulado: "Diplomado en 
Tecnología de los Alimentos de Origen Animal", 
registrado con el código CCE-FCV-14-EA-002, cuyo 
responsable es el profesor JORGE RUIZ, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
5. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Programa Educativo de Prevención y Control de 
Enfermedades Cardiovasculares y Enseñanza de 
Resucitación Cardiopulmonar Básica, dirigido a las 
Comunidades", registrado con el código CCE-FM-
14-EC-004, cuyas responsables son las profesoras 
JUANA BENÍTEZ e ISABEL AGRESOT, de la 
Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina. 
6. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Sostenibilidad Urbano-Ambiental. Acciones para el 
Mejoramiento de las Comunidades Vulnerables", 

registrado con el código CCE-FAD-14-EC-001, cuya 
responsable es la profesora CARMEN 
VELÁSQUEZ, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
7. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Proyecto Eneincidentes", registrado con el código 
CCE-FAD-14-EA-001, cuya responsable es la 
profesora ELSY ZAVARCE, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
8. Aproada la comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, en la 
cual presenta el proyecto titulado: "Estilo de Vida 
Saludable en Escolares Adolescentes", registrado con 
el código CCE-FAD-14-EA-001, cuya responsable es 
la profesora AYARI ÁVILA, de la Facultad de 
Medicina. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Urban Skechers Maracaibo", registrado con el 
código CCE-FAD-14-EA-002, cuya responsable es la 
profesora HILDA BENCHETRIT, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
10. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Programa de Pesquisa Neonatal, Fomento e 
Incremento de Cobertura en el Estado Zulia", 
registrado con el código CCE-FM-14-EC-001, cuya 
responsable es la doctora ASUNTA COSTAGLIOLA 
MARTONA, adscrita a la cátedra de Práctica 
Profesional II del Departamento de Salud Pública 
Integral de la Facultad de Medicina. 
11. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Mega Jornada Extensionista de LUZ 2014", 
registrado con el código CCE-14-EC-001, cuya 
responsable es la profesora MARÍA FRANCO, 
adscrita a la Coordinación Central de Extensión. 
12. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Depresión en Diabéticos Tipo 2", registrado con el 
código CCE-FM-14-EC-002, cuya responsable es la 

22  Gaceta – LUZ, Enero 2015  
 
 



profesora GERITZA URDANETA, de la Facultad de 
Medicina. 
13. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"El Nacimiento de Jesús en el Arte Contemporáneo", 
registrado con el código CCE-FEDA-14-EC-001, 
cuya responsable es el profesor DANILO PATIÑO, 
adscrito a la Facultad Experimental de Arte. 
14. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"De lo utilitario a lo Escultórico, Cerámica", 
registrado con el código CCE-FEDA-14-EC-002, 
cuyo responsable es el profesor LUIS GÓMEZ, 
adscrito a la Facultad Experimental de Arte. 
15. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el proyecto titulado: 
"Iniciativa: Red Ambulatoria Pro Lactancia Materna", 
registrado con el código CCE-FM-14-EC-003, cuyo 
responsable es el profesor ALBERTO JOSÉ 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Medicina. 
16. Se quedó en conocimiento que la doctora DINAH 
BROMBERG DE GONZÁLEZ, Coordinadora 
Presidente de la Comisión para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad, presenta el libro: "Recomendaciones 
Pedagógicas para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades Educativas de los Estudiantes con 
Discapacidad de la Universidad del Zulia", una vez 
otorgado el derecho de palabra en el Consejo 
Universitario de fecha 3-12-14. 
17. Aprobada la designación del profesor GERMÁN 
PORTILLO, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
como Coordinador y Supervisor del Programa 
Integral de Desarrollo Lechero - Occidente (Pidel - 
Occidente), en el Convenio Marco entre la 
Universidad del Zulia y la Fundación para el 
Desarrollo de la Biotecnología (Fundación Nadbio), 
con una dedicación de 10 horas semanales, durante 2 
años. 
18. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para realizar una sesión ordinaria o 
extraordinaria de este Máximo Organismo, en la 
Hacienda San Pedro, ubicada en el Municipio 
Machíques de Perijá, para el 13 de mayo del año 

2015, a las 10:00 am, enmarcado en la celebración de 
la 50 Aniversario de esa Facultad. 
19. Aprobada la solicitud de permiso, para el profesor 
JORGE RUIZ, Director de la División de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, del 8 al 12-
12-14, por motivos personales. 
20. En relación con la renuncia de la profesora 
DEYANIRA BOHORQUEZ, se aprueba el informe 
de DAJ-216-2014 del 08-04-2014, el cual indica: que 
la profesora DEYANIRA BOHÓRQUEZ, con 
categoría de asociada a tiempo completo, de la 
Facultad de Ingeniería, deberá reembolsar la totalidad 
de la inversión realizada por esta universidad durante 
el tiempo de sus estudios de año sabático (7-1-10 al 
7-1-11) por incumplimiento del mismo, a través de la 
celebración de un convenio de pago entre ella y esta 
Superior Casa de Estudios. Asimismo el período del 
permiso no remunerado disfrutado desde el 12-7-11 
al 12-7-12, no le debe ser considerado para efectos de 
cálculo y pago de prestaciones sociales, así como 
cualquier otra obligación pecuniaria que pudiera 
determinar el Departamento de Nóminas de LUZ. 
21. En relación con la renuncia de la profesora 
NAGUA YAUHARI RADUAN, como profesora 
agregada a tiempo completo, adscrita a la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Odontología, a partir del 7-7-14, se aprueba el 
informe DAJ-216-14, el cual indica que no existen 
implicaciones jurídicas por las cuales la Consultoría 
Jurídica deba pronunciarse en el presente caso, salvo 
lo relacionado a los períodos de los permisos no 
remunerados otorgados a la profesora YAUHARI por 
esta universidad durante los períodos comprendidos 
desde el 10-1-11 hasta el 10-1-12, desde enero 2012 
hasta enero 2013, desde enero de 2013 hasta julio de 
2013 y desde el 3-9-13 hasta el 30-6-14, no le deben 
ser considerados para efectos de cálculo y pago de 
prestaciones sociales acumuladas, así como cualquier 
otra obligación pecuniaria que pudiera determinar el 
Departamento de Nómina de LUZ. 
22. En relación con la solicitud de la doctora DINAH 
BROMBERG DE GONZÁLEZ, Coordinadora 
Presidente del Consejo Directivo de la Comisión para 
la Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, para la elaboración del 
censo de las personas con discapacidad del personal 
docente, administrativo y obrero que labora en LUZ, 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
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el artículo 28 de la Ley para personas con 
discapacidad, a fin de identificar cuantas personas 
con discapacidad laboran en LUZ actualmente y dar 
cumplimiento con lo previsto en el marco jurídico 
vigente, se acordó elaborar una comunicación a todas 
las Facultades, Núcleos y Dependencias para solicitar 
la información y deben responder a la coordinadora 
de la comisión. 
23. Se quedó en conocimiento de la información del 
Vicerrectorado Académico, en atención al CU.00960-
2014 de fecha 6-5-14, relacionado con el monto que 
le fue pagado al profesor RICARDO ALFONSO 
MOCADA ESCORCIA, durante el disfrute de la beca 
sueldo para cursar el programa de doctorado en 
Ciencias Odontológicas en la Universidad 
Complutense de Madrid, España, informa que 
mediante oficio VAC-LUZ No. 01063 del 12-11-14, 
dirigido a la doctora ALIX AGUIRRE, Consultora 
Jurídica de LUZ, fue remitida la relación de los pagos 
efectuados al profesor MONCADA ESCORCIA. 
24. Aprobada la programación académica del primero 
y segundo período 2015, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
Se procedió a dar lectura a los puntos del 
Vicerrectorado Académico, relacionados con la 
solicitud de autorización para la renovación de los 
contratos de arrendamiento de las Residencias 
Estudiantiles. Constancia en acta del Ingeniero 
LUENGO, cree que el caso de Didse es reiterativo, 
que la información que envía para acá o la envía 
incompleta o no la envía, porque a veces se le ha 
pedido que haga algunos cambios. Recuerda una vez 
que el Núcleo de Decanos propuso que le hiciera 
unos cambios a unos procedimientos y eso vino dos 
veces aquí y al final se aprobó sin que vinieran los 
cambios. Igualmente pasa con estos de los 
arrendamientos, cree que a lo mejor todos están 
ajustados, previo acuerdo, con la mejor intención, 
pero lo mejor es tener la información completa aquí, 
cuanto es lo que se está pagando? Cuánto es lo 
nuevo? Ese incremento cuánto representa y de 
acuerdo con la Ley de Arrendamientos, si estamos, o 
lo estamos pasando por alto y no nos importa, insisto 
en la información que nos envía al Consejo 
Universitario y nosotros tenemos que aprobar algo sin 
elementos suficientes, esa es mi inquietud y la dejo 
ahí porque sé que hay que aprobarlos y a lo mejor ya 

no va haber problemas, con eso dejo mi inquietud ahí 
para que conste en acta. 
 
Se procedió a tratar los siguientes puntos: 
25. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva Lolita", del 
1-1 al 31-12-15. El ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
se abstuvo de votar. 
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA, hizo una 
reflexión con esto, y quisiera saber si al Consejo no le 
conviene el arrendamiento de estas residencias y en el 
próximo Consejo nosotros decidimos no hacer el 
contrato, porque también tenemos una casa 
contratada, donde funciona el kínder y eso viene aquí 
a Consejo Universitario y simplemente es la 
negociación que se haya hecho entre las partes, entre 
la universidad y la persona que alquila, uno negocia y 
no cree que se va a pagar el alquiler de algo que no le 
convenga a la universidad. Entonces no entiende si el 
aumento que se hizo, si ustedes están diciendo que 
hay una Ley, yo no la conozco de verdad, y tampoco 
sé si hay una Ley que prohíbe aumentar el 
arrendamiento, si esa ley existe, no cree que aquí esa 
Ley se vaya a pasar por alto. Esa Ley y a lo mejor no 
hay ningún aumento, a lo mejor sigue el mismo 
arrendamiento porque si hay una ley que lo prohíbe 
nosotros no podemos estar aquí aprobando un 
aumento para el alquiler de esa casa, de esas 
residencias, si están congelados ninguna de esas 
residencias puede tener aumento, ninguna, lo digo 
porque nosotros recién, hace un año que hicimos el 
del kínder, ELBA MARINA ÁVILA, la que está 
detrás de la Federación de Estudiantes y ahí nosotros 
nunca hemos dicho estamos alquilando por esto, 
simplemente si no nos conviene le decimos al señor, 
yo una vez le dije a él que le iba a expropiar la casa 
porque eran menores de edad, porque me amenazó 
pero él tenía razón esa es su propiedad. 
 
Lo que pasa es que la presión fue de tal magnitud por 
el aumento que él estaba haciendo, yo le dije ahí hay 
menores de edad, si usted quiere se la mandamos a 
expropiar, esos son niños, y el señor bajo la actitud 
agresiva que tenía y negociamos el aumento del 
precio del arrendamiento. Hay un agente negociador 
que en este caso es Didse a través del Vicerrectorado 
Académico, entonces si todo lo que trae Didse aquí es 
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una duda, devuelva, vuelve, porque esto está 
demasiado evidente que todo lo que viene de Didse, 
aquí parece que hay que cambiar al Director para que 
haga bien las cosas o ponerle al lado una persona que 
le haga bien las cosas para que cuando venga aquí al 
Consejo no haya problema. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, la verdad es que 
no quiero caer en este tipo de… si es en lo que a mí 
se refiere no es Didse mi objeto de ataque aquí en 
este Cuerpo, yo siempre lo que hago es intervenir y 
pedir aclaratoria y pedir información para tomar mis 
decisiones y es mi derecho para poder tomar mis 
decisiones y eso lo hago con todo, lo hago con todo y 
en cuanto hice la mención en Didse es porque ya con 
Didse vienen sucediendo varios casos. Hay un caso 
inclusive de Didse donde autorizó una pago de una 
responsabilidad social sin tener esa cualidad y eso 
aquí nunca se discutió, pero tengo que decirlo ante lo 
que está diciendo la profesora DORIS de que Didse, 
Didse y Didse, y estoy en mi justo derecho de pedir 
información para poder votar, por eso dije si van a 
votar yo me abstengo de votar. 
 
Es más aquí debería venir información, porque cada 
una de estas residencias al finalizar cada contrato, la 
universidad tiene que ponerlas, hacerle una gasto o 
una inversión, para ponerlas de acuerdo a como están 
establecidas en el contrato y nunca nos enteramos 
tampoco de cuanto es eso porque tenemos que ver 
donde la universidad está pagando y está poniendo su 
dinero, como realmente se está invirtiendo todo ese 
dinero y cree que todos deberíamos estar solicitando 
eso y no es por dudas solo se está pidiendo 
información y no solamente en el caso de Didse, ese 
caso que lo está mencionando la profesora DORIS 
también tendrá que traer la información de cuanto se 
está dando, habrán algunos que de pronto se pasan 
por alto, pero no es por omisión voluntaria ni porque 
se está tomando contra un departamento o una 
dirección en específico y eso quiero dejarlo claro y 
que conste en acta. 
 
La doctora ÁNGELA LEIVA: estoy de acuerdo que 
las cosas deben estar claras y estoy de acuerdo con el 
diferimiento, pero quiero aclarar que en el soporte 
que se envió al Consejo Universitario y que yo tuve la 
precaución de pedirlo, está un informe del estado de 

las residencias y por ejemplo estoy viendo uno que 
dice presenta problemas de tubería de aguas blancas, 
supongo que al momento de ir a entregar estas 
residencias como está ocurriendo con la Lolita Vice, 
esto tiene que contar a la hora de decir los estudiantes 
han deteriorado tal cosa y tal cosa, y eso lo recibimos 
nosotros deteriorado y que se complete con la 
información que ustedes están pidiendo. 
 
Se somete a consideración levantar sanción a la 
renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia Nueva Lolita que ya se había aprobado. 
Se acordó levantar sanción y se difiere. 
 
La doctora ÁNGELA LEIVA, que conste en acta que 
en el anexo que entró al Consejo Universitario, está 
un informe del estado de las residencias. 
 
El decano IVÁN CAÑIZALEZ: es importante hacer 
saber que se hace levantamiento de sanción para 
esperar un informe complementario en base a la 
nueva Ley de Arrendamiento de Inmueble. 
 
26. Diferida la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Mi Santa", del 1-1 al 
31-12-15. 
27. Diferida la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Paraguaná", del 1-1 
al 31-12-15. 
28. Diferida la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva San Pedro", 
del 1-1 al 31-12-15. 
29. Diferida la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva Lourdes", del 
1-1 al 31-12-15. 
30. Diferida la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "El Olivar", del 1-1 al 
31-12-15. 
31. Diferida la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Miriam", del 1-1 al 
31-12-15. 
32. Se remite a Dgplaniluz, el CD de la memoria y 
cuenta 2013 – 2014 de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
33. Aprobado el aval solicitado por HUMBERTO 
MORALES, Coordinador General de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos (Ucpc), sobre 
la renovación del contrato de servicio No. 041-13, 
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que tiene por objeto la recolección de información 
para la actualización de los indicadores de volumen, 
precios y valor del sector agrícola (animal y vegetal), 
de la región zuliana, en 608 unidades de producción 
agrícola, entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2015, contraído entre el Banco Central 
de Venezuela y la Universidad del Zulia. 
34. Aprobada la programación del período 
académico, correspondiente al segundo período 2014, 
de la Escuela de Sociología, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
35. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico, correspondiente al año 2014, de la 
Escuela de Economía, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
36. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico, correspondiente al año 2015, de la 
Escuela de Economía, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
37. Aprobada la propuesta de convenio específico 
entre esta institución y el Instituto Docente de 
Especialidades Oftalmológicas (Ideos), cuyo objetivo 
es implementar un programa de pasantías para los 
estudiantes del postgrado de oftalmología que dicta la 
Facultad de Medicina de LUZ, a los residentes con 
técnicas diagnósticas y equipos de tecnologías o de 
tecnología avanzada para el manejo de la patología 
ocular; asimismo con nuevas y modernas técnicas 
quirúrgicas y equipos utilizados para el tratamiento 
de la patología ocular. Se autorizó al Rector, para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
 
El Rector sometió a consideración del Cuerpo 
otorgarles el derecho de palabra a los estudiantes para 
exponer la problemática sobre las unidades de 
transporte, para el día de hoy. Aprobado. 
 
El doctor MERLIN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias: quiero dejar 
constancia que no vote porque había una solicitud de 
derecho de palabra de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y no se le consideró. 
 
El magister IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hizo la 
siguiente acotación: estoy apoyando el derecho de 
palabra de los estudiantes porque respeto a la 
comunidad estudiantil, pero también pido el derecho 

que tienen los profesores y la comunidad de cada una 
de las facultades a que se le respete, sin embargo, 
muy respetuosamente les pedí a los representantes de 
la comunidad, ni siquiera eran los estudiantes porque 
el Presidente del Centro de Estudiantes estaba ahí 
también que se retiraran por un respeto para no poner 
las cosas más difíciles pero siempre es bueno ser 
consecuente en el actuar, no negar porque aquí 
pareciera que es algo en contra de mi facultad que es 
la única que hasta ahora se le ha negado el derecho de 
palabra, a la única, quiero dejarlo aquí sentado y 
apoyo y respaldo que le den el derecho de palabra a 
los estudiantes, porque quizás para mí el problema de 
transporte no es un problema grave pero para un 
muchacho que no tenga en que moverse y tengan que 
llevarlo a cualquiera de las zonas, si son extraurbanas 
más todavía, inclusive lejanas aquí en la ciudad, me 
parece que si es urgente, la urgencia parece entonces 
que es dependiendo del grupo o del sector de donde 
venga. 
 
38. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución, y el Movimiento Dehoniano 
Europeo, domiciliado en: Vía Marechiaro, 42.80123 
Napoli-Italia, cuyo objetivo es coordinar, investigar, 
cooperar, informar y evaluar planes, programas y 
proyectos de investigación y desarrollo para cubrir las 
necesidades de reintegración y rehabilitación que 
plantean los retos en el ámbito de las drogas a nivel 
local, nacional, internacional y global. Asimismo, se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los estudiantes que 
tienen el problema con las unidades de transporte. 
 
39. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Policlínica San Antonio, 
c.a., cuyo objetivo es que los alumnos de los cursos 
de pre y postgrado de las escuelas de la Facultad de 
Medicina de LUZ, realicen en los Servicios de la 
Policlínica, las pasantías que dichos cursos ameriten, 
previo acuerdo con la Policlínica, en cuanto a los 
servicios que serán utilizados, el número de alumnos, 
horario y días a cumplir. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
40. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución, y el Centro Corporativo 
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Universitario Dr. OTÓN RAMÓN CHIRINO, cuyo 
objetivo es fomentar programas académicos de 
estudios a distancia en la modalidad de diplomados, 
orientadas a la actualización, perfeccionamiento, 
ampliación y profundización en las distintas áreas del 
conocimiento, diseñadas en respuesta a las exigencias 
del contexto local, regional nacional e internacional, 
propias de la sociedad del conocimiento y la 
información, ajustados total y absolutamente a las 
normas, lineamientos y reglamentos emitido por el 
Vicerrectorado Académico, el Consejo Central de 
Extensión y el Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad del 
Zulia y el Centro Corporativo Universitario Dr. Otón 
Ramón Chirino. Asimismo, se autoriza al Rector para 
que lo suscriba en nombre de LUZ. 
41. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Hospitalización Falcón, s.a, 
cuyo objetivo es uso del hospital, como sede de una 
Unidad de Docencia para la formación universitaria 
de alumnos de postgrado de LUZ, específicamente en 
las áreas de Anestesia, Quirúrgica, Médica, 
Pediátrica, Ginecobstetricos y afines a estas ramas 
troncales o básicas; igualmente, se permitirá dar lugar 
en el hospital para pasantías programadas a los 
alumnos de pregrado de LUZ, pertenecientes a los 
dos últimos semestres de carrera médica en las áreas 
de Nutrición y Dietética y Enfermería especialmente. 
Asimismo, se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
42. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de Occidente de 
México, domiciliada en: Gabriel Leiva, No. 169, Sur 
Col, Centro, Los Monchis, Sinaloa, México, cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos. Asimismo, se autoriza para que 
el Rector lo suscriba en nombre de LUZ. 
43. Se remite a DAJ para estudio e informe, la 
solicitud de DIEGO ALEJANDRO FUENMAYOR 
PAZ, sobre la reconsideración de la decisión tomada 
en cuanto al concurso de oposición, de la cátedra Eje 
Vocacional de la Licenciatura de Educación, mención 
Orientación, el cual fue declarado desierto. 
44. Aprobada la solicitud de permiso para el doctor 
CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para realizar diligencias 

personales, del 12-1 al 30-1-15; así mismo informa 
que la profesora YLSE DURÁN, estará como Decana 
encargada del Núcleo, durante ese lapso. 
45. Se remite a la Dgplaniluz, para fines 
consiguientes, el proyecto presentado por la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la reorganización de 
la División de Estudios para Graduados de esa 
facultad. 
46. Se remite a la DAJ, para estudio e informe, 
tomando en cuenta el informe que levantó la 
Dirección de Seguridad Integral, sobre el hurto de 
equipos de computación y material deportivo 
ocurrido el pasado 15 de diciembre 2014, en las 
instalaciones de la División de Extensión Agrícola 
(DEA), específicamente en las Oficinas de 
Autodesarrollo. 
47. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
presentó planteamiento sobre el creciente número de 
hurtos que se ha suscitado en el área de 
estacionamiento de esa Facultad. Asimismo, se 
acordó otórgales derecho de palabra para el día lunes 
26-1-15, en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Extraordinario en relación a la Seguridad Integral de 
esta universidad. 
48. Aprobada la designación de la licenciada 
LISBETH VÍLCHEZ, como Secretaria de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, a tiempo completo. 
49. Aprobado, para el próximo miércoles, la solicitud 
de ALBERTO VILLAVICENCIO, Estudiante de 
Ingeniería de Petróleo, Coordinador General del 
Grupo Estudiantil de la Universidad del Zulia, 
"Geluz-300". Asimismo, remitió copia del 
comunicado de la situación en torno a la expropiación 
de terrenos de la Universidad del Zulia por el 
Gobierno Nacional. 
 
El Rector sometió a consideración levantar sanción a 
lo aprobado y se acordó otorgarle derecho de palabra 
para el viernes 23-1-15, en la sesión permanente del 
Consejo Universitario, para el Análisis de la 
Resolución 150, publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria. 
 
50. En relación con la solicitud del Cpjluz, para que 
se realice el cálculo correspondiente a la diferencia de 
los montos dejados de percibir por el personal 
jubilado en el año 2014, por concepto del incremento 
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salarial según lo contemplado en la I Convención 
Colectiva Única de Trabajadores del Sector 
Universitario, en virtud de que los cálculos 
efectuados por DRH, abarca todo el año 2013 y el 
mes de enero 2014, se acordó remitir a la Opsu en 
virtud de que no fue presupuestado. Asimismo, se 
acordó solicitar a la Dirección de Recursos Humanos, 
el cálculo correspondiente a la diferencia de los 
montos dejados de percibir por el personal jubilado 
en el año 2014, por concepto del incremento salarial 
según lo contemplado en la 1 Convención Colectiva 
Única de Trabajadores del Sector Universitario, en 
virtud de que los cálculos efectuados y remitidos en 
un CD por esa Dirección, incluyen solamente todo el 
año 2013 y el mes de enero 2014. 
51. En relación con la solicitud del Cpjluz, sobre la 
homologación de la pensión de los profesores 
jubilados en las mismas condiciones del personal 
activo, para que la deuda no siga aumentando, se 
acordó informarle que la homologación señalada no 
fue presupuestada para el año 2015 y se acordó 
solicitar a la Dirección de Recursos Humanos el 
cálculo pendiente del año 2014, para su posterior 
remisión a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario y así solicitar los recursos 
correspondientes para proceder a la homologación de 
la pensión del personal jubilado. 
52. La DSI envió el informe sobre el proceso de 
transición de vigilancia privada en LUZ. Asimismo, 
se acordó remitirlo al Consejo Extraordinario de 
Seguridad Integral y solicitar a la DSI, el informe en 
electrónico, para enviarlo a todos los miembros del 
Consejo Universitario, e invitar a la nueva empresa 
de vigilancia. 
53. Aprobada la solicitud de Diticluz, para gestionar 
la firma del contrato que se anexa, el cual fue avalado 
por DAJ, contrato para licenciamiento para el uso de 
las bases de datos que soporta la mayoría de los 
sistemas de esta Casa de Estudios. 
 

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, y se remite al Vicerrectorado 
Administrativo. 

2. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
remitida por la directiva de Caproluz, expresando las 
más expresivas palabras de agradecimiento, con 
motivo del cumplimiento de los compromisos que 
mantenía la universidad sobre los aportes 
institucionales de los años 2011 y 2012. Asimismo, 
felicita a la Vicerrectora Administrativa, doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, por su gran aporte 
en este trabajo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada el acta de la sesión extraordinaria de la 
juramentación del profesor HUGO BARBOZA, como 
Decano Interino de la Facultad Experimental de Arte. 
2. Se acordó remitir a la sesión extraordinaria sobre 
vigilancia, el planteamiento del Núcleo de Decanos, 
sobre la situación de hurtos que se han presentado en 
diferentes facultades y núcleos, cuyas áreas han 
estado bajo la vigilancia privada que ofrece la 
empresa Onceinca, que presta servicios de seguridad 
en LUZ, en el marco de esta premisa se solicita que la 
empresa Onceinca asuma sus responsabilidades y 
compromisos que fueron establecidos en el pliego de 
contrataciones donde se obliga a sustituir los bienes 
que se encontraban bajo la custodia de la misma, 
asimismo solicitamos, de darse la situación planteada, 
se realicen los descuentos equivalentes a los montos 
de los bienes hurtados, a fin de ser restituido a cada 
facultad o núcleo. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
23.1.15 

 
ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN No. 

150, PUBLICADA EN GACETA 
OFICIAL EXTRAORDINARIA DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA No. 6.159, REFERENTE A 

LA OCUPACIÓN DE URGENCIA DE 
LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
El Rector dijo que se establecerá una metodología, 
para conocer posiciones de distintos componentes de 
la comunidad universitaria, entre ellos Fundaluz. Se 
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analizará el comunicado definitivo, para ver si hoy lo 
terminemos para enviar a la prensa y sea publicado el 
día domingo. 
 
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y los 
miembros de la Federación de Centros Universitarios, 
tienen derecho de palabra, para manifestar su 
posición en relación al Lote “A”, ya es público que 
ellos están en defensa de esto, pero sería interesante 
que el Consejo Universitario lo conociera de viva voz 
de la dirigencia estudiantil. 
 
A continuación se dio derecho de palabra a los 
representantes de Fundaluz, profesor PEDRO 
ROMERO y al abogado ARMANDO ANILLAR. 
 
El profesor PEDRO ROMERO: en primer lugar 
agradeció la receptividad del Consejo Universitario 
ante la solicitud de Fundaluz. Informó sobre la 
resolución ministerial que afecta el Lote “A”, expuso 
algunos criterios sobre el tema y señaló las acciones 
seguidas. 
 
La primera observación tiene que ver con la referida 
resolución ministerial, publicada en Gaceta 6.169 del 
10 de diciembre de 2014, que traduce en su texto la 
resolución ya tomada desde el 29 de octubre de 2014. 
El marco jurídico es el decreto con rango valor y 
fuerza de la Ley Orgánica de Emergencia, para 
terrenos y vivienda, sobre ello tendría que decir que 
esa Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y 
Vivienda, que sustenta la Resolución en su artículo 8, 
hace distinción cuando se trata de terrenos afectados 
de naturaleza privada o naturaleza pública y dice: 
Con el objeto de establecer las bases para el 
desarrollo de esta Ley queda afectado el uso de todas 
las tierras públicas o privadas con vocación para la 
construcción de viviendas que estén ociosas o sub 
utilizadas, dicha afectación queda sujeta al siguiente 
régimen. 
 
1. Inmuebles propiedad de la República que su 
característica y clasificación se determine su vocación 
para vivienda de uso familiar se someterán a planes 
conjuntos de desarrollo o adjudicación ante el ente 
ejecutor. Es clarísima la Ley tiene que haber una 
relación institucional para esta afectación, por otro 
lado, hizo una precisión para los terrenos Municipales 

donde demanda en ese caso, la misma coordinación 
entre el ente Municipal y Nacional, hay otra Ley 
Orgánica con el mismo carácter que ha motivado esta 
Resolución sobre los bienes públicos que establece un 
procedimiento de afectación diferente al que se ha 
aplicado en esta oportunidad. 
 
2. Lo que ha llevado adelante Fundaluz en relación a 
las áreas universitarias en general, 23 de enero es 
justamente una fecha en la cual en Venezuela ocurrió 
el tránsito hacia el momento democrático y en esa 
oportunidad la Junta de Gobierno concede a la 
Universidad del Zulia los actuales terrenos que hoy 
ocupamos. Recordemos que tradicionalmente la 
universidad tiene su génesis en el centro de la ciudad 
y en un hecho de desprendimiento, que se debe 
reconocer, los obreros del Estado Zulia ceden su casa 
para recibir y alojar a la universidad que se reabría en 
ese momento, esa resolución de la Junta de Gobierno 
define que los terrenos del antiguo aeropuerto y mas 
allá, porque define una poligonal más amplia donde 
se contienen bienes de naturaleza privada serían para 
el soporte del desarrollo de la actividad de la 
Universidad del Zulia. Y dice que cuando cese el 
funcionamiento, fue en el año 59, cuando cese el 
funcionamiento del aeropuerto, la universidad hará 
uso pleno de esos terrenos. Con el accidente de 
Ziruma en el 68, se desplaza a su destino actual la 
función aeroportuaria y LUZ asume de hecho esos 
terrenos, pero queda pendiente todo un trámite de 
carácter legal, protocolizar todas esas propiedades 
que habían sido decretadas, sanear situaciones 
legales, honrar deudas del Estado Venezolano por las 
expropiaciones y luego aparece Fundaluz como un 
actor importante fundamental bajo la gestión del 
doctor La Roche. Se crea una comisión técnica – 
legal para gestionar por un período de 4 años 
aproximadamente todo el ordenamiento legal para 
formalizar esa propiedad de los terrenos, aquí tendría 
que recordar una labor que la universidad tendría que 
reconocer a la doctora CECILIA ARAUJO, fallecida 
recientemente, quien llevó adelante esa labor, y por 
esa razón se logra obtener propiedad plena, 
documentada y saneada de los terrenos donados, en 
ese momento. 
 
La Universidad del Zulia debe decidir sobre los 
terrenos, y ahora bajo la conducción de BORJAS 
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ROMERO, crea la primera junta de planificación 
universitaria que coordinaba el arquitecto CARLOS 
VERAGUARDIA, un urbanista chileno, uno de los 
fundadores de la Facultad de Arquitectura, luego eso 
se transforma en la Dirección de Planificación Física, 
y en la actualidad esas funciones de planificación las 
ejerce Dinfra, cuál fue el objeto de esas instancias de 
Planificación?, decidir el plan maestro de la ciudad 
universitaria, que define tres usos fundamentales: 1. 
el natural, académico, docencia, investigación, 
extensión, administración universitaria, en un 75% el 
académico; 2. define espacios para el uso residencial 
para proveer de este servicio a su personal, 
básicamente es el llamado Lote “C”, 3 veces lo que es 
el Lote “A” y el lote “A” que le reserva una función 
rental de aproximadamente 35 hectáreas, eso es 
apenas el 5% de todo el espacio universitario, por 
cierto un porcentaje similar al de la Universidad 
Central que desarrolla áreas rentales, el espacio 
universitario de la Central es mucho menor, apenas 
200 hectáreas nosotros tenemos tres veces, tenemos 
600 y ellos reservaron cerca de las 15 hectáreas para 
el desarrollo rental, una cosa es que la planificación 
universitaria previera sus usos y otra que la normativa 
de la ciudad, es decir, los planes urbanos le 
permitieran esos usos porque la poligonal decretada y 
así lo recogía el plan de la ciudad, era para uso 
educativo universitario. 
 
De nuevo aparece Fundaluz con la gestión ante la 
Cámara Municipal para poder cambiar el uso 
educativo al uso rental y residencial que demandó la 
planificación universitaria, esa también es una gestión 
adelantada por Fundaluz y la ultima la ubicaríamos en 
el 2005, cuando se aprueba el ultimo Pdum, Plan de 
Desarrollo Urbano del la Ciudad de Maracaibo, 
donde al Lote A se le lleva en la zonificación de la 
ciudad a comercio comunal, estaba previsto como 
Comercio Vecinal, con posibilidad de vivienda, la 
diferencia es que el comercio comunal es de otra 
escala, de escala metropolitana y ese es el carácter 
que tiene el Lote “A”. 
 
Las funciones de Fundaluz son dos, proyectos 
radiofónicos y televisión para lo cual Fundaluz 
obtuvo de parte de Conatel la concesión para la 
explotación de la señal de radio, como es una radio 
cultural, parte de la labor de Fundaluz es sostener 

parcial o totalmente, dependiendo de las 
circunstancias del presupuesto de cada año, el 
funcionamiento de nuestras tres radios; en El Moján y 
en Punto Fijo. 
 
El primer objeto de Fundaluz está cumplido, el 
segundo objeto, es complejo rentales sobre los bienes 
que adquiera por cualquier título legal, se entiende 
que para poder desarrollar complejos rentales debe 
ser propietarios de inmueble, eso lo comprendió 
perfectamente este Consejo Universitario y durante la 
gestión del doctor LOMBARDI otorga en propiedad 
a Fundaluz los terrenos del Lote C y los terrenos del 
Lote A, con las condicionantes al final de la sesión 
que indica que el destino final de esos terrenos tienen 
que ser aprobado por el Consejo Universitario, ese es 
el esquema en el cual nos podemos ubicar en relación 
a esta situación. 
 
Está claro que Fundaluz y la misma universidad 
reconoce como justa la reivindicación de los gremios 
para dotar de vivienda, lo que no está claro para 
nosotros es que la única opción para el desarrollo de 
vivienda sea el Lote A. El Lote C fue destinado a 
vivienda, en el año 2006, luego que Fundaluz había 
desarrollado la primera etapa, que por cierto allí 
tienen residencia el personal obrero y empleados 
universitarios a través de la gestión de Fundaluz y un 
financiamiento del Instituto Nacional de la Vivienda 
(Inavi), esa es la primera etapa que se desarrolla en 
ciudad Losada y Fundaluz desarrolla el proyecto 
completo. Luego las presiones propias de ciudad y la 
demanda de vivienda llevaron a la ocupación del Lote 
C, y en ese momento este Consejo Universitario año 
2006, suscribe un convenio con Misión Hábitat en ese 
momento cede, a fin de desarrollar esa área 
residencial, el terreno con el compromiso: “De 
consolidar y ejecutar el proyecto de desarrollo 
urbanístico habitacional de Ciudad Lossada que 
propenderá a mejorar las condiciones urbanística de 
la Ciudad de Maracaibo y la calidad de vida de sus 
habitantes y en especial la comunidad universitaria, 
garantizando la función Misión Hábitat, la 
participación de la comunidad universitaria de LUZ 
integrada por obreros, empleados y profesores para 
acceder a los programas de vivienda, todavía agrega 
la participación técnica pudiendo la universidad 
participar a través del cuerpo de profesionales que se 
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seleccione de las Facultades de Arquitectura, 
Ingeniería, Economía y cualquier otra que se 
considere pertinente en la fase del proyecto”. 
 
El desarrollo urbano de Ciudad Losada aún se 
mantiene por parte de la Sociedad Mercantil Metro de 
Maracaibo, a quien Misión Hábitat le traslada la 
responsabilidad y en ese espacio hay aún 
posibilidades de desarrollo de vivienda, no tienen 
porque aceptar mi aseveración técnica, pero para 
decir esto consulté al profesor AQUILES ASPRINO 
que fue el proyectista de la adecuación del proyecto 
Ciudad Losada a lo que está desarrollando el Metro, 
al expresidente del Metro, ingeniero JESÚS URBINA 
quien recibió y administró por parte del Metro el 
convenio suscrito por LUZ y FRANCISCO URBINA 
sostiene que en ese espacio está previsto una mayor 
densificación que puede alojar nuevas opciones de 
vivienda. 
 
Fundaluz quiere que se establezca una mesa técnica 
para determinar con los actores que tienen que ver 
con esta situación, el componente terreno es una parte 
que tiene que ver con la adquisición de vivienda que 
no pesa más que entre el 10% y 15%, dependiendo de 
la naturaleza del terreno y el nivel de la construcción, 
es decir, si tienes terreno resolviste el 12%, el 15% de 
la necesidad de vivienda del problema de la 
adquisición de vivienda, pero es un problema de 
financiamiento el que ha puesto el objetivo vivienda 
alejado de la posibilidad del venezolano, no existe 
capacidad de ahorro para vivienda. Señalamos que el 
Lote “A” tiene otras condiciones, es una pista de 
aterrizaje que debe recibir y fue calculada así el 
impacto de los aviones y su velocidad, levantar esa 
pista es muy oneroso, me dirán que puede ser también 
oneroso para una función rental, si pero en un 
proyecto rental se incluye dentro de sus costos y en 
consecuencia en su programación y en la rentabilidad 
compensa esa inversión, es mucho más difícil en el 
tema de vivienda y no hay infraestructura, servicios, 
etc., no estoy diciendo que no es posible 
técnicamente, pero los costos, que lo asuma el 
privado, el Estado, la comunidad organizada, es 
mucho mayor; además no es el primer decreto de 
afectación, en el 2011, un número importante de 
inmuebles de la ciudad fueron afectados para el fin 
vivienda, en aquel momento de los 38 terrenos que 

fueron afectados no se han desarrollado ni el 10%. En 
ese momento fue afectada la granja de la Facultad de 
Agronomía, afortunadamente entiendo que no ha sido 
desarrollado un complejo de vivienda. Lo que 
Fundaluz intenta decir es que no es verdad que la 
única opción para vivienda es el Lote “A”, también 
que si se le cambia el uso y el destino al terreno 
otorgado por esta misma universidad, 
específicamente para desarrollo rental, esta 
universidad no tendrá desarrollo rental, es decir se 
queda sin áreas rentales. 
 
Cuando hice referencia a las áreas rentales de la 
Central, tengo que decir que la zona rental financia la 
investigación de toda la universidad en la misma 
proporción que el presupuesto universitario, es decir, 
si el presupuesto para investigación es de 15 millones 
de bolívares, las áreas rentales emiten un cheque 
similar para soportar la investigación. Ratificó la 
disponibilidad histórica de Fundaluz de reivindicar a 
su vez la razón social de la vivienda, eso no puede 
estar en cuestionamiento y entiende que es el criterio 
de la Universidad del Zulia. Cree que la universidad 
tiene perfecto y legitimo derecho a la explotación 
rental del terreno que se le ha otorgado con 
responsabilidad a Fundaluz, es cierto que no hay 
construcción sobre esos terrenos en el lapso 
transcurrido, pero hay que reconocer varios 
elementos: 
1. Es Fundaluz quien logra la protocolización de 
todos los terrenos y documentaciones de toda el área 
universitaria de esta zona. 
2. Es Fundaluz quien alcanza en su debate ante la 
Cámara Municipal, que esos terrenos tengan una 
posibilidad rental y es Fundaluz quien en el último 
Pdum en compañía de la Facultad de Arquitectura, 
alcanza que se le de zonificación de comercio 
comunal que es lo que le da el potencial rental, es 
cierto que nos dieron 15 años para ejecutar proyectos 
pero han sido años difíciles en lo financiero para el 
país, imposible desarrollar esos terrenos si no tienes 
financiamiento público privado, la universidad, 
mucho menos Fundaluz, tiene capacidad financiera si 
no hace alianzas estratégicas para ese desarrollo, 
reclamar que no se ha desarrollado es justo, reclamar 
los otros dos términos que utiliza la obligación que 
nos dieron que es promover y desarrollar creo que eso 
si se ha cumplido. 
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Por último, explicó brevemente las acciones a seguir 
unas de carácter legal y otras de carácter institucional, 
la universidad es conocimiento y diálogo y por eso 
hemos pedido a la Gobernación la oportunidad de un 
diálogo para explorar la posibilidad de vivienda para 
el personal universitario, más allá del espacio 
universitario, se ha dicho que en el lote “A” de 
hacerse efectivo, un 70% será personal de LUZ y un 
30% comunidad en general. ¿Por qué en los terrenos 
que no son propiedad de LUZ no se invierte esa 
relación? ¿Por qué no existe un % de personal LUZ 
en los terrenos que se van a desarrollar?. 
 
El doctor ANILLAR aclaró algunas cosas muy 
puntuales, la primera: por ser bienes públicos 
adscritos a una fundación de derecho público y que 
pertenece a la Universidad del Zulia nosotros estamos 
obligados a ejercer las acciones de Ley, esa 
obligación no solo es constitucional, sino que está 
prevista en la Ley de Bienes Públicos, esta Ley que 
afecta a la universidad obliga tanto al Ejecutivo 
Nacional como a cualquier ente que quiera cambiar el 
uso, el mismo debe ser aprobado por la Asamblea 
Nacional, cosa que no se ha efectuado. Segundo, hay 
un error jurídico bastante evidente en la Resolución 
150, el primero de esos errores es que por resolución 
de acuerdo a la Ley de Emergencia para Viviendas y 
Terrenos usted no puede cambiar el uso, el artículo 2 
de la Ley dice el uso de los terrenos ni puede 
calificarlos de emergencia, el artículo 2 se declararan 
terrenos urbanos ociosos o sub utilizados y factores y 
medios para la construcción de vivienda familiar así 
como de utilidad pública, importancia estratégica 
para el buen vivir de la población en las zonas que se 
decreten como de emergencia para la tierra urbana y 
vivienda decreten. 
 
Todos sabemos que hay una gran diferencia 
conceptual y jerárquica entre el decreto y la 
resolución, desde el punto de vista formal, la 
resolución es perfectamente atacable, nada mas por 
ese pequeño detalle que a veces se olvida y luego 
entra en contradicción con la Ley de Bienes Públicos, 
pero además en la propia Ley en su artículo 8 dice 
que en los inmuebles propiedad de la República 
cuando se va a cambiar el uso se someterán a planes 
conjuntos de desarrollo o adjudicación para el ente 
ejecutor, desde el punto de vista procedimental, aquí 

se procedió con una rapidez inusitada, saltando todos 
los mecanismos legales, esto es atacable como 
nulidad del acto administrativo ante la Sala Política e 
incluso dado que el propio acto lo califica de 
emergente por la vía de un recurso de amparo, estas 
acciones las debe efectuar no solo Fundaluz, sino 
también la universidad en forma conjunta si ese es el 
criterio del Consejo Universitario. 
 
El Rector solicitó tener claro la diferencia entre 
ocupación y expropiación. El doctor ANILLAR dice: 
la expropiación supone el traspaso de la propiedad y 
la ocupación de emergencia, que es una figura 
prevista en la Ley de Emergencia para Terrenos y 
Vivienda, lo que supone es que ocupa de facto el 
terreno pero no hay traspaso de propiedad, implicaría 
un procedimiento posterior que por cierto no se ha 
dado en Venezuela en los casos más famosos de 
expropiación. En el caso que nos ocupa hoy no hay 
expropiación por causa de utilidad pública, en el caso 
de bienes públicos, porque ambas tienen utilidad 
pública, entonces no es aplicable la expropiación, 
aquí no es que van a indemnizar a la universidad lo 
que hay es un, voy a usar una palabra no muy 
jurídica, un despojo material del inmueble para que se 
empiecen unos planes o un proyecto que 
supuestamente existe pero que la información que 
tenemos es que el proyecto como tal no está, es una 
figura de emergencia, lo que se nos está quitando es 
la posesión aparte de otros elementos. La vivienda es 
una razón social pero la vivienda es un bien de 
cambio, es una mercancía, se vende, quiere decir que 
ahí están violentando el uso colectivo universitario 
para satisfacer una necesidad legítima pero privada 
individual. 
 
Luego de la intervención de algunos consejeros, el 
doctor ANILLAR señaló lo siguiente: es cierto que la 
vivienda es una necesidad y un interés supremo, pero 
la educación también, los intereses tienen 
componentes, puede garantizar el derecho a la 
educación acceso libre a las universidades, pero si 
usted no dota de recursos a las universidades esa 
norma constitucional se convierte en una mera norma 
programática que es lo que sucede con la vivienda, la 
ley es muy sana cuando dice vivienda y hábitat, no 
puede desprenderse la vivienda del hábitat y del 
entorno, eso está regido no solo por normas jurídicas 
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sino por reglas técnicas, de manera que la visión que 
tienen los arquitectos, los urbanistas, tiene que estar 
en concordancia con las normas, para eso están las 
funciones de los Municipios que son los que en 
primera instancia controlan eso. 
 
Luego de la intervención de varios consejeros, 
intervino el profesor PEDRO ROMERO: se han 
realizado las solicitudes para tener una reunión con el 
Gobernador pero aún no han sido atendidas, ayer la 
profesora KARELIS, Presidenta de Apuz pidió una 
reunión, más o menos similar al ejercicio de hoy, le 
hemos dado la información necesaria, y ella expresó 
que ahora tenía más elementos de comprensión del 
problema, también la seccional de Apuz Arquitectura 
y un grupo de la comunidad universitaria, sin 
representación institucional, está firmando un 
comunicado de carácter público como para hacer 
también presión de solicitud de atención para una 
reunión, tanto con el Gobernador como con el 
Ministro RICARDO MOLINA. 
 
Con el ente ejecutor todavía no hemos podido tener 
una reunión, refiriéndose al Metro de Maracaibo, 
pero si están dispuestos a tener una reunión técnica. 
Espera que si se pueda dar para tener mayores 
precisiones del tema, esa reunión es para saber si el 
Metro tiene algún proyecto sobre el Lote “A”, pero es 
una reunión técnica, no es una reunión política que 
pueda decidir si se hace o no el desarrollo, 
simplemente conocer a nivel técnico que tienen 
planteado. 
 
Intervino la doctora ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica, indicando que no descartaría en el 
comunicado ni como defensa que tendrá que ejercer 
Fundaluz, y que está de acuerdo con que lo realice al 
mismo tiempo la Universidad del Zulia la violación a 
la autonomía universitaria, porque en la Constitución 
está prevista la autonomía universitaria que antes 
estaba únicamente prevista en la Ley de 
Universidades, hoy día tiene rango constitucional, 
mientras que la ocupación por fuerza, ocupación de 
urgencia está prevista en un Decreto Ley que es la 
Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y 
Viviendas, no tiene asidero constitucional que si lo 
tiene la expropiación pero hasta esa figura no hemos 
llegado. En relación a la educación y al derecho de 

tener vivienda las personas, ambos son derechos 
humanos, recordemos que la Unesco no solamente 
considera que la educación es un derecho humano, 
sino también un bien público, tendríamos que insistir 
también en que la educación es colectivo antes que la 
vivienda que priva lo particular; el artículo 12 está 
previsto en la Ley y se refiere a que decretada la 
ocupación y que si continua el tramite como prevé la 
Ley culmina en una expropiación no se podría 
anteponer un derecho gremial, eso es importante 
porque es fundamento esencial para la defensa porque 
el interés de la Universidad del Zulia en mantener sus 
inmuebles, es un interés colectivo y no un interés 
gremial, ni es un interés particular, a eso hace 
referencia el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
Emergencia. 
 
En cuanto a la naturaleza de Fundaluz recordemos 
que tiene tiempo, es una figura que nació en la cuarta 
República, donde teníamos que sujetarnos a las leyes 
existentes para la época y las fundaciones y las 
asociaciones estaban previstas como premisa general 
en el Código Civil y no debemos tener duda de que 
Fundaluz, su patrimonio es enteramente público o al 
menos en su mayoría público y está ahora regulada 
por Ley Orgánica de Administración Pública, allí 
habla de la fundaciones y de las asociaciones en 
donde tienen mayoría como patrimonio las Entidades 
Públicas, es fácilmente demostrable que Fundaluz 
pertenece a la Universidad del Zulia y que como 
Fundación pública está tutelando intereses y bienes 
públicos. 
 
Se les otorgó derecho de palabra a los estudiantes de 
las distintas facultades. Luego se otorgó el derecho de 
palabra a los miembros de la Federación de Centros 
Universitarios. 
 
Muchas gracias por darnos la oportunidad de 
expresarles la esencia de la universidad que es este 
Consejo Universitario que es la verdadera 
democracia, donde hay participación de todos los 
sectores y de todas las corrientes ideológicas. En 
primera instancia vemos con mucha indignación de 
cómo un gobierno quiera despojar la universidad de 
sus tierras, hoy nosotros nos oponemos, la 
universidad no se divide, la universidad no se parcela, 
la universidad no se negocia, y cree que si la razón de 
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ser somos los estudiantes, y lo he dicho en reiteradas 
ocasiones, que porque si el gobierno quiere ayudar a 
los universitarios no nos termina el comedor del 
Núcleo Humanístico que tiene más de 10 años, 
porque no nos construye residencias estudiantiles, no 
me opongo a la construcción de viviendas dignas para 
los trabajadores universitarios, pero la universidad en 
un momento confió plenamente y aportando para sus 
trabajadores el Lote C, que es el espacio que está en 
Ciudad Lossada. 
 
Nosotros muy responsablemente le decimos Rector, 
que el movimiento estudiantil sale nuevamente como 
punta de lanza y tenemos nuestro objetivo 
fundamental, hacerle saber al gobierno que no vamos 
a permitir de ninguna manera que se construyan 
ninguna vivienda en el Lote “A”, si tenemos que 
movilizarnos y quedarnos allí en carpas, lo vamos 
hacer, cuál será la posición del Consejo Universitario, 
no la sé en estos momentos en su totalidad, he 
escuchado algunos pronunciamientos, Consejos 
anteriores. De verdad, y muy respetuosamente le 
queremos solicitar al Consejo de mantener una 
posición dura, de calle, una posición frente al 
gobierno de que no vamos a entregar esos espacios, 
por otro lado decirle, el gobierno está diciendo que 
hay censados 1200 trabajadores universitarios, que el 
día de hoy quieren una vivienda, nosotros lo 
respetamos pero acaso que esos 1200 son la 
comunidad universitaria?. Porque no llamamos a 
consultar a los 60.000 universitarios a través de un 
referéndum consultivo si están de acuerdo de que el 
gobierno entregue esos terrenos para la vivienda, 
porque no llamamos a consultar a los obreros, 
empleados, docentes y estudiantes a referéndum 
consultivo porque no es posible que podamos 
entregar estas tierras al gobierno, quien nos da 
garantía que no ocurra lo mismo que ocurrió en el 
Lote C, que construyan las viviendas hagan un 
rancherío y no se le entregue ni una sola vivienda a 
los empleados, quien nos va a garantizar que los 
recursos sean asignados y se pueda culminar esa obra 
y lo más importante, como podemos permitir que nos 
despojen de esas tierras universitarias, si quieren 
construir, construyan aulas de clases, le vamos hacer 
llegar por escrito a los miembros del Consejo 
Universitario la posición de la Federación de Centros, 
este derecho de palabra viene discutido con todos los 

Presidentes de Centros de las diferentes corrientes 
ideológicas, porque suena un poquito contradictorio, 
pero parte de la gente de la izquierda se reunió con 
nosotros y nos aclaró que no acompañan que a la 
universidad se les despoje de esos terrenos, porque 
tienen sentimiento universitario porque es el gobierno 
del Presidente MADURO pero mañana es blanco o 
verde igualito decimos que no, porque los terrenos de 
la universidad son innegociables, con eso culmino 
muchísimas gracias por habernos dado el derecho de 
palabra. 
 
Se da lectura al documento consignado por Gluz 300, 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Nuestro 
apoyo a favor a que todas las decisiones que allí se 
tomen sean siempre en pro de exaltar nuestra Alma 
Mater y realzar el orgullo de ser universitarios. La 
presente comunicación surge debido a la gravedad de 
la situación en torno a la expropiación de terrenos de 
la universidad por el Gobierno Nacional, acción que 
atenta contra la autonomía universitaria y razón por la 
que nos vemos obligados a alzar nuestra voz en 
defensa de nuestra amada Casa de Estudios. Hemos 
redactado un comunicado público en rechazo a la 
medida y lo hemos difundido por los medios de 
comunicación que tenemos disponibles, entregamos 
este documento a ustedes como Consejo 
Universitario, para compartir la visión que tenemos 
como estudiantes y favorecer así un debate de altura 
que permita trazar caminos que nos lleven a una 
solución justa a este conflicto. 
 
Dicho documento se encuentra como anexo a esta 
carta. Queremos solicitar también a ustedes la 
posibilidad de exponer algunas sugerencias en torno a 
este complejo tema, la universidad es en muchos 
casos nuestro primer hogar y por ello nuestra 
necesidad de compartir con ustedes nuestra visión de 
la situación y proponer rutas de acción. Sin más a que 
hacer referencia, me despido en nombre de nuestro 
equipo estudiantil universitario. 
 
La profesora IRENE RINCÓN, Secretaria Ejecutiva 
Encargada, dio lectura al documento entregado por 
Gluz 300, dirigido al Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Ante todo nuestro saludo 
fraternal hacia este respetable Cuerpo, en tiempos de 
dificultad el trabajo en conjunto de todos aquellos que 
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amamos a LUZ permitirá solventar los problemas que 
nos afectan y realzará el orgullo de ser universitarios. 
En nombre de los estudiantes de ahora y del futuro, 
nos sentimos afectados directamente con la toma 
forzosa de terrenos que se le quiere hacer al 
patrimonio de LUZ, tenemos todo el derecho y los 
argumentos éticos para oponernos a tales propósitos. 
Mucho se ha debatido sobre el asunto, y es nuestra 
responsabilidad moral como representantes 
estudiantiles compartir las propuestas que hemos 
encontrado en los salones y pasillos de muchos 
estudiantes preocupados con el asunto y que exigían 
que sus voces fueran escuchadas. 
 
Estas propuestas quedan enmarcadas en las cuatro 
premisas que presentamos a continuación: 
1. Existen tres lotes de terrenos, uno conocido como 
Lote C, este fue concedido por parte de la universidad 
al Gobierno Nacional años atrás para el desarrollo de 
un gran proyecto habitacional, sin embargo, este plan 
no fue concretado. Por lo tanto, si existe un interés 
genuino de parte del Ejecutivo de concretar un 
proyecto de viviendas, este deberá retomar lo que 
dejo incluso en las áreas del Lote C que fueron 
cedidas para tal fin. 
2. En relación al lote de terreno en disputa, el Lote A, 
en muchos años el Gobierno Nacional no ha 
desarrollado proyectos de infraestructura que 
atiendan necesidades del sector estudiantil, vivimos 
con graves problemas de hacinamiento, existen pocas 
instalaciones deportivas y nulas áreas para fomentar 
la cultura y el sano esparcimiento. Por lo tanto, al 
mismo tiempo que se desarrollen los proyectos 
habitacionales en el Lote C, que favorecerán a los 
trabajadores, exigimos que se concreten de manera 
conjunta inversiones en infraestructuras que 
beneficien a los estudiantes en las áreas del Lote A. 
Necesitamos edificio para nuestras facultades y 
escuelas, nuevos laboratorios, canchas, teatros, 
bibliotecas, etc., y en estos espacios están las 
condiciones para hacer todo esto realidad. 
3. La lucha que llevamos hoy en defensa de nuestra 
institución tiene que marcar un precedente, no 
podemos mostrarnos blandos y permisivos ante 
ningún ente que atente en contra del patrimonio de 
nuestra institución. Nada nos protege de ver repetir 
situaciones como esta en un futuro, incluso uno 
cercano, por lo tanto hacemos énfasis en la siguiente 

premisa. La autonomía universitaria está enmarcada 
dentro de la Constitución Nacional, atentar contra ella 
es un delito y aquellos que de manera flagrante violan 
las leyes merecen recibir los castigos que la Ley 
estipula por lo que el cuerpo jurídico de LUZ debe 
trabajar en base a ello, la impunidad no puede seguir 
siendo una constante en cada una de las reiteradas 
agresiones a las que ha sido sometida la universidad 
en los últimos años, quedamos de brazos cruzados y 
no demostrar la fortaleza que tenemos como Alma 
Mater es dejar abierta la posibilidad para que esto 
vuelva a ocurrir. 
4. De esta sesión del Consejo Universitario debe salir 
una ruta de acción clara que nos permita defender 
juntos a nuestra institución. La respuesta para los 
intentos de toma de los terrenos de la universidad no 
deba quedar postergada para las semanas siguientes. 
Al terminar la sesión debe concretarse a la brevedad 
posible, una reunión de trabajo entre el Gobernador 
del Estado, Autoridades Universitarias y los 
representantes de los gremios y del sector estudiantil 
que ha sido participe de este conflicto. Esto abrirá la 
posibilidad de alcanzar una solución pacifica que 
favorezca a todos los sectores. Sin más a que hacer 
referencia, esperando que juntos podamos alcanzar 
soluciones positivas y que permitan desmontar esa 
imagen de gremios enfrentados que tanto daño nos 
hacen, nos despedimos. ÁNGEL ROJAS, Estudiante 
de Medicina, RICARDO CORZO, Estudiante de 
Educación y ÁNGEL ADRIANZA, Estudiante de 
Ingeniería. 
 
Luego se leyó el comunicado del grupo estudiantil de 
Geluz-300: ante la expropiación de terrenos de la 
Universidad del Zulia. En primer lugar nos place 
saber que los trabajadores universitarios tienen en 
puerta la posibilidad de obtener una vivienda digna, 
derecho consagrado en las leyes de la República y 
que es tan difícil plasmar en realidad en la Venezuela 
de hoy. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en 
que los derechos de unos ciudadanos no están por 
encima de los derechos de otros. El gobierno buscó la 
solución más sencilla para el problema habitacional 
atentando en contra de la Autonomía Universitaria, 
esto no es más que un connato de intervención 
universitaria. Hoy nos quitan terrenos para hacer 
casas, mañana nos pueden quitar instalaciones para 
alojar lo que a ellos les plazca y así irnos privando 
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poco a poco del valioso patrimonio de nuestra 
universidad. Hay muchos espacios en Maracaibo 
donde se pueden levantar proyectos habitacionales, 
¿por qué precisamente expropiar espacios 
universitarios? ¿Estarán conscientes que con ello se 
está violando de manera clara a la Constitución 
Venezolana?. Llevamos años alzando nuestra voz 
ante la situación de hacinamiento de facultades como 
Medicina, Economía y Derecho. Salones con más de 
100 estudiantes son un factor común en todas ellas, y 
aun así, el gobierno exige que ingresen más 
estudiantes que la capacidad real que tienen ellas de 
garantizar educación de calidad. 
 
Al Gobierno Nacional le decimos que los terrenos 
ociosos de LUZ no están así por gusto nuestro, 
¿Cómo puede la universidad crecer cuando se le 
asigna menos del 35% del presupuesto solicitado? 
¿Cuántos proyectos de construcción de nuevas 
infraestructuras ha completado el Gobierno Nacional 
dentro de LUZ en estos años? Ninguno… como dice 
el popular dicho “Ni lavas ni prestas la batea”. ¿Por 
qué el interés ahora de usar precisamente nuestros 
espacios para un proyecto habitacional? ¿Quién gana 
creando un conflicto entre los distintos gremios que 
hacemos vida en LUZ?. 
 
Exigimos que el gobierno deje de atacar a la 
universidad y atentar contra su Autonomía. Si tienen 
interés sincero en invertir en infraestructura, pues le 
informamos que tenemos espacio para levantar 
decenas de Facultades, laboratorios, teatros e 
instalaciones deportivas de primer nivel, que hagan 
de LUZ la cuna del saber, ciencia, arte y deporte de 
todo el país. En LUZ tenemos las puerta abiertas al 
dialogo y al progreso, basta de jugarse con las 
necesidades de los venezolanos para violar las leyes. 
 
A continuación se da lectura al documento 
introducido por el ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados. Señores consejeros, 
ante la Resolución No. 150 de fecha 29 de octubre de 
2014, del Ministerio del Poder Popular de 
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, publicada en la 
Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.159 de fecha 10 
de diciembre de 2014, en la que se califica de 
Urgente la ejecución de la obra denominada “Patria 
Querida”, en los terrenos del Lote “A” de la Ciudad 

Universitaria (aproximadamente 35 hectáreas), para 
la construcción de viviendas a los trabajadores 
universitarios y para los miembros de la comunidad. 
En sesión extraordinaria de fecha 15 de enero de 
2015, el Consejo Universitario (CU) ha calificado de 
hecho de inconstitucional e inaceptable, ya que viola 
la autonomía universitaria (Articulo 109 de la 
Constitución) y también la Ley de Universidades 
(Artículo 7 y 9). Además de lesionar el patrimonio de 
la Universidad del Zulia (LUZ), preparándose para la 
defensa de los intereses de la institución. 
 
No obstante, tanto en opinión de algunos juristas 
como la Fundación de la Universidad del Zulia 
“Doctor Jesús Enrique Lossada” mejor conocida 
como Fundaluz, esos terrenos afectados del Lote “A” 
pertenecen y son propiedad de la fundación (ver 
declaración del doctor PEDRO ROMERO, 
Semanario de LUZ, el periódico La Verdad, 
Domingo 18-1-15. Dado que LUZ debe iniciar un 
proceso legal ante los órganos pertinentes, existe la 
duda sobre que institución tiene cualidad para 
ejecutar la defensa en las instituciones jurídicas. 
Revisando el documento 94-1597209, asentado en el 
Primer Circuito de Registro del Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia, con fecha 1-8-95, bajo el 
No. 16, tomo 13 del protocolo 40, la Universidad del 
Zulia representada en dicho acto por el Rector 
ÁNGELO LOMBARDI LOMBARDI, autorizado por 
el Consejo Universitario, cedió todos los derechos de 
dominio, propiedad y posesión sobre extensiones de 
terreno del Lote “A” y “C”, con las siguientes 
condiciones: 
 
1. Fundaluz deberá destinar los terrenos recibidos en 
donación a la promoción, desarrollo y construcción 
de zonas rentales, condición que debe cumplirse en 
un lapso no mayor de 15 años, contados a partir de la 
protocolización del documento; de no cumplirse con 
esta condición en el lapso señalado, los lotes que no 
cumplan con su objetivo pasaran a ser nuevamente 
propiedad de la Universidad del Zulia. 
2. Fundaluz deberá presentar los proyectos a 
desarrollar en los terrenos donados, para su 
aprobación al Consejo Universitario. 
3. Fundaluz no podrá vender, ceder, o hipotecar 
dichos terrenos, sin la autorización previa del Consejo 
Universitario de LUZ. 
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Ante lo expuesto, solicito a la Dirección de Asesoría 
su opinión sobre la cualidad de LUZ para ejercer la 
defensa legal ante la Resolución No. 150 del 
Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda de 
fecha 19 de octubre de 2014, Gaceta Oficial No. 
6.159, de fecha 10 de diciembre de 2014. 
 
Por otra parte, solicito al Consejo Universitario, la 
consideración y aprobación para el registro del 
documento donde la recuperación por LUZ, de los 
terrenos de los Lotes “A” y “C” que no haya sido 
desarrolladas. Informar sobre el respecto a la 
Dirección de Comunicaciones y otras de interés en 
LUZ. Atentamente, ingeniero DOUGLAS LUENGO 
CUBILLAN, Representante de los Egresados al 
Consejo Universitario. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ: dice que se 
deben proponer y discutir otras acciones no solo el 
comunicado. El profesor IVÁN CAÑIZALES: estoy 
completamente de acuerdo, la profesora MARÍA 
GUADALUPE solicitó que trajéramos para hoy dos 
nombres por Facultad para integrar una comisión de 
especialistas, yo traje los míos. 
 
El Rector: no podemos decir aquí las acciones que 
vamos a emprender, no lo podemos hacer del 
conocimiento público. 
 
La profesora DORIS SALAS DE MOLINA, los 
alumnos dijeron muchas verdades pero esas son las 
palabras de los estudiantes, tenemos que apoyar a los 
estudiantes para que pueda salir el comunicado que 
ellos presentaron, mi Facultad puede apoyar una parte 
para que ese comunicado pueda salir a la luz pública, 
porque eso nos hace falta y la Federación también se 
comprometió. 
 
La profesora YLSE DURÁN: para nosotros como 
universidad y seno del Consejo Universitario dar el 
ejemplo de cómo solucionar estas situaciones, porque 
aquí está todo el conocimiento para poder llevar esas 
acciones, mi participación es que hay que ir 
concretando y en defensa del campus universitario la 
defensa de nuestro patrimonio universitario para 
nuestra futuras generaciones, también me uno a 
diferir el punto. 
 

El Rector: hay un punto que es importante dilucidar 
para nosotros en este momento, es de trascendencia 
pero que a mi manera de ver lo estamos discutiendo 
como si tuviera relevancia en lo que nosotros 
queremos enfrentar a Gaceta o al Gobierno o a la 
Resolución, eso de sin son míos o son tuyos, yo creo 
que aquí con lo que ha mostrado PEDRO ROMERO 
y ARMANDO ANILLAR de fuerza jurídica y de 
fortaleza de conocimiento en los antecedentes de esos 
terrenos del cumplimiento de la universidad para 
atender una función social como es el derecho a la 
vivienda a través del lote C y lo que sostiene Asesoría 
Jurídica, eso no puede estar divorciado, esa fortaleza, 
es fortaleza universitaria. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, informó 
que leyó el comunicado que pasaron, particularmente 
cree que está muy sesgado, estamos viendo el 
problema desde una sola arista y es ir en contra del 
gobierno y decir de la acción que nos hizo, cosa que 
no me opongo y menos cuando el doctor ANILLAR 
dijo que hay un error jurídico de entrada en lo que es 
la Resolución, y por el otro lado, ya leímos que la 
misma convención colectiva establece que el Ministro 
se comunicará con las Autoridades y eso no sucedió, 
es decir, que hay un procedimiento que no se 
cumplió, eso hay que denunciarlo, en eso estoy de 
acuerdo pero tenemos que hacer un análisis integral 
en ese comunicado. 
 
Tenemos que hacer las acciones legales, insistir en 
buscar el acercamiento con el Ejecutivo, no podemos 
agotar el diálogo con los gremios, esas son las 
propuestas que yo hago, insistir en esa conversación 
con el Gobernador para que se establezcan las mesas 
técnicas, yo sería partidaria de diferir esto hasta que 
se puedan incorporar las otras aristas del problema, la 
parte social, no solamente la protesta porque 
pretenden tomar a la fuerza esos terrenos, sino que a 
la vez la universidad sienta que está involucrada en el 
problema y que quiere buscar una solución. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana 
de la Facultad de Arquitectura, manifestó que 
conversó con los representantes de Fundaluz sobre el 
comunicado, y la primera parte lo que son las 
consideraciones, ellos estuvieron de acuerdo con el 
contenido, hicieron algunas correcciones, pero lo que 
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acabo de madurar con base a la conversación que 
tuve con ellos y lo que he captado que se ha 
manejado hoy, es la parte del cierre en donde 
debemos modificar un texto en posición de guerra, de 
pelea, un texto que deje abierto el diálogo, incluso me 
comentaron que el artículo 2 de la Ley de 
Universidades dice que las universidades son 
instituciones al servicio de la Nación y que es su 
deber colaborar con la orientación de la vida del país, 
ya allí tenemos consagrado nuestro deber de buscar el 
diálogo y que debemos incorporar en este cierre que 
quede de manera abierta nuestra convocatoria al 
diálogo, nuestra mejor intención de buscar la solución 
al problema para la vivienda de los miembros de la 
comunidad, tenemos que cambiar el cierre, toda la 
primera parte está bien, el fondo está bien, incorporar 
que este diálogo va a ser de la mano con nuestros 
actores de la comunidad que tienen experticia en la 
materia y que lo vamos a incorporar para la solución 
del problema que se está planteando, modificar el 
cierre es lo que yo he recogido de los que ellos me 
dijeron y en la mañana de hoy. 
 
La profesora YLSE DURÁN, retiró su propuesta de 
diferimiento. 
 
Propuesta de la Vicerrectora Administrativa, doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ. 
 
1. Profundizar las acciones legales que correspondan 
para buscar preservar los terrenos del Campus 
Universitario (Lote A). 
2. Agilizar las gestiones para realizar una reunión de 
trabajo con el Gobernador a fin de poder viabilizar las 
mesas técnicas de trabajo en busca de una solución al 
problema planteado. 
3. Mantener el dialogo con los gremios para tratar de 
lograr puntos de acuerdo. 
4. Diferir la publicación del comunicado para 
incorporar aspectos que reflejen el compromiso social 
de la universidad. La Vicerrectora Administrativa 
retiró la propuesta de diferimiento. 
 
Se le dio voto de confianza a la comisión designada 
por este Máximo Organismo para que conjuntamente 
con la Vicerrectora Administrativa realice el 
comunicado. Aprobado. 
 

La doctora MARY CARMEN, si es en esos términos 
dejo constancia de mi abstención de voto. Los 
decanos ELVIS PORTILLO y MERLÍN ROSALES 
también dejan constancia de su abstención de voto 
negativo. 
 
El Rector cedió la palabra a la profesora SUSANA 
GÓMEZ, Rector acabo de redactar un pedacito creo 
que es un punto medio de las posiciones que se están 
dando aquí, y cree que debe leerse el comunicado, 
queda grabado y vamos corrigiendo: 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
reunido en sesión permanente en fecha 21-1-15, 
acordó publicar el siguiente comunicado para 
dirigirse y llamar la atención del Gobierno Nacional y 
Regional, de la Comunidad Universitaria y de la 
sociedad en general con respecto a la ocupación de 
urgencia de 35 hectáreas del Campus Universitario, 
gran parte denominado Lote A, de la Universidad del 
Zulia, (los integrantes de Fundaluz sugieren) bajo la 
administración de la Fundación Jesús Enrique 
Losada, Fundaluz, localizados en el área del antiguo 
aeropuerto, me voy a permitir omitir el resto del 
párrafo. 
 
Al respecto se efectúan las siguientes 
consideraciones: la ocupación de urgencia del Lote A 
propiedad de la Universidad del Zulia, vía Decreto de 
Ley Habilitante, Resolución Ministerial 150, se 
constituye en un acto inconstitucional al violar de 
manera flagrante la autonomía universitaria y la 
inviolabilidad del recinto universitario consagrados 
en la vigente Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 109, así 
como en la vigente Ley de Universidades en su 
artículos 7 y 9, el Lote “A” afectado si bien el Plan de 
Desarrollo Urbano de Maracaibo, Pdum vigente 
establece como permisible desarrollo residenciales 
con comercio comunal (no así signado para la 
actividad propiamente educativa) PR4CC, LUZ 
polígono habitacional LUZ como lo está la mayor 
parte de nuestra Ciudad Universitaria al ser propiedad 
de LUZ, constituye parte de su patrimonio a partir del 
cual la institución debería desarrollarlo bajo una 
visión rental tendente a la auto sostenibilidad 
económica garante de la perpetuidad de la academia 
universitaria, el desarrollo del Campus Universitario 
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merece un diseño urbano a cargo de nuestros expertos 
institucionales en la materia, el cual responda al 
armónico ordenamiento urbano y al respeto al medio 
ambiente, todo ello bajo el marco de la legislación y 
de la planificación vigente para el sitio según Pdum 
14, acotarles que el plan de desarrollo urbano de 
Maracaibo fue ajustado y se reordeno el plan de 
desarrollo urbano para ese lote, bajo la filosofía de 
desarrollo sostenible. 
 
La profesora SUSANA indicó que esa última parte 
del párrafo la tomó de los trabajos que tiene el 
Instituto de Investigación en sus estudios sobre el 
tema. La Vicerrectora Académica cambia Lote “A” 
por Campus Universitario en la segunda parte. 
 
La profesora CATERYNA: al principio del párrafo 
hay un condicionativo, se pierde con el paréntesis, y 
cree que lo incorporas dentro del texto o quitas el 
paréntesis, yo lo haría si bien el plan de desarrollo 
urbano vigente estable para la porción del Campus 
Universitario afectado entre paréntesis (Lote A), por 
qué le estás hablando a la gente y no sabe que la 
universidad está dividida en lotes. 
 
La profesora SUSANA dice: hago la acotación 
porque ese lote tiene una nomenclatura distinta y eso 
es algo de lo que tenemos que tener conciencia. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES: Rector si ya eso se 
votó y varias personas dejamos constancia de la 
abstención de voto ¿por qué no se le da el voto de 
confianza a la comisión?. Estoy quedando más 
enredado de lo que estaba antes y se los digo con toda 
honestidad y me disculpan pero hubo una votación sí 
o no? El Rector: sí. 
 
Decano MERLÍN: Cuando queremos hacer cumplir 
las cosas decimos lo lógico es que se vote la solicitud 
de diferimiento antes etc., etc., pero hubo una 
votación sí o no?, pregunto, el Rector: si la hubo. 
Entonces, esto es una cuestión muy delicada, es un 
comunicado que va a salir del Consejo Universitario, 
y cree que…. me perdonas SUSANA y me perdonan, 
pero cree que esto de “pa lante y pa tras”. 
 
El Rector dice: entonces usted sugiere que se 
viabilice la decisión del Cuerpo a través de una 

reunión que hagan los sectores. MERLÍN: claro 
porque ya eso se votó. El Rector: si ya se votó, 
hablamos de un voto de confianza inclusive, si hay un 
voto de confianza, bueno se viabiliza eso. 
 
Profesor MERLÍN: bueno se habló de un voto de 
confianza pero también hubo. 
 
Profesora SUSANA: yo quisiera que por lo menos el 
Cuerpo sepa los detalles que sugirió Fundaluz, ellos 
me aclararon un poco porque ahondé con respecto al 
tema del Lote C descripción que se hace sobre el lote 
C y pudimos ver en planos y esto es bueno que lo 
sepan los miembros de la comunidad del Consejo 
Universitario sobre el tema del Lote C, no es que no 
se ha desarrollado nada de ese gran lote hay un 
aproximado del 25% que ha sido desarrollado de lo 
cual si se puede decir que de ese 25% desarrollado 
con área residencial no ha habido ninguna oferta de 
vivienda para los miembros de la comunidad 
universitaria, pero no es solo decir que no han hecho 
nada y que eso es una ranchería hay puntos que 
aclarar y lo vimos, me mostraron el plano y me lo 
aclararon. 
 
2. Les lució poco pertinente incorporar lo referente a 
ciudad Colorama, ellos dicen no deberías ponerlo 
porque eso fue una decisión nuestra, según mi 
opinión y la de los miembros de la comisión, en la 
manera en la que está, no podemos tapar el sol con un 
dedo y hacer caso omiso a no mencionar Colorama, 
pareciera como que eso no ha existido y nosotros 
conocemos que actuamos sobre eso y que tenemos 
una querella que nos tiene un serrucho trancado allí y 
que por eso nos hemos mostrado que es el cierre de 
ese párrafo que dice: ante estas realidades el Consejo 
Universitario de LUZ como responsable del 
patrimonio institucional se niega aceptar cualquier 
acción que pretenda afectar nuevamente nuestros 
terrenos y de manera categórica rechaza la acción, 
decimos mira tenemos esto dos problemas que se nos 
han presentado con … en nuestros terrenos y por eso 
estamos aprehensivos con lo tenga que ver con el 
tema de los terrenos, les pareció que no era prudente 
y que lo planteáramos aquí si era pertinente colocarlo 
o no en el comunicado, les pareció que de fondo todo 
estaba bien, yo quisiera un poco buscando el punto 
medio con respecto al cierre, el último punto dice 
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ordena a su Dirección de Asesoría Jurídica para que 
defienda sus intereses y se oponga a la Resolución 
Ministerial que le afecta su patrimonio, podemos 
dejar en la parte de arriba exige al Gobierno 
Regional, podemos dejar un punto de equilibrio con 
el planteamiento del profesor ÁNGEL de que no 
seamos, yo diría blandengues, en lo que 
consideramos que es nuestro derecho pero que 
podríamos modificar el último y no dejar solamente 
ordena a la Dirección de Asesoría Jurídica y les voy a 
dar esta redacción que acabo de hacer: ordena a su 
Dirección de Asesoría Jurídica, apoyado con la 
experticia multidisciplinaria de la materia de sus 
actores universitarios, incorporando a quienes tienen 
experticia en la materia y experticia multidisciplinaria 
porque sabemos que hay muchas aristas y muchos 
flancos que tiene que ver con la materia para que 
promueva el diálogo con el Gobierno Nacional 
orientados a logros y acuerdos que consoliden un 
ganar ganar para la institución y sus actores, algo así 
podríamos mejorarlo, pero dejar abierta que la 
Dirección de Asesoría Jurídica de manos de sus 
actores promuevan, impulsen y me gustaría someterlo 
al Cuerpo. 
 
El Rector: en relación al planteamiento de MERLÍN, 
ahora lo que queda es que usted se siente a finiquitar 
los destalles, ya leyó lo que le sugirieron. 
 
IVÁN: aquí hay una contradicción yo tengo que 
decirlo es que, yo como Cuerpo, como Consejo 
Universitario ordeno a DAJ para que defienda sus 
intereses e interponga los recursos legales necesarios 
para pedir su nulidad, yo tengo que decidir si voy a 
enfrentarlo o voy hablar para ver si esos terrenos son 
míos. 
 
El profesor JESÚS SALOM: el punto e yo no lo 
colocaría porque son estrategias y además nosotros lo 
que estamos haciendo es un pronunciamiento en 
contra de una acción, no tenemos por qué debelar 
estrategias, eso lo vamos hacer paralelamente al 
comunicado, eso es una acción que ya la estamos 
haciendo, ordenar a la Dirección de Asesoría Jurídica 
ya eso lo estamos haciendo. 
 
El Rector: si, podríamos quitarlo, entonces ustedes se 
van a reunir ahorita de acuerdo a la decisión que tomó 

el Cuerpo de un voto de confianza. SUSANA: pero 
fíjese que más allá de un voto de confianza era 
importante porque si no se los planteo aquí no se 
quita esto, esto ya no va. 
 
El Rector: ya usted puso en conocimiento al Cuerpo 
de la conversación que tuvo con la gente de Fundaluz. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN: Rector yo 
quisiera ratificar con respecto a la decisión que tuvo 
el Consejo Universitario, mi abstención de voto y 
dejar constancia, igual lo ratifican el Decano de 
Agronomía y el Decano de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA: Rector Yo 
también voy a dejar constancia de mi abstención de 
voto y lo quiero justificar cuando no se motiva la 
inconsistencia que es de nosotros y está la situación 
con Fundaluz, a pesar que eso no es vinculante pero 
pudiera traer algún problema. 
 
Se dio lectura a la propuesta de la Vice-
administrativa: 
 
3. Mantener el dialogo con los gremios para tratar de 
lograr puntos de acuerdo. Aprobado. 
 
2. Agilizar las gestiones para realizar una reunión de 
trabajo con el Gobernador, a fin de poder viabilizar 
las Mesas Técnicas de Trabajo en busca de una 
solución al problema planteado. Aprobado. 
 
1. Profundizar las acciones legales que correspondan 
para buscar preservar los terrenos del Campus 
Universitario (Lote A). Aprobado. 
 
Publicar en prensa el comunicado elaborado por la 
comisión designada por este Cuerpo, sobre el 
pronunciamiento de este Consejo sobre el caso en 
cuestión, el cual queda de la forma siguiente: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 
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El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ) reunido en sesión permanente de fecha 
23.1.15, acordó publicar el siguiente comunicado 
para dirigirse y llamar la atención de las autoridades 
del Gobierno Nacional y Regional, de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general, con respecto 
a la “ocupación de urgencia” de treinta y cinco (35) 
hectáreas (gran parte del denominado Lote “A”) del 
campus universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ), y bajo administración de la Fundación Jesús 
Enrique Lossada; ubicadas en el área del antiguo 
aeropuerto Grano de Oro (delimitado entre Avenidas 
22 – extensión 5 de julio; Calle 78 – Dr. Portillo; 
Calle 61 –Universidad; y Paseo Urdaneta), para la 
ejecución de urgencia del complejo habitacional 
Patria Querida, de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, según publicación en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria número 6.159, del 10 de diciembre de 
2014, Resolución No. 150 del Ministerio del Poder 
Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. 
 
Al respecto se efectúan las siguientes 
consideraciones: 
1. La “ocupación de urgencia” del Lote “A” del 
campus universitario LUZ, vía Decreto de Ley 
Habilitante y Resolución Ministerial No. 150 se 
constituye en un acto inconstitucional, al violentar de 
manera flagrante la autonomía universitaria y la 
inviolabilidad del recinto universitario, consagrados 
en la vigente Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 109, 
así como en la vigente Ley de Universidades, 
artículos 7 y 9. 
2. El Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo 
(Pdum) establece para el Lote “A” del campus 
universitario LUZ, usos permisibles de “Residencias 
multifamiliares con comercio comunal” (PR4-CC), 
por lo cual se constituye en importante patrimonio de 
amplio potencial rental (generador de ingresos 
financieros propios) tendente a la auto sostenibilidad 
económica, y a la consecuente perpetuidad de 
academia universitaria. 
 
En virtud de ello, el lote en referencia, merece un 
diseño urbano a cargo de nuestros expertos 
institucionales en la materia, el cual responda al 
armónico ordenamiento urbano y el respeto al medio 
ambiente, todo ello bajo el marco de la legislación y 

de planificación vigente para el sitio (según Pdum 
2014), bajo la filosofía de desarrollo sostenible. 
 
3. La ocupación de urgencia del Lote “A” del campus 
universitario LUZ constituye un conflicto evidente 
entre derechos fundamentales y constitucionales: el 
derecho a la vivienda de parte de miembros de los 
gremios universitarios (Art. 82), en contraste con el 
derecho humano a la sostenibilidad perpetua de la 
educación pública universitaria para nuestros 
potenciales profesionales de la región zuliana 
materializada en la Universidad del Zulia (Art. 102). 
En este conflicto, también luce evidente la 
prevalencia del segundo sobre el primero. 
 
4. En las dos últimas gestiones de autoridades de 
LUZ (incluida la actual), el Consejo Universitario se 
ha visto involucrado en procesos relacionados con 
terrenos de la institución, los cuales se vieron 
afectados por los amenazas y consolidación de 
invasiones: Por una parte, desde 2005, el Lote B de 
LUZ se encuentra en una querella legal que mantiene 
paralizada cualquier viabilidad de concreción de 
desarrollo de los proyectos previstos para él. 
 
Por otra parte, en 2006, LUZ debió ceder a un 
convenio interinstitucional con el Gobierno Nacional, 
a través de la Fundación Misión Hábitat, adscrita 
entonces al Ministerio para la Vivienda y Hábitat, 
para el desarrollo del Lote “C” (110 Ha), bajo el 
beneficio de construir viviendas para los miembros de 
la comunidad universitaria. Hoy día, en los terrenos 
del Lote C, los entes de gobierno sólo han 
consolidado el desarrollo urbano aproximado del 25 
% de su extensión (sin que se hubiere otorgado de 
ello viviendas para nuestros miembros universitarios), 
manteniéndose el resto en una ranchería producto de 
invasiones. 
 
Ante tales realidades, el Consejo Universitario de 
LUZ como responsable del patrimonio institucional, 
se niega a aceptar cualquier acción que pretenda 
afectar nuevamente nuestros terrenos. Y de manera 
categórica, rechaza la vía de actuación gubernamental 
amparada en una Ley Habilitante, violatoria de la 
Constitución Nacional. 
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5. LUZ, como organización formada por más de 70 
mil miembros, en constante evolución y crecimiento, 
lo cual se traduce en la jubilación de unos, su 
reposición por nuevos miembros, la incorporación de 
otros nuevos miembros para atender nuevas 
estructuras funcionales consecuentes de tal evolución, 
condición dinámica de manera permanente en el 
tiempo, permite asegurar que la necesidad de 
vivienda por parte de los miembros de nuestra 
comunidad universitaria que hoy día ha sido 
determinado, es apenas “un instante”, “una fotografía 
del hoy” a modificarse por incremento mañana. 
Desde la visualización de esa realidad, contrastada 
con la necesidad de preservación de la institución 
para permanecer durante los próximos siglos, se hace 
impensable aceptar que el patrimonio espacial 
destinado para la consolidación de la academia 
universitaria, se verá próximamente truncado por 
sendas y continuadas expropiaciones de orden 
gubernamental, similar a la ahora confrontada, so 
pretexto de ofrecer respuesta de vivienda para nuestra 
comunidad universitaria, situación indetenible en el 
tiempo. 
 
6. La referida Resolución No. 150 se fundamenta en 
el Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica 
de emergencia para terrenos y vivienda, No. 8.005 del 
29.1.11, surgido a partir de los poderes para dictar 
Leyes especiales conferidas al ciudadano Presidente 
de la República en 2010. 
 
El Decreto No. 8.005 esgrime como fundamento que 
sustenta su razón de ser en… “el establecimiento 
de….un conjunto de mecanismos extraordinarios a 
cargo del Ejecutivo Nacional…[omisis]... destinados 
a hacerle frente con éxito y rapidez a la crisis de 
vivienda, …[omisis]... agudizada por los efectos del 
cambio climático, generador de devastaciones en 
amplias zonas del territorio nacional”. 
 
Sobre el respecto debe destacarse que sus 
fundamentos no aplican al caso de necesidad de 
vivienda de nuestra comunidad universitaria. Esta no 
reside en la escasez de terrenos aptos para desarrollos 
habitacionales. Por el contrario, nuestra ciudad, goza 
de una vasta extensión topográfica de terrenos 
proclives y disponibles para desarrollos urbanos, a la 
vez que no ha sido afectada masivamente por 

devastaciones de orden climático. La crisis de 
vivienda que afecta a nuestra comunidad universitaria 
es producto de nuestros bajos sueldos, completamente 
disociados de la alta inflación en todos los ámbitos de 
la vida ciudadana, lo cual hace inviable el acceso a 
planes de compra financiada, sin que signifique el 
descalabro en el cumplimiento de las necesidades 
básicas de alimentación y sustento elemental de 
nuestro grupo familiar. 
 
A ello se suma la incapacidad del Gobierno Nacional 
para dar respuesta a la alta demanda de viviendas de 
interés social, con costos accesibles a la comunidad, 
tanto la marabina en general como la universitaria. 
 
7. La referida Resolución No. 150 no alude de 
manera expresa la construcción de viviendas para la 
comunidad universitaria de LUZ, con lo cual tampoco 
otorga ninguna certeza o garantía de que nuestra 
comunidad universitaria pudiera verse beneficiada de 
la “ocupación de urgencia” en referencia. 
 
Ante lo expuesto, el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia: 
a. Rechaza y repudia categóricamente la flagrante 
violación de su autonomía y de su recinto 
universitario, infligidos mediante la “ocupación de 
urgencia” de treinta y cinco (35) hectáreas 
correspondientes al Lote “A” del campus 
universitario LUZ, propiedad de la Universidad del 
Zulia (LUZ), bajo la modalidad de una Resolución 
Ministerial amparada en una Ley habilitante 
totalmente inconstitucional; 
b. Exige al Gobierno Regional y Nacional cumplir 
con el desarrollo habitacional ofrecido para los 
miembros de la Comunidad Universitaria en los 
predios de las ciento diez (110) hectáreas del Lote C, 
cedidas por la institución; 
c. Exige al Gobierno Nacional la implementación de 
políticas que consoliden auténticas mejoras salariales 
a partir de las cuales todos los miembros de nuestra 
comunidad universitaria cuenten con la posibilidad 
cierta de acceder a planes de financiamiento para la 
adquisición de viviendas propias; y  
d. Insta a los gremios universitarios (estudiantes, 
profesores, empleados y obreros), a los gremios 
profesionales y a la sociedad civil en general, a 
defender la autonomía y el patrimonio de LUZ. 
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Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los veintitrés días del mes de 
enero de dos mil quince. 
 

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

 
Queda convocada la sesión permanente para el martes 
a las 3:00 pm. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

26.1.15 
 
“CONSIDERACION DE LA SITUACION 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN 
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA” 

 
Luego de leída la convocatoria, el Rector le concedió 
el derecho de palabra al profesor NERGIO PRIETO, 
Director de Servicio Integral (DSI), para que haga la 
exposición del documento que presentó esa 
Dirección, pero en representación del profesor 
PRIETO, el TSU RAMÓN GONZÁLEZ, dio lectura 
al siguiente documento: “Actividades para el 
proceso de inicio del contrato con la empresa de 
vigilancia Halseca (del 1/2 al 31/12/15)” 
 

Responsable Descripción Fecha 
Director / 

Departamento de 
Seguridad Física e 

Instalaciones 

Reunión con 
representantes de 
Halseca. 

23/1/15 
Hora: 9:00 am 

Departamento de 
Seguridad Física e 
Instalaciones de la 

DSI 

Suministro por parte 
de la DSI de la 
distribución específica 
de los puestos de 
servicio del área 
universitaria. 

23/1/15 
Hora: 9:00 am 

Departamento de 
Seguridad Física e 
Instalaciones de la 

DSI 

Suministro por parte 
de la DSI de la 
distribución específica 
de los puestos de 
servicio que requieran 
porte de armamento. 

23/1/15 
Hora: 9:00 am 

Departamento de 
Seguridad Física e 
Instalaciones de la 

DSI 

Suministro del modelo 
de acta de recepción 
de cada uno de los 
puestos de servicio. 

23/1/15 
Hora: 9:00 am 

Departamento de 
Seguridad Física e 

Indicación de oficinas 
de la DSI donde se 

23/1/15 
Hora: 9:00 am 

Instalaciones de la 
DSI 

reportarán los 
informes de 
operaciones. 

Unidad de 
Actualización y 

Entrenamiento de la 
DSI 

Charla de inducción 
para los representantes 
de Halseca sobre 
normas y 
procedimientos y 
Planes de Seguridad 
de la DSI (Normas de 
control de entradas y 
salidas en periodos 
vacacionales y de 
asueto, Plan Centella, 
Catedral y Rosa 
Náutica), entre otros. 

23/1/15 
Hora: 10:00 am 

a 12:00 m 

Departamento de 
Seguridad Física e 
Instalaciones de la 

DSI 

Recorrido, revisión e 
inspección de las 
instalaciones de LUZ 
con representantes de 
la empresa Halseca. 

23/1/15 
Hora: 3:00 pm 

Unidad de Análisis 
de Condiciones de 

Trabajo 

Charla de inducción 
sobre riesgos y 
condiciones de trabajo, 
medidas preventivas y 
de control, normas y 
procedimientos de 
seguridad industrial. 

26/1/15 
Hora: 8:00 am a 

9:00 am 

Plan Patria Segura 
LUZ 

Charla de inducción 
sobre procedimientos 
de actuación conjunta 
con los Organismos de 
Seguridad del Estado 
(Plan Patria Segura). 

26/1/15 
Hora: 9:00 am a 

10:00 am 

Sala Situacional 
Estratégica 

Charla de inducción 
sobre Sala Situacional 
Estratégica. 

26/1/15 
Hora: 10:00 am 

a 10:30 am 
Departamento de 

Investigación, 
Control y Pérdidas 

Charla de inducción 
sobre investigación de 
siniestros y pérdidas. 

26/1/15 
Hora: 10:30 am 

a 11:00 am 

Unidad de 
Administración de 

la DSI  

Charla de inducción 
sobre procedimientos 
administrativos 
relacionados con los 
aspectos financieros 
del contrato. 

26/1/15 
Hora: 11:00 am 

a 12:00 m 

Halseca 

Suministro de la 
siguiente información 
correspondiente a: 
1. Ubicación 

geográfica de la 
empresa 
(dirección), 
estructura 
organizativa, 

26/1/15 
Hora: 8:00 am  
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números de 
teléfonos, fax, 
correo 
electrónico. 

2. Base de datos 
del personal que 
prestará servicio 
en las 
instalaciones de 
la Universidad 
del Zulia 
detallando 
nombres y 
apellidos, 
cédula de 
identidad, 
cargo, nivel de 
instrucción y 
número de 
teléfono. 

3. Parque 
automotor a 
utilizar para el 
patrullaje de las 
áreas 
universitarias. 

4. Tipo de 
armamento con 
los que cuenta 
la empresa 
(copia de la 
permisología 
vigente). 

5. Sistema de 
comunicación 
(radios 
portátiles). 

6. Roles de 
guardia y 
horarios del 
personal a su 
cargo. 

7. Departamento 
de investigación 
de Halseca, 
indicando su 
estructura y 
personal de 
contacto 
(Detectives 
profesionales). 

8. Modelo de libro 
de novedades a 
ser utilizado por 
el personal de 
Halseca. 

9. Dotación del 
personal de 
Halseca 
(uniformes, 
linternas, otros). 

10. Modelos de 
actas, 
informes, 
reportes de 
novedades, 
entre otros. 

11. Modelo de 
carnet de 
identificación 
del personal. 

DSI / Halseca 

Actas de entrega de los 
puestos de servicio 
(especificando 
coberturas de áreas), 
las cuales serán 
realizadas por personal 
de la DSI con 
presencia de los 
representantes de la 
empresa Halseca.  

1/2/15 
Hora: 00:01 am 

 
Luego de la lectura del documento, el Rector, solicitó 
que el representante de la empresa Halseca, exponga, 
sobre las actividades previstas para el día primero de 
febrero a la una de la mañana. 
 
Seguidamente, se le dio derecho de palabra al señor 
SIMÓN ÁLVAREZ, de la empresa Halseca, quien 
dio una explicación del aspecto de su organización y 
reseña de la empresa, dijo, en principio si se está 
cumpliendo la agenda, hemos asistido a las reuniones, 
hay unos temas que tenemos que ahondar un poco 
más. 
 
Referente a los puestos de servicios como tal, las 
condiciones de cada uno de los puestos para los 
vigilantes que tengan su dotación adecuada, ese punto 
no se ha visto en detalle, de resto podemos decir que 
vamos avanzando conforme a lo acordado, hay un 
tema muy importante y es el uso del armamento, eso 
lo tenemos que ver bien en detalle por lo complicado 
que está hoy en día con la ley de desarme y todo lo 
que está en boga del movimiento y traslado del 
armamento dentro del país. 
 
Respecto a la hora del inicio del servicio, nosotros 
hemos hecho una propuesta de iniciar antes, de iniciar 
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esta semana, por fases, de manera escalonada, para 
que el día primero estén todos los puestos instalados 
y no tener una situación como la que se presentó en el 
pasado, entonces debemos recorrer este camino para 
que el día viernes esté tomada el 100% de la totalidad 
del servicio; si están de acuerdo ese será nuestro 
objetivo, cosa de garantizar y no estar pendiente de la 
hora cero del día primero. 
 
Sobre lo demás que se ha conversado, el uniforme, 
equipo de comunicación, vehículos, etc., también dio 
reseña de la empresa, dice que tienen hoy en día más 
de cinco mil vigilantes a nivel nacional, tienen dos 
oficinas en la zona, una en Ciudad Ojeda y una en 
Maracaibo, que próximamente estará operativa, en la 
zona Occidente, manejan mas de mil trescientos 
vigilantes, invita a visitar cada una de las sedes, 
inclusive la sede principal en Caracas. 
 
Nuestra forma de trabajo como bien se comentó 
tenemos dos vías de lo que es la supervisión, 
trabajamos con los vehículos de los supervisores, a la 
vez que tenemos vehículos de las empresas, eso va a 
ser de manera conjunta. Toda la parte administrativa 
se maneja desde Caracas y operacionalmente estamos 
distribuidos en tres grandes zonas, Occidente, Centro 
y Oriente, lo que es la zona gran Caracas, para el caso 
que estamos acá todo será distribuido bajo la zona 
Occidente, en la cual tenemos un gerente, tenemos un 
coordinador de zona y varios coordinadores y debajo 
el equipo de supervisores. 
 
Luego el Rector le hizo unas preguntas al 
representante de la empresa, y dice: en la reunión 
sostenida en el Despacho, a la cual usted asistió, yo le 
hice la solicitud, de que ustedes se incorporaran unos 
días antes del primero de febrero, cree que esa es la 
mejor manera y si tienen esa disposición, cree que 
hay que poner manos a la obra en ese sentido para 
evitar inconvenientes, eso en primer lugar. En 
segundo lugar, como soy el representante legal de la 
universidad, firmo los contratos, hasta ahora no me ha 
sido presentado el contrato que debemos suscribir 
entre la empresa y la Universidad del Zulia y eso se 
debe hacer antes de que se empiecen las labores por 
parte de la empresa, ese es un segundo aspecto que 
hay que tomar en consideración, de todas manera 

ahora la Asesora Jurídica informará al respecto como 
va ese proceso. 
 
Por otro lado, se ha corrido la versión en cuanto al 
personal que va a usar la empresa, nosotros 
quisiéramos y la expectativa que se tiene es que sean 
personas que ustedes hubiesen seleccionado, pero se 
ha corrido el rumor y también se ha dicho de que la 
empresa Halseca andaba reclutando personal de la 
empresa que sale y como ciertamente ha habido 
muchas observaciones acerca del proceder, es decir, 
del desempeño del personal de esa empresa, en ese 
sentido nos gustaría saber cómo se ha procesado el 
reclutamiento de personal para la empresa Halseca, 
como tiene esa planta, esa nómina de trabajadores, si 
es esta vía la que han usado o ustedes traen su 
personal. 
 
Seguidamente, el señor ÁLVAREZ le dio respuesta a 
esas inquietudes, vamos a empezar por el último 
punto, el tema del reclutamiento, usualmente las 
empresas de vigilancia se apoyan en el personal 
existente por varias razones, una de ellas es que hay 
personal que el cliente quiere que permanezca en sus 
instalaciones, dado su buen desempeño, otra pudiera 
interpretarse que es la comodidad de la empresa que 
asume el servicio, para iniciar el servicio dada la 
condición y la rapidez y la eventualidad de la 
circunstancia, en este sentido nosotros podemos 
responder responsablemente, tenemos unas plantillas 
de unas 140 personas aproximadamente, tenemos los 
datos ya en nómina, estamos dispuestos a absorber el 
personal que el cliente desee, el personal bueno que 
se quiera absorber siempre y cuando pase nuestro 
proceso de selección. El personal que el cliente no 
desee también estamos abiertos a no incluirlo en la 
plantilla, para nosotros es un tema que va a depender 
ya de la solicitud de nuestro cliente, en este caso de la 
universidad. 
 
Para concluir, definitivamente estamos preparados 
para asumir el servicio y con todo lo que reza el 
contrato, todas las condiciones del contrato. En 
cuanto a la firma del contrato obviamente creemos 
que debe ser así, que debe firmarse el contrato 
primero antes de iniciar las actividades. En cuanto al 
inicio de las actividades mantenemos la propuesta, 
dado de que empezar el día primero de febrero, igual 
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que la cero hora, un tema complicado, deseamos 
comenzar por lo menos para el día viernes 30 de 
enero, debería estar el 100% del servicio instalado, 
obviamente necesitamos colaboración y trabajo en 
conjunto para que eso se logre. 
 
Inmediatamente, el Rector le dio derecho de palabra a 
la profesora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de 
la Facultad de Odontología, quien solicitó una 
reunión de la empresa con el Núcleo de Decanos, 
para el día 27-1-15, acotando que es necesaria la 
reunión, sobre todo por ese tema de que se va a 
absorber personal de la empresa saliente y queremos 
reunirnos con la Dirección de Seguridad Integral 
(DSI) y con la empresa Halseca, para poder 
profundizar sobre este tema. 
 
Luego, se le cedió derecho de palabra a los profesores 
ELVIS PORTILLO, Decano de la Facultad de 
Agronomía, SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño y a la Dra. ALIX 
AGUIRRE, quien se refirió particularmente a lo que 
usted mencionó sobre la firma del contrato, porque 
como se trata de una nueva empresa que va a realizar 
un nuevo servicio, indudablemente que cuando ellos 
ya comiencen debería forzosamente estar firmado el 
contrato. El contrato ya fue introducido en la notaría 
y podría ser firmado el día de mañana, tanto por el 
representante de la empresa Halseca, como por usted 
en su condición de representante de la Universidad 
del Zulia, sin embargo advirtió que en conversaciones 
que ha tenido en la tarde de hoy con el señor SIMÓN 
ÁLVAREZ, hay una solvencia que falta, la solvencia 
del Ince, él ha explicado y yo he constatado, lo he 
revisado que él tiene una relación de montos, 
mediante los cuales la empresa aparece 
electrónicamente insolvente, ha mencionado que ha 
hecho todas las diligencias ante el Ince, me ha 
mostrado la conciliación que ha hecho y sobre todo 
los pagos que ha efectuado para que los montos 
adeudados, en cuanto a sus finanzas aparezcan 
cancelados. El señor SIMÓN ÁLVAREZ advirtió que 
la solvencia por cuanto es un trámite ahora 
electrónico, ahora queda de parte del Ince cambiar el 
status de la empresa electrónicamente, recordemos 
que este fue un proceso licitatorio donde hubo otras 
empresas y la empresa que hasta el día 31 de enero 

trabaja, fue una empresa descalificada por no tener 
una solvencia, por la Comisión de Contrataciones. 
 
Considera, en cuanto a la solvencia del Ince, que ellos 
podían transitar por todo el proceso de licitación con 
una solvencia en trámite, pero de conformidad con la 
Ley de Contrataciones Públicas y de conformidad con 
aparentemente con lo que plantea la Comisión de 
Contrataciones, se requiere la solvencia para firmar, 
es decir, salvo que este Consejo Universitario, me 
diga a mí, firme, confiamos en que usted haya visto la 
conciliación que hay entre las deudas y el pago 
hecho, visto que no está físicamente o 
electrónicamente emanada la solvencia, no podría 
firmarse, yo quise dejar claro, le señalé al señor 
SIMÓN ÁLVAREZ, que estaba obligada a decir esto, 
de todas maneras la Comisión de Contrataciones esta 
en cuenta, quizás se pronuncie al respecto, pero quien 
debería tomar la decisión es este Consejo 
Universitario, porque se está solicitando una 
solvencia que está prometida por el Ince, puede ser 
para dentro unos minutos, para mañana, como 
también para posteriormente porque ya es algo que no 
depende de la empresa, sino de un organismo público. 
El Rector, dice sí, con toda esa motivación que usted 
ha dado, constituye un acto motivado no sé si la 
empresa o la Dirección de Asesoría Jurídica haga esas 
consideraciones ante el Consejo Universitario de 
manera urgente, el próximo miércoles, porque de otra 
manera no puedo firmar ese contrato, ya el Consejo 
Universitario aprobó la adjudicación a esa empresa, 
dando por supuesto que se han cumplido todos los 
requisitos, todos los requerimientos, si falta un 
requerimiento es el Consejo Universitario que tiene 
que considerar si mantiene lo decidido en cuanto a la 
buena pro para la empresa, si ese paso no se cumple 
no puedo firmar el contrato, no debo firmar el 
contrato. 
 
Luego se le dio derecho de palabra al Ing. 
DOUGLAS LUENGO, quien preguntó ese proceso 
de reclutamiento ya se inició o se va a iniciar?. 
 
Luego de las intervenciones de los consejeros, el 
señor GONZÁLEZ, representante de la empresa dio 
respuestas a las preguntas, dice, en cuanto al proceso 
de selección de personal fue tocado en dos 
oportunidades, el proceso ya se inició, una fase en el 
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mes de diciembre, hace 2 ó 3 tres días salió un 
anuncio en la prensa local, etc., es un proceso que va 
bastante adelantado, en cuanto a la absorción de 
personal, dada la situación que se ha generado con la 
otra empresa hemos sido muy precavidos y no tocar 
el personal de la otra empresa, se hicieron algunos 
contactos, mas se generó una situación compleja y 
por lo tanto decidimos dejar ese proceso para el final. 
En todo caso nosotros como empresa, hacemos una 
selección, nos entrevistamos con el personal ya sea en 
el puesto de su trabajo y le ponemos una sola 
condición, que nos presenten la carta de su renuncia, 
aceptada por la otra empresa para nosotros aceptarlo, 
hay empresa de sub selección con nosotros, que va a 
tener su proceso de verificación, de toda la 
información, etc., esos son procesos que lo hacemos a 
nivel masivo. 
 
Por ejemplo, el primero de enero, estábamos 
asumiendo un contrato bastante grande, asumimos 
750 personas para un cliente y se hizo todo el mismo 
día 31 de diciembre, a las 6:00 de la tarde estaba el 
servicio 100% tomado, dada la complejidad y el poco 
tiempo, el compromiso con el cliente, y absorber el 
100% del personal y la ley da un mes de prueba, hoy 
en día ya con nosotros quedan unas 600 personas, se 
quedó con su mejor personal, obviamente con la 
recomendación de su Departamento de Seguridad. 
 
Quiero concluir en este tema, nosotros nos apegamos 
a lo que decida la universidad, ustedes son nuestros 
contratantes, nosotros vamos a entrar en primer 
instancia con personal nuevo, si ustedes recomiendan 
algún personal va a ser aceptado, como dije 
previamente, un proceso de selección que sea 
aceptado y las personas que definitivamente no 
quieren hágannos saber que no la tendrán, aquí hay 
un cambio de contrato y la empresa es libre de 
contratar o no el personal que va a trabajar con 
nosotros. 
 
Respecto a la inquietud de la sustitución de un solo 
día, no lo vemos complejo, para nosotros una 
situación de esta la consideramos un operativo, está 
concentrado la mayoría de los puntos, sin embargo 
prevé hacerlo a partir del día miércoles, para dar 
margen que el día viernes 30 tengamos todo el 
proceso cubierto, o por lo menos la mayor parte del 

proceso cubierto para que en el ínterin, si salen 
contingencias, poder atacarlo a tiempo y también 
conversamos de las faltas del servicio y de la 
autonomía que tiene tanto el coordinador, como el 
Gerente de la Región. 
 
Organizacionalmente la operación se maneja 
autónoma en cada región, hay una región Centro, hay 
una región Oriente y una región Gran Caracas y una 
región Occidente, el gerente es autónomo en sus 
decisiones operativas, donde no es autónomo es en 
sus operaciones administrativas y nosotros 
manejamos una estadística con un porcentaje de 
personal de avance que tenemos para cuando surjan 
estos casos, siempre vamos a tener una plantilla 
abultada y cuando ocurran las faltas, pues tendremos 
las personas necesarias donde se necesiten. 
 
En cuanto al tema de las armas, la Granja, tenemos un 
parque de arma en la región y un parque de armas en 
Caracas, por lo que estoy viendo el reporte acá, está 
cubierto con las armas que tenemos en la oficina de 
Ciudad Ojeda, estaría 100% cubierta; sin embargo, 
pedí ser detallista con eso, porque un problema la 
manipulación de arma en carretera, etc., de todas 
maneras eso lo revisamos en detalle, pero el tema de 
la inquietud de iniciar con armamento no está 
cubierto. 
 
El tema de la solvencia del Ince, para mí con toda 
honestidad debo confesarlo, ha sido un viacrucis, 
hemos presentado toda nuestra documentación, tengo 
aquí soporte de todos los pagos, de los estados de 
cuenta de los intereses generados que aun cuando no 
nos correspondía pagamos, hemos recorrido un largo 
camino, pagos que habíamos efectuado y que no 
estaban registrados en el sistema del Ince, finalmente 
tenemos un escrito de uno de los Gerentes de la 
Unidad de Ingresos Tributarios, donde él válida que 
comparecimos con todos los pagos que estaban en 
discusión, relacionados en una lista anexa, sin 
embargo, es un sistema electrónico; hemos recibido 
diferentes opiniones, que el sistema lo va actualizar al 
cierre del mes, después nos dicen que el sistema se 
demora unos días en actualizar la información, que 
me espere que eso sale electrónicamente y que 
cuando me meta en la página va a parecer la empresa 
actualizada. 
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Recibió la información que hoy estaría lista la 
solvencia, no sería responsable de mi parte decirles 
hay una fecha exacta para esto, dependemos de un 
órgano del estado, es un proceso que no controlo, lo 
que si les puedo garantizar y esta a la vista de quien 
quiera validar cual es la situación de la empresa 
nuestra ante el Ince, yo lo dejo, lo someto a su 
análisis, a su verificación, si lo desean hacer, lo que si 
les puedo decir como persona razonable y 
responsable que la empresa esta 100% solvente ante 
el Ince. 
 
Continuó con el derecho de palabra la profesora 
DORIS SALAS DE MOLINA, quien dice, yo solo 
voy a hacer unas preguntas, percibo algunas 
imprecisiones, de pronto son solamente percepciones, 
usted es el señor SIMÓN ÁLVAREZ? Ustedes ya 
tienen captado el personal, o todavía están en 
proceso, porque hay momentos que habla que 
pareciera que tiene todo el personal ya captado y hay 
momentos que pareciera que hay un proceso, 
entonces por lo menos, particularmente, quisiera que 
puntualizara bien ese punto que preocupa. 
El profesor JESÚS SALOM dice, quisiera ver si me 
ilustra la parte legal, en un proceso de contrataciones, 
pregunto si la solvencia del Ince lo solicita la Ley de 
Contrataciones para el proceso tiene que estar la 
firma, porque si ya ustedes verificaron que los pagos 
se hicieron, tal como lo explicó ALIX, que los pagos 
se hicieron que solo está pendiente que lo monten en 
el sistema o que se emita la solvencia, la Ley de 
Contrataciones que prevé, yo si sé que las fianzas, 
que tampoco hemos hablado de las fianzas de fiel 
cumplimiento, si están emitidas, eso sí se exige para 
la firma, tengo entendido que para el proceso de 
contratación es que exigen la solvencia todo los 
organismos, en el momento de aperturar el proceso 
cuando presentan la oferta las empresas, entonces si 
ustedes verificaron como Departamento Legal, que 
los pagos ya se realizaron, qué posibilidad hay o si se 
ha hecho en otras oportunidades de firmar contratos, 
sin tener el documento como tal, físico, a sabiendas 
que el proceso de pago o el pago ya se realizó. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, dice, yo estuve leyendo 
en primer lugar el pliego, el pliego señalaba con 
relación a la solvencia del Ince, que para entrar a 
ofertar y continuar todo el proceso bastaba con la 

tramitación de la solvencia, sin embargo, la parte 
legal de la Comisión de Contrataciones ha insistido 
en que para la firma del contrato, debemos contar con 
la solvencia, por eso particularmente soy de la 
opinión que valdría la pena, y me voy a encargar 
mañana de eso, ya la Comisión de Contrataciones 
está en conocimiento, me gustaría que ellos quienes 
realizan todo el procedimiento, me gustaría más una 
opinión de parte de ellos, si se ha cumplido con la 
Ley de Contrataciones Públicas y si se ha cumplido 
todo lo previsto en el pliego, yo si lo tomaría en 
cuenta, porque la lógica me dice que si yo reviso unos 
pagos que ha hecho la empresa ante el Ince y veo que 
existe una conciliación entre lo adeudado y lo 
pagado, me hace pensar con fundamento lógico de 
que no hay deudas, pero yo preferiría esperar a una 
opinión de Contrataciones, porque no debemos 
olvidar que allí hay intereses contrapuestos y los 
intereses contrapuestos provienen precisamente de las 
partes que han tenido allí ofertas. 
 
Hay una empresa saliente que aspiraba a entrar por el 
contrario fue descalificada, yo no quiero avanzar 
opinión sobre eso porque no me corresponde, pero 
imagino que la empresa saliente diría, bueno lo que 
no es igual, no es trampa, si a mí me exigen porque 
ahora no pueden exigir, pero todo depende de la 
óptica de quien ha fijado las condiciones en el pliego 
que es la Ley entre las partes, que vendría a ser el 
Comité de Contrataciones, yo en ese sentido, 
particularmente considero, y mañana voy a dirigir a la 
Comisión de Contrataciones, que venga eso aquí al 
Consejo Universitario, que son es definitivo el 
Órgano que va a decidir y que venga con una opinión 
de la Comisión de Contrataciones; no se profesor 
JESÚS SALOM, si he contestado, pero si sé que hay 
una conciliación, pero la conciliación no sustituye la 
solvencia, la solvencia es un documento, claro 
caemos en indefensión, porque emana de un 
organismo que no depende para nada la voluntad de 
uno, pero esos fueron los términos. 
 
Interviene el profesor JESÚS SALOM, eso yo lo 
entiendo, pero me sigue la duda, la Ley de 
Contrataciones, que prevé, a eso me refiero, la Ley de 
Contrataciones, tengo entendido que la Ley de 
Contrataciones prevé que para el momento de 
presentación de la oferta deben estar solventes las 
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empresas que están concursando, prevé también que 
para el momento de la firma del contrato tienen que 
estar solvente, eso es lo que tengo como duda y lo 
otro el fiel cumplimiento, si se tiene ya la fianza que 
estaba pendiente, recuerdo que nos comentaste, que la 
empresa no había consignado la fianza de fiel 
cumplimiento. 
 
Responde la Dra. ALIX AGUIRRE, ya eso está 
consignado, ya eso está todo, a ver si retomamos, 
para el momento del proceso de contrataciones, la 
Comisión de Contrataciones considero que podía 
entrar a ofertar demostrando que estaba en trámite el 
proceso de solvencia, pero tengo entendido que 
cuando se fuese a suscribir el documento, el contrato 
estuviese a mano la solvencia. 
 
Intervino el Ing. DOUGLAS LUENGO, era 
solamente para leer lo que dice aquí la Ley de 
Contrataciones Públicas, documento para formalizar 
el contrato, artículo 93, a los efectos de la 
formalización de los contratos los órganos o entes 
contratantes deberán contar con la siguiente 
documentación: documentación legal de la persona 
natural o jurídica, el pliego de condiciones y la oferta, 
solvencias y garantía, requeridas, cronograma de 
desembolso de la contratación de ser necesario y 
certificado que establezca garantías repetidas y sus 
condiciones, es lo que dice la Ley de Contrataciones, 
pero muchas de esas cosas a veces se aclaran en la 
reunión de aclaratoria, se llegan a acuerdos, como 
dijo la Consultora Jurídica había que chequear con la 
Comisión de Contrataciones lo que ellos 
establecieron en el pliego y también en las reuniones 
aclaratorias que si hay algo convenido al respecto. 
 
Seguidamente el Rector dice, le agradecemos haber 
hecho presencia en el Consejo Universitario para este 
intercambio que se hacía necesario, que se han 
aclarado muchas dudas y el Cuerpo sobre la base de 
las informaciones, de los insumos que ustedes han 
dejado deliberará en lo que resta de la tarde. 
 
Luego el Rector informó, después de haber escuchado 
a los de la Seguridad Integral y a la empresa Halseca, 
sobre el proceso de transición que se va a dar y que 
debe culminar con la prestación de servicio a partir 
del día primero de febrero por parte de esta empresa, 

lógicamente no sin antes aclarar lo que significa el 
contrato, eso tiene que ser resuelto el asunto de la 
solvencia antes de la firma, y estoy pidiendo a la 
parte jurídica la competencia que pueda tener el 
Consejo Universitario para subrogarse una obligación 
de ley que está expresa, es decir como sustituyendo 
prácticamente a quien tiene la competencia, eso yo 
quiero que quede bien claro y que ustedes hagan un 
levantamiento, le encomiendo a la profesora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, a la profesora ALIX 
AGUIRRE, para que hagan un buen estudio de esto, 
no vamos a obrar porque prácticamente allí está el 
representante legal que es el que tiene que responder 
ante una falta que se pueda cometer en cuanto a la 
firma de un documento que no está prevista su 
competencia para hacerlo, si no se cumple con lo que 
manda la ley de contrataciones, esto sería bueno 
soportado, afortunadamente el señor ÁLVAREZ dejó 
ahí luces que de aquí al viernes eso puede resolverse, 
esperemos que ellos cumplan. Luego dice, está en 
consideración. 
 
Seguidamente, se le dio derecho de palabra a la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ, recuerda que en el 
Consejo extraordinario que tuvimos, se discutió el 
asunto que esta empresa no había asumido, que 
extendiéramos el contrato por un mes a la otra 
empresa, recuerda que ahí se mencionó que la actual 
empresa no tiene contrato firmado, no sé si me 
equivoco y no escuché bien, pero si tienen hasta una 
extensión de un contrato, que no existe, entonces no 
quiero decir que el deber ser es repetir situaciones 
parecidas, cree que nos pondría en una situación bien 
difícil si esta empresa no inicia su trabajo, porque yo 
misma mencioné en ese Consejo, que la actual 
empresa concursó y no reunía los requisitos, es decir 
fue rechazada por la Comisión de Contrataciones, de 
manera que por lo que escuché, que hablaron algunos, 
el problema de la empresa no es que no cumple con 
algunos de los requisitos para la firma del contrato, 
sino que no ha logrado que se le entregue una de las 
solvencias, entonces debemos tener cuidado con eso, 
no vaya a ser que generemos un conflicto mayor y si 
ya lo estamos haciendo. 
 
Quisiera saber si estoy equivocada o no, si yo 
interpreté mal lo que se dijo en aquel Consejo 
anterior, ahora si esa situación es así, pienso que 
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deberíamos comenzar en las mejores condiciones 
posibles y de tener que iniciar con esta empresa, 
solventar la situación a breve plazo, pero no ve la 
situación tan grave, por lo menos no la interpreto tan 
grave como usted lo mencionó. 
 
El Rector dice, profesora LILIAM le respondo en 
estos términos, ojalá pudiera el Comité de 
Contrataciones, cree que va a ver alguna reunión con 
la Dirección de Asesoría Jurídica, pero es bueno que 
se entienda que ahora la condición del pliego que 
traía desde antes esta área de contratación de empresa 
de Vigilancia, no tenía un término que fue mortal 
para la empresa que estaba, que es el término vigente, 
ellos colocaron allí y eso fue el quid del asunto, ellos 
colocaron allí solvencia vigente, mientras que el 
pliego anterior no lo tenía. Entonces allí es donde la 
empresa cuando hablan de vigente, que la 
descalificaron porque no tenía la permisología 
vigente, la empresa inclusive está actuando desde el 
punto de vista de la vía jurisdiccional, porque ellos 
dicen que eso lo colocaron para favorecer a la 
empresa entrante, supuestamente tenía todo vigente, 
pero no tiene vigente la solvencia, el quid del asunto 
está que el termino vigente ya puso a pensar a todo el 
mundo. 
 
Responde la profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
disculpe Rector, hago referencia de manera colateral 
el punto principal de lo que yo estoy planteando es 
que tenemos una empresa con la que no se firmó 
contrato y tiene más de un año trabajando con la 
universidad, entonces eso es un error en el cual todos 
tenemos responsabilidad, sobre todo usted que es el 
que firma el contrato, como usted mismo lo está 
diciendo. Responde el Rector, afortunadamente no lo 
firmé, ahora sí voy a firmarlo. 
 
Responde la profesora LILIAN GONZÁLEZ, no pero 
es grave que usted no lo haya firmado y que la 
empresa esté cobrando sin tener un contrato con la 
universidad. Responde el Rector, pero ya a mí en ese 
sentido, el Consejo Universitario no me autorizó para 
firmar ese contrato, ahora si me autorizan en estas 
condiciones lo voy a firmar?. 
 
Responde la profesora LILIAM GONZÁLEZ, pero si 
lo aprobamos Rector, cuando aprobamos el informe 

que pasó la Comisión de Contrataciones si lo 
aprobamos. El Rector, dice, mire la empresa vino de 
extensión a extensión durante el año 14. La profesora 
LILIAM GONZÁLEZ, dice, no la extensión es otra 
cosa. 
 
Seguidamente el Rector solicitó a la doctora ALIX 
AGUIRRE, que aclare, pero son extensiones, 
desafortunadamente la última firma del contrato que 
tuvo una vigencia, posteriormente ha habido 
extensiones, entiendo lo que quiere decir la profesora 
LILIAM, pero las extensiones están previstas en la 
Ley de Contrataciones Públicas, no con eso quiero 
decir que continuemos con la empresa Onseinca, es 
válido probar con otra empresa, solo que 
desafortunadamente yo tenía que alertar al Consejo 
Universitario, porque aquí se ha insistido profesora 
LILIAM, aquí se ha insistido desde el comienzo en el 
pliego de condiciones fijado por la Comisión de 
Contrataciones, entonces si el pliego contiene unas 
condiciones, ahora que me diga la Comisión de 
Contrataciones que vamos a hacer cuando 
aparentemente hay una falta de cumplimiento, que me 
diga la Comisión de Contrataciones que hacer. 
 
La profesora LILIAN GONZÁLEZ, dice, debió haber 
quedado desierto el concurso. 
 
El profesor JESÚS SALOM, un punto de 
información, recuerda que en el mes abril o mayo, se 
solicitó ante el Consejo Universitario una extensión 
de enero a junio, porque el proceso había quedado 
desierto y estaba en proceso, el nuevo proceso de 
contrataciones y en junio, si mal no recuerda aquí se 
aprobó contratar a Onseinca por el resto del año y ese 
contrato es el que no se firmó, es el que hace 
referencia la profesora LILIAM, es más intervine y 
dije vamos a aprobar algo que se pagó en enero, en 
febrero, marzo, abril y lo aprobamos en abril o mayo, 
de enero a junio, se aprobó en mayo. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, dice, profesor déjeme 
revisar los oficios que llegan a Asesoría Jurídica, a 
todos se le da curso y más cuando allá no solo viene 
uno de Consejo Universitario, es que viene una 
solicitud de la Comisión de Contrataciones de que se 
proceda a la redacción del contrato, aspiro no estar 
equivocada. 
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El Rector dice, es bueno que revisen eso, pero por 
otro lado le quiero decir lo siguiente profesora 
LILIAM, la fuerza de la costumbre, de esa costumbre 
de algo que se viene haciendo no correcto, eso no 
implica que voy a seguir en esta rueda, no, yo no voy 
a seguir en esta rueda, yo siempre apelo a la auto 
tutela, tenemos posibilidad de corregir. 
 
Responde la profesora LILIAM, pero eso no exime 
mi responsabilidad, ni la de ninguno de los que 
estamos aquí, no debimos de haber aprobado si las 
reglas del juego hubiesen estado clara para nosotros, 
entonces debemos ser más cuidadosos en este tipo de 
concurso, porque nos estamos comprometiendo y la 
Contraloría General de la República, no nos perdona 
esto que está ocurriendo. 
 
El Rector dice, aquí no se aprobó sobre eso una 
propuesta del Rector, se aprobó el informe del 
Comité de Contrataciones. La profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, dice, claro, pero es que usted es 
miembro del Consejo Universitario igual que soy yo, 
tenemos la misma responsabilidad. El Rector, 
responde, pero yo me refiero a la firma del contrato, 
si no se ha firmado contrato, no ha sido negligencia 
del Rector, o no se le presentó, tienen que aclarar, si 
fue que hubo extensión durante todo el año 14, o si lo 
hubo en julio contrato, no se firmó, porque no se 
firmó, esa omisión, porque vino, pero en tal caso yo 
no puedo hacerme responsable. 
 
Interviene el Ing. DOUGLAS LUENGO, dice, la vez 
pasada cuando íbamos a discutir esto fui a 
Consultoría Jurídica y solicité los últimos dos 
contratos de seguridad que se hubiesen firmado y 
aquí tengo el contrato de Onseinca y un oficio del 
Consejo Universitario del 16 de mayo, donde dice 
que en sesión ordinaria celebrada el 14 de mayo, se 
aprobó la extensión del contrato de la empresa de 
Vigilancia Privada Onseinca, del 1-1-14 hasta el 30-
7-14. No tengo ninguna otra comunicación, no estoy 
seguro de que nosotros, luego en julio hayamos 
aprobado una extensión hasta diciembre. Cree que 
eso ni siquiera se aprobó, porque si no estuviera la 
correspondencia en el Consejo Universitario anexa 
aquí y solamente tengo una, esto me la dieron allá, no 
quiero decir con esto de que haya habido una omisión 
de esto o que realmente me dieron una y habían dos, 

no sé, pero esto fue lo que me dieron y quería dejarlo 
allí. Le preocupaba algo más y es lo siguiente, 
acuérdense que la empresa Onseinca, tiene una 
extensión hasta el 31 de enero y además de eso es una 
empresa descalificada por la Comisión, si esta 
empresa no presenta la solvencia, esperemos que la 
presente, pero si no llega a presentar la solvencia, no 
se firme el contrato ojo es un caos, usted mismo lo 
acaba de decir y esa es la parte que le preocupa. 
 
Dice el Rector, un caos si la voluntad es una 
extensión. Dice el Ing. LUENGO, bueno hay que 
prever eso, hay que prever que tenemos una empresa 
que está poniendo una denuncia en los Tribunales que 
lo acaba usted de informar, que ha puesto una 
denuncia, diciendo que han favorecido a una 
empresa, segundo cuestionada y todo y que no 
vayamos a firmar este contrato que de pronto tenga 
eso en cuenta Rector, esperemos que la empresa 
presente su solvencia para que no se cree un caos. 
 
El profesor JESÚS SALOM, dice, bueno con 
respecto a lo que dice DOUGLAS, yo no entiendo 
porque un caos, si tú lo acabas de decir, 14 de mayo, 
aprobamos el servicio de enero, se trabajó enero, 
febrero, marzo, abril, sin contrato y sin extensión de 
contrato y se creó caos?, la empresa puede entrar a 
trabajar si no tiene la solvencia, sin firmar y sin 
cobrar el primero de febrero, firma el contrato una 
vez tenga la solvencia, a partir que firme el contrato 
comenzaría a procesarse el pago correspondiente, ahí 
sí estuvo mal, seguro a esa empresa se le pagó enero, 
febrero, marzo y abril, sin extensión aprobada por el 
Consejo Universitario, eso sí es un caos, entonces no 
hablemos de caos, a mí juicio, respeto tu posición, la 
empresa puede entrar, se aprobó en un Consejo 
Universitario, la empresa puede entrar en enero y 
febrero, si no firma el contrato no cobra, así de 
sencillo, no puede cobrar. 
 
El Ing. LUENGO, entiende, mi mensaje es el 
siguiente JESÚS, mi mensaje es, le responde el Prof. 
SALOM, disculpa para terminar, yo lo que más o 
menos vengo diciendo o advirtiendo para que nos 
tranquilicemos, lo ideal es que pronto que tarde la 
empresa traiga, físicamente o esté en el solvente 
sistema, para que podamos proceder como se debe 
hacer, llamo a la reflexión, debemos hacer todos los 
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procesos, no solamente en vigilancia, yo me acuerdo 
que una vez un comedor se firmó posterior a terminar 
el servicio, en el 2013 se firmó el 2012 y se trabajó 
todo el 2012, 2013, las razones no vienen al caso y se 
prestó el servicio, entonces tengamos cuidado, no por 
eso lo vamos a seguir haciendo, ahí se pagó, estoy de 
acuerdo que no se pague, si no firma el contrato con 
la fianza correspondiente y la solvencia 
correspondiente, como lo establece la Ley, vamos a 
enderezar las cosas, porque ciertamente hay que 
hacerlas bien. 
 
El Rector, dice, si se trabaja hay que pagar. El Ing. 
LUENGO, si, mí mensaje va, Rector mi mensaje se 
mal interpretó en lo que yo quise alertar, tenemos una 
empresa entrante que de pronto no se le firme el 
contrato, por supuesto no va a iniciar y una que está 
saliendo que pudiera negarse de pronto a hacerlo, 
hasta ahora no lo ha hecho, se le han dado 
extensiones y extensiones y ha trabajado, alertando al 
Rector que tenga en cuenta eso porque es un fin de 
semana, no es un 31 de diciembre, pero la transición 
es sábado y domingo, solamente es un alerta. 
 
Aquí también tiene que involucrarse, como le dije a la 
profesora MARLENE, para que la Secretaria 
Ejecutiva levante la información de julio para acá, 
que aparece y también la Dirección de Asesoría 
Jurídica, traiga información al respecto, hay que 
aclarar eso y cree profesor JESÚS SALOM, entendí 
lo de caos, es porque a nosotros se nos va a presentar 
alguna situación muy difícil, vamos esperar que 
ocurra el momento no nos adelantemos, eso lo vamos 
a debatir en el momento y lo vamos a debatir con el 
soporte jurídico, para mí lo fundamental es eso. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, dice, yo lo que 
quería era traer a recordatorio, el Sr. ÁLVAREZ, 
mostró y dijo, aquí está, para la revisión que amerite 
de que él tenía todos sus soportes y que demostraba 
de que él estaba al día y había pagado todo, que él 
esté supeditado a una generación electrónica de una 
solvencia, hay maneras de constatar con unos 
documentos que él puso a disposición, de que él está 
al día y ya está verificado, entonces cree que ese es 
un punto que debe ser considerado, porque este tema 
de que todo lo que tiene que ver con el gobierno esta 
sistematizado a través de plataforma electrónica y 

sabemos en las distintas instancias, pasaporte, cuantas 
operaciones electrónicas de servicios no se hacen por 
vía electrónica y a veces está colapsado y no 
funciona. El punto es que el hecho que no tenga el 
certificado, si tiene demostrado que está al día, eso 
sería un punto de aval debidamente ratificado que es 
así para que el Cuerpo no dude en firmar el contrato, 
con esos soportes que estarían allí supliendo a la 
constancia como tal. Luego, el Rector dice con esto 
queda cerrada la sesión. Culminó la sesión 
extraordinaria sin ninguna conclusión. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.1.15 
 
El Rector no asistió, pero le pidió a la Rectora 
Encargada, le informara a los Decanos y a las tres 
autoridades que al terminar el Consejo se quedaran, 
porque iban a recibir información por parte de la 
Dirección de Seguridad Integral, de una actividad que 
se va a desarrollar el día martes con Corpozulia, con 
el fin de presentarles los proyectos que ellos van a dar 
la información, que tipo de proyectos desea 
Corpozulia que se haga una integración entre esa 
identidad y la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, RECTORA 

ENCARGADA 
 
1. Asistió a la misa y a la ofrenda floral con motivo 
del día del Maestro, realizada en la Catedral de 
Maracaibo; dio palabras en el Acto Solemne 
Condecoración, Mención Honorifica 15 de enero, con 
motivo de la celebración del Día del Maestro, 
invitada por la Federación Venezolana de Maestros; 
palabras de bienvenida a los nuevos Ingresos 2015, 
Médicos Residentes de los diferentes programas de 
Formación de Postgrado del Sahum, invitación que 
formalmente le extendió la Directora del Servicio 
Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo, 
Dra. NOLY FERNÁNDEZ, con el propósito de 
preservar y fortalecer la relación entre el Sahum y la 
Universidad del Zulia; asistió a la invitación foro 
“Calidad Educativa en Venezuela”, ponentes Dr. 
TULIO RAMÍREZ, Dr. ANTONIO PÉREZ 
ESCARÍN, Dra. JUDITH AULAR; asistió al Consejo 
Nacional de Universidades en Caracas, en 
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representación del Rector; a la condecoración con la 
Orden “15 de enero Día del Maestro”, por la 
Federación Venezolana de Maestros, teniendo 
participación como Oradora de Orden, la actividad se 
realizó en la sede principal de la FVM, en Caracas; a 
la toma de posesión formal de la nueva junta directiva 
del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, en la que 
se proclamó como nuevo Presidente el Ingeniero 
MARCELO MONNOT; a la reunión con los 
miembros de la Comisión de Reglamento para tratar 
el caso de los Docentes Libres; asistió al primer 
Consejo de la Comisión Central de Extensión. 
2. Informó que se desarrollaran dos jornadas por 
Extensión: Municipio San Francisco, 16 de abril del 
2015; Núcleo Costa Oriental del Lago, mayo 2015. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la toma de posesión Cidez, se reunió con 
el Rector, sobre el caso de transporte; reunión 
aclaratoria de estados financieros 2014; asistió a la 
sesión del Consejo Universitario Extraordinario, caso 
Lote A; con el Rector, sobre el caso deuda 
(Presupuesto 2015); con los estudiantes, sobre el caso 
de transporte, para resolver salidas de las rutas 
foráneas; asistió a la reunión del Consejo 
Universitario Extraordinario, caso Seguridad; reunión 
sobre seguimiento de la Convención Colectiva Única. 
2. Informo que no han llegado recursos del 
presupuesto ordinario. Ingresaron recursos para 
Juvines. Cierre ejercicio 2014. Todas las Facultades, 
Núcleos y dependencias cargaron planes operativos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de la reunión del Consejo Nacional de 
Universidades CNU-Averu, en la cual se suscribió un 
documento, y nos reunimos con el Director Docente 
para analizar el contenido, hay una parte que ellos 
solicitan, los cupos del proceso 2015. Se le está 
respondiendo y reenviamos la información que están 
solicitando, que nosotros en el tiempo 
correspondiente cuando los Decanos pasan su 
disponibilidad de cupo, llenamos los formatos. 
2. Asistió en representación del Rector, a los actos 
conmemorativos del Día de San Sebastián, 
organizado por la Alcaldía de Maracaibo; al acto de 

presentación del libro Atención Médica Primaria de 
la Secretaría de Salud del Estado Zulia; en 
representación del Rector, al acto de toma de 
posesión de la nueva directiva del Cuerpo Consular 
de Maracaibo. 
3. Presentó el informe semanal No. 2 de la Comisión 
Prueba LUZ y el informe semanal del Departamento 
de Graduaciones, desde el 19 al 26-1-15. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 17 y 18-14 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de las siguientes 
cátedras: Biometeorología; Cultivos Perennes; 
Mejoramiento Genético de Plantas; Biometeorología; 
Ecología; Cultivos Anuales; Cultivos Perennes; 
Bioquímica; Química, área de Conocimiento: 
Botánica. Unidad Curricular Morfología Vegetal; 
área de conocimiento: Botánica. Unidad curricular 
Morfología Vegetal; área de conocimiento: Botánica. 
Unidad curricular Sistemática Vegetal; área de 
conocimiento: Botánica. Unidad curricular 
Sistemática Vegetal; área de conocimiento: Botánica. 
Unidad curricular Sistemática Vegetal; área de 
conocimiento: Fisiología Vegetal. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, dejó constancia 
en acta de la observación que hizo y del voto 
negativo. “Vicerrectora con todo respeto no es así, 
porque el comité tutorial debe velar porque las 
actividades que está realizando el personal docente y 
de investigación en formación, debe tener una 
evaluación consecutiva de todo lo que está haciendo, 
en primer lugar y en segundo lugar, vuelvo y repito, 
el Reglamento dice, que la persona debe 
comprometerse por escrito, en el momento de 
concursar para dictar cualquier asignatura del eje 
curricular donde está concursando y al sitio de trabajo 
que le asigne la universidad, inclusive dice, en ese 
caso es la Facultad, entonces obviamente, el plan de 
formación, si es interno ellos deben hacerlo, pero eso 
está en el Reglamento”. 
 
 

Gaceta – LUZ,  Enero 2015 53 
 

 
 



  

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de las siguientes 
cátedras: área: Formación General: Idiomas (Inglés); 
área: Formación General: Metodología de la 
Investigación. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de las siguientes 
cátedras: área Unidad Académica Antropología: área 
Arqueología; asignaturas: Introducción a los Métodos 
Arqueológicos, Patrimonio y Etnología, Antropología 
Biológica. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de la cátedra área: 
Vías de Comunicación II. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 15-14 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARIBEL RAMÍREZ VILLALOBOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Fisiología Vegetal, a partir del 30-9-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ALEJANDRA FERRER 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Contabilidad Avanzada, a partir del 23-10-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DAVID AUGUSTO GÓMEZ GAMBOA 
Aprobada la designación como Director de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a 
partir del 24-7-14.  
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
CECILIA MILAGRO ACOSTA NAVA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Nutrición Normal II del Departamento de Ciencias de 
la Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 23-5-14 al 22-5-16. 
 
CECILIA MILAGRO ACOSTA NAVA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Dietoterapia del Adulto de Ciencias de la Nutrición y 
la Alimentación de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 23-5-14 al 22-5-16. 
 
MARÍA EUGENIA MOLINA DE BRICEÑO 
Aprobada la designación como Directora de la 
Unidad de Adicciones, desde el 1-7-14 al 30-6-18. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 1-15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YURY FANEITE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 21-10-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
VIOLETA GOVEA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 5-
11-13. 
 
JAVIER MENESES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 12-11-13. 
 
VIRGINIA MARTÍNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 10-6-14. 
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FANNY RAMÍREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 5-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA MOLINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 21-7-14. 
 
MARIELA MÉNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 27-10-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 2-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MOISÉS EDUARDO BRIÑEZ RINCÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 20 días, a 
partir del 3-12-14. 
 
HÉCTOR JAVIER ÁGREDA SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUAN FELIPE LAURETTA BOSCAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-14. 
 
DILMO ANTONIO HINESTROZA FINOL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 7 meses y 20 días, a 
partir del 3-12-14. 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SIRLEY ALCOCER DÍAZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 22 días, a 
partir del 3-12-14. 
 
ADRIANA LARREAL MENDOZA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 15 días, a 
partir del 3-12-14. 
 
MARIELA CAROLINA MENDEZ NUÑEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 10 meses y 25 días, a 
partir del 3-12-14. 
 
LISA MARIE DE SALVO PINEDA 
Aprobado ascenso en la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 17-
10 al 8-11-14. 
 
RIGOBERTO BECERRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Capitales, desde el 19-9 al 11-10-
14. 
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EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 17-9 al 10-
12-14. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones de Servicio, desde 
el 16-9 al 9-12-14. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Tesis Doctoral: Gobernabilidad 
del Sistema Regional de Salud del Estado Zulia como 
Elemento Distintivo de la Calidad de Gobierno, desde 
el 17-10 al 8-11-14. 
 
SECRETARÍA 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora de la 
Comisión Prueba LUZ, desde el 1-1 al 31-12-15, con 
cargo al presupuesto Prueba LUZ. 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación como Supervisora de 
Investigación de la Comisión Prueba LUZ, desde el 
1-1 al 31-12-15, con cargo al presupuesto Prueba 
LUZ. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa del Trabajo de Grado para 
GUILLERMO VILLASMIL, en Anestesiología, 
nivel especialidad, con sede en el Hospital Central 
“Dr. Urquinaona”, de la Facultad de Medicina, desde 
el 1-1-10 al 1-1-14, más (60) días hábiles. 
 
3. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, 8 h/s, para la 
cátedra Clínica Gineco-Obstétrica, con sede en la 
Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6 h/s, para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6 h/s, para la 
cátedra Cirugía Quirúrgica (Módulo Urología), con 
sede en el Hospital Chiquinquirá. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Gineco-Obstétrica del Hospital Central. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix 
Gómez”. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix 
Gómez”. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6 h/s, para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía), con 
sede en el Hospital Central. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6 h/s, para el 
dictado de la cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo 
Cirugía), con sede en el Hospital Dr. Adolfo Pons. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Gineco-Obstétrica, con sede en el Hospital 
Chiquinquirá. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se reconozca la nulidad 
absoluta de la decisión tomada por este Superior 
Organismo en su reunión de fecha 8-10-14, 
relacionado con la modificación de la edad requerida 
para optar al beneficio de la jubilación por parte del 
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personal docente y de investigación femenino de 
LUZ. 
 
Luego de leído el informe la Rectora Encargada, le 
dio derecho de palabra a la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, quien dice que quede registrada en acta 
su intervención: “La verdad es que cree que estamos 
en el mismo punto de cuando un grupo de profesores 
trajimos este comunicado, esta solicitud de nulidad 
absoluta, yo formo parte de ese grupo de profesores 
que firmamos, además de otros que están aquí 
presentes. Hicimos una solicitud de nulidad absoluta 
en función del voto salvado que usted consignó ante 
el Consejo Universitario, en el cual se nos dice que 
no tenemos competencia para modificar un artículo 
de la Ley de Universidades, entonces la verdad es que 
ese análisis que está allí, ya nosotros lo conocemos, 
lo conocemos porque la Comisión de Reglamentos lo 
hizo y sobre todo porque la Comisión de Juristas 
estableció un análisis que con todos los distractores 
de la redacción, es similar a la que aparece en ese 
informe, de manera que siento que todavía no hay una 
respuesta. Nosotros como Consejo Universitario 
tenemos la competencia para modificar la Ley de 
Universidades, si la justificación de la jubilación a 
este grupo de mujeres, está excelentemente 
sustentado desde el primer momento que nosotros 
leímos la solicitud que hizo la Asociación de 
Profesores, de manera que tengo mis dudas con 
respecto a la respuesta y posiblemente el resto de los 
profesores que firmaron ese documento pues si lo 
entienden, si no están de acuerdo con lo que yo estoy 
planteando, pues me gustaría escucharlos. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de la Dirección 
de Asesoría Jurídica, dejó constancia en acta de su 
exposición: “La verdad es que la profesora LILIAM 
con todo respeto y sin ánimo de caer en un debate, la 
verdad es que no entiende en primer lugar lo que nos 
ordenó el Consejo Universitario, a esta comisión 
formada por cinco personas, esta es la Resolución que 
consta en el oficio CU.04227-14 de fecha 5-12-14, 
luego de leído el oficio, dice: Nosotros nos reunimos 
ciudadanos consejeros, nos reunimos en dos 
oportunidades, a la primera lamentablemente no pudo 
asistir el Dr. GUSTAVO MONTERO, estaba mal de 
salud, la Dra. MIRIAM ACOSTA, estaba 
convaleciente, sin embargo asistió a la reunión, 

posteriormente en la última reunión, nos reunimos 
todos, la Dra. MARÍA CAROLINA se excusó, sin 
embargo y que me corrija la profesora PILAR DE 
MANZANILLA, ellas dos conversaron y todos, 
absolutamente todos los miembros de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, la Dra. 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, Coordinadora de 
la Comisión de Reglamento, la Dra. MIRIAM 
ACOSTA, que redactó el voto salvado de la 
Vicerrectora Académica, que tanto ruido ha hecho, 
todos están de acuerdo en esta propuesta que fue 
presentada, entonces, la verdad es que no se, ahora 
me pregunto si nosotros cumplimos o no, el cometido 
porque en ningún momento se nos solicitó analizar si 
el Consejo Universitario tenía competencia o no para 
dilucidar esto, vuelvo a reiterar lo que dije en mi 
pasada exposición, cuando se presentó como Moción 
de Urgencia, una solicitud de nulidad, la nulidad que 
es un recurso indudablemente previsto en la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero a 
tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, conlleva a la 
apertura de un procedimiento aún cuando sea 
sumario, si el Consejo Universitario opina que no 
tiene competencia atributiva para reformar este 
Reglamento, le aconsejo entonces que aperture el 
procedimiento sumario, porque hay intereses de por 
medio, intereses envueltos y lo otro es que al mismo 
tiempo plantearon el levantamiento de sanción, que el 
levantamiento de sanción desde mi punto de vista no 
sería de considerar, porque esto es una modificación 
de Reglamento. 
 
Sin embargo, debe contar con las dos terceras partes 
del Cuerpo, con su voto favorable, y cree y a mí me 
gustaría escuchar que me ayude con esto, para la 
labor que hemos hecho, me gustaría que ahondara 
también la profesora PILAR DE MANZANILLA, 
porque ella y yo hemos estado, nos hemos reunido, 
hemos estado muy al frente de esto, hemos querido 
cumplir con el propósito, hemos querido cumplir con 
este Cuerpo de lo que nos fue señalado como objetivo 
de la comisión. Le agradezco entonces a la profesora 
PILAR DE MANZANILLA, si puede refrendar mi 
dicho o si puede ahondar más en lo dicho”. 
 
La profesora PILAR DE MANZANILLA, dice: 
“Nosotros nos reunimos y el objetivo de la comisión 
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era reunir a todos los asesores jurídicos que habían 
participado en esas comisiones y poder redactar el 
artículo 4, que era el que tenia mayor problema, nos 
reunimos. En la primera reunión asistimos todos 
menos el Dr. GUSTAVO MONTERO, en la segunda 
reunión asistimos todos, menos la profesora 
CAROLINA y se leyó ayer, por último, el informe 
que se trajo al Consejo Universitario, quedamos todos 
de acuerdo, yo sinceramente, el objetivo de la 
comisión era ver, buscar información con otros pares, 
a ver como se había hecho en otras universidades 
para poder redactar el artículo 4, que era el que tenía 
mayor discusión. 
 
En ningún momento estamos modificando la Ley de 
Universidades, la Ley de Universidades se refiere en 
el artículo 102, a las personas que tengan 60 años, 
más de 25 años y otros, en aquel momento que se 
hizo la Ley de Universidades, no había una 
diferenciación entre el sexo masculino y el sexo 
femenino. Las modificaciones con la Constitución 
Nacional vinieron después, eso no quiere decir que no 
podamos modificar un reglamento basado en los 
artículos a que se refiere el informe de la 
Constitución Nacional, como la progresividad, la 
igualdad y la intangibilidad, eso es lo que estamos 
haciendo, estamos modificando los artículos del 
reglamento que se refieren a la jubilación, donde se 
hace referencia a la Ley de Universidades y el 
Articulo 4 quedó referido al Artículo 2 de ese mismo 
Reglamento, yo no sé si a ustedes les parece, bueno 
estamos aquí para discutir eso, pero esto lo hemos 
discutido en varias oportunidades; se trajo los 
informes de las diferentes comisiones, se aprobaron, 
se negaron, se echaron para atrás y ahora trajimos una 
nueva propuesta”. 
 
El profesor IVAN CAÑIZALES, dice: “un punto de 
aclaratoria Vice, porque ahora yo estoy todo 
confundido, no entiendo, la comisión dijo que 
estábamos facultados o no para aprobarla, y cree que 
es el fondo, si no tenemos facultades para aprobarla 
pues estamos perdiendo el tiempo y si tenemos 
aprobémoslo y sigamos adelante, porque ponernos 
nosotros a hacer un debate jurídico, cuando ya los 
abogados y expertos lo hicieron… ó sea nosotros 
necesitamos en definitiva, podemos o no podemos? 
Eso es lo único que podemos hacer nosotros Vice, 

porque hacer nosotros el análisis jurídico y buscar la 
Ley del Trabajo, entonces vamos a perder más el 
tiempo y me disculpa Vice, y quisiera por favor, si se 
lee allí con claridad la decisión que nosotros le 
pedimos a ellos que evaluaran, para entonces votar en 
base a eso. 
 
Seguidamente, la Rectora encargada, dice: “aquí en 
cuanto a las dudas que puedan presentarse, acerca de 
la viabilidad de lo solicitado en razón de los 
requisitos para ese tipo de personal, están 
contemplados de manera expresa en la Ley de 
Universidades, resulta necesario remitirse al orden 
jerárquico”. Es decir, no lo vamos a modificar la Ley 
de Universidades, nosotros no podemos modificar y 
que hacen? Se remiten al Orden Jerárquico del bloque 
normativo aplicable al caso de especie el cual sería en 
primer lugar la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, como Norma Suprema y 
fundamento del ordenamiento jurídico la cual priva 
sobre el citado Reglamento de la Universidad, con el 
carácter sublegal de este último, o sea lo podemos 
modificar siempre y cuando utilicemos la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Orden Jerárquico que está por encima 
de la Ley de Universidades. 
 
El profesor CAÑIZALES dice: “Vice usted me va a 
disculpar y los abogados que se metieron ahí, pero si 
yo fuera un paciente estuviera bastante preocupado, 
porque no me dijeron de que estoy padeciendo, lo que 
quiero saber si en la Constitución dice taxativamente 
que es 55 años, entonces estamos legislando de 
mentira, porque si allí aparece con 55 años, entonces 
que vamos a legislar?, que vamos a aprobar?, ahí 
tenía que decir taxativamente, si podemos o no y si 
podemos en base al artículo ciento no se cuanto en la 
Constitución ustedes lo pueden hacer y si está en la 
Constitución en base a un derecho adquirido…. es 
como si yo tratara de escribir aquí, “el que tenga 18 
años es mayor de edad; pero si ya eso ya está en la 
ley. 
 
La profesora DIANA ROMERO dice: “yo les quiero 
decir que pocas veces he visto un informe tan preciso, 
ustedes saben que los abogados empezamos a razonar 
y empezamos a decir hasta que llegamos al punto de 
cómo queremos interpretar el aspecto y ese es el 
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problema que hay, el dicho entre abogados te veas”. 
Porque hay diferentes interpretaciones, pero yo pocas 
veces he visto un informe tan claro como ese, si la 
Constitución Nacional lo permite, lo ordena, porque 
ha cambiado de positivista; ese es la Ley puesta, ese 
es el derecho positivo el que se pone mediante una 
Ley, un reglamento, un instrumento y la humanística 
va más a lo social, ese es el cambio radical incisivo 
entre la Venezuela de ayer y la Venezuela de hoy, ahí 
más claro no puede estar, en primer lugar. 
 
En segundo lugar tenemos leyes orgánicas, la Ley del 
Trabajo señores, es la Constitución de los 
trabajadores, pero aun así sigue siendo en algunas 
cosas programáticas y en otras cosas no es 
programáticas, sino que decide el asunto, allí están no 
solamente lo que dice la Constitución, sino el derecho 
de progresividad e intangibilidad, que eso es sagrado 
para los trabajadores, es como la irrenunciabilidad de 
las vacaciones y la irrenunciabilidad del derecho de 
jubilación, exactamente igual, entonces nosotros 
queremos venir aquí a decir que no sabemos todavía 
si nosotros podemos o no reformar un reglamento de 
carácter sublegal, porque la Ley de Universidades que 
tiene la edad de 1970, se va a seguir rigiendo la 
situación del 2015, pero como si esto fuera poco, aquí 
se dejó de lado la Ley Orgánica de Educación, por 
razones obvias, cuales son las razones obvias?. 
 
Que este Consejo Universitario tiene interpuesto un 
recurso de nulidad ante la Sala Constitucional que 
rige algunos aspectos de la Ley Orgánica de 
Educación y además hay otras universidades, que 
piden la Nulidad Absoluta de toda la Ley, por lo 
tanto, este Consejo Universitario siempre se ha 
cuidado de no estar metido dentro de la Ley Orgánica 
de Educación, sin embargo está vigente y cualquier 
recurso que nosotros podamos hacer la van a resolver 
sobre esa Ley, razón por la cual no han resuelto el 
voto universitario para el caso de las elecciones, ahí 
está estancado y ahí va a seguir estancado, entonces 
que es lo que se ha preguntado, podemos o no 
podemos hacer, claro que podemos hacer, no estamos 
violentando ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de 
los trabajadores y trabajadoras, ni la Ley Orgánica del 
Genero y la Ley Orgánica en la pirámide de Káiser es 
la pirámide jurídica esta la Constitución Nacional y 
después vienen las leyes orgánicas y no solamente 

que vienen las leyes orgánicas, sino que esa es como 
1960, 30 años posterior, vamos nosotros a meternos 
en un problema donde yo tengo la plena certeza que 
consultado con la Opsu nos va a decir procedan de 
conformidad con la Constitución, que vergüenza sería 
para mí, que a mí la Opsu me venga a decir pero 
bueno cuales son los abogados, donde se graduaron, 
donde están formados, si nosotros estamos ordenando 
esto y no lo quieren hacer. 
 
Entonces veo aquí una resistencia a algo que va en 
beneficio del trabajador y que todos los que estamos 
aquí somos trabajadores y que las mujeres vamos a 
ser beneficiadas y que está estipulado en las leyes, 
entonces levantar sanción a una decisión para después 
tener que venir para que nos las impongan por las 
fuerzas, además hay universidades que la están 
aplicando, es lastimoso. Le recomendaría que no está 
de acuerdo con levantar sanción, yo salvaría mi voto, 
yo iría a Apuz a explicar esto, esto mismo que estoy 
explicando aquí, igualito, ojala y me pudieran dar 
copia de la grabación Secretaria este pedacito, para 
esto mismo que estoy diciendo aquí repetirlo en la 
junta directiva de Apuz, porque es que no puede ser 
que sigamos en esto, hay un montón de profesoras 
que están esperando señores, que va a pasar, que las 
manden para el Seguro Social, porque esa es la 
tendencia, mandarnos a los que no nos hemos 
jubilado para la pensión del Seguro Social y ustedes 
lo saben que esa es la tendencia, toda Venezuela lo 
sabe, porque eso significa un ahorro de este tamaño, 
lo que pasa es que en los países donde se aplica el 
Seguro Social las pensiones que nosotros pagamos se 
respetan, entonces vamos nosotros a dar un ejemplo 
de progresividad, un ejemplo de que somos también 
una institución de corte humanista, porque con esa 
forma podemos ir progresando en cualquier tipo de 
negociación que se involucren en asuntos de 
Derechos Humanos, esto es Derecho Humanos, o 
digamos que no, o sea no le sigamos dando rueda a 
esto, es no o es si, la apuesta es que si. 
 
Luego la Rectora encargada dice: vamos a terminar 
con el derecho de palabra y vamos a someter a 
votación el informe de la comisión, no nos metamos 
con lo demás, con la nulidad, ni el voto salvado, 
sometemos a consideración el Informe de la 
Comisión. 
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La Dra. DIANA ROMERO dice: perdón Vice, se me 
olvidaba una cosa, yo quiero preguntar aquí, cuántos 
miembros exponen un voto salvado, mil miembros 
meten voto salvado y quieren decir que un voto 
salvado va a tener tanto peso, en miembros que 
apoyaron una cosa, porque un consejero, sea la 
Vicerrectora, sea el Rector, el Rector salvo un voto en 
lo que ninguno de nosotros estuvimos de acuerdo, ah 
porque el Rector salvo un voto, aquel Consejo 
extraordinario, permanente, vamos nosotros a volar a 
sacar, no a mi me parece que no, a mi me parece que 
tenemos conciencia, que somos universitarios y que 
esto es una cuestión que beneficia a todo el mundo, 
inclusive a los niños. 
 
Responde la Vicerrectora Académica, Rectora 
Encargada, eso creo que se paso la mano, ya eso es 
un derecho adquirido que tiene toda persona de salvar 
un voto, yo no voy a caer en eso, porque eso es un 
derecho democrático, es un derecho adquirido que 
tenemos cada uno. 
 
Continúa la Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica, dice, “yo lo único que le 
agradezco, pues usted si es tan amable y me dispensa, 
vuelva a leer cuando señala que el Consejo 
Universitario, en uso de sus atribuciones, eso es todo 
lo que hay que leer para determinar si este Consejo 
Universitario tiene atribución o no”. 
 
Seguidamente la Dra. IXORA GÓMEZ, Secretaria 
encargada, dio lectura a lo solicitado por la Dra. 
ALIX AGUIRRE. En este orden de ideas resulta 
obvio los preceptos constitucionales y cualquier 
disposición legal o reglamentaria que contraríe lo 
primero, por lo cual como quedaría redactado, el 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
uso de las atribuciones que le confiere el numeral 21 
del artículo 26 de la Ley de Universidades, dicta la 
presente Reforma al Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones, dictada en fecha 29 de marzo de 2006, 
primero se modifica el artículo 2. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE dice: Secretaria lo que 
quisiera es que donde dice dicta dictado, diga dicta 
publicado, esta dos veces dictar, dicta primero, dicta 
la presente Reforma al Reglamento publicado en 
fecha tal. 

El profesor MARIO HERRERA BOSCÁN dice: en 
verdad yo coincido 100%, no se olviden primero que 
yo soy ingeniero, no tengo formación de abogado, 
pero bueno también hay algunas cosas que hay un 
mínimo de lógica de sentido común, cuando uno las 
interpreta. Tengo en mis manos el oficio del Consejo 
Universitario, dirigido a la Dra. ALIX AGUIRRE, de 
fecha diciembre 5 de 2014, que es el CU.04227-14, 
allí quedan muy claro en el primer párrafo que el 
asunto de fondo por lo que se designa la comisión es 
para que analicen la competencia de éste Superior 
Organismo, en aprobar la modificación del citado 
reglamento. 
 
Queda muy claro, lo siguiente es como un adicional, 
un plus asimismo, fíjense que incluso lo que se 
utiliza, asimismo se requiere de esta comisión 
investigar lo realizado en otras universidades en esta 
materia, quiere decir que el asunto de fondo por lo 
que se designa la comisión es justamente para que 
esta comisión de jurista, que por cierto, está bien, yo 
estoy viendo que la comunicación viene firmada por 
ALIX AGRUIRRE, pero el texto de lo que es la 
exposición de motivo. Me hubiera gustado en lo 
personal que lo firmaran todos los juristas que 
estaban integrando la comisión, me habría gustado 
sobre manera para estar claro que realmente hay un 
acuerdo entre todos ellos, porque me van a disculpar, 
hay entonces unas disposiciones que no entiendo, 
entiendo que lo que origina incluso éste, el que 
introdujéramos esta comunicación es un 
planteamiento que hace a través de un voto salvado la 
Dra. MIRIAM ACOSTA, quien ahora es miembro de 
esta comisión, de esta nueva comisión, entonces yo 
querría escuchar de parte de ella o por lo menos a 
través de ese escrito, cual es la nueva argumentación 
que la lleva a ella a la convicción de que si tenemos, 
yo no discuto, primero me parece, estoy totalmente de 
acuerdo por eso lo voté en la primera oportunidad, 
también estoy totalmente de acuerdo con su 
planteamiento Vice, eso es un derecho que usted 
tiene, pero obviamente en ese derecho, cuando usted 
ejerce ese derecho nos da a todos una alerta, que es lo 
que nos lleva a introducir esa siguiente comunicación 
y es la competencia o no de este Consejo para 
modificar, yo sé que eso a lo mejor es verdad lo que 
se esgrime, que la Constitución es Humanista, etc, 
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etc. Pero también nos permite modificar cualquier 
ley, porque aparece en la Constitución. 
 
También que tenemos algunas facultades como 
Consejo Universitario que son limitadas y que estarán 
otros órganos superiores al Consejo Universitario, por 
lo menos eso es lo que me lleva a la lógica, que son 
los que podrán modificar y hacer ese tipo de cambio, 
entonces, la cuestión es, estamos nosotros como 
Cuerpo autorizados, tenemos la competencia para 
modificar algo que está expreso en la Ley de 
Universidades?, al punto que en el propio 
Reglamento en el capítulo 1 cuando habla de 
disposiciones generales, el artículo 1 dice, las 
Jubilaciones y Pensiones, por inhabilidad 
permanente, prevista en el artículo 102, de la Ley de 
Universidades Vigente, se regirán por las previsiones 
de dicha Ley, o sea vuelve a referirse a la Ley y por 
las contenidas en el presente Reglamento, pero yo no 
puedo reglamentarlo porque está expreso. Lo que está 
expreso, está expreso, esta expreso en la Ley de 
Universidades, que son 60 años de edad, entonces, 
vuelvo y hago la pregunta, tenemos nosotros y ese es 
el objeto y aquí está claro en el oficio del CU. 
 
Lo segundo era una consecuencia, o era un 
complemento, pero para mí el fondo aquí está claro, 
no está claro en el informe porque hay una exposición 
de motivos y es verdad yo eso lo he oído, lo entiendo, 
me parece perfecto pero sigo teniendo la duda, repito, 
soy ingeniero, yo no soy abogado, sigo teniendo las 
dudas sobre si éste Consejo Universitario tiene la 
competencia para modificar algo que esta expreso en 
la Ley, independientemente de la Constitución, pero 
creo que hay otras instancias que serían las 
apropiadas para hacer esa modificación. 
 
En cuanto a acudir a la Opsu, que la Opsu nos 
obligue, a mí me parece bien, a mí no me parece que 
estaríamos quedando mal, ni nada por el estilo, lo que 
si no quisiera es que con las decisiones, porque esto 
tiene implicaciones económicas, cuando yo jubile a 
una persona y mañana vengan y me digan usted no 
tenía la competencia para hacer esa modificación, en 
consecuencia, usted está incurriendo en un delito. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE dice: yo quiero un punto de 
aclaratoria, miren tan claro teníamos todos los 

miembros de la comisión que el objeto lo cumplimos, 
que nunca se debatió por ninguno de los miembros de 
la comisión, a no ser que eso sea algo escondido, 
exprofeso y no lo creo, ahí participamos todas 
personas sumamente preocupadas por la universidad, 
jamás se discutió que eso era el objeto de la comisión 
y tanto lo tenía claro que la Secretaria Ejecutiva de 
este Consejo Universitario, en el oficio no se remitió 
la fotocopia de esa solicitud de los Decanos, sin esa 
fotocopia. 
 
La Rectora encargada dice: como punto de 
información quiero decirles, por si hay alguna duda 
de que yo si estoy de acuerdo con lo que establece en 
el Artículo 4, en lo que está fundamentado aquí, 
como se lee ahora, no nombra la Ley de 
Universidades, en cambio en las modificaciones 
anteriores se decía que se modificaba de acuerdo a la 
Ley de Universidades, en este 4, no lo dice y hay una 
exposición de motivos donde se utiliza es el marco 
legal supremo a la Ley de Universidades. Fíjense que 
en el 4 dice el miembro del personal docente y de 
investigación, que tenga derecho a la jubilación 
conforme a lo establecido al artículo 2 de este 
reglamento podrá solicitarla ante las Autoridades 
Rectorales por intermedio del Consejo de la Facultad 
o Núcleo, en caso que el solicitante ejerza un cargo 
de Autoridad Rectoral, deberá formular su petición 
ante el Consejo Universitario, el cual lo resolverá y 
participará en la facultad, núcleo o dependencia a la 
cual esté adscrito, los decanos y aquellos docentes, 
que no pertenezcan específicamente a ninguna 
facultad o núcleo harán su solicitud directamente ante 
las Autoridades Rectorales. Ven que en ninguna parte 
nombran la Ley de Universidades, porque eso ya está 
establecido como lo dijo la Decana en la Constitución 
y en las Leyes vigentes, como habíamos propuesto 
desde hace varios Consejos Universitarios. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dice: creo que 
nosotros aquí pudiéramos estar discutiendo ese punto 
en cuanto a si tiene soporte jurídico o no, creo que la 
intervención que hizo el Decano MARIO, por lo 
menos en lo que a mí respecta me ubicó porque no 
estaba bien ubicado, el punto de fondo aquí, a la 
comisión no se le pidió que redactara un nuevo 
artículo, eso no se le pidió a la comisión, o sea 
nosotros no vamos a discutir aquí ese artículo 
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redactado que cambia lo que está aquí en el 
Reglamento, lo que se le pidió es que si este Cuerpo 
tiene competencia para modificar la Ley, yo estoy de 
acuerdo es que soporte jurídico tiene, pero el punto 
está en que si tenemos la competencia o no y por eso 
pido el punto de orden, ¿tenemos la competencia?, 
porque a lo mejor la competencia no es de este 
Cuerpo, la competencia es de los órganos 
jurisdiccionales más arriba, que ellos decidirán si es 
verdad, no hay problema es 55 años, pero no le 
corresponde a este Cuerpo, ese es el punto de orden 
que quiero llamar, que la discusión no se abra hacia 
ese articulado que redactaron allí está bien o está mal 
porque creo no es el punto. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO dice: para 
aclararle a DOUGLAS y a todos los que tengamos 
una duda sobre lo que se le pidió, dice: En atención al 
oficio indicado en la referencia, el Consejo 
Universitario en su sesión ordinaria celebrada el 3-
12-14, acordó designar una comisión coordinada por 
usted e integrada por los profesores: MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, GUSTAVO MONTERO, 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA y 
MIRIAM ACOSTA para que conjuntamente 
procedan a realizar una revisión de lo acordado por 
este Máximo Organismo sobre la modificación de los 
Artículos 2 y 4 del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia. En atención al oficio 
presentado por varios miembros de este Consejo 
Universitario, relacionado a la competencia de este 
Superior Organismo en aprobar la modificación del 
citado Reglamento, en cuanto a la edad requerida 
para optar al beneficio de la jubilación de 55 años de 
edad y 20 años de servicio en LUZ para el personal 
docente y de investigación femenino de esta 
institución, cuya copia se anexa. 
 
En segundo lugar, donde decía: Asimismo, se 
requiere de esta comisión investigar lo realizado en 
otras universidades en esta materia, tal como fue 
expresado verbalmente en el seno de este Organismo, 
que el Consultor Jurídico de la Opsu dio opinión que 
esa modificación puede hacerse tal como lo han 
hecho otras casas de estudios, por lo tanto, en caso de 
ser procedente, presenten una propuesta de 
modificación del citado Reglamento, es decir, se le 

pidió las dos cosas, pero la primera había que 
contestarla, para hacer la segunda. 
 
Responde la Rectora Encargada, aquí está, yo creo 
que este informe más claro no puede estar. La 
profesora PILAR DE MANZANILLA: Vice, yo voy 
a leer el Artículo 89 de la Constitución Nacional. La 
Comisión se basó en los artículos de las diferentes 
leyes para poder hacer la modificación del 
Reglamento. Nosotros no estamos modificando la 
Ley de Universidades. La Constitución Nacional está 
por encima de la Ley de Universidades y por eso voy 
a leer el Artículo 89 de la Constitución (lee el 
artículo). 
 
Este artículo es muy claro, aquí dice que es la 
Constitución Nacional, que no se puede alterar los 
principios de progresividad, intangibilidad. Este es 
uno de los fundamentos que utilizó la comisión para 
poder modificar el Reglamento de Jubilaciones. La 
Ley de Universidades es mucho más antigua y no 
hacía diferencia entre el sexo masculino y el sexo 
femenino. Eso se modificó en la Ley del Estatuto 
donde dice que la jubilación para las mujeres es a los 
55 años. En base a todas esas modificaciones que se 
han hecho en los últimos años es que Apuz recurre 
también a la modificación del Reglamento de 
Jubilaciones de la Universidad del Zulia. 
 
El profesor MERLIN ROSALES: dice que quiere ser 
repetitivo ya que la Decana DIANA y CATERINA ya 
señalaron cual era la intención pero, así como 
cualquier persona de este Consejo Universitario está 
en su derecho de emitir un voto salvado, cualquier 
miembro de este Consejo Universitario tiene derecho 
a solicitar reconsideración de algún punto que se 
hubiera aprobado. No es solo el derecho de cualquier 
persona de salvar su voto y de razonarlo. 
Particularmente he leído votos salvados que no 
mencionan nada en particular, pero he leído votos 
salvados que su justificación no va con respecto al 
punto y sin embargo, tiene que consignarse como tal 
y tiene que transcribirse como tal. 
 
Sin embargo, nosotros como miembros, los que 
firmamos esa carta también tenemos el derecho de 
solicitar una reconsideración o cualquier otro tipo de 
solicitud. Particularmente, lo que quería escuchar 
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aquí es, tiene el Consejo Universitario la potestad? 
quisiera escucharlo. En pocas palabras, sí o no. 
Tenemos la potestad, porque esa era nuestra inquietud 
principal. Los argumentos que están allí si están 
claros pero lo que queremos escuchar es si este 
Cuerpo, porque eso fue lo que se dijo que no estaba 
claro, yo no estuve en el momento de la discusión 
porque estaba de permiso, pero si hubiera querido 
escuchar en el informe eso, es decir: El Consejo 
Universitario es competente para, o no es competente 
para, o no está en sus atribuciones, etc, etc. 
 
Intervino la profesora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Rectora Encargada: Yo no sé si nosotros 
estamos en dos sintonías distintas. Cree que debemos 
colocarnos en una misma sintonía. Primero, como 
Consejo Universitario tenemos la potestad de hacer 
un cambio en el reglamento siempre y cuando 
utilicemos los argumentos legales vigentes. Si a mí 
me dice, el Consejo Universitario tiene la potestad de 
modificar un reglamento que está dispuesto en la Ley 
de Universidades, yo digo que el Consejo 
Universitario no tiene esa potestad, pero el Consejo 
Universitario tiene la potestad para modificar un 
reglamento de acuerdo a la Constitución y a Leyes 
Orgánicas, sí tiene la potestad. 
 
El Consejo Universitario, bajo esta exposición de 
motivos, puede modificar este reglamento porque está 
utilizando las leyes vigentes. No está cambiando la 
Ley de Universidades, está utilizando las leyes 
vigentes para hacer la modificación de estos artículos 
y para eso, con esos argumentos, el Consejo 
Universitario si tiene la potestad. No voy a hablar 
más del voto salvado, pero lo que debemos tener 
claro es que si tenemos en estos momentos, bajo esta 
exposición de motivos, hacer la modificación, este 
cambio. Así que es importante que el Consejo 
Universitario tome en definitiva una decisión al 
respecto. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES: la propuesta mía es 
muy simple. Yo quiero que se someta a consideración 
si vamos a aprobar o no, en principio, no ve ninguna 
dificultad en asimilar lo que establece la normativa 
laboral para el sexo femenino a los 55 años, porque si 
el Estado mismo le paga una pensión a los 55 años a 
una señora que trabaje o no trabaje, yo lo que estoy 

asumiendo es lo que favorece en este caso, sin 
interrumpir mayor normativa jurídica a esos 
trabajadores que en este caso es el sexo femenino. Lo 
que podría hacer la misma institución es bajarla a 50 
años, no es problema. Ahora, la condición que se 
colocó era que a la edad de 55 debe tener los 20 años. 
Pero nosotros si estuviésemos evaluando la 
posibilidad de que con 20 tuviese menos de 55, 
tampoco estamos haciendo ningún exabrupto en 
términos de derechos humanos porque estamos 
favoreciendo al trabajador. 
 
La Constitución es clara en eso, incluso el mismo 334 
dice que si algo colide con ella quede abolido, no hay 
que darle tantas vueltas. Yo lo que sí creo importante 
es enviarle un mensaje a la comunidad universitaria, 
estamos de acuerdo o no? Particularmente estoy 
dispuesto a votar de una vez y el que no esté de 
acuerdo que no vote a favor de que se cumpla la 
solicitud hecha formalmente por las distintas 
instituciones que representan y representantes de las 
profesoras en este caso. Yo voto de una vez que sea a 
los 55 años, tal como se ha venido en la normativa 
venezolana aceptando y que se le exija los 20 años de 
servicio. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO puntualizó lo 
que estamos discutiendo. Aquí no se está discutiendo 
si estamos a favor de los 55 años o no. De hecho, 
todos estamos a favor de aprobar un reglamento 
porque de hecho se aprobó. Aquí lo que está en 
discusión es aprobar o no aprobar la nulidad absoluta 
basada en la solicitud que se hizo en esa 
comunicación, en la cual quedamos con la duda si 
éramos competentes o no para modificar un 
reglamento bajo la ley vigente que teníamos. Mi 
propuesta en la primera vez es que esto tenía que 
devolverse a la Comisión de Reglamento porque me 
dijeron que eso se va a modificar por qué? Porque en 
el Artículo 1 del Reglamento que nunca ha estado 
sujeto a revisión dice que el reglamento está en base a 
la Ley de Universidades. Entonces, el reglamento hay 
que modificarlo completo, porque no solamente es el 
Artículo 1, es el artículo 1, 4, 7, 8, 11, 12 que tenían 
que ver con cosas que no estábamos de acuerdo en 
esa oportunidad. Pero mi pregunta, voy a acompañar 
a IVÁN se la voy a hacer directamente a la 
Consultora Jurídica, usted dice que estamos 
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facultados para modificar el reglamento en función de 
las leyes vigentes sí o no? Si es sí, dígame cuáles son 
las leyes, si es no dígame, justifique su respuesta. 
Porque en el artículo que leyó PILAR, ella leyó el 
parágrafo 1 en el artículo de la Constitución, el 
Artículo 89, pero cuando me voy al 3 dice cuando 
hubiere dudas acerca de la aplicación o en la 
concurrencia de varias normas o en la interpretación 
de una norma se aplicará la más favorable al 
trabajador o trabajadora. La norma adoptada se 
aplicará en su integridad. Entonces, al igual que el 
Decano MARIO, soy ingeniero. La lógica me dice 
que sí pero yo quiero que un abogado me diga si se 
puede, que lo diga por escrito de manera que en el día 
de mañana, como las responsabilidades legales son 
individuales, yo diga estoy cubierta porque la 
abogada nuestra, representante jurídica escribió esto y 
firmó esto. Si ella lo hace, estoy de acuerdo 
automáticamente, cree que todos negamos la nulidad, 
aprobamos la modificación del reglamento, se lo 
enviamos a la Comisión de Reglamento para que 
corrija los demás artículos que colidan con lo que 
estamos aprobando y resuelto el problema, soy 
pragmática como ingeniero pragmática, díganme, la 
respuesta ha debido ser, si este Órgano Superior es 
competente porque? uno la Ley de Universidades está 
por debajo de la Constitución, dos, etc., etc. Porque si 
me pasan una carta como esta, podemos diferirla 
momentáneamente, mientras la Consultora Jurídica la 
trae y resolvemos el problema en 5 minutos. 
 
La profesora PILAR DE MANZANILLA, un punto 
de información para el Cuerpo. La semana que viene 
voy a traer para terminar de reformar el Reglamento 
de Jubilaciones, vamos a traer los representantes 
profesorales. En esa propuesta se está modificando el 
Artículo 1: Dice, las jubilaciones y la capacidad 
permanente se regirán por las previsiones contenidas 
en el presente reglamento. Se va a modificar el 
artículo 7, donde también habla de la Ley de 
Universidades, pero esos artículos tienen que ver con 
las prestaciones sociales y con la pensión que les 
queda a los profesores jubilados. Pero esta propuesta 
no la quise traer hoy como Moción de Urgencia, la 
vamos a traer la semana que viene para que se 
modifique el Reglamento de Jubilaciones completo, 
entonces en esa modificación, que ese artículo 1 
debió venir en esa propuesta, vienen en otra 

propuesta, aquí acabo de leer como queda el artículo 
1 del Reglamento de Jubilaciones, eso quería 
informar al Cuerpo. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, dice que la otra 
cosa, no es la Comisión de Reglamentos la que nos 
envía como va a quedar un reglamento? Por otra 
parte, hay disposiciones previas en un Reglamento?. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE, manifiesta que con toda la 
estima profesora CATERYNA, si usted me pide algo 
por escrito, le voy a decir, la próxima semana, porque 
ahorita no voy a correr a hacer un disparate. Si se lo 
puedo contestar aquí ya. Está el Consejo 
Universitario facultado para reformar el reglamento? 
Sí, tiene la competencia. Si bien eso no formó parte 
del primer dictamen de Asesoría Jurídica cuando la 
Apuz, por primera vez, se dirige a este Cuerpo y 
solicita la reducción de la edad en el personal docente 
y de investigación femenino, en la cual la Dirección 
de Asesoría Jurídica fundamentó su criterio 
únicamente en criterios constitucionales, para que no 
hubiese toda esta diatriba que se ha formado. 
 
Posteriormente, el Cuerpo, no satisfecho, ahora la 
Directora de Asesoría Jurídica y que tiene la última 
palabra, no satisfecho el Cuerpo con la opinión de la 
Directora, solicitó un criterio mucho más ampliado, 
conformado por tres Constitucionalistas, que son el 
Prof. DAVID GÓMEZ, hizo unos estudios de 
Postgrado en España sobre Derechos Humanos, el 
Constitucionalista EMERCIO APONTE que hoy día 
está en la Organización de Estados Americanos y la 
profesora ELIDA APONTE que ha trabajado sobre 
derechos humanos y sobre el género y ellos tres, 
señalaron, detallaron, en un informe bastante 
completo, y detallaron hasta la última pregunta que se 
suponía, iba a hacer el Consejo Universitario, y los 
invito a que lean nuevamente ese informe, donde 
ellos se preguntan, tiene el Consejo Universitario 
atribución para reformar esto que está solicitando la 
Apuz?, y contestaron que sí, y dieron su fundamento. 
 
El fundamento legal está allí. Acogieron ustedes ese 
dictamen. Pero, como posteriormente vino para acá 
una opinión de la Comisión de Reglamentos en la 
cual se señalaba que nos estábamos metiendo con el 
control difuso de la constitucionalidad, entonces se 
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origina toda esta problemática. Hoy día se ha puesto 
en tela de juicio, que únicamente la Directora, la 
coordinadora de esa comisión es la que suscribe. Eso 
fue algo que también conversamos la profesora 
PILAR y yo, cierto o no profesora? 
 
El profesor MARIO HERRERA, manifestó como 
punto de aclaratoria. Yo no lo puse en tela de juicio, 
dije que me habría gustado que la exposición de 
motivos viniera suscrita por todos los miembros de la 
comisión. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE dice: decano, retiro mis 
palabras, no se sienta ofendido. Yo lo que les pido es, 
si ustedes no se sienten complacidos, les vuelvo a 
reiterar, los miembros de la comisión jamás entendió 
que ese era el quid del asunto, plantearse que si había 
o no nulidad, eso nunca fue planteado por ninguno de 
los cinco miembros de la comisión. Pero el Cuerpo es 
quien decide. Si el Cuerpo considera que firme la 
comisión, si el Cuerpo considera que se tiene que 
ampliar, en el sentido de que prevalezca, que es de 
conocimiento previo por la comisión, también se 
puede ampliar. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO: está diciendo 
que usted se responsabiliza por lo que está diciendo, 
cuando un abogado se responsabiliza lo firma, que es 
lo que me extrañó que no firmaran los demás 
abogados. 
 
Interviene la Rectora Encargada: yo tengo el informe, 
no les dio tiempo de firmar. Yo tengo el informe 
porque estuvo listo a las 7 de la noche en mi oficina, 
me lo entregó a las 7 de la noche la Dra. MIRIAM en 
mi oficina. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO: esa no es razón 
porque lo pudieron haber traído esta mañana, igual lo 
trajeron esta mañana, pero lo que si me preocupa es 
que igual al no firmar ningún miembro de la 
comisión, que es lo que se estila, uno puede pensar 
¿es que ninguno estuvo de acuerdo? y ¿la única que 
estuvo de acuerdo fue la profesora ALIX, y ¿ella 
asume toda la consecuencia?. Eso es lo que dice un 
informe que no viene firmado por los demás 
miembros de la comisión, pero ya ella lo está 
diciendo personalmente que si estamos con 

competencia, por lo tanto a mí sí me contestó la 
pregunta. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ: la verdad es que 
no es mucho lo que hay que darle vuelta al asunto, a 
mí me complace también la respuesta de la profesora 
ALIX AGUIRRE a la pregunta que hizo 
CATERYNA, cree que eso era lo que esperábamos 
todos, que nosotros no estamos contradiciendo lo que 
una ley, en este caso la Ley de Universidades 
establece, pensábamos que eso lo hacía un Tribunal, 
ya antes habíamos hecho referencia a eso, pero como 
la doctora nos dio la respuesta, yo estoy bien 
complacida, con ella, lo único que yo pediría es 
apoyo a que aprobemos el informe firmado por la 
Dra. ALIX AGUIRRE, y que quede en acta. 
 
Que en el acta quede establecida la respuesta ante la 
pregunta que hizo la profesora CATERYNA. Y una 
cosa muy breve, como yo fui la primera que hice 
referencia al famoso voto salvado, no entiendo por 
qué generó una ofensa si yo creo que precisamente 
nos ilustró enormemente a todos el contenido de ese 
voto salvado, fue algo positivo para el Consejo 
Universitario, que nos ha llevado a conclusiones de 
este tipo, cuando yo le dije a la profesora ALIX, que 
no había sido el Informe de la Comisión de 
Reglamentos lo que motivo que asumiéramos esta 
petición, no, era el voto salvado, el análisis bien 
bueno que se hace allí, no entiendo porque se sintió 
ofendida la profesora. 
 
Responde la Vicerrectora Académica, Rectora 
Encargada, en ningún momento me sentí ofendida, 
me halaga que hayamos llegado a esto. 
 
Continúa la profesora LILIAM GONZÁLEZ: bueno 
yo me conformo, total y absolutamente con la 
respuesta de la profesora, no cree necesario que los 
miembros de la comisión tenga que venir el informe, 
el mismo planteamiento, lo único que pido es que 
quede constancia en acta. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE dice: Vice, dado que va a 
quedar registrado para la perpetuidad, en banda 
sonora, lo que yo he dicho aquí y se va a transcribir 
en un acta, yo quiero que sea toda mi exposición 
donde yo hago argumentación no solamente del 
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primer informe de DAJ, sino del informe de la 
Comisión de Constitucionalistas y que quede también 
para la perpetuidad que aquí la profesora PILAR DE 
MANZANILLA ha manifestado que todos los 
miembros de la comisión estuvieron contestes y de 
acuerdo en producir ese documento que consta como 
exposición de motivos y Modificación al Reglamento 
de Jubilaciones y Pensiones del PDI de esta 
universidad, que todos estuvieron de acuerdo y que 
usted ha manifestado, con su venia Vicerrectora 
Académica, que la Dra. MIRIAM ACOSTA, que en 
un primer momento a usted le trajo el voto salvado, 
que fue quien le llevó a usted la exposición de 
motivos y la reforma. 
 
Voy a solicitar con la venia de la Secretaria, que esta 
acta que va a quedar para perpetua memoria, allí todo 
lo que yo he expuesto, sea transcrita. O sea, me 
olvidaba, una pregunta que hizo la profesora 
CATERYNA que no contesté, la exposición de 
motivos, fue un punto también debatido. La 
exposición de motivos, somos del criterio los 
miembros de la comisión, que tiene que ir publicada 
porque es la que le da sustentación jurídica a la 
reforma que se hace al Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones. 
 
Indica la Rectora Encargada, sometemos a 
consideración el Informe de la Comisión, presentada 
y propuesta por el Consejo Universitario. Lo que 
estén de acuerdo que lo hagan con la señal de 
costumbre. Se aprobó por unanimidad y se niega la 
solicitud de nulidad. Se acoge el Informe de la 
Comisión. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO dice: Vice y se 
le envía a la Comisión de Reglamentos para que nos 
envíe la nueva propuesta. La Rectora Encargada, 
dice, se envía, eso sí es importante porque hay que 
modificar todo el reglamentos, a la Comisión de 
Reglamentos y que la profesora PILAR se pueda 
reunir con ellos para que le dé información de todo 
esto. Acogemos que la profesora PILAR se reúna con 
la Comisión de Reglamentos y les informe sobre 
todas estas observaciones que se dieron en el Consejo 
en el día de hoy. 
 

2. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "Nueva Lolita", del 1-1 al 31-12-15. 
3. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "Mi Santa", del 1-1 al 31-12-15. 
4. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "Paraguaná", del 1-1 al 31-12-15. 
5. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "Nueva San Pedro", del 1-1 al 31-12-15. 
6. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "Nueva Lourdes", del 1-1 al 31-12-15. 
7. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "El Olivar", del 1-1 al 31-12-15. 
8. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "Miriam", del 1-1 al 31-12-15. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre el planteamiento realizado por ese 
Consejo de Facultad, sobre el pago de prima directiva 
a los jefes de departamento, coordinadores de 
programas (postgrado, pregrado e instituto de 
investigación, director de revistas y jefes de cátedra). 
2. El pliego de condiciones de los procesos de 
Infraestructura, Equipamiento, Mantenimiento y 
Remodelación en la Universidad del Zulia. 
3. La solicitud del traslado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, presentado por la profesora 
MARIBEL PÉREZ, personal docente ordinario de la 
Facultad de Ingeniería, con categoría de asociado a 
dedicación exclusiva, a esa Facultad, según VAD No. 
4787 de fecha 3-12-14, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria. 
 
Se otorgo derecho de palabra al bachiller YORMAN 
BARILLAS, Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, para plantear la situación de los 
comedores de esta universidad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para incrementar en un 30% los aranceles de las 
diferentes maestrías y especialidades ofertadas por la 
División de Estudios para Graduados de esa Facultad, 
debido a que los ingresos recibidos no son suficientes 
para cubrir los gastos de los mismos. 
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2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aval y tramitación del "XIV Curso de 
Capacitación: Educación a Distancia en las Ciencias 
de la Salud", cuyo propósito es: desarrollar 
competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales para brindar cuidados especializados al 
individuo, familia y comunidad tomando en 
consideración los nuevos adelantos científicos-
tecnológicos en la educación de los profesionales del 
área de la salud. De igual manera se cumplirá el 
módulo de práctica clínico-comunitaria con una 
duración de ciento veinte (120) horas de Práctica 
Clínica Profesional, que le permita al aspirante a 
ingresar al Programa Especial para Técnicos Superior 
en Enfermería. Asimismo, se acordó remitir al 
Consejo Central de Pregrado y a la Comisión de 
Currículo. 
3. Aprobada la solicitud de creación del Programa en 
Tecnología de Información y Comunicación, nivel: 
maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
4. Aprobada la designación de la profesora IRAIDA 
CELI PASTRAN, como representante de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, para integrar la Comisión 
de Bioética y Bioseguridad, en virtud de lo solicitado 
mediante oficio CU.02919-13. 
5. Aprobada la designación del profesor JAVIER 
SUÁREZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, del 25-11 al 15-12-14. 
6. Aprobada la modificación del cronograma de 
actividades académicas del único período de 2014, así 
como la formulación del año 2015 y 2016 de los 
Programas de Arquitectura y Diseño Grafico. 
Igualmente, se acordó remitir al Consejo Central de 
Pregrado. 
7. Se quedó en conocimiento del informe de Gestión, 
año 2013 y de los Estados Financieros Auditados del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia. 
8. En relación con la comunicación de MANUEL 
ALMARZA PACHANO, NURINALDA CEPEDA y 
CARMEN CRISTINA MONTERO DE RIVEROS, 
en la cual notifican que han constituido el Consejo de 
Jubilados y Pensionados de Empleados de LUZ, 
remitiendo el Acta Constitutiva Estatutaria 
protocolizada el 5-1-15. Asimismo solicitan: 1) Un 
derecho de palabra para presentar esta Asociación 
Civil, 2) Autorización para utilizar el Escudo de LUZ 

en el logo y sello de ese Consejo y 3) Autorización 
para usar un espacio físico en el Viejo Edificio 
Rectoral. Al respecto se acordó diferir y otorgar el 
derecho de palabra en dos semanas. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura Bioestadística, 
Sección 001 (única), adscrita al Departamento de 
Estadística, con una matrícula de (6) estudiantes. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre el permiso para el dictado de la 
cátedra Bioquímica, cuatro (4) secciones, que poseen 
un número menor de diez (10) estudiantes inscritos 
por sección. 
11. Aprobada la renovación de la participación como 
docente libre, de la profesora LIGIA ISABEL 
BALZÁN, por el dictado de la cátedra de Bioquímica 
Clínica de la Escuela de Medicina. 
12. Se quedó en conocimiento de la renuncia al cargo 
de Coordinadora del Departamento de Asies, 
profesora MARÍA LOURDES PARRA DE 
BARBOZA, a partir del 1-2-15. Asimismo, se le 
agradece el trabajo realizado. 
13. Aprobada la autorización para el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para la realización de un Intensivo 
2014, con dos (2) unidades curriculares, el cual se 
realizará en los meses de enero y febrero de 2015, 
según los lineamientos anexos a esa comunicación. 
Igualmente, se remitió al Consejo Central de 
Pregrado. 
14. Se acordó diferir y remitir al Núcleo de Decanos, 
como insumo para la propuesta que van a traer, sobre 
el ajuste de aranceles de las Secretarías Docentes de 
la Facultad de Medicina, a partir del 8-12-14. 
15. Se acordó remitir a la Comisión de Currículo, 
para estudio e informe, el Rediseño Curricular del 
Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse), de la Facultad de Medicina, 
elaborado por la coordinadora de la comisión de 
currículo de la Escuela de Enfermería, magíster 
MILAGROS MATHEUS BARRIOS. 
16. Aprobada la solicitud de ratificación de los 
miembros actuales de la Comisión Prueba LUZ, con 
una permanencia de 8 horas semanales, como 
mínimo. 
17. En relación con el informe sobre la renuncia del 
profesor CAMPO ELIAS PÉREZ PERNALETE, 
como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Odontología, a partir 
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del 21-1-13, se acordó acoger el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. DAJ-005-15 del 
1-12-14, el cual indica lo siguiente: 1. Abrir el 
respectivo expediente administrativo para resolver el 
contrato de beca sueldo suscrito entre la universidad y 
el profesor CAMPO ELÍAS PÉREZ, indicándole que 
al renunciar al cargo incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 30 y 39 del Reglamento de Becas para el 
Personal Docente y de Investigación, Becas 
Académicas y Becas por Mérito y que faculta a la 
universidad a resolver el contrato de acuerdo con lo 
dispuesto en el literal e) del artículo 23, ejusdem, ya 
que no cumplió con la labor en LUZ del doble del 
tiempo de duración de dicho contrato, a lo que estaba 
obligado. 2. Como consecuencia de tal 
incumplimiento, el profesor deberá reembolsar a 
LUZ, de manera total, las cantidades de dinero que 
esta institución invirtió en su formación, que incluye 
sueldos, salarios, matrícula, libros, seguro, entre 
otros, todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
25, literal a) del Reglamento de Becas del Personal 
Docente y de Investigación, Becas Académicas y 
Becas por Mérito. 3. Otorgar un lapso, que no puede 
extender de 60 días continuos, contados a partir de la 
fecha de su notificación, para que el interesado 
produzca sus descargos que deberá consignar por ante 
la Secretaría del Consejo Universitario y al vencerse 
el lapso se procederá a analizar los descargos 
presentados por el interesado para que el Consejo 
Universitario tome la decisión de resolver o no el 
contrato, indicando el monto de la obligación 
adeudada por el becario para proceder a celebrar el 
convenio de pago que fuere menester. 4. Solicitar al 
Vicerrectorado Académico para que informe el monto 
que se le haya pagado al becario por los conceptos 
indicados en el contrato de beca sueldo. 5. Solicitar a 
la Dirección de Recursos Humanos y Nómina, el 
cálculo de las prestaciones sociales del profesor. 6. 
Determinar la deuda del referido profesor, por parte 
de las dependencias competentes, la universidad 
habrá de convenir con él para que reintegre la deuda 
contraída por el incumplimiento de la beca a favor de 
esta institución, mediante documento autenticado, 
que contenga la previsión expresa de solicitar a la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu) el pago directo de lo adeudado a LUZ y que la 
diferencia sea entregada al mencionado profesor. 

18. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ 004-15 del 1-12-14, el 
cual indica que no existen implicaciones jurídicas por 
las cuales la consultoría jurídica deba pronunciarse 
con ocasión de la renuncia de la profesora DANIELA 
REYES ALVARADO, como Docente en Formación 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 18-9-14, 
dejando a salvo que los períodos de los dos permisos 
no remunerados no le deben ser considerados para 
efecto de cálculo y pago de prestaciones sociales y 
cualquier obligación pecuniaria que eventualmente 
pudiera determinar el Departamento de Nómina de 
LUZ. 
19. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DA-J006-15 del 28-11-14, el 
cual indica que el profesor OSCAR TORRES, 
Docente en Formación de la Facultad de Ingeniería, 
renunció a sus obligaciones contractuales el 15-9-14, 
dentro de la vigencia del contrato desde el 1-11-13 
hasta el 31-10-14, lo procedente es que se instruya al 
Departamento de Nóminas de LUZ, a los fines de que 
se realice el correspondiente descuento por nómina, 
de las prestaciones acumuladas del referido profesor, 
el monto equivalente a un mes de sueldo que 
devengaba mensualmente por la prestación de sus 
servicios, todo ello dentro del marco del referido 
contrato suscrito entre ambas partes. 
20. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
INÉS ARIAS, como Representante Principal de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ante la 
Comisión de Estudios Humanísticos del Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico (Condes). 
21. Aprobado para la próxima semana, la solicitud de 
la magíster CARMEN CECILIA RIVAS 
CASTILLO, Directora del CEI Aplicación de LUZ 
"Elva Marina Ávila Girón", para la audiencia con los 
niños de ese centro, de las salas de 4 y 5 años, 
quienes han preparado poesía y canciones, dentro del 
marco de la celebración de la semana del aniversario 
número 20 de esa institución. 
22. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la notificación que del 27 al 29-1-
15, estará en otras actividades inherentes al cargo en 
la Extensión de Aula Sur del Lago, en Caja Seca. Así 
mismo, solicita la designación del doctor WILFIDO 
BRIÑEZ, para representarlo en la sesión del Consejo 
Universitario del 28-1-15. 
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23. En relación con el expediente de contratación, 
bajo la modalidad de contratación directa con acto 
motivado enviado por Diticluz, manifestando la 
necesidad de los servicios de internet para la 
Universidad del Zulia y de enlace de datos para el 
apoyo a los sistemas administrativos de los núcleos 
Cabimas y Punto Fijo, al principio fue negada. 
Posteriormente se levanto sanción a esa decisión y se 
acordó tratar el punto el día viernes, en la 
continuación de esta sesión. 
24. Se acordó extender la contratación de la empresa 
Capillas Velatorias San Alfonso, por un lapso de tres 
(3) meses, desde el 1-1-15 hasta el 31-3-15, la cual 
atiende el servicio del Plan de Previsión para gastos 
Mortuorios del Personal de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, se aprobó el ajuste de precios a Bs. 200,oo 
por trabajador o titular (que incluye, además su 
núcleo familiar por el mismo monto), durante esos 
tres meses, ajuste aprobado en función de la 
recomendación de los miembros de la comisión y del 
informe Dgplaniluz 409-2014 de fecha12-12-14. 
Abstención del voto de la profesora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio Popular 
para la Educación Universitaria. 
25. Aprobada la extensión de los contratos de las 
empresas que gozan la concesión de los Comedores 
Universitarios en Maracaibo, Núcleo Costa Oriental 
del Lago y Núcleo Punto Fijo, hasta el 28-2-15. 
26. Se acordó tratarlo el día viernes, en la 
continuación de esta sesión, la solicitud del 
Vicerrectorado Académico, para su consideración y 
aprobación, el incremento del Plato del Servicio de 
Almuerzos y Cenas, propuestas por las empresas que 
gozan de la concesión de los comedores 
universitarios de esta institución. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó tratarlo el día viernes, en la continuación 
de esta sesión, el planteamiento de los miembros de la 
Comisión Integremial de Seguridad en LUZ (Apuz-
Asdeluz-Siproluz–Soluz), sobre la grave e 
insostenible situación que viene presentando la 
Universidad del Zulia en materia de seguridad. 
Asimismo, solicita (en oficio serial CU.80963), un 
derecho de palabra y además presenta un ejemplar del 
proyecto “Análisis, Diagnostico y Propuestas para la 

Reestructuración de la Dirección de Seguridad 
Integral de LUZ (DSI-LUZ). 
2. Aprobada la modificación de la bases de concurso, 
para el área: Asignaturas: Planificación Didáctica, 
Evaluación de los Aprendizajes, Currículo, Diseño 
Instruccional, Estrategia de Enseñanza 
Individualizada, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, de la forma siguiente: Título requerido. 
Licenciado en Educación, mención Ciencia y 
Tecnología de la Educación. Tipo de Personal: 
personal docente y de investigación. Requisitos 
especiales. 1. Poseer Postgrado en Educación. 2. 
Poseer por lo menos dos (2) años de experiencia 
docente como profesional. 
 
Se acordó suspender la sesión para el viernes 30-1-
15. 
 
Continuación de la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario correspondiente a la sesión del día 28-
1-15. 
 
La Vicerrectora Académica, Rectora encargada dice: 
le damos continuidad a la agenda suspendida en la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario celebrado 
el 28-1-15, vamos a tratar los siguientes: 
 
23. El expediente de contratación bajo la modalidad 
de contratación directa con acto motivado enviado 
por Diticluz, manifestando la necesidad de los 
servicios de internet para la Universidad del Zulia y 
de enlace de datos para el apoyo a los sistemas 
administrativos de los Núcleos Cabimas y Punto Fijo. 
 
La Rectora encargada, sometió a votación el punto, 
los que estén de acuerdo que lo hagan con la señal de 
costumbre, tomando en consideración el informe de 
la comisión y el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. Aprobado. 
 
Abstención de votar la doctora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio Popular para la 
Educación Universitaria y el Ing. DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados. 
 
26. La consideración y aprobación de las solicitudes 
de incremento del Plato del Servicio de Almuerzos y 
Cenas, propuestas por las empresas que gozan de la 
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concesión de los Comedores Universitarios de esta 
institución. (Se anexa informe de Dgplaniluz). 
 
La Rectora encargada, sometió a consideración el 
punto, los que estén de acuerdo con el informe de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, de aprobar para todos los 
comedores de la Universidad del Zulia el aumento del 
incremento del 100% del precio con respecto al 
último precio aprobado por este Cuerpo, que lo hagan 
con la señal de costumbre. Aprobado. 
 
Abstención de votar de la doctora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio Popular 
para la Educación Universitaria. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con el planteamiento de los miembros 
de la Comisión Integremial de Seguridad en LUZ 
(Apuz-Asdeluz-Siproluz–Soluz), sobre la grave e 
insostenible situación que viene presentando la 
Universidad del Zulia en materia de seguridad, y la 
solicitud por oficio, serial CU.80963, sobre el 
derecho de palabra y además presenta un ejemplar del 
proyecto “Análisis, Diagnostico y Propuestas para la 
Reestructuración de la Dirección de Seguridad 
Integral de LUZ (DSI-LUZ). El derecho de palabra 
fue aprobado para la próxima semana, y se acordó 
incluir en agenda los dos puntos para analizarlas 
después del derecho de palabra. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

30.1.15 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Nos. 24, 25 y 26, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FISCAL AÑO 2014” 

 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada de la Rectoría 
cedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa, 
doctora MARÍA GUADALUPE, encargada del 
Vicerrectorado Académico, quien explicó lo 
relacionado al tipo, monto, origen y destino de las 

modificaciones presupuestarias números 24, 25 y 26, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No. 24: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto Bs. 
97.262.558. Origen: Crédito adicional proveniente de 
los recursos centralizados en el Presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir el pago del 
incremento salarial 2013-2014 al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) de esta 
institución, correspondiente al mes de Diciembre 
2014, derivado de la aplicación de la I Convención 
Colectiva (Iccu), así como el ajuste de la pensión por 
extensión de beneficios de la referida Convención al 
Personal Jubilado, Pensionado y Sobreviviente. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 25: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
40.000.000. Origen: Crédito adicional proveniente de 
los recursos centralizados en el Presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir compromisos de 
pago por concepto de insuficiencia presupuestaria de 
gastos de funcionamiento del año 2014, asociados a 
los servicios de mantenimiento y conservación de la 
planta física institucional y los servicios de vigilancia 
privada, correspondiente al mes de octubre. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 26: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
50.846.310. Origen: Crédito Adicional proveniente de 
recursos centralizados en el Presupuesto del 
Mppeuct-Opsu. Destino: Cubrir el ajuste por 
incremento de la UT 2014 en el Bono de 
Alimentación, Asistencial y en el Bono Navideño, 
para el personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo), correspondiente al período julio-
diciembre 2014, así como las insuficiencias 
presupuestarias por concepto de comedores, 
transporte y residencia estudiantil. Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.2.15 
 
El doctor SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad 
de Medicina, solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento, del doctor MARCO TULIO TORRES 
VERA, Doctor Honoris Causa de la Universidad del 
Zulia y Padre de la Facultad de Medicina, pediatra 
reconocido y querido por la comunidad universitaria. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la instalación de la Jornada de 
Cooperación LUZ-Corpozulia. 
2. Se reunió con los integrantes de la Intergremial con 
miras a tratar un único punto: las jubilaciones por 
oficio, hay una lista de 700 personas jubilables, y 
ellos dicen que la competencia, de acuerdo al 
convenio único de trabajo, también la tiene la 
universidad en la persona del Rector, para proceder a 
la jubilación por oficio y está también refrendado en 
los convenios de trabajo internos que tiene la 
universidad. Mostraron preocupación de que esto se 
fuera hacer, todavía nosotros no hemos procedido, 
por lo menos por parte del Despacho Rectoral, porque 
es una situación que hay que manejarla con mucha 
delicadeza. Los gremios son de la opinión de que sí 
esto se iba hacer, tenía que ser con todos, es decir 
prácticamente firmarles la jubilación a los 700 que 
están allí en esa lista, que eso era lo más equitativo, 
era lo más razonable, más justo, porque si una 
facultad tiene 5 que son jubilables y prácticamente el 
Decano pide que jubile a 3 y a 2 no, esa es una 
situación que van a decir los que se van porque a mí y 
a los otros no, entonces entramos en una situación un 
tanto difícil y comprometedora. En ese momento 
acordé con ellos suspender el procedimiento de 
jubilaciones por oficio, dirigido a todos ustedes, se 
publicó o se debe estar publicando en las redes, 
porque estaba generando alguna intranquilidad en los 
sectores laborales de la universidad. 
2. Aproveche la oportunidad para manifestarle a ellos 
la situación difícil, que viene, hay alguna como están 
en grupo para un punto de seguridad que eso lo van a 
mencionar también les puse en mesa el asunto de la 
salud en el Servicio Médico Odontológico, debido a 
que la Clínica Sagrada Familia a partir de ayer, le 
cerró las puertas a la universidad, probablemente hoy 

o mañana lo haga la otra clínica que es piloto en la 
atención de los empleados como lo es la Clínica Los 
Olivos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la conferencia denominada “Calidad 
Educativa en Venezuela”, programada por el Colegio 
de Licenciados en Educación y las Organizaciones 
Sindicales Pertenecientes a la Federación Venezolana 
de Maestros, dentro del marco del Día del Educador; 
en calidad de ponente, asistió en compañía de dos 
grandes expositores como es el doctor ANTONIO 
PÉREZ ESCLARÍN y TULIO RAMÍREZ, Director 
del Doctorado de la Universidad Central de 
Venezuela, al foro “La calidad de la educación 
venezolana”, en el Colegio de Médicos; dio palabras 
en el acto homenaje del Vigésimo Aniversario de 
Egresados de la Promoción de Médicos Cirujanos del 
Año 1995; se reunió con los directores de 
dependencias sobre el convenio LUZ-Corpozulia; con 
los Decanos de las carreras pertenecientes a extensión 
Sur del Lago y con los miembros de la comunidad 
económico europea; realizó la presentación de los 
Proyectos Estratégicos del Vicerrectorado 
Académico, en la I Jornada de cooperación LUZ-
Corpozulia, contando con la participación del 
presidente de Corpozulia Coronel PEDRO 
ALASTRE y su directiva. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con el equipo técnico para evaluar la 
situación de las rendiciones presupuestarias 2014; 
asistió a la entrevista sobre Lote A; a la reunión con 
los Decanos para tratar el inicio de la ejecución 
presupuestaria 2015. 
2. Informó que se pagó el bono asistencial al personal 
jubilado de LUZ y la cesta ticket al personal activo de 
LUZ. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a los actos conmemorativos de la Escuela 
de Trabajo Social y del Día del Trabajador Social, 
dando palabras de salutación; asistió al aniversario 
del Instituto de Superficies y Catálisis (Insuc) de la 
Facultad de Ingeniería, dando palabras de salutación. 
2. Presentó el informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ No. 3, del 23 al 27-1-15. Igualmente, el 
informe del Departamento de Graduaciones, del 27-1 
al 3-2-15. 
 
Se concedió derecho de palabra a la directiva de 
todos los gremios, quienes plantearon lo referente a 
Seguridad y Salud. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 1 y 2-15 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes cátedras: Fisiología Vegetal; Fisiología 
Vegetal; Práctica Profesional 4, Proyecto Agrícolas; 
Extensión Agrícola; Economía y Contabilidad 
Agrícola; Microbiología; Fitopatología; Entomología; 
Estadística; Estadística; Matemática; Producción y 
Manejo de Pastos y Forrajes; Producción de no 
Rumiantes; Nutrición Animal; Orientación; 
Bioquímica; Bases Biológicas de la Producción 
Animal; Mecanización Agrícola; Hidráulica; Riego y 
Drenaje; Fundamentos de la Fertilidad del Suelo; 
Introducción a las Ciencias del Suelo; Topografía 
Agrícola; Hidráulica. 
 
Diferidas las bases de concurso del área Nutrición 
Animal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, del 
área Salud Pública. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Endocrino-Metabólicas; 

Genética; Enfermería y Salud Reproductiva; 
Anatomía, Unidad Curricular Anatomía Humana; 
Ginecología y Obstetricia del Departamento Gineco-
Obstetrico; Histología y Embriología; Investigación. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía solicitó 
retomar la base que quedó diferida del área Nutrición 
Animal, quedando aprobada, con las especificaciones 
hechas en el acta. 
 
El Rector informó sobre la problemática de salud, la 
Vicerrectora tiene que viajar esta tarde y nos tenemos 
que ocupar de hacer una reunión urgente con el área 
financiera, para ver de qué manera podemos paliar un 
tanto la situación de suspensión de servicio que hay 
en las clínicas. Ordenó convocar a las tres clínicas 
que a juicio de LEOBALDO BARRERA son las que 
más nos atienden que son la Policlínica Maracaibo, 
Izot y Los Olivos, a los efectos que a las 4:00 en el 
Despacho los Directores Médicos o los que tenga 
competencia en la representación de la clínicas, 
podamos tener una reunión de urgencia donde hay 
que negociar con ellos. Alguna que nos garantice la 
prestación del servicio, hasta tanto, podamos 
motorizar el envío de recursos de Caracas, pero 
mientras tanto, hacer malabarismo a ver de qué 
manera, porque los sistemas se trancan, los sistemas 
no permiten no hay ejecución todavía, pero tratándose 
de la salud hay que ver cómo podemos hacer esto. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 1-15 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HAYDEE COROMOTO BOSCÁN ATENCIO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Clínica Pediátrica, del Departamento Pediátrico de la 
Escuela de Medicina, del 22-1-13 al 21-1-15. 
 
JENNY MARGARITA SALAZAR PÉREZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Unidad de Autodesarrollo de la Facultad de 
Medicina, del 24-11-14 al 23-11-16. 
 
LISETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Investigación en Nutrición del Departamento de 
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Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, del 26-11-14 al 25-11-16. 
 
ALFONSO RAMÓN BRAVO HENRÍQUEZ 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Informática del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 25-10-14 al 24-10-16. 
 
ANGELA SANTORSOLA ADDANTE 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Biofísica y Tecnología Biomédica del Departamento 
de Ciencias Instrumentales y de la Comunicación de 
la Escuela de Medicina, del 3-2-14 al 2-1-16. 
 
NADIA YRA REYNA VILLASMIL 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Bioquímica del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina, del 31-10-14 
al 30-10-16. 
 
MESSARIA MARÍA GINESTRE PÉREZ 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, del 17-
9-14 al 16-9-17. 
 
LISETTE BEATRÍZ SANDREA TOLEDO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra 
Práctica Profesional de Bacteriología del 
Departamento de Microbiología de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 1-10-14 al 30-9-16. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 9-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANGELA MARÍA VASILE DE FEREIRA 
Aprobada designación como jefa del Departamento 
de Expresión Plástica, a partir del 25-4-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MADELEIN ARELLANO RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como jefe de cátedra de 
Histórico Antropológico, a partir del 16-10-14. 
 

MARIA TERESA RINCÓN BECERRA 
Aprobada designación como jefe de la cátedra 
Epistemología, a partir del 17-10-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CLAUDE HELEN PÉREZ GERARDINO 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación, a partir del 23-9-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OMAR SEGUNDO GONZÁLEZ MORALES 
Aprobada designación como jefe del Laboratorio de 
Metrología del Departamento de Diseños y 
Construcciones Mecánicas, a partir del 15-4-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARIANA TERESA FERNÁNDEZ REINA 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 3-7-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 2-15 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DORIS MOLINA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
11-14. 
 
ISABEL AGRESOTT 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 27-10-14. 
 
CARMEN ZABALA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 27-10-14. 
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES O 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 2-
15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JESUS ANGEL PÉREZ ANGARITA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Taller de Pintura V, de la 
Escuela de Artes Pláticas, desde el 23-6 al 31-7-14 y 
del 18-9 al 19-12-14. 
 
ANDREINA ELENA SILVA MENDEZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Idiomas, de la Escuela de Artes 
Plásticas, del 23-6 al 31-7-14 y 18-9 al 19-12-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación como Asesora de la Sección 
de Reformulación y Acreditación, desde el 11-11-14 
al 11-2-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 72 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal II, desde el 15-
9-14 al 24-1-15. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 72 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal III, desde el 15-
1-14 al 28-7-15. 
 
 
 
 
 

2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área Práctica 
Profesional (Práctica Nivel I y Práctica Profesional 
Nivel IV). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la unidad curricular 
Fisiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Bioquímica Clínica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la unidad curricular 
Conducta y Salud. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Virología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Bacteriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la unidad curricular 
Neuroanatomía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Curricular de 
Orientación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ 008-15 del 23-1-15, en la cual se acordó 
responder al Maczul que en relación a su solicitud de 
reforma de los estatutos de la Fundación Maczul, 
resulta improcedente ya que en el mes de noviembre 
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del año 2014, la Ley de Impuesto sobre la Renta 
sufrió algunos cambios, entre ellos la reforma del 
numeral 10 del artículo 14 de dicha ley, quedando 
todas las fundaciones excluidas de la exención de 
impuesto sobre la renta, por lo tanto, resultaría 
infructuosa la reforma de los estatutos. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de traslado presentado por la profesora 
MARIBEL PÉREZ, personal docente ordinario de la 
Facultad de Ingeniería, con categoría de asociado a 
dedicación exclusiva, para la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, según VAD No. 4787 de 
fecha 3-12-14, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria. 
2. El acta No. 15-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso de 
la profesora FABIOLA MARTÍNEZ DE SALVO, del 
concurso de oposición, de la Facultad Experimental 
de Arte. Se acoge el informe de la Comisión de 
Ingreso, se declara desierto y se autoriza la apertura 
del mismo. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de traslado presentado por la profesora 
MAGDY DE LAS SALAS, personal docente 
ordinario del Núcleo Costa Oriental del Lago, con 
categoría de asociado a tiempo completo, a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, según 
VAD No. 4785 de fecha 3-12-14, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria, se acordó negar el 
traslado, en atención a la decisión del Consejo del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, según oficio CNNC-
010-15 del 15-1-15, el cual aprobó el desistimiento de 
la solicitud de traslado, presentada por la citada 
profesora ante ese Cuerpo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora CLAUDIA RANGEL, como Coordinadora 
del Servicio Comunitario de la Facultad Experimental 
de Arte, del 1-10 al 31-12-13. 

2. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora CLAUDIA RANGEL, como Coordinadora 
del Servicio Comunitario de la Facultad Experimental 
de Arte, del 1-1 al 31-12-14. 
3. Se acepta la renuncia al cargo de Coordinadora de 
Servicio Comunitario y a la Coordinación de la 
Comisión Responsable de Elaborar y Evaluar los 
Proyectos de Postgrado de la Facultad Experimental 
de Arte, de la profesora CLAUDIA RANGEL, a 
partir del 31-12-14. 
4. Diferido, remitir a la Secretaría y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, la situación 
presentada con dos (2) estudiantes egresados de la 
Facultad Experimental de Arte, en cuanto a sus notas. 
5. En relación con la solicitud de autorización para la 
participación del HENRY DE JESÚS OLIVARES 
CUAURO y la doctora EMMA LUZ HERNÁNDEZ 
MAS Y RUBÍ, como Docentes Invitados en el 
Programa de Postgrado de Oncología Pediátrica, con 
sede en el Hospital Universitario de Maracaibo, se 
acordó remitir al Consejo Central de Postgrado para 
su consideración y notificar al Consejo de la Facultad 
de Medicina que ese trámite debe hacerse 
directamente de ese Consejo al Consejo Central de 
Postgrado. 
6. En relación con la solicitud de autorización para la 
participación de la doctora MARÍA YSABEL PEÑA 
URRIBARRÍ y el doctor SILVIO DAVID SILVA, 
como Docentes Invitados en el Programa de 
Postgrado de Dermatología Médica Quirúrgica y 
Estética, con sede en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, se acordó remitir al Consejo Central de 
Postgrado para su consideración y notificar al 
Consejo de la Facultad de Medicina que ese trámite 
debe hacerse directamente de ese Consejo al Consejo 
Central de Postgrado. 
7. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por la Facultad Experimental de Arte, en el Edificio 
La Ciega, en el mes de Octubre de 2014. 
8. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
y los informes de ingresos propios de la Unidad de 
Promoción y Administración del Edificio La Ciega, 
de la Facultad Experimental de Arte, correspondiente 
al mes de Noviembre de 2014. 
9. Se quedó en conocimiento del concurso publicado 
en el diario La Verdad, el día 22-6-14, para proveer 
un cargo de profesor ordinario, con categoría de 
instructor, a tiempo completo, para la cátedra de 
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Histología y Embriología, del Departamento 
Morfofisiología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
10. Quedó diferido la información de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, Directora de la Escuela de 
Artes Plásticas, en la cual deja a disposición el cargo 
como Secretaria del Consejo de esa Facultad, y 
acordó designar a la profesora ÁNGELA VASILE, 
como Secretaria del Consejo, a partir del 27-1-14. Así 
mismo el Consejo Académico de la Feda realiza un 
reconocimiento a la profesora FERMÍN, por su 
extraordinaria labor al frente de la Secretaría. 
11. Se acordó remitir a la Dirección General de 
Planificación Universitario (Dgplaniluz), para estudio 
e informe, la propuesta del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre la propuesta reorganizativa de la 
Coordinación de Comunicación e Información de ese 
Núcleo. 
12. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
comisión para el apoyo académico/administrativo, del 
período académico intensivo 2014, integrado por los 
profesores: MARISOL CUICAS, EDICSON 
CARRILLO, YURIETV PÉREZ, ALEJANDRO 
AZUAJE y NORMA CHEREMA, coordinada por la 
profesora ERIKA MAURER. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MAGDA ORTÍZ, desde el 16-1-89 
al 15-1-90, del 28-9-89 al 28-9-90, del 16-1-90 al 15-
1-91, del 9-5-90 al 9-5-91, del 9-5-91 al 8-5-92, del 
9-5-92 al 9-5-93, del 9-11-93 al 9-5-94, del 9-5-94 al 
9-5-95, del 9-5-95 al 9-11-95, del 9-11-95 al 9-11-96, 
adscrita a la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
14. En relación con el informe de actividades como 
docente libre del doctor JOSÉ HUMBERTO 
FERRER, de la cátedra de Anatomía del 
Departamento de Ciencias Morfológicas de la 
Escuela de Medicina, del 16-1-10 al 15-1-11, quedó 
aprobado, y se exhorta con relación al trámite 
extemporáneo. 
15. En relación con la solicitud de renovación como 
docente libre del doctor JOSÉ HUMBERTO 
FERRER, de la cátedra Anatomía del Departamento 
de Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, 
del 16-1-11 al 15-1-12, quedó aprobado, y se exhorta 
a la Facultad lo relacionado al trámite extemporáneo. 

16. En relación con el informe de actividades como 
docente libre de la doctora MARÍA EUGENIA 
FERRER CAMARILLO, de la cátedra Cirugía y 
Ortopedia en la Unidad Docente Hospital Adolfo 
Pons del Departamento Quirúrgico de la Escuela de 
Medicina, del 25-4-11 al 25-4-12, quedó aprobado, y 
se exhorta a la Facultad lo relacionado al trámite 
extemporáneo. 
17. En relación con el informe de las actividades 
como docente libre de la magíster MARÍA 
EUGENIA MONTERO VILLASMIL, del Centro de 
Orientación, del 3-10-12 al 3-10-13, quedó aprobado, 
y se exhorta lo relacionado al trámite extemporáneo. 
18. Se acordó remitir al Núcleo de Decanos, para 
estudio e informe, las observaciones realizadas por la 
Coordinadora Académica-Administrativa de los 
Cursos Intensivos Vacacionales Año 2014, de la 
Facultad de Medicina, sobre el informe presentado 
por la comisión designada por la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), en 
relación con el pago de honorarios profesionales por 
el dictado de los Cursos Vacacionales. 
19. La solicitud de jubilación por oficio de la doctora 
LAY DE JESÚS NÚÑEZ VIRLA, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 7-2-15, se acordó devolver a la 
Facultad porque no se anexan los recaudos. 
20. Quedó diferida la solicitud de inhabilitación 
temporal de la profesora GLORIA PINO RAMÍREZ, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como 
miembro del personal docente y de investigación, 
adscrita a la Escuela de Trabajo Social, debido al 
progresivo deterioro de su sistema cardiovascular y 
músculo esquelético, puesto que es portadora de una 
enfermedad sistémica del tejido conectivo, 
denominada Síndrome de Marfan. 
21. Aprobado el permiso remunerado de la profesora 
EGLEE VARGAS, Directora de la Escuela de 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 27-10 al 7-11-14. Así mismo, la 
designación de la profesora MAIRELY NUVÁEZ 
DE ARMAS, como Directora encargada. 
22. En relación con el veredicto del jurado designado 
en el concurso de oposición abierto para proveer un 
cargo a medio tiempo, para la cátedra Trabajo Social 
como Profesión, de la Escuela de Trabajo Social, el 
cual fue declarado desierto, por cuanto la única 
participante JOSGLA MERCEDES FERRER 
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BRACHO, fue eliminada del concurso de 
conformidad con el artículo 31 del Reglamento 
General de Ingresos y de Concursos de LUZ, se 
acordó declararlo desierto, se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
23. Quedó diferida la solicitud de este Máximo 
Organismo que el día 26 de febrero sea declarado 
como no laborable, tanto para las actividades 
administrativas como académicas en el Núcleo Punto 
Fijo, por celebrarse el 27 de febrero las festividades 
del Día de Punto Fijo; atendiendo al criterio de 
equidad y justicia debido a que a la Universidad del 
Zulia se le concedió el día 17 de noviembre por 
celebrarse el 18 de noviembre las festividades en 
honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
solicita se retome el punto de la Facultad, sobre la 
solicitud de inhabilitación temporal de la profesora 
GLORIA PINO RAMÍREZ, como miembro del 
personal docente y de investigación adscrita a la 
Escuela de Trabajo Social, debido al progresivo 
deterioro de su sistema cardiovascular y músculo 
esquelético, puesto que es portadora de una 
enfermedad sistémica del tejido conectivo, 
denominada Síndrome de Marfan. Diferido, próxima 
semana. 
 
24. Aprobado el calendario académico del primer 
período 2015, del Núcleo Punto Fijo. 
25. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor GONZÁLEZ WILLIAM, del 29-4-87 
al 1-11-87, del 25-11-87 al 7-10-88, del 16-11-88 al 
7-4-89, del 8-4-89 al 4-6-91, del 5-6-91 al 5-6-92, del 
8-4-92 al 8-4-93, del 8-4-93 al 8-4-94, del 8-4-94 al 
8-10-94, 8-10-94 al 8-4-95, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
26. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor CEPEDA ÁVILA OMAR 
SEBASTIÁN, del 7-5-86 al 15-9-86, del 15-10-86 al 
20-2-87, del 29-4-87 al 30-10-87 (tiempo 
convencional), del 25-11-87 al 30-9-88, del 16-11-88 
al 7-4-89, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
27. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
para estudio e informe, la propuesta de varios 

representantes del Consejo Universitario, sobre la 
modificación de los artículos 7 y 8 del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, aprobado 
el 8-9-06, como consecuencia de las reformas 
aprobadas para los artículos 2 y 4, en el Consejo 
Universitario de fecha 28-1-15. 
28. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, al cargo de Directora de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 12-12-14. Así 
mismo, se aprueba la designación de la profesora 
ÁNGELA VASILE, como Directora encargada, del 
12-12-14 al 12-1-15. 
29. La doctora DINAH BROMBERG DE 
GONZÁLEZ, Coordinadora Presidente de la 
Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad, 
presenta el libro "Recomendaciones Pedagógicas para 
la Igualdad y Equiparación de Oportunidades 
Educativas de los Estudiantes con Discapacidad de la 
Universidad del Zulia", para su consulta, opinión y 
aprobación como protocolo institucional en materia 
de docencia inclusiva en la Universidad del Zulia. 
(Este punto fue tratado en la sesión del 21-1-15, el 
cual quedó en conocimiento). Diferido por dos (2) 
semanas, remitirlo nuevamente vía digital y solicitar a 
los Consejos de Facultades y Núcleos la opinión al 
respecto. 
30. Se acordó remitir a la Comisión de 
Contrataciones, para estudio e informe, la 
comunicación del Vicerrectorado Académico, 
suscrita por el Prof. DAVID SÁNCHEZ, Director de 
Didse, donde solicita Homologación de los Precios 
del Servicio de Almuerzos y Cenas, suministrados 
por las empresas que gozan de la Concesión de los 
Comedores Universitarios de esta institución, durante 
la Extensión del Contrato. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud para ausentarse de su cargo 
de Vicerrectora Administrativa durante los días 5 y 6 
del presente mes y año, con motivo de asistir a 
Caracas, para realizarse un estudio médico. 
Asimismo, propuso como Secretario Encargado al 
profesor JESÚS SALOM CRESPO. 
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2. En relación con el planteamiento del bachiller 
CARLOS PALMA, miembro de la Federación de 
Centros Universitarios y Representante designado por 
el Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios ante la Comisión aprobada por el 
Consejo Universitario, relacionado con el 
incumplimiento de Didse en lo dispuesto en el 
Artículo 5 del Reglamento de Asuntos Estudiantiles y 
lo resuelto en el Consejo Universitario, se acordó 
solicitar a la Vicerrectora Académica, como 
coordinadora de la comisión nombrada por este 
Máximo Organismo, para que rinda el informe 
establecido de forma trimestral, y que señalen un 
número de platos, asimismo se acordó incorporar un 
Representante Estudiantil del Consejo Universitario 
en dicha comisión. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.2.15 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que hemos tenido conocimiento del 
recurso introducido por la empresa Onseinca, ha 
resultado improcedente, de tal manera que queda 
ahora ver el proceso de restitución de la empresa 
ganadora, ese recurso fue incoado por 2 trabajadores 
de la empresa, y en repuesta a una acción judicial de 
la otra empresa, se dictamina que éste no procede, 
quisiera que brevemente la doctora ALIX AGUIRRE, 
dijera cual es el procedimiento, está pendiente la 
firma del contrato con la nueva empresa, tenían un 
requisito fundamental e indispensable la presentación 
de la solvencia y no sé en qué instancia está esto y 
que podrá informarnos. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 
 
Buenos días, recordemos que hubo una solicitud de 
amparo en donde fue decretado un amparo cautelar, a 
favor de 2 personas trabajadoras de Onseinca, que se 
abrogaban la legitimidad de actuar por varios 
trabajadores de Onseinca, y acudieron ante un 
Tribunal de Control en materia laboral quien decretó 
una medida cautelar. La Universidad del Zulia fue 
notificada y era lo más saludable que se opusiera a 

esa medida cautelar, en el día de ayer ocurrió la 
llamada audiencia oral, donde se exponen las 
defensas. Rector y demás miembros quiero que 
conozcan que allí nuestro personal, nuestros 
abogados que son todos expertos en materia laboral, 
dieron realmente la talla, hicieron una buena defensa 
de la Universidad del Zulia y el amparo fue decretado 
sin lugar, esto indudablemente que debe servirnos de 
ejemplo para todas aquellas contratistas, en que los 
trabajadores son trabajadores de las contratistas, 
pretenden por algún medio ingresar a la Universidad 
del Zulia engrosando el personal de la Universidad 
del Zulia, cosa que no es recomendable porque no 
debemos pensar únicamente digamos en las 2 
personas que demandaron, que por allí se corrió la 
voz de que era mejor que se incluyeran en nómina 
porque eso significaba que era abrir una puerta para 
todos aquellos, no solamente de personal de 
Onseinca, si no personal de cualquier otra contratista 
que tiene la Universidad del Zulia, lo cierto es que 
eliminamos ese escollo que había, ese amparo que 
había sido decretado precautelativamente. 
 
Lo otro es que ciertamente había una dificultad para 
la firma del contrato que era la empresa ganadora que 
se denomina Halseca, ellos tenían unas deudas del 
Ince y no habían logrado que se reflejara en pantalla, 
ya eso se refleja y la empresa ganadora está 
completamente solvente. Yo converse con la abogado 
que lleva a cabo el proceso del contrato por la firma 
del contrato me dice que tienen todas las solvencias al 
día y ya le expliqué el día de ayer al Rector, como le 
dije salvo al mejor criterio me parece lo procedente 
que dado que ellos tienen un acto administrativo de 
gozar de una buena pro el proceso de adjudicación 
otorgado por el Consejo Universitario, lo más 
saludable es que se proceda a la suscripción del 
contrato cuanto antes. De todas maneras quiero 
cubrir, ya que me van a enviar una fotocopia de la 
decisión del Tribunal para ponerme de acuerdo con el 
Rector para la firma del contrato. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó sobre la primera reunión en el Consejo 
Técnico de las Cátedras Libres, coordinada por la 
profesora SHEILA ORTEGA, y teniendo como 
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invitada a la representante de Desarrollo Social de 
Corpozulia; instaló y pronunció discurso en la 
inauguración de los espacios físicos del Centro de 
Atención Integral y Especialidades Medicas, así 
como la consulta de Ginecología del Instituto de 
Investigaciones Clínicas “Doctor Américo Negrette” 
de la Facultad de Medicina; asistió a la inauguración 
del Diplomado “Derecho Internacional de los 
Refugiados” organizado por la División de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; a la 
presentación en relación a la situación Académica de 
la Escuela de Economía en el Pre - Encuentro 
Nacional de Economistas de Venezuela, como evento 
previo al Encuentro Nacional; reunión en el Consejo 
Superior de Fundadesarrollo, del Proyecto Unión, 
asimismo, se reunió con los miembros de la Comisión 
Europea; grabó mensaje Famac; instaló y pronunció 
discurso en el reconocimiento al Talento Estudiantil 
de la Facultad de Agronomía. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Consejo Superior de Fundadesarrollo, 
donde se planteó algo muy interesante por parte de la 
junta directiva que apunta a convertir a 
Fundadesarrollo en una Fundación para Estudios, del 
impacto y desarrollo de lo que es la Educación 
Universitaria, es decir el análisis y buscarle salidas, 
sobre todo con miras hacia la calidad en la 
Educación, allí planteaba la doctora ANA JULIA que 
todos sabemos que se ha dedicado a este campo de 
estudio y que con todas las universidades de 
Latinoamérica y muchas universidades venezolanas 
existen institutos que se dedican a esos Estudios y 
ellos quieren orientar a Fundadesarrollo hacía allí, de 
todas maneras será la comisión la que presente las 
alternativas al Consejo Superior y allí se tomará la 
decisión. 
2. En cuanto a la parte presupuestaria quería informar 
que solamente han ingresado los recursos del crédito 
adicional, es decir del incremento salarial 
correspondiente al mes de febrero no han ingresado 
los recursos de presupuesto Ley, ingresaron los del 
mes de enero lo informé en el Consejo la semana 
pasada, ingresó enero completo más no ha 
comenzado a ingresar el mes de febrero, sin embargo 
la primera quincena del mes ya se pagó la semana 

pasada, al personal administrativo y obrero y estamos 
a la espera de que los recursos pudieran estar 
ingresando esta semana o la próxima para que no 
tengamos ningún inconveniente para el pago de la 
segunda quincena. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Recibió la visita del Vicerrector de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua; asistió a la reunión del 
Consejo Superior de Fundadesarrollo. 
2. Informó que se elaboró la Quinta Edición del 
Índice de Reglamentos y Normas de la Universidad 
del Zulia, la cual está siendo alojada en el portal de la 
Secretaría. 
3. Anexó el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 4, del 2 al 6-2-15. Igualmente informó que 
culminó el proceso de registro Prueba LUZ, con 
39.414 inscritos. Anexa también el informe de las 
actividades realizadas por el Departamento de 
Graduaciones, del 4 al 10-2-15. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-15 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
YULANA MALDONADO DE FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
5-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA INÉS COLLAO ORTÍZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ELVIS JOSÉ MARTÍNEZ MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-14. 
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RIXA RULAIDA RINCÓN RAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANA MARÍA OTERO BORJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-6-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARINA JOSEFINA ACURERO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ÁNGEL JOAQUÍN ORTEGA FERRER 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 2 días, a 
partir del 10-12-14. 
 
CORAM YACARY GUEVARA SÁNCHEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 mes, a partir del 10-12-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ REINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-15. 
 
NAIROBY MARGARITA NAMÍAS JÍMENEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-14. 
 

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

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BRIZEIDA MIJARES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Liderazgo y Organización, los 
días 24-9; 8, 15, 22 y 29-10-14; 5, 12, 19 y 26-11; 3 y 
10-12-14. 
 
HERMODAMAUT NAVA 
Aprobada la contratación, 80 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad, los días 9, 16, 23, 
30-10-14; 6, 13, 20 y 27-10-14; 4 y 11-12-14. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, los días 8, 15, 22, 
29-10-14; 5, 12, 19 y 26-11-14; 3, 10-12-14. 
 
RECTORÍA 
 
IMELDA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Relaciones Intergubernamentales 
Rectoral, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Jurídico del Despacho Rectoral, desde el 1-1 
al 31-12-15. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor de Programa Especiales del Despacho 
Rectoral, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
CECILIA CARRUYO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho Rectoral, desde el 1-1 al 
31-12-15. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Director Encargado de Seguridad Integral, desde el 1-
1 al 31-12-15. 
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ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Presidenta de la Comisión Electoral de LUZ, desde el 
1-1 al 31-12-15. 
 
IXORA GÓMEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Directora de Recursos Humanos, desde el 1-1 al 31-
12-15. 
 
LEOBALDO BARRERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director del SMO, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas del Vicerrectorado Académico, 
desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos del 
Despacho del Vicerrectorado Académico, desde el 1-
1 al 31-12-15. 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos, desde el 1-1 al 
31-12-15. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
ADELA BOSCÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Comisión Central de 
Equivalencias Reválidas de Titulo y Carreras 
Simultáneas, desde el 1-1 al 28-2-15. 

CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-15. 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-15. 
 
GLADYS RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-15. 
 
ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
1 al 31-12-15. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación e 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
MARY ROJAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo del 
Departamento de Planificación y Evaluación del 
Currículo, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Didse, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador Secretario del Condes, desde el 1-1 al 
31-12-15. 
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ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancia 
SED-LUZ, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
YASMILE NAVARRO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Directora del Consejo Central de Pregrado, desde el 
1-1 al 31-12-15. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de la Unidad de Comunicaciones del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
15. 
 
ASDRUBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor en Relaciones Interinstituciones del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
15. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Recursos Humanos y Miembro Principal 
de la Comisión Electoral, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
PLACIDO GALUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Departamento de Comercialización 
y Transferencia de Tecnología del Consejo de 
Fomento, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
15. 
 
 
 

JERONIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa del Consejo de Fomento, desde el 1-1 
al 31-12-15. 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, desde el 1-1 al 31-
12-15. 
 
ERNESTO CORNIELES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Departamento de Compras, desde el 
1-1 al 31-12-15. 
 
SECRETARÍA 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1-1 al 31-
12-15. 
 
IRENE RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información del Despacho, 
desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
RICAURTE SALOM 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-1 al 31-
12-15. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de la Elaboración e Implementación de la 
Propuesta Legados para el Futuro de LUZ, desde el 1-
1 al 31-12-15. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de la Formulación del Programa de 
Medición Evaluación y Seguridad en la Actividades 
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de los Procesos de la Secretaría, desde el 1-1 al 31-
12-15. 
 
IRIS MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho de la Secretaría, desde el 
1-1 al 31-12-15. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1-1 al 31-12-15. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI dejó constancia de 
su abstención de votar, en lo relacionado a las 
contrataciones de los profesores, y no es la primera 
vez que lo hace, cada vez que se discuten hace la 
acotación y agregó que no solamente está inconforme 
con estas contrataciones, si no que las considera 
inconvenientes, porque los comentarios que se 
escuchan en los pasillos universitarios, que a pesar de 
la grave crisis presupuestaria que estamos viviendo, 
muchas de estas contrataciones como asesores no se 
justifican. Que quede constancia de esta observación 
que hago. 
 
Asimismo, la profesora MARÍA ARTIGAS, Decana 
encargada de la Facultad de Ingeniería, dejó 
constancia de su abstención de votar, para el caso de 
los asesores, ya que desconoce el caso y está en 
desacuerdo con esos nombramientos. 
 
El profesor DOUGLAS LUENGO dejó constancia de 
su voto salvado. Ing. DOUGLAS G. LUENGO, 
Universidad del Zulia, Consejo Universitario, 
Representante de Egresados. 
 
Maracaibo 16 de Febrero de 2015 RECULUZ-02-1.0 
-2015 Universidad del Zulia, Consejo Universitario 
(Presidente y demás miembros) Atención: Secretaria 
Ejecutiva Ciudad. 
 
Asunto: VOTO SALVADO, Sesión CU de fecha 11-
2-15. Punto Prof. ROSA AÑEZ. 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 de la Prof. ROSA AÑEZ, C.I. No 
4.516.315, como Presidenta de la Comisión Electoral 
de LUZ, a tiempo completo, del 1-1 al 31-12-15, 
punto “Contratación de Profesores Jubilados” (Anexo 
No 1 de la Agenda No 4 del Consejo Universitario), 
Sesión Ordinaria del 11-2-15. 
 
A continuación expongo las razones que motivaron 
tal decisión. En primer lugar, los miembros 
profesorales designados por el Consejo Universitario 
para integrar la Comisión Electoral, tienen su periodo 
vencido, el cual es equivalente al periodo de las 
autoridades universitarias, vencido desde noviembre 
2011, es decir, desde hace tres (3) años, y no existe 
impedimento legal alguno para su sustitución y la 
designación de nuevos miembros por parte del 
Cuerpo. Ver artículo 21 del Reglamento Electoral de 
LUZ (Gaceta Universitaria, Junio 2010. Edición 
Extraordinaria-Vol. L1). 
 
En segundo lugar, la Comisión Electoral hizo el 
llamado a elecciones del Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario de forma 
extemporánea, el miércoles 7-12-11 (nota de prensa, 
diario La Verdad); fijando el acto de votación para el 
25-1-12, siendo notorio, el periodo vacacional 
universitario y violando los artículos 18, 26, 49, 53 y 
55 del Reglamento de Elecciones de LUZ, así como 
del artículo 169 de la Ley de Universidades. 
 
A ello, se debe agregar, que dicha convocatoria a 
elecciones por la Comisión Electoral fue en abierto 
desacato de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Expediente No AA70-E-2011-000022, 
del 24-11-11. En razón a lo anterior, la propia 
Comisión Electoral de LUZ acordó “dejar sin efecto 
las convocatorias, relacionadas con los procesos para 
la Elección de Autoridades Rectorales, Consejo de 
Apelaciones, Representantes de los Profesores y 
Representantes de los Egresados ante al Consejo 
Universitario, mediante aviso publicado en el diario 
La Verdad, el 22-1-12. Todas estas actuaciones 
fallidas por parte de la Comisión Electoral han sido 
causa de daño patrimonial a la Universidad del Zulia. 
 
En tercer lugar, la Prof. ROSA AÑEZ, como 
presidente de la Comisión Electoral no atendió de 
forma oportuna, objetiva e imparcial el caso 
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planteado por mi persona sobre la juramentación del 
Abog. NELSON MOLERO por parte del Rector Dr. 
JORGE PALENCIA, en octubre de 2013, tal como lo 
exige su cargo, y violando lo establecido en el 
artículo 26, ordinales 1, 5, 6, 7 y 10 del Reglamento 
de Elecciones de LUZ. 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 11-2-15, para 
conocimiento y fines de los miembros del Cuerpo. 
Atentamente, Ing. DOUGLAS G. LUENGO, 
Representante de los Egresados CU Email: 
luengod@gmail.com; Telef.- 0414-3600851.cc. 
Archivo. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Salud 
Pública, de la Facultad de Medicina. 
 
3. Aprobada las siguientes solicitudes de prórroga 
para la presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
VÍCTOR JOSÉ RINCÓN ROMERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Gerencia de Agrosistemas, nivel maestría, de la 
Facultad de Agronomía, desde el 16-5-08 al 16-5-14, 
más (60) días hábiles. 
 
YARLENE JOSEFINA BERNAL CASTRO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Literatura Venezolana, nivel maestría, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, desde el 5-2-07 al 5-2-
13, más (60) días hábiles. 
 
FANNY UTRIA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Microbiología, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 5-4-10 al 5-4-14, 
más (60) días hábiles. 
 
FLORANGEL INDRIAGO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Microbiología, nivel maestría, de la Facultad 

Experimental de Ciencias, desde el 24-3-08 al 24-3-
12, más (60) días hábiles. 
 
ZUHEY CARRILLO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Microbiología, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 24-3-08 al 24-3-
12, más (60) días hábiles. 
 
VIOLETA GOVEA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ciencias Humanas, nivel doctorado, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 3-3-08 al 3-3-13, 
más (60) días hábiles. 
 
ENGERBERT ENFRI BOSCÁN VILLASMIL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Medicina Veterinaria Preventiva, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 23-4-08 al 
23-4-14, más (60) días hábiles. 
 
SUET YING CHAN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ciencias Biológicas, mención Ecología Acuática, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 24-3-08 al 23-4-14, más (60) días 
hábiles. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del traslado presentado por la 
profesora MARIBEL PÉREZ, personal docente 
ordinario de la Facultad de Ingeniería, con categoría 
de asociada, a dedicación exclusiva, para la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, según VAD No. 
4787 de fecha 3-12-14, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria. 
2. La información de la Facultad Experimental de 
Arte, sobre la profesora MARÍA MARGARITA 
FERMÍN, Directora de la Escuela de Artes Plásticas, 
que deja a disposición el cargo como Secretaria del 
Consejo de esa Facultad, y acordó designar a la 
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profesora ÁNGELA VASILE, como Secretaria del 
Consejo, a partir del 27-1-14. Así mismo el Consejo 
Académico de la Feda realiza un reconocimiento a la 
profesora FERMÍN, por su extraordinaria labor al 
frente de la Secretaría, para devolverlo a la Facultad, 
con el fin de precisar los lapsos de la profesora 
MARÍA MARGARITA FERMÍN y de la profesora 
ÁNGELA VASILE, en la Secretaria del Consejo de 
Facultad. 
3. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre la inhabilitación temporal de la 
profesora GLORIA PINO RAMÍREZ, como 
miembro del personal docente y de investigación 
adscrita a la Escuela de Trabajo Social, debido al 
progresivo deterioro de su sistema cardiovascular y 
músculo esquelético debido a que es portadora de una 
enfermedad sistémica del tejido conectivo, 
denominada Síndrome de Marfan. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para que el día 
26 de febrero sea declarado como no laborable, tanto 
para las actividades administrativas como académicas 
en ese Núcleo, por celebrarse el 27 de febrero las 
festividades del Día de Punto Fijo, en sustitución al 
17 de noviembre fecha no laborable únicamente para 
las facultades, núcleos y dependencias de esta 
institución en el Estado Zulia. 
2. El oficio del director de Didse relacionado con la 
homologación de precios del Servicio de Almuerzos 
y Cenas. (Se anexa informe solicitado a la Comisión 
de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y 
Servicios). Se aprobó para todas las empresas que 
prestan el servicio de los comedores en la institución 
de esta forma: Almuerzo Bs.143,62. Cena donde 
aplique: Bs.135,60, durante los meses de enero y 
febrero. Dejó constancia de voto negativo el Decano 
MERLÍN ROSALES y el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
sobre el permiso del 26-2 al 27-3-15, en virtud de que 
debe ausentarse del país, debido a asuntos familiares. 

Asimismo, propone la designación de la profesora 
ÁNGELA LEIVA, como Secretaria encargada 
durante ese período. 
2. Aprobado el nombramiento del profesor NÉSTOR 
ROSALES, como Secretario Docente de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 30-5-13. 
3. Aprobada la propuesta técnico-económica, que 
incluye la proyectiva de ingresos y egresos del I, II, 
III y IV Semestre y opción a grado, durante el primer 
período 2014 del Programa Especial para Técnicos 
Superior en Enfermería (Petse), de la Facultad de 
Medicina. 
4. En relación con el planteamiento de la profesora 
KARLA LÓPEZ ALGARRA, profesora asistente de 
la Facultad de Odontología, relacionado a la no 
procedencia de la cobertura que el Ippluz le brindaría 
en el nacimiento de su hija en el próximo mes de 
marzo, en virtud de que el reglamento del citado 
instituto, establece que luego de siete (7) meses 
después de la inscripción en el mismo, se puede 
ofrecer la cobertura y por la demora en los trámites 
administrativo para su incorporación en la nómina de 
la universidad, su incorporación en el Ippluz la 
realizó en el mes de diciembre 2014. En consecuencia 
solicita a este Máximo Organismo, apoyo para 
solventar la situación. Al respecto, se acordó enviar 
copia del oficio y solicitar sus buenos oficios en 
buscar una salida para hacer efectiva su adscripción al 
instituto y brindarle la cobertura a la profesora 
LÓPEZ. 
5. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor OSLANDO MUÑOZ, del 15-10-86 al 
20-2-87, del 29-4-87 (hasta finalizar semestre), del 
25-11-87 al 7-10-88, del 14-11-88 al 5-5-89, del 3-7-
89 al 3-1-90, del 12-12-90 al 12-12-91, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
6. En relación con la solicitud del doctor ANTONIO 
SOTO QUINTANA, sobre el derecho que le 
corresponde en cuanto al reconocimiento del tiempo 
para efecto de su jubilación por el trabajo 
desempeñado en la Universidad del Zulia como 
facilitador en la cátedra de Autodesarrollo en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se 
acordó responderle que se está a la espera del informe 
solicitado al departamento Laboral de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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7. Aprobado el cambio de adscripción del doctor 
AULO DE JESÚS ORTIGOZA GONZÁLEZ, 
instructor a medio tiempo, de la cátedra de Anatomía 
del departamento de Ciencias Morfológicas, para la 
cátedra de Clínica Quirúrgica (Módulo Oncología), 
del Departamento Quirúrgico de la Escuela de 
Medicina de la Facultad de Medicina, a partir del 27-
10-14. 
8. Aprobado el informe No. DAJ-017-15 de fecha 2-
2-15, el cual concluye, que no existen implicaciones 
jurídicas sobre la renuncia aceptada de la profesora 
KELLY CRISTINA MÉNDEZ MUÑAGORRI, 
como personal docente y de investigación de la 
Facultad de Odontología, a partir del 21-10-14, salvo 
lo relacionado a cualquier otra obligación pecuniaria 
que eventualmente pudiera determinar el 
Departamento de Nómina. 
9. La Apuz solicita sea estudiado y se proceda a 
tomar decisión de aprobar por analogía una "Prima de 
Jerarquía y Responsabilidad" al personal docente con 
cargos de jefatura académica, tal como se hace con el 
personal administrativo. Al respecto se acordó remitir 
al Vicerrectorado Administrativo, para estudio e 
informe de la comisión. 
10. Aprobada la renovación del contrato de 
exclusividad de licenciamiento de contenido entre 
Insignia Mobile Comunications, C.A. y la 
Universidad del Zulia, a través de dispositivos 
móviles de Plataforma 2.5G y 3G, período del 1-1 al 
31-12-15, en los mismo términos y condiciones 
establecidos en el contrato anterior. Asimismo, se 
autoriza al Rector para la firma del contrato. 
11. Aprobada la solicitud de los bachilleres 
ANTONIO FERNÁNDEZ y MARCO GONZÁLEZ, 
sobre el derecho de palabra, para expresar la 
preocupación en relación a la situación de conflicto 
creado por la ocupación del terreno del lote A del 
recinto universitario, ordenada en la resolución 150 
del MPPEHV, para el día 25-2-15. 
12. La solicitud de un derecho de palabra, para el 
Coordinador Secretario del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico (Condes), con 
la finalidad de presentar las nuevas Líneas de 
Investigación de la Universidad del Zulia, fue 
aprobado para la 2 semana del mes de abril. 
13. Se quedó en conocimiento de la Boleta de 
Notificación emanada del Tribunal Octavo y 
Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la 

Circunscripción Judicial de Estado Zulia, en la cual 
se le informa que el citado Tribunal admitió querella 
de amparo constitucional, incoada en contra de la 
Universidad del Zulia por los ciudadanos RAFAEL 
BRACHO y EDWIN REYES, y otorgó medida 
cautelar de suspensión de los efectos del concurso 
abierto CA-12-2014. 
14. El Vicerrectorado Académico remitió el proyecto 
de Creación de la Biblioteca del Sur del Lago, 
proyecto estratégico del Vicerrectorado Académico a 
través de Serbiluz. Al respecto se aprobó la creación 
de la Biblioteca Integral del Sur del Lago, de la 
Universidad del Zulia. Asimismo de acuerdo con lo 
indicado por la Vicerrectora Administrativa, en lo que 
respecta a los requerimientos para el funcionamiento, 
se contemplarán en el presupuesto del año 2016 y el 
compromiso para la dotación en el año 2015 será 
mínimo, dado que no está presupuestada. 
15. Aprobada la solicitud de la doctora IXORA 
GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos, para que 
las aprobaciones de este Consejo Universitario del 
personal docente por concepto de culminación de la 
relación laboral, sea informada a esa Dirección a 
través de las cuentas de correo electrónico de 
funcionarios de esa Dirección. Asimismo, se acordó 
solicitarle una descripción de los conceptos de 
culminación de la relación laboral del personal 
docente. 
16. Aprobada la solicitud de la doctora ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, Directora de Asesoría 
Jurídica y Consultora Jurídica de LUZ, sobre el 
permiso los días 18, 19 y 20-2-15, para atender 
asuntos personales. Asimismo, informa que el Rector 
ha designado al profesor GUSTAVO MONTERO, 
como Director encargado durante esos días. 
17 Aprobada la solicitud del doctor LEOBALDO 
BARRERA, Director de los Servicios Médicos 
Odontológicos, para que se dé inicio al proceso de 
contratación de las clínicas, instituciones y 
proveedores que prestan servicios al SMO. 
Asimismo, se remitió a la Comisión de 
Contrataciones. 
18. Aprobado el informe del Proceso de Contratación 
del Servicio de los Actos de Grado de LUZ, período 
15-2 al 31-12-15. Se autoriza la adjudicación a la 
empresa Jospin, c.a. 
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19. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre LUZ – Saice. Se autoriza al Rector para 
suscribir el convenio. 
 

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. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la situación 
por robo a mano armada ocurrido el día 11-12-14, en 
esa Facultad. 
2. En relación con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, en cuanto a la problemática de 
inseguridad que se presenta en el Módulo 4 de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sede de esa 
Facultad de Arte, se acordó informarles que estos 
casos serán materia para el Consejo Extraordinario, 
que se convocará para tratar esa problemática. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
23.2.15 

 
CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN 

DE LA SEGURIDAD 
 
El Rector tomó la palabra y expuso que existen 2 
documentos, el informe que preparó la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, coordinada 
por el profesor MARIO HERRERA, e integrada por 
los profesores: IVÁN CAÑIZALES, MERLÍN 
ROSALES, EUGENIO URDANETA, YLSE 
DURÁN, JESÚS SALOM, DORIS CHIRINOS y la 
bachiller IMERIDA WEIR y el informe que consignó 
los miembros de la Comisión Intergremial de 
Seguridad en LUZ, sobre una propuesta para la 
reestructuración de la Dirección de Seguridad Integral 
de LUZ (DSI-LUZ). En tal sentido, propuso como 
metodología a seguir en esta sesión, que se designe 
una comisión para que en base a esos documentos, 

presenten finalmente una propuesta a este Máximo 
Organismo que busque solucionar la situación de la 
Dirección de Seguridad Integral. 
 
Se le cedió la palabra al profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, el cual expresó que tiene una inquietud, 
¿viendo aquí las firmas en el informe solo tiene una, 
del profesor MARIO HERRERA? El Rector le 
solicitó al profesor MARIO que aclaré. 
 
El profesor MARIO HERRERA tomó la palabra y 
expuso: Que se ha comunicado con los integrantes de 
la comisión, solamente se concretó la semana pasada 
el informe definitivo y obviamente quería entregarlo 
y por eso lo traje con mi firma, sin embargo aclaró, 
que 2 miembros se han manifestado, en el hecho de 
que como no participaron en la comisión, ellos 
decidieron no suscribirlo, si no que bueno no han 
participado, es la profesora DORIS CHIRINOS y el 
doctor EUGENIO URDANETA. Incluso aquí tengo 
escrito la comunicación de cuando yo los convoque a 
ellos por whatsapp, ellos dijeron que por no haber 
participado, pues ellos no. 
 
El Rector tomó la palabra, y manifestó que ese es el 
documento que está acá, en el derecho de palabra que 
tuvieron los gremios, a raíz de esta problemática, 
ellos consignaron un documento, que esta acá 
bastante voluminoso y que se envió por vía digital, 
así informó la Secretaria Ejecutiva. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de 
que ese documento no fue recibido en el Ministerio. 
 
Luego de varias discusiones se acordó: tomando en 
consideración el proyecto presentado por los 
miembros de la Comisión Intergremial de Seguridad 
en LUZ (CIS-LUZ): “Análisis, Diagnóstico y 
Propuestas para la Restructuración de la Dirección de 
Seguridad Integral de LUZ” y el informe realizado 
por la comisión designada por este Máximo 
Organismo en su sesión de fecha 18-6-14, en el cual 
se propone medidas a asumir relacionadas con los 
procesos de la Dirección de Seguridad Integral, 
acordó por unanimidad designar una comisión 
integrada por el doctor SILVESTRE ESCOBAR 
como coordinador, para que conjuntamente con el 
doctor ELVIS PORTILLO, Decano Interino de la 
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Facultad de Agronomía, el magíster IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, el profesor HUMBERTO 
MORALES, Coordinador de la Unidad Coordinadora 
de Proyectos Conjuntos (Ucpc) y el profesor 
WUALTER VÉLEZ, procedan a revisar los 
documentos citados y cualquier otro insumo que 
puedan tomar en consideración y presenten en un 
lapso de 10 días, una propuesta orientada hacia la 
reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral de 
nuestra institución. 
 
Esta comisión tendrá la atribución para nombrar las 
subcomisiones que tenga a bien considerar, para el 
cumplimiento de sus fines. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.2.15 
 
El doctor SERGIO OSORIO MORALES solicitó un 
minuto de silencio en memoria del doctor EUGENIO 
RÍOS MORALES, quien fue Director de la Escuela 
de Medicina, padre de la actual Directora de la 
mencionada Escuela, doctora TIBISAY RINCÓN y 
del profesor NELSON OCANDO, quien fue profesor 
de la Escuela de Bioanálisis y Alcalde del Municipio 
Mara, ambos fueron Profesores Eméritos de la 
Facultad de Medicina. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Luego de relatar la situación irregular que atraviesa 
la Dirección de Cultura, manifestó la preocupación 
por los acontecimientos que se han venido dando en 
el país, dejó constancia de su preocupación, y que 
debe ser la del Cuerpo también, sobre los hechos que 
están acaeciendo en este momento en Barquisimeto, 
Oriente y sobre todo en el Táchira. Es lamentable la 
muerte de un joven, un adolescente de 14 años de 
edad, ya se tienen el responsable detenido, un 
miembro de la Policía Bolivariana, pero esto tampoco 
resuelve la situación. Hay protestas graves, está la 
Urbe, existe allí un escenario muy delicado. 
2. Otro punto, en el que la Vicerrectora 
Administrativa podrá informar mejor, es la 
suspensión de la reunión de los Rectores de las 
diferentes universidades del país, simplemente porque 
el Ministro debía trasladarse a Trinidad y Tobago con 

el Presidente en una comitiva de casi 100 personas. 
La reunión con 54 personas que integran el Consejo 
Nacional de Universidades, quedó suspendida. 
Informó a la Vicerrectora Administrativa que 
lamentaba mucho que por primera vez cubría mi 
inasistencia y ocurre este hecho lamentable. 
Considero que esta es una manera irresponsable del 
ciudadano Ministro. 
3. Informó del problema del horario crítico que 
mantienen los trabajadores en este momento. En el 
día de ayer se reunió con los miembros de la 
comisión por espacio de tres horas, lamentablemente 
no se encuentran los profesores ELVIS PORTILLO e 
IVÁN CAÑIZALES, que hicieron algunas 
observaciones al respecto, están satisfechos por el 
trabajo, esperamos que a la vuelta de 15 días puedan 
traer un informe al Consejo Universitario. Se está 
tratando de relevar o apartar de sus funciones a los 
miembros de la Dirección de Seguridad Integral que 
prácticamente le han venido constituyendo dos 
frentes, hay que buscar conciliar para que la 
normalidad vuelva a esa Dirección. 
4. Los informes que se tienen de la nueva empresa de 
vigilancia privada, es que a media noche habían 
ubicado solo 14 de los 200 y tantos miembros que 
deben cubrir la institución, inclusive informaron que 
de los 14 miembros se han retirado algunos. Al 
respecto, solicitó al Cuerpo que sedan espacio a los 
miembros de la comisión para que informen sobre la 
situación y decidir. Cree que la vía es la recisión del 
contrato de la empresa, lamentablemente va a 
ocasionar un caos en la universidad, por la situación 
de que también será inhabilitada la empresa 
Onceinca. Se debería hacer hoy mismo un Consejo 
Extraordinario con respecto a la situación de esa 
empresa. 
5. Asimismo, tuvo conocimiento que la empresa 
Onceinca introdujo en el Contencioso Administrativo 
una demanda de nulidad del contrato que firmó la 
universidad con la empresa Haselca, y cree que esta 
solicitud fue omitida. Le solicitó a la doctora ALIX 
AGUIRRE que averigüe sobre este punto, igualmente 
le pedí a SILVESTRE para que conjuntamente 
preparen la defensa. 
6. Les informó también que la situación de seguridad 
no es exclusiva de la Universidad del Zulia, hay 
varias universidades atravesando esta problemática. 
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Seguidamente, el Rector procedió a la juramentación 
de los miembros de la Comisión Restructuradora de 
la Dirección de Seguridad Integral de la Universidad 
del Zulia, conformada por el doctor SILVESTRE 
ESCOBAR como coordinador, el doctor WUALTER 
VÉLEZ, profesor HUMBERTO MORALES, los 
Decanos IVÁN CAÑIZALES y ELVIS PORTILLO. 
 
Se hizo entrega de dos documentos elaborados por la 
Comisión Intergremial de Seguridad y de la comisión 
designada por este organismo, coordinada por el 
Decano de Ingeniería, magister MARIO HERRERA 
y que servirán de referencia a las funciones que debe 
desempeñar esa comisión. 
 
El Rector se retiró de la sesión, para atender asuntos 
de índole personal. Asimismo, se designó como 
Secretaria Accidental a la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la actividad realizada en el Comedor 
Central, con motivo de la celebración del día de la 
juventud, se reunió con los miembros de la Comisión 
de Docentes Libres; dio palabras en el III Aniversario 
de la Creación de la Farmacia Veterinaria 
Universitaria e inauguración del hospedaje para 
pequeño animales; a la celebración Eucarística del 
Miércoles de Ceniza e inicio de la Cuaresma; en 
representación del Rector, asistió al acto de 
Inhumación del Periodista Zuliano EDUARDO 
LÓPEZ DÍAZ, se llevó el acto de Guardia de Honor 
conjuntamente con la Junta de Honores del Panteón 
Regional del Zulia; a la entrega del Proyecto de 
Acondicionamiento de las Residencias Estudiantiles a 
la doctora NOLY FERNÁNDEZ, Directora del 
Hospital Universitario, como parte de la 
Responsabilidad Social que debe cumplir el Hospital. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con el Rector y los miembros de de 
Fjpluz; a la Misa de inicio de Cuaresma con la 

celebración del miércoles de Ceniza, organizada por 
la Secretaria; al CNU virtual. 
2. Informó que se pagó la segunda quincena del mes 
de febrero al personal administrativo y obrero y el 
mes del personal docente. Igualmente, informó sobre 
la situación de los Fondos de Jubilaciones. La 
Contraloría General de la República emitió oficios a 
los diferentes Fondos y a los Consejos Universitarios 
mediante los cuales ratifica las recomendaciones 
emitidas en informes del año 2013. En el CNU se 
nombró una comisión que debe presentar un informe 
sobre esta situación. De la misma manera, notificó 
que hasta este momento no se ha recibido el oficio de 
la Contraloría por parte del Consejo Universitario de 
LUZ. 
3. Se informó sobre la situación planteada en la 
Averu con respecto a los ingresos CNU a las 
universidades. 
4. Dio información sobre la situación en las 
rendiciones de los fondos de funcionamiento e 
ingresos propios. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la reinauguración, con la bendición de 
Monseñor WILLIAM, Arzobispo de la Arquidiócesis 
de Cabimas, de los espacios de la Secretaría Docente 
del Programa del Núcleo Costa Oriental del Lago; en 
representación del Rector, asistió al acto aniversario 
de la Batalla de la Victoria, sesión solemne del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia; informó sobre 
el proceso de consignación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
2. Se anexó el informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ Nos. 5 y 6, del 9 al 13-2-15 y del 18 al 
23-2-15, respectivamente. También se anexó el 
informe de las actividades realizadas por el 
Departamento de Graduaciones, desde el 11 al 23 de 
febrero de 2015. 
 
Se concedió derecho de palabra a los miembros de la 
Comisión de Seguimiento Estudiantil, creada en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
relacionado con los problemas que afectan a los 
estudiantes, en cuanto al acondicionamiento de las 
aulas de clases. 
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COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 3-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
7-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NOREN VILLALOBOS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
11-14. 
 
RAFAEL PARÍS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAYRU MOCLETÓN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 26-
6-14. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NOE ADOLFO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Estudio Socio-
Antropológico de los Problemas Sociales, a partir del 
25-2-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KEYLA MOLINA PIÑA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Ética y Legislación en 
Enfermería, a partir del 25-2-15. 
 

ALVARO PÉREZ RUMBOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Anatomía, a partir del 
25-2-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALFI CONTRERAS BENITEZ 
Diferido para la próxima semana. 
 
RINA MARTÍNEZ CONTRERAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Restauración Estética y Funcional, a partir del 25-2-
15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARMEN PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistema Sociopolítico, desde el 18-10-14 al 8-
11-14. 
 
MARÍA VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología y Metodología de la 
Investigación, desde el 4 al 25-10-14. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del curso 
Calidad de Servicio y las Relaciones a Largo Plazo 
con los Clientes, desde el 8-9 al 4-11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Seminario Investigación en la Docencia 
de la Geografía, 2 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
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NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Especial, 3 U/C, desde 
el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad Ambiente y 
Comunidad, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ANTONIO TINOCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proceso Cultural de Venezuela 
Caso Zulia, 2 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, Sección 1, 4 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Supervisión en Psicoterapia, 
Sección 1, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Supervisión en Psicoterapia, 
Sección 2, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Familiar y 
Comunidad Educativa, Sección 1, 4 U/C, desde el 20-
10-14 al 15-3-15. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Familiar y 
Comunidad Educativa, Sección 2, 3 U/C, desde el 20-
10-14 al 15-3-15. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo Organizacional, 3 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
 

WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Integrada de Recursos 
Humanos Desarrollo Organizacional, 3 U/C, desde el 
20-10-14 al 15-3-15. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos 
Epistemológicos de la Biología y su Enseñanza, 3 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Variaciones en las 
Poblaciones y Especialización, 3 U/C, desde el 20-
10-14 al 15-3-15. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 3 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Actividad 
Filosófica, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario II, 3 U/C, desde el 
20-10-14 al 15-3-15. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 3 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
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BELÍN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
4 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Contemporánea de 
Venezuela (Siglo XX), 3 U/C, desde el 20-10-14 al 
15-3-15. 
 
BELÍN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Método y Fuentes 
Históricas II, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 1, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 2, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 3, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de El Sujeto en la Praxis Utópica de la 
Filosofía Intercultural, 4 U/C, desde el 20-10-14 al 
15-3-15. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Prospectiva de la Educación 
Superior, 4 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
CÓSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Trabajo de Grado II, 3 U/C, 
desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
 

HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación Social, 3 U/C, desde 
el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación de Competencias 
Investigativas en Ciencias de la Comunicación, 2 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Socio-Semiótica de la 
Comunicación y Cultura, 2 U/C, desde el 20-10-14 al 
15-3-15. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, 4 U/C, desde el 20-
10-14 al 15-3-15. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, 4 U/C, desde el 20-
10-14 al 15-3-15. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
Sección 1, 4 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Estadística Sociales y 
Demográficas, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Estadística Aplicada a 
la Investigación, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Fundamentos de 
Matemáticas Superiores, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 
15-3-15. 
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TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Gerencia 
Educativa, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 4 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
EMILIA TERESA GUANIPA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Evaluación de 
Programas Instruccionales, 3 U/C, desde el 20-10-14 
al 15-3-15. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
Sección 2, 4 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
HERIBERTA CATEJÓN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, 4 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular, 3 U/C, 
desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Desarrollo Curricular, 
3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Transversabilidad 
Curricular, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Integrada de Calidad, 3 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
 
 

NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo Organizacional, 3 
U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-
3-15. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Curso Propedéutico Orientación 
Disciplina y Perfil, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-
15. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 
15-3-15. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra El Orientador y la Atención de 
Personas con Discapacidad, 3 U/C, desde el 20-10-14 
al 15-3-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
AMÉRICO SEGUNDO ESPINA POLANCO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Instrumental, desde el 
6-10-14 al 27-2-15. 
 
CONSEJO CENTRAL DE ESTUDIOS PARA 
GRADUADOS 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I, 
(Clínica), Sección 2, 2 U/C, desde el 23-9 al 20-10-
14. 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I, 
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(Clínica),  Sección 3, 2 U/C, desde el 23-9 al 20-10-
14. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica II, (Socio-
Política), Sección 2, 2 U/C, desde el 5-2 al 15-2-14. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado. 
 
LUCÍA SUÁREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Supervisión Evaluación de las Organizaciones 
Educativas, Sección 3, 3 U/C, desde el 5-5 al 30-9-
14, con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
LUCÍA SUÁREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Supervisión Evaluación de las Organizaciones 
Educativas, Sección 4, 3 U/C, desde el 5-5 al 30-9-
14, con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
MARÍA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Liderazgo Organización, Sección 1, 3 U/C, desde el 
5-5 al 30-9-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
 
MIRIAM ESCALONA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Electiva Estadística Sociales y Demográficas, 3 U/C, 
desde el 30-9-13 al 21-2-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
 
ROSANA MELEÁN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 

Mejoramiento Integral de Procesos, 2 U/C, 25 horas 
totales, desde el 15-1 al 3-5-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Agronomía. 
 
LUIS ALBERTO FUENTES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Gerencia Financiera, 2 U/C, desde el 30-5 al 1-6-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Agronomía. 
 
JAIME FORNEZ MÉNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Gestión de Proyectos de Inversión, 2 U/C, desde el 26 
al 28-9-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Agronomía. 
 
PASCUAL GUERERE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 24 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Fruticultura I, 2 U/C, desde el 13-6 al 28-9-14, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Agronomía. 
 
ARNALDO BRACHO 
Quedó diferido el pago por participación en 
actividades de docencia, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Estudios de Impacto Ambiental, 
3 U/C, desde el 13-1 al 17-5-14. 
 
MARA PEÑA 
Quedó diferido el pago por participación en 
actividades de docencia, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Manejo y Disposición de 
Desechos Sólidos, 3 U/C, desde el 13-1 al 17-5-14. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 48 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos II, Evaluación, Sección 1, 
7ma. Cohorte, desde el 24-5 al 21-6-14, con cargo a 
los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
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SAHILYS URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 96 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado, Sección 3, desde el 12-4 al 6-7-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 
SAHILYS URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia, 32 horas totales, por el dictado de la cátedra 
Seminario II, Sección 3, desde el 18-1 al 3-5-14, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 
3. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Planificación, Gestión y Políticas Urbanas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la Unidad Curricular 
Histología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Investigación en Nutrición. 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra 
Anatomía, Unidad Curricular Anatomía Humana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química 
Analítica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix 
Gómez”. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Ginecología y Obstetricia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la Unidad Curricular 
de Nutrición, Actividad Física y Deporte. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales sobre el traslado presentado por la 
profesora MARIBEL PÉREZ, personal docente 
ordinario de la Facultad de Ingeniería, con categoría 
de asociado a dedicación exclusiva, según VAD No. 
4787 de fecha 3-12-14, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria. 
2. La presentación del libro: "Recomendaciones 
Pedagógicas para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades Educativas de los Estudiantes con 
Discapacidad de la Universidad del Zulia", para su 
consulta, opinión y aprobación como protocolo 
institucional en materia de docencia inclusiva en la 
Universidad del Zulia. (Este punto fue tratado en la 
sesión del 21-1-15, el cual quedó en conocimiento). 
3. La solicitud de respuesta del planteamiento 
realizado por el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el pago de prima 
directiva a los Jefes de Departamento, Coordinadores 
de Programas (postgrado, pregrado e instituto de 
investigación, director de revistas y jefes de cátedra). 
4. El pliego de condiciones de los Procesos de 
Infraestructura, Equipamiento, Mantenimiento y 
Remodelación en la Universidad del Zulia. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de inhabilitación temporal de la 
profesora GLORIA PINO RAMÍREZ, miembro del 
personal docente y de investigación adscrita a la 
Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, debido al progresivo deterioro 
de su sistema cardiovascular y músculo esquelético 
de la cual es portadora de una enfermedad sistémica 
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del tejido conectivo, denominada Síndrome de 
Marfan, por un (1) año a partir del 25-2-15, con el 
100% de su sueldo. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Instituto Universitario de Tecnología 
"Juan Pablo Pérez" (Iutepal), domiciliado en: 
Avenida Bolívar Norte Cruce con avenida Urdaneta 
Quinta, Número 154-40. Urb. El Recreo, Valencia, 
Estado Carabobo, cuyo objetivo es el desarrollo 
académico - administrativo del programa Especial 
para Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), de la 
Facultad de Medicina, escuela de Enfermería de la 
Universidad del Zulia. Asimismo, se autoriza al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ, en 
caso de ser aprobado. (Se anexa el informe solicitado 
a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales). 
Dejó constancia de su voto negativo el profesor 
GUSTAVO LÓPEZ, Representante Suplente del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
3. El acta No. 13-14 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, de la profesora BETTY LUZ OCANDO DE 
CAÑIZALEZ, a la categoría de asociada, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 20-10-14. 
4. El acta No. 13-14 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, de la profesora AMINTA ISABEL DE LA 
HOZ SUÁREZ, a la categoría de asociada, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 10-1-14. 
5. La solicitud de jubilación del profesor CARLOS 
OBERTO VÉLEZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir del 26-2-15. Se 
abstuvieron de votar el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, los profesores MERLÍN ROSALES, 
JESÚS SALOM, ÁNGEL LOMBARDI, LILIAM 
GONZÁLEZ y GUSTAVO LÓPEZ. 
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN solicitó que 
el punto relacionado con la propuesta de 
transformación organizacional del Vicerrectorado 
Académico se incluya en Solicitudes, porque en los 
archivos no reposa esa propuesta, aparece el manual 
de procedimientos sobre el diseño de transformación 
organizacional. 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento que la Facultad 
Experimental de Arte, remitió la notificación enviada 
por la doctora IXORA GÓMEZ, Directora de 
Recursos Humanos, respecto al retiro de las pasantes: 
ALEJANDRA GONZÁLEZ y YESSICA ANA 
MONTILLA, de la Unidad de Administración de esa 
Facultad, por falta de espacio y no contar con el aval 
de la licenciada EVA MÉNDEZ, analista de la Feda. 
2. Se quedó en conocimiento que la Dirección de 
Recursos Humanos, remitió información sobre de la 
decisión tomada por este Consejo (oficio CU.4142-14 
de fecha 4-12-14), sobre la situación presentada con 
las pasantes: ALEJANDRA GONZÁLEZ y 
YESSICA ANA MONTILLA, de la Unidad de 
Administración de la Facultad Experimental de Arte. 
Al respecto, se acordó exhortar a la Dirección de 
Recursos Humanos, que en aras de buscar solución a 
la situación en la Facultad de Arte y crear un clima 
organizacional armónico y respetando las 
atribuciones de esa dependencia, se haga efectiva la 
asignación de la nueva analista para esa Facultad. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ hizo una aclaratoria 
sobre su abstención del voto, lo hizo porque no 
escuchó el informe, y ahora que la profesora ALICIA 
se lo entregó, quiero hacer saber que esa abstención 
no va, o sea, el voto es favorable, lo aclaró y que 
conste en acta. 
 
3. Aprobada el pago como profesor invitado JOSÉ 
PADRÓN, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, quien participa en actividades de docencia 
en el programa de Doctorado en Ciencias Humanas, 
en la cátedra de Epistemología I, 4 U/C, 64 horas 
totales, desde el 20-10-14 al 15-3-15, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad. 
4. Aprobada la contratación y el pago como profesor 
invitado de LUÍS HERNÁNDEZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, quien participa en 
actividades de docencia en el programa de Doctorado 
en Ciencias Humanas, en la cátedra Semiótica y 
Pedagogía: Formas de reflexionar desde la 
interacción sujeto-mundo, 4 U/C, 64 horas totales, 
desde el 20-10-14 al 15-3-15, con cargo a los 
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Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad. 
5. La solicitud de Asdeluz para que le sea otorgado el 
Título de Doctor, Post Morten, en Ciencias Humanas, 
para quien en vida fue Director de la Biblioteca Dr. 
RAÚL OSORIO LAZO, al empleado Magíster 
CHARLES JESÚS BLANCO MARTES. Se acordó 
informarles que de acuerdo a la normativa, este 
Cuerpo no considera la solicitud y los informes 
solicitados a la Secretaría, serán enviados al Consejo 
de la Facultad de Humanidades y Educación, para 
fines consiguientes. 
6. Aprobado el acto motivado del comité de compras 
de la Unidad Coordinadora de Proyectos Conjunto 
(Ucpc), para justificar el pago a la empresa Electro 
Motores Cecilio Acosta, c.a., para la adquisición de 
una (1) batería. 
7. Aprobada la solicitud de permiso remunerado, para 
la profesora MARÍA EUGENIA NAVARRO, 
Directora del Centro de Orientación, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 29-1 al 6-2-15, con el 
fin de realizar un acercamiento a la obra plástica de 
FRIDA KAHLO, así como una revisión y 
recopilación documental relativa al personaje de la 
artista en la ciudad de Nueva York. 
8. La Facultad Experimental de Arte informó que el 
día 26-1-15, los artistas noveles FABIO 
BONFANTIL y RAILY YANCE, estudiantes activos 
de esta Facultad, fueron seleccionados como 
ganadores de la edición 12+1 del Premio EUGENIO 
MENDOZA, con la puesta en escena de la obra 
Tubos, el veredicto fue dictado por un jurado que 
decidió de forma unánime, que la obra del colectivo 
YANCE y BONFANTI sobresale en el marco de un 
salón de gran calidad, entre obras bien concebidas y 
ejecutadas que ofrecen un panorama consistente de 
las prácticas artísticas contemporáneas en Venezuela. 
Asimismo, se aprobó la solicitud de una carta de 
reconocimiento, para los estudiantes, por tan 
encomiable logro. 
9. Se acoge el informe No. DAJ-022-15 del 5-2-15, 
sobre la renuncia de la profesora MICHELLE 
LEININ ESPINA SUÁREZ, como profesora 
asociada, adscrita al Departamento de Medina Bucal 
de la Facultad de Odontología, a partir del 30-9-14. 
10. Se acoge el informe No. DAJ-021-15 del 3-2-15, 
sobre la renuncia de la profesora MAIDELYN DEL 
CARMEN DÍAZ HERNÁNDEZ, como personal 

docente y de investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 3-7-14. 
11. Se acoge el informe No. DAJ-020-15 del 3-2-15, 
sobre la renuncia de la profesora ELIZABETH 
CRISTINA TSOI BOHÓRQUEZ, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 23-9-14. 
12. Se acordó diferir por dos (2) semanas, los 
formatos de: 1. Comité Tutorial para el Personal en 
Formación de LUZ. 2.  Plan de Formación del 
Personal en Formación. 3. Informe semestral de 
actividades del Personal Docente en Formación. 4. 
Informe semestral de actividades académicas y de 
investigación de Beca Sueldo para el Personal 
Docente de Investigación. 5. Informe semestral de 
actividades académicas y de investigación de Permiso 
de estudio con carga de trabajo disminuida para el 
Personal Docente y de Investigación. 
13. Se acordó remitir a la Secretaría, para fines 
consiguientes, la información de la Facultad de 
Medicina, sobre los cupos disponibles en la Escuela 
de Medicina, Bioanálisis, Enfermería y Nutrición y 
Dietética de esa Facultad, para el período de año 
2016. 
14. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio e 
informe, la solicitud de Facultad de Medicina, sobre 
la inscripción extemporánea en la asignatura 
Bioquímica I, del período académico año 1999, para 
el Médico Cirujano ARÍSTIDES GALBAN 
VILLASMIL, ya que por error administrativo no fue 
cargada en el sistema en el momento de su revisión. 
15. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
profesor EDIN JUVENAL AMESTY MONTIEL, 
Presidente del Instituto de Previsión Social del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz), en la cual presenta el 
informe de gestión del instituto, correspondiente a los 
año 2012-2013. 
16. Aprobada la solicitud de permiso, para la Decana 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 5 al 9-
11-14, quien asistió a varias reuniones de trabajo en 
las universidades Metropolitana y Central de 
Venezuela, a la Oficina de Planificación Universitaria 
(Opsu) y al Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, 
la designación del doctor EUGENIO ENRIQUE 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado. 
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17. Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición abierto para proveer un (1) 
cargo a medio tiempo, para la cátedra Gerencia Social 
de la Escuela de Trabajo Social, el cual fue declarado 
desierto. Asimismo, se autoriza nuevamente la 
apertura del concurso. 
18. Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición abierto para proveer un (1) 
cargo a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Minero y Energético de la Escuela de Derecho, el 
cual fue declarado desierto. Asimismo, se autoriza 
nuevamente la apertura del concurso. 
19. Aprobado el veredicto del jurado designado en el 
concurso de oposición abierto para proveer un (1) 
cargo a medio tiempo para la cátedra Derecho 
Procesal Civil de la Escuela de Derecho, el cual fue 
declarado desierto. Asimismo, se autoriza 
nuevamente la apertura del concurso. 
20. Aprobada la solicitud de contratación y pago por 
actividades de docencia en el postgrado, para el 
profesor especial magíster NEOMAR SEMPRUN, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, por el dictado 
de la asignatura Inmunomicología, del 23-10 al 28-
11-14, con cargo a los Ingresos Propios del Programa 
de Maestría en Biología, mención Inmunología 
Básica. 
21. Se acordó diferir para el próximo Consejo 
Universitario, la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la renuncia del profesor JAIME 
LEAL, como personal docente y de investigación en 
su condición de ordinario, a tiempo convencional (12 
h/s), con categoría de asistente, a partir del 1-10-13. 
22. Aprobada la designación de los profesores 
ÁNGEL URBINA y MORELBA BRITO, como 
representantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para realizar un análisis del problema 
presentado con el lote de terreno denominado "A" de 
la Universidad del Zulia, en virtud de lo solicitado 
mediante oficio CU.00033-15 de fecha 16-1-15 en su 
sesión extraordinaria celebrada el día 15-1-15.  
23. Aprobada la renuncia de la magíster ADELA 
BOSCÁN DE MARTÍNEZ, Coordinadora de la 
Comisión Central de Equivalencias, Reválidas de 
Título y Carreras Simultáneas, a partir del 1-3-15. 
Asimismo, solicita la designación del profesor 
NIBALDO PARRA, como Coordinador de esa 
comisión, a partir del 26.2.15. 

24. Aprobada la modificación del Calendario 
Académico, 2-2014 y 1-2015, de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
25. Se aprueba la solicitud del Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, para que este Máximo Organismo 
autorice la debida adscripción del profesor 
ALBERTO MARTÍNEZ, en la citada Facultad, cuyo 
traslado de la Universidad de Los Andes (ULA) a 
esta institución, fue aprobado en la sesión del 
Consejo Universitario de fecha 22-10-14 y en 
comunicación del Rector de la ULA de fecha 13-1-15 
dirigida al Rector doctor JORGE PALENCIA, quien 
autoriza el traslado. Asimismo, se remite el 
expediente a la Comisión de Ubicación y Ascenso, 
para su correspondiente ubicación, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de 
Universidades. 
26. Aprobada la solicitud del Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, doctor JORGE BALZAN 
BALLESTEROS, para que se devuelva al Consejo de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, el concurso de 
credenciales en el área de Comunicación y Expresión 
Gráfica, por cuanto en el mismo no vino incluido el 
formato de valoración de credenciales realizado por 
el jurado evaluador. Asimismo, se autorizó a la 
Comisión de Ingresos, para que devuelva a las 
Facultades y Núcleos, los recaudos de aquellos casos 
tratados por esa comisión, que así lo ameriten. 
27. Aprobada la solicitud del Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, doctor JORGE BALZAN 
BALLESTEROS, para que se devuelva al Consejo de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, el concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el Eje Curricular 
de Diseño Arquitectónico, a fin de que envíen el 
formato de valoración de credenciales ajustado al 
nuevo reglamento de ingresos y concursos. 
Asimismo, se autorizó a la Comisión de Ingresos para 
que devuelva a las Facultades y Núcleos, los recaudos 
de aquellos casos tratados por esa comisión, que así 
lo ameriten. 
28. Aprobada la solicitud del coordinador de la 
Comisión de Ingresos, doctor JORGE BALZAN 
BALLESTEROS, para que se devuelva al Consejo de 
la Facultad de Odontología, el concurso de oposición 
a tiempo completo, en el área de Biología Oral, el 
expediente original del concurso por cuanto en el 
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mismo no vinieron incluidos: 1. Formato de 
valoración de credenciales. 2. Los Resultados de las 
pruebas realizadas por el jurado evaluador y 3. Las 
bases del concurso para poder verificar si las 
participantes cumplen con todos los requisitos 
generales y especiales establecidos si los hubiere. 
Asimismo, se autorizó a la Comisión de Ingresos para 
que devuelva a las Facultades y Núcleos, los recaudos 
de aquellos casos tratados por esa Comisión, que así 
lo ameriten. 
29. Aprobada la contratación y el pago como 
profesora especial para la doctora ELIZABETH 
GARCÍA, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
por el dictado de la asignatura Metodología de la 
Investigación, del 22 al 27-10-14, con cargo a los 
Ingresos Propios del Programa de Educación 
Continua. 
30. Se acepta la renuncia del profesor MANAURE 
GARCÍA, al cargo de docente de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 12-11-14. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
31. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ILIANA MARGARITA 
CONTRERAS JAIMES, del 16-5-88 al 31-8-88, del 
1-11-88 al 15-2-89, (1-11-89 contrato eventual 
tiempo completo), del 1-9-90 al 1-9-91, del 2-9-91 al 
2-9-92, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
32. Quedó diferida la verificación de los lapsos 
laborados por la profesora MARITZA BEATRIZ 
VILORIA ROMERO, del 22-11-93 al 21-11-94, del 
5-10-94 al 5-10-95, del 25-5-95 al 4-10-95, del 5-10-
95 al 5-10-96, del 6-10-96 al 5-10-97, del 6-10-97 al 
5-10-98, del 6-10-98 al 5-10-99, del 1-1-99 al 28-4-
99, para efectos de su jubilación y correspondiente 
pago de prestaciones sociales. 
33. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
(19-10-88 contrato tiempo convencional), del 13-2-89 
al 23-6-89, del 23-6-89 al 31-8-89, del 4-4-90 al 4-4-
91, del 4-4-91 al 4-4-92, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
34. Se acordó diferir por dos (2) semanas, 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. 

35. Se acordó remitir al Departamento de Derecho 
Laboral, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Ingeniería, para que se revise el 
contenido de la resolución CU.1551-95 de fecha 9-3-
95 (copia anexa), referida a la solicitud de la Facultad 
de Ingeniería sobre "El reconocimiento del tiempo a 
Preparadores, Ayudantes Docentes y de Investigación 
del Pregrado, Integrantes del Programa de Empleo 
Estudiantil o Facilitadores de las Actividades de 
Autodesarrollo, para efectos de Jubilación". 
36. Aprobada la solicitud de la Asamblea de la 
Facultad de Medicina, sobre el conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa a los siguientes profesores 
Eméritos de esa Facultad: HUMBERTO ENRIQUE 
RIVERA OROZCO, EDUARDO ENRIQUE MORA 
LA CRUZ, ZAIDA REBECA GOTERA DE PRADO 
y ADA ELENA MARTÍNEZ GARCÍA. 
37. Se acordó remitir a la Comisión de 
Contrataciones, para estudio e informe, la solicitud 
del Vicerrectorado Académico, sobre la autorización 
para conceder una prórroga, de un (1) mes, contado a 
partir del 1-3-15, para las empresas que actualmente 
gozan de la concesión de los comedores 
universitarios de esta institución. 
38. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para realizar actividades 
inherentes al cargo en la Extensión de Aula Sur del 
Lago, en Caja Seca, del 24 al 26-2-15. Asimismo, se 
designa al doctor FRANCISCO ANGULO 
CUBILLÁN, como Decano encargado de esa 
Facultad. 
39. Aprobada la propuesta de transformación 
organizacional del Vicerrectorado Académico. 
 

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. Aprobada la modificación de las bases de 
concurso, para optar al cargo de personal docente y 
de investigación del Instituto Ambiental y 
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Ocupacional, de la Facultad de Medicina, de la 
siguiente manera: Bases para el área de conocimiento 
o unidad curricular: Salud Ocupacional. Título 
requerido: Medico Cirujano. Tipo de Personal: 
personal docente y de investigación. Requisitos: 
Titulo de postgrado en Medicina del Trabajo o en 
Salud Ocupacional. 
2. En relación con el planteamiento de Asdeluz, sobre 
la problemática que se ha generado en torno a los 
ingresos que la Directora de Cultura de esta 
universidad, en clara y evidente transgresión a lo 
dispuesto en el VI Convenio LUZ-Asdeluz, se acordó 
solicitar un informe a las dependencias: Dirección de 
Recursos Humanos y a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y remitir todo a la Comisión Delegada. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

25.2.15 
 

AMPLIAR EL ALCANCE DE LA 
COMISIÓN DESIGNADA HACIA LA 

REINGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD INTEGRAL (DSI) 

 
La Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado 
propuso designar a la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN como Secretaria Accidental. 
 
Asimismo, informó la presencia de los miembros de 
la comisión nombrada por el Consejo Universitario, y 
juramentada en el día de hoy, para la reingeniería de 
la DSI, coordinada por el doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, el doctor WUALTER VÉLEZ y el 
doctor HUMBERTO MORALES, los decanos IVAN 
CAÑIZALES y ELVIS PORTILLO también 
miembros de la comisión nombrada por este Cuerpo, 
bienvenidos. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado de 
LUZ, procedió abrir el derecho de palabra con el 
objeto de solicitar a los miembros de la comisión un 
informe de la evaluación de la situación de la 
Dirección de Seguridad Integral y de la situación 
actual que está en estos momentos en la universidad. 
 

La Vicerrectora cedió la palabra al coordinador de la 
comisión, doctor SILVESTRE ESCOBAR, quien 
expuso que la información que tienen, una vez 
instalada en la Dirección de Seguridad Integral, el 
primer paso o la primera acción que se realizó fue 
fundamentalmente constatar la constitución en los 
servicios de seguridad de la nueva empresa, en ese 
sentido realizamos una reunión con los representantes 
de la nueva empresa, representantes de la Dirección 
de Seguridad Integral que están ahorita, vamos a 
decir así, coordinando las operaciones e 
integralmente la comisión, allí concluimos y 
verificamos que hasta la actualidad de 86 puestos o 
servicios o puntos de servicios que deben de estar 
presente, los funcionarios de la Seguridad Privada 
tenían cubierto solamente 54%, ese 54% equivale a 
un total de 92 hombres, el 100% de esa obligación 
contractual que tiene la nueva empresa requiere 172 
hombres, es decir que hay un faltante de 46% que 
equivale a 80 hombres, allí acordamos con la 
empresa, primero la instamos a que nos indicaran 
cuales habían sido las razones o motivos por el cual 
no le habían dado cumplimiento a un cronograma que 
venían desarrollando para establecer en todos los 
puntos, los 86 hombres, el personal o la totalidad del 
personal de seguridad. 
 
Ellos indicaron que bueno entre otras cosas que 
tenían obstáculos por parte del personal de la empresa 
saliente Onseinca que tenían otros elementos, vamos 
a decir, de obstáculo para ellos instalarse, que no 
habían tenido un apoyo suficiente, un apoyo 
necesario por parte de la Dirección de Seguridad en 
todo caso de la Universidad del Zulia para poder 
establecerse, sin embargo, en virtud de que ellos han 
tratado de instalarse en tres oportunidades y alegando 
ellos ese obstáculo, igualmente alegando que también 
esperaban la situación o que se reprodujera la 
decisión de un tribunal, habían establecido una 
medida cautela, lo cual evidentemente es cierto, 
porque fue comprobada por la institución, ellos 
estaban esperando que se realizara el acto judicial, lo 
cual se realizó, decayó la medida, y ellos retomaron 
esa situación, es decir, que a pesar de que ellos nos 
argumentaron el obstáculo que tenían y el poco apoyo 
que tenían de la DSI, vamos a decir de la institución o 
dirección encargada de viabilizar la instalación de 
cada uno de esos puntos, acordamos los miembros de 
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la comisión con ellos, en el tiempo o el lapso 
perentorio, que iban a tener para cubrir la totalidad, es 
decir el 46% referido a los 80 hombres, para un total 
de los 172 que tienen que instalar, establecieron o 
consignaron ellos ante la comisión una carta de 
compromiso donde manifiestan que ellos para el día 
miércoles de la semana que viene, deben estar 
instalados el 100%, subsanando por supuesto cada 
uno de los obstáculos que ellos tienen ahorita 
presente, y que no se le ha permitido o que no les ha 
permitido establecerse. 
 
Igualmente, cotejamos los números o la información 
que ellos nos dieron con los números y la 
información que tenía la DSI, cosa que no coincidían, 
la comisión estableció de manera urgente un equipo 
de trabajo conformado por supervisores de la empresa 
nueva y supervisores de la DSI, a los fines de 
verificar cada uno de los puntos de los cuales la 
empresa nueva establece e indica que tiene 
incorporado los 92 hombres. La comisión en la 
actualidad, está realizando el recorrido en el campo, 
en el espacio que le corresponde para darnos a 
nosotros un resultado de la veracidad de esa 
información, entendiendo y nosotros quisimos como 
acelerar, en virtud de la emergencia de la inseguridad, 
acogimos de una manera no obligatoria, y eso quiero 
que quede claro, el hecho de ese tiempo perentorio de 
los 7 días, le dijimos que lo íbamos a informar al 
Consejo Universitario para que fuera aprobado por el 
Consejo, pero que tenía la anuencia, desde el punto 
de vista operacional por parte de la comisión, a los 
fines de que si tienen ya cubierto un 54% y los 
elementos o los argumentos que ellos están 
estableciendo son considerados por la comisión de 
peso, establecimos entonces que evidentemente 
íbamos a elevar esa consulta al Consejo Universitario, 
que llevaba nuestro aval pero que se debía decidir, 
vamos a decir, en la oportunidad de vida. 
 
Ahora bien, también tenemos información de los 
disturbios que se han ocasionado en el día de hoy, en 
la entrada de Ziruma, un número de personas, 
estudiantes, o acreditándose ser estudiantes de la 
Universidad el Zulia y de otros centros de la ciudad, 
tomaron un autobús, quemaron unos camiones, por 
esa entrada, lo cual obstaculizaron la entrada y salida 
de las personas y vehículos. En Ingeniería hubo 

también una situación bastante fuerte, situación ésta 
que hasta disparos de armas de fuego se produjeron 
entre presuntos estudiantes, personas ajenas a la 
comunidad estudiantil o a la comunidad universitaria 
y funcionarios activos de los organismos de seguridad 
del Estado, en este caso del Cpbez, ahí tenemos 
información de que hay dos funcionarios heridos en 
la parte de Maicaito. Destruyeron todo lo que es la 
parte de la pasarela, le destruyeron el puesto a los 
funcionarios de Patria Segura, entonces en virtud de 
esa situación el Comandante de la Policía Regional 
mandó a retirar al personal y tenemos información 
también de que inteligencia del Sebin estaba en la 
cercanía o los alrededores y dentro de la Facultad, 
aparéntenme funcionarios ubicados de acuerdo a la 
información de inteligencia que ellos manejan una 
situación de que allí se encontraban ocultas armas de 
fuego. Esa es por supuesto una información bastante 
delicada que se está, vamos a decir manejando, que se 
está verificando con elementos de inteligencia y 
automáticamente la comisión decidió establecer un 
enlace con el respectivo organismo del cual tuvimos 
ya respuesta. Mañana debemos estar reuniéndonos 
con ellos, hicimos de una vez contacto con los 
funcionarios o con los altos funcionarios del 
Comando Regional Numero 3, a los fines también de 
establecer medidas de seguridad que le puedan 
facilitar y puedan viabilizar la seguridad de la 
Universidad el Zulia. 
 
Hasta ahora, tenemos esos percances, esos incidentes 
en el área universitaria. Ayer para el momento que 
fuimos informados de que se había constituido esta 
comisión y quienes conformábamos la comisión y 
que íbamos a ser juramentados en el día de hoy, de 
inmediato, y por la urgencia de la necesidad de la 
seguridad, nos abocamos a reunirnos con los gremios 
de manera que pudiéramos establecer un contacto 
primario para verificar, según la información que 
ellos habían suministrado sobre la paralización de las 
actividades o vamos a decir la suspensión de las 
actividades en horas de la tarde. Nos reunimos con 
los organismos gremiales de los cuales tuvimos 
bastante receptividad, expusieron cada uno de ellos 
sus alegatos, sus argumentos del porque de esa 
suspensión de actividades y la primera por supuesto 
era la inseguridad y temas que se conversaron que se 
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trataron y fuimos planteándole o dándole respuesta a 
cada uno de ellos. 
 
Estaban los gremios de Soluz, Asdeluz, Apuz y 
Siproluz, los 4 representantes o varios representantes 
de cada uno de esos gremios, ellos acordaron con 
nosotros evaluar la situación del día de hoy para ver 
si, o de acuerdo con la decisión que tomara el 
Consejo Universitario, de acuerdo a la decisión que 
tomara en relación a la materia de Seguridad ellos 
iban a solicitar que se suspendiera las clases por 48 
horas, hasta tanto no se resolviera el problema de la 
seguridad, estamos pendiente el reunirnos con ellos 
en lo que falta de la tarde para ver exactamente 
primero lo que se produzca en la decisión, que se 
produzca en este Consejo y de acuerdo a la decisión, 
nosotros como herramienta reunirnos con ellos y 
establecer cual va hacer la posición de la comisión y 
cuál va ser la posición de ellos con relación a las 
actividades que vienen reguladas y limitadas. 
 
Una vez finalizado el derecho de palabra del doctor 
ESCOBAR, se procedió a analizar la necesidad de 
ampliar las atribuciones de la comisión. Hubo 
intercambio de preguntas y aclaratorias por parte de 
los miembros de la comisión, procediendo luego el 
doctor SILVESTRE ESCOBAR, los profesores 
WUALTER VÉLEZ y HUMBERTO MORALES a 
retirarse de la sesión. 
 
Se presentaron varias propuestas orientadas a ampliar 
las atribuciones de la comisión, se acordó dar lectura 
y someter a votación a las mismas: 
 
1. Separar temporalmente (mientras dure el trabajo de 
la comisión) las personas que actualmente 
desempeñan cargos directivo en la DSI. Aprobado, 
por unanimidad. 
2. Asumir la dirección y control de la DSI. Aprobado. 
3. Tener la potestad de designar cargos operativos 
temporales que contribuyan a efectivizar las acciones 
de seguridad integral a los miembros de la comunidad 
universitaria. Aprobado, por unanimidad. 
4. Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de 
la DSI, a fin de presentar al Consejo Universitario 
una propuesta o plan de reingeniería de dicha 
dependencia. Aprobado, por unanimidad. 

5. Establecer los contactos o vínculos necesarios con 
los diferentes entes públicos y organismos de 
seguridad del estado, que apunten a fortalecer la 
seguridad universitaria en el marco de su autonomía. 
Aprobado, por unanimidad. 
6. Posicionarse en la sede de la DSI para dirigir las 
acciones necesarias referidas a la seguridad integral 
de LUZ. Aprobado, por unanimidad. 
7. Facilitar operativamente el servicio de seguridad 
privada por parte de la empresa seleccionada. 
Aprobado, por unanimidad. 
8. Establecer conjuntamente con la Dirección de 
Recursos Humanos de LUZ, un plan que apunte a la 
evaluación del perfil del personal de la DSI y su 
desempeño laboral. Aprobado, por unanimidad. 
9. Ejecutar acciones inmediatas que consideren 
relevantes para el mejor desempeño y funcionamiento 
de la DSI. Aprobado, por unanimidad. 
10. Nombrar y constituir las subcomisiones o equipos 
de trabajo que tengan a bien considerar para el mejor 
funcionamiento de la DSI. Aprobado, por 
unanimidad. 
11. Presentar informes permanentes de avance al 
Consejo Universitario sobre la seguridad integral de 
LUZ. Aprobado, por unanimidad. 
12. Cualquier otra atribución que en materia de 
seguridad consideren, serán sometidas a la 
aprobación del Máximo Organismo Universitario. 
Aprobado, por unanimidad. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.3.15 
 
El ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, solicitó un minuto de 
silencio por el fallecimiento de la bachiller 
BETZABETH GRANIER LEAL, quien era 
estudiante de la Escuela de Ingeniería Civil. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Informó que el miércoles procedimos a la instalación 
de la Comisión de Reingeniería de la Dirección de 
Seguridad Interna, estuvimos en los ambientes, luego 
nos trasladamos al Consejo Universitario, tuvimos un 
intercambio, una comunicación con algunos cursantes 
que habían allí entre 30 ó 40, entiendo que los 
miembros de la comisión está en pleno, salvo los dos 
primeros días, el profesor PORTILLO por razones de 
no estar en Maracaibo, pero ya está a plenitud 
trabajando con los miembros de la comisión, sin 
embargo, tenemos que registrar como preocupante y 
quisiera que miembros de la comisión aportaran 
detalles en este Consejo, de cómo va marchando el 
trabajo, pero la información que tiene sobre la 
empresa Halseca, es que todavía no tiene completa la 
planta del personal para cubrir los puestos, aquí 
también están integrados los gremios, la comisión ha 
tenido el cuidado de periódicamente estar 
interactuando con los gremios de las distintas 
asociaciones sindicales, eso favorece el clima, para 
que esto tenga un buen cometido, el reporte que 
presentaron el día de ayer en cuanto a la planta de la 
DSI, es que se encontraron 63 supervisores, 26 
coordinadores y 134 vigilantes internos, a esto le sale 
reestructuración porque realmente no se justifica, de 
ahora en adelante quisiera que en el informe del 
Rector, los decanos ELVIS PORTILLO e IVÁN 
CAÑIZALES aporten información de los avances de 
la comisión. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO informó que hay 
resistencia en la DSI y no es fácil trabajar cuando 
conseguimos situaciones de ese tipo, se incorporó a la 
comisión el día viernes, tuvimos una reunión con los 
coordinadores y supervisores y efectivamente tuvo 
bastante acogida, asistieron aproximadamente 73 
supervisores y coordinadores y lo más importante es 

que se han visto las ganas, la voluntad y el deseo de 
trabajar, independientemente que uno pertenezca a un 
equipo o al otro, el trabajo que ha venido haciendo la 
comisión ha sido bastante cuidadoso, para no caer ni 
de un lado ni del otro y desde ese momento nos 
activamos con los supervisores para ir trabajando en 
un plan, que la empresa privada no ha cumplido en 
100% con su compromiso, ya que hasta el día de 
ayer, podemos hablar de un 55% o un 60% máximo, 
en cada uno de los puestos para los cuales fueron 
contratados. 
 
Igualmente, el trabajo que hemos tenido con los 
gremios, de explicarles que la universidad ha hecho el 
esfuerzo, más porque se venía planteando la 
suspensión de actividades, eso nos lleva a la reflexión 
de que tenemos que empujar hacia un solo norte y le 
hacíamos ver a los gremios que la universidad en 
ningún momento el Consejo Universitario y la 
autoridades han eludido el problema de la seguridad, 
pero que se dio una situación y que aquí tenemos que 
poner todos de nuestra parte. Los días sábado y 
domingo estuvimos trabajando en un plan de 
contingencia, porque independientemente que la 
empresa privada se presente el lunes o no, tenemos 
que activar un plan, los gremios están de supervisores 
y auditores de todos los puestos o servicios de 
vigilancia y activamos un plan. El día lunes todos 
pudimos ver como gran parte de los miembros de la 
DSI salieron a la calle, hay voluntad, desde ese 
momento se les estableció un horario de 7 a 7 porque 
aquí hay tres horarios de trabajo de 7:00 am a 1:00 
pm, de 1:00 pm a 7:00 pm y luego el horario 
nocturno de 7:00 pm a 7:00 am, la gran mayoría de 
los presentes estuvieron de acuerdo con trabajar dos 
turnos, igualito cobrando el mismo sueldo, con el 
compromiso de que aquel que necesite un día o un 
permiso le podemos dar esa posibilidad y eso a 
nosotros nos demostró que si hay compromiso con la 
institución, ya se hicieron gestiones con el Plan Patria 
Segura que se instaló en Maicaito, se está 
gestionando porque hubo cambio de mando en las 
fuerzas armadas en el Estado Zulia, con activar el 
Plan Patria Segura en el Maczul. 
 
Se activó la brigada motorizada, no se había sacado 
una moto por no colocarle un parche a la tripa, hemos 
recibido la disposición de cada uno de los Decanos de 
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apoyar el plan de seguridad, el próximo lunes vamos 
a presentar con más detalle el informe de los 
miembros de la comisión, donde se va a presentar el 
plan ideado y en función de la reestructuración para 
lo que se tiene que hacer porque la empresa privada 
no ha dado cumplimiento con el contrato firmado. 
 
Ayer en la noche, se hizo una auditoría haciendo un 
recorrido, puesto por puesto, y había apenas el 50% 
de los puestos, eso nos lleva a activar al plan que 
vamos a presentar, se debería convocar a un Consejo 
Extraordinario para ver cuáles son las vías a seguir. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con el Rector, la economista 
COROMOTO HILL y CELISMARY GONZÁLEZ, 
para tratar insuficiencias presupuestarias, con el 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
doctor MERLÍN ROSALES y su personal para tratar 
el caso de la Escuela de Biología. 
2. El Fpjpluz entregó a la administración universitaria 
tres cheques por un monto de 15.000.000,00 
correspondiente a beneficios obtenidos de ejercicio 
2014. El 3-3-15 se pagó el bono asistencial de 
febrero, el jueves 5-3-15 se paga la primera quincena 
de marzo al personal administrativo y obrero, y se 
hace efectivo el depósito en las tarjetas de 
alimentación. Se indicó la situación presentada con el 
inicio de la ejecución presupuestaria del ejercicio 
fiscal 2015, se podrá comenzar a ejecutar el 5.3.15. 
Ingresaron todos los recursos del presupuesto ley 
correspondiente a febrero 2015. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que el viernes 27-2-15 se reunió con 
orientadores de liceos y los miembros de la Comisión 
Prueba LUZ. Hizo entrega de las Gacetas del último 
trimestre del año 2014, en CD. 
2. Anexó informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ, No. 6, desde el 23 al 27-2-15. Igualmente, el 
informe de las actividades realizadas por el 
Departamento de Graduaciones, desde el 24-2 al 3-3-
15. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 4 y 
5.15 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA CINTA MARTÍ DE FINOL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-9-14. 
 
RAYMUNDO ALBERTO PORTILLO RÍOS 
Aprobada la ubicación, en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 9 días, a 
partir del 20-11-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NESTOR JOSÉ CUBILLAN ACOSTA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-14. 
 
ROSAURA BELÉN BUENO MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-14. 
 
ZAITH COROMOTO VILLEGAS FUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-14. 
 
FRANCISCO JOSÉ BAÉZ CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-15. 
 
JOHAN SMIL URDANETA BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-14. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARINA DEL CARMEN GUILLEN LÓPEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 7 meses y 14 días, a 
partir del 6-5-14. 
 
NOHELIS DEL VALLE RINCÓN ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-5-14. 
 
REDLICH GARCÍA ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-6-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CECILIA MILAGROS ACOSTA NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
3-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUZ MARINA ZAMBRANO VILLADA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-14. 
 
DAYRE SOLEDAD MENDOZA VEGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-8-15. 
 
IRNU CHIQUINQUIRÁ PÉREZ VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
5-2015. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXANDER ENRIQUE HERNÁNDEZ FINOL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 72 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I (2 U/C), desde 
el 15-9-14 al 24-1-15. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
ADRIANA DEL CARMEN PARRA BARRIOS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Docencia para la Educación Superior, nivel 
especialidad, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 4-3-08 al 4-3-12, más 60 días 
hábiles. 
 
GREILY DUQUE 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Artium 
en Ingeniería y Ciencias Básicas Afines, mención 
Docencia en Educación Superior, nivel maestría, de 
la Facultad de Ingeniería, desde el 28-1-08 al 28-1-
14, más 3 meses: 28-4-14, problema de salud. 
 
MARICE SÁNCHEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Artium 
en Geología Petrolera, mención Docencia en 
Educación Superior, nivel maestría de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 28-1-08 al 28-1-14, más 3 meses: 
28-4-14, problema de salud. 
 
ANDREEDUIS FERNANDO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Artium 
en Ingeniería de Gas, mención Docencia en 
Educación Superior, nivel maestría de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 28-1-08 al 28-1-14, más 3 meses 
28-4-14, problema de salud. 
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EUDOMAR CONSUEGRA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 22-3-10 al 22-
3-14, más 60 días hábiles. 
 
GISELA RAMÍREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 22-3-10 al 22-
3-14, más 60 días hábiles. 
 
FRANK GUTIÉRREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 22-3-10 al 22-
3-14, más 60 días hábiles. 
 
GUILLERMO VILLASMIL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Anestesiología, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Central “Dr. Urquinaona”, de la Facultad de 
Medicina, desde el 1-1-10 al 1-1-14, más 60 días 
hábiles. 
 
ADALITH PERNALETE 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Intervención Social, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 27-6-14. 
 
IRIS PRADO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Intervención Social, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 10-7-14. 
 
 
 

AMARILIS GUARECUCO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Intervención Social, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles, a partir 
del 29-7-14. 
 
EVELIN GARCÍA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 22-6-14. 
 
DANIS MONTIEL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Intervención Social, nivel maestría de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 27-6-14. 
 
MARIBEL VELAZCO 
Diferida la solicitud de prórroga para la presentación 
y/o defensa del trabajo de grado Intervención Social, 
nivel maestría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 24-4-08 al 24-4-12, más 60 días 
hábiles. 
 
ISABEL NEGRETTE 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Ciencias de la Comunicación, mención Nuevas 
Tecnologías de la Educación, nivel maestría de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 4-3-
08 al 4-3-12, más 60 días hábiles. 
 
KAROL PORTILLO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Orientación, mención Educación, nivel maestría de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 26-
9-08 al 2-9-14, más 60 días hábiles. 
 
CARLOS GUTIÉRREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Docencia para la Educación Superior, nivel 
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especialidad de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 4-3-08 al 4-3-12, más 60 días 
hábiles. 
 
VÍCTOR HUGO FERNÁNDEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Gerencia de Agrosistemas, nivel maestría de la 
Facultad de Agronomía, 60 días hábiles a partir del 
17-5-14. 
 
JESENIA VELÁSQUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Administrativo, nivel especialidad de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
26-10-07 al 26-10-11, más 60 días hábiles. 
 
CARLOS RIVERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Microbiología, nivel maestría de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 5-4-10 al 5-4-14, 
más 60 días hábiles. 
 
MARIANNER MORALES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días a 
partir del 26-10-13. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
MIRIAM ESCALONA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dicado 
de la cátedra Matemática, mención docencia, nivel 
maestría, electiva Métodos de Muestreo en 
Investigación Socioeducativa, 3 (U/C), desde el 1-4 al 
20-7-13, con cargo al Fondo de Ingresos Propios de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 
AXA ROJAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el programa de postgrado 

en Catastro y Avalúo Inmobiliario, Técnicas 
Avaluatorias Inmobiliarias, desde el 25-6 al 16-11-13, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería. 
 
AXA ROJAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el programa de postgrado 
en Catastro y Avalúo Inmobiliario, Técnicas 
Avaluatorias Inmobiliarias, desde el 13-1 al 10-5-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCION: 
 
1. La propuesta reorganizativa de la coordinación 
general de Servicios Generales de ese Núcleo. (Se 
anexa el informe solicitado a Dgplaniluz). 
2. El acta No. 1-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, del profesor 
ALFI CONTRERAS BENITEZ, sobre el concurso de 
oposición, de la Facultad de Odontología. 
3. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora MARITZA BEATRIZ VILORIA 
ROMERO, del 22-11-93 al 21-11-94, del 5-10-94 al 
5-10-95, del 25-5-95 al 4-10-95, del 5-10-95 al 5-10-
96, del 6-10-96 al 5-10-97, del 6-10-97 al 5-10-98, 
del 6-10-98 al 5-10-99, del 1-1-99 al 28-4-99, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
4. La solicitud del Vicerrectorado Académico para 
conceder una prórroga por un (1) mes, contado a 
partir del 1-3-15, para las empresas que actualmente 
gozan de la concesión de los comedores 
universitarios de esta institución. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de traslado presentado por la profesora 
MARIBEL PÉREZ, personal docente ordinario y con 
las condiciones establecidas por el Consejo de la 
Facultad de Ingeniería, con categoría de asociada a 
dedicación exclusiva, a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, según VAD No. 4787 de 
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fecha 3-12-14, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria. 
2. La renuncia del profesor JAIME LEAL, como 
personal docente y de investigación a tiempo 
convencional (12 h/s), con categoría de asistente, en 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 1-10-
13. Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del respectivo concurso. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el planteamiento de ANA 
CRISTINA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, sobre su 
nota en la cátedra Parasitología, para que se subsanen 
los errores cometidos por el profesor de la cátedra, 
DAVID SIMOES, y se le conceda la distinción 
"Summa Cum Laude" o "Máxima Calificación". 
2. Quedó diferida la solicitud de aumento, en un 20 
%, del pago de la hora académica de los profesores 
que dictan clases de postgrado en la División de 
Estudios para Graduados, en virtud de las razones 
expuesta por la Directora de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
3. Aprobado el Plan de Transición del Programa de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, nivel especialidad, por 
un (1) año, a partir de su aprobación. 
4. Aprobada la solicitud de exención del Servicio 
Comunitario, para la bachiller ADREXY ÁLVAREZ, 
de la Facultad Experimental de Arte, por ser Técnico 
Superior Universitario en Obras Civiles. 
5. Aprobada la designación de la profesora JULIANA 
MARÍN, como coordinadora del despacho decanal de 
la Facultad Experimental de Arte, del 1-1 al 31-12-
15. Asimismo, solicita que autorice el pago de la 
prima directiva con cargo a los gastos fijos del 
presupuesto universitario. 
6. Aprobada la contratación del profesor ROBERTO 
URDANETA, para el dictado de la asignatura 
Sistemas de Representación, a tiempo convencional 
(12 h/r/s), del 12-1 al 31-7-15 y del 15-9 al 31-12-15, 
de la Facultad Experimental de Arte. 
7. Aprobada la solicitud de no renovación de contrato 
de la profesora YUNEIDIS CAMPOS, como docente 
contratada, con categoría de instructora a tiempo 
completo, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
en virtud de que la mencionada profesora recibió su 

nombramiento como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de LUZ. 
8. Aprobada la solicitud de no renovación del 
contrato de la profesora ESTRELLA MIELES, al 
cargo de docente contratada, con categoría de 
instructora a medio tiempo, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora ANA 
JUDITH PAREDES, Directora de Serbiluz, 
relacionada con la solicitud de permiso para 
ausentarse desde el 18 al 28 de febrero de 2015. 
10. Aprobada el acta del veredicto del concurso de 
oposición a medio tiempo, para proveer un (1) cargo 
de profesor en el área: Diseño de Producción y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, de la 
Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad 
Experimental de Arte, el cual fue declarado desierto. 
11. Aprobado el calendario académico 
correspondiente al segundo período del año 2014, de 
la Facultad de Ingeniería. 
12. Se acepta la renuncia de la profesora MARELIS 
RUÍZ, al cargo de docente de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-2-15. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
13. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, para 
asistir en calidad de instructor al curso "Gas Lift", en 
Milán, Italia, del 26 al 30-1-15. 
14. Se acepta la renuncia de la profesora CARLA 
CAROLINA LÓPEZ, al cargo de docente ordinario a 
tiempo completo de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo de la Facultad de Ingeniería, a partir del 20-
11-14. Se mantiene la disponibilidad presupuestaria y 
se autoriza la apertura del respectivo concurso. 
15. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, por 
su asistencia en calidad de instructor al curso 
"Análisis Nodal del Sistema de Producción", en la 
ciudad de Villa Hermosa, México, del 16 al 20-2-15. 
16. Aprobado el pago de la cuota ordinaria de 
sostenimiento del Núcleo de Decanos de Ingeniería 
del Consejo Nacional de Universidades, 
correspondiente al año 2015. Así mismo informa que 
el pago será con cargo al Plan Presupuesto o Ingresos 
Propios, correspondiente al año 2015 de esa facultad. 
17. Aprobada la programación de los períodos I y II 
del 2015, con el aval de la Asamblea de Jefes de 
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Departamentos y Coordinadores de Unidad realizada 
el 23-2-05, de la Facultad de Agronomía. 
18. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia de la profesora MARIELA 
PELÁEZ BONETT, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 16-6-14. 
19. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre el informe de la renuncia del profesor 
DANIEL ELIAS NÚÑEZ LÓPEZ, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad Experimental de Ciencias, a partir del 24-
7-14. 
20. Aprobado el planteamiento de ANTONIO 
FERNÁNDEZ, Presidente de la Comisión de 
Seguimiento Estudiantil, relacionado con la situación 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y se 
remite al Consejo de la Facultad, para fines 
consiguientes. Asimismo, en virtud de la situación en 
todas las facultades y núcleos, varios miembros de 
este Máximo Organismo propusieron realizar una 
sesión extraordinaria de este Consejo Universitario 
para tratar como punto único: “Análisis de la 
problemática universitaria y su afectación en la 
calidad y pertinencia social de sus funciones”. 
21. Quedó diferida la comunicación suscrita por el 
profesor ÁNGEL MORILLO y los ciudadanos 
MAURICIO DELGADO y RICHARD COBO, del 
Departamento de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en la cual notifican lo 
concerniente a la reunión que sostuvieron con los 
organismos Resquin y Daex, encargados de hacerle 
seguimiento a la compra y uso de las sustancias 
químicas controladas por el Estado Venezolano. 
22. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Centro Médico Paraíso, c.a., 
cuyo objetivo es formar y capacitar recursos humanos 
calificados en el campo de las ciencias de la salud 
básica y clínicas, así como realizar investigación 
científica en dichas áreas. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
23. En relación con la solicitud para que se designe 
una Comisión Ad Hoc para que lleve a cabo el 
proceso de contratación bajo la modalidad de 
concurso abierto, del Servicio de Comedores 
Estudiantiles de LUZ en las ciudades de Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo, se acordó someter a votación 
la propuesta de la doctora MARÍA GUADALUPE 

NÚÑEZ, quedando aprobada en los siguientes 
términos: 1. La solicitud de la Comisión de 
Contratación no procede en razón a lo establecido en 
los artículos 1 y 10 de la Ley de Contrataciones 
Públicas, los procesos para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras deben ser 
llevados por dicha comisión, la cual debe ser 
nombrada por el Máximo Organismo. La propuesta 
del profesor JESÚS SALOM CRESPO, 
Representante de los Profesores, viabilizar una 
reunión entre Didse, Comisión de Contrataciones y 
los estudiantes que están participando como veedores 
del proceso, para llegar a acuerdo y evaluar si se 
continúa con el proceso o suspenderlo, hacer los 
arreglos en el pliego para la apertura de un nuevo 
proceso, asimismo designar a la profesora ÁNGELA 
LEIVA para que lleve la reunión. Aprobado. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
10.3.15 

 

INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA 
REINGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD INTEGRAL (DSI) 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector informó que 
están los integrantes de la comisión designada: 
HUMBERTO MORALES, SILVESTRE ESCOBAR, 
IVÁN CAÑIZALEZ y ELVIS PORTILLO. 
 
Seguidamente se le dio derecho de palabra al Dr. 
SILVESTRE ESCOBAR, quien dice es importante 
entender la responsabilidad que tenemos y así lo 
hemos asumido los miembros de la comisión 
reestructuradora en pleno. Primero que nada, dio las 
gracias por esta asignación y este compromiso que 
hemos adquirido, en función de las atribuciones 
conferidas y particularmente mostrar un informe de 
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avance de lo que nos hemos conseguido de una 
manera preliminar en la Dirección de Seguridad 
Integral. 
 
Recordó brevemente y cronológicamente, cuando 
fueron informados de que habíamos o se había 
concretado la comisión, cuando nos habían nombrado 
el día martes 24 de febrero, una vez que fuimos 
informado de que se había designado esta comisión, 
inmediatamente nos avocamos a trabajar, a 
informarnos ese 24 de febrero y los miembros de la 
comisión, de una vez solicitamos reunirnos con los 
gremios que era, vamos a decir una situación de 
emergencia que tenia la Universidad del Zulia para 
ese entonces. 
 
En la comisión de emergencia nos conformamos y 
nos reunimos con la Integremial de Seguridad de 
LUZ (Apuz; Soluz; Siproluz, Asdeluz) a los fines de 
escucharlos con una propuesta y establecer algunas 
condiciones de cooperación con ellos, pero sobre todo 
entender cual era ese horario crítico que venían 
trabajando y en efecto lo hicimos, el día miércoles 25 
de febrero, el Consejo Universitario gratamente 
juramentó a los miembros de la comisión, nos 
trasladamos a la sede de la Dirección de Seguridad 
Integral con el ciudadano Rector, para constituirnos 
en ella, una vez presentes allí, hicimos un recorrido 
por toda las instalaciones de manera que pudiéramos 
observar con la máxima autoridad de esta institución 
y sobre todo que esta dirección está adscrita al 
Despacho del Rector. 
 
Allí mismo y de inmediato, solicitamos una reunión 
que eran unos puntos importantes que nos había 
atribuido el Consejo Universitario, verificar la 
información con la empresa Halseca. Posteriormente, 
ese mismo día regresamos con la finalidad de ampliar 
las atribuciones, teniendo allí varias limitantes, pero 
en líneas generales fueron entendidas por el Consejo 
Universitario, nos invistieron de esas atribuciones y 
automáticamente quedamos investidos y en tal 
sentido comenzamos a establecer acciones bastante 
importantes para diagnosticar rápidamente de que se 
trataba la situación que se estaba viviendo en la 
Dirección. 
 

Consideramos importante reunirnos con cada uno o 
con la mayoría de los supervisores, coordinadores y 
jefes de seguridad, de manera que pudiéramos 
incorporarlos a una realización de trabajo o tareas 
específicas en conjunto, los miembros de la comisión 
con los supervisores y así se realizó ese plan. El 
jueves 26 de febrero, se convoca a una reunión al 
personal, se distribuyó sus tareas y se acuerda diseñar 
el referido plan operativo de emergencia, se ordena 
una inspección general del cercado perimetral de 
LUZ, accesos vehiculares e iluminación en la zona 
universitaria. 
 
El viernes 27 de febrero, los miembros de la comisión 
nos declaramos en sesión permanente, y 
automáticamente solicitamos reunirnos nuevamente 
con la Integremial, ya que se ventilaba un paro de 48 
horas, se habían solicitado que se desincorporaran 
todos los obreros y empleados, pudiendo nosotros 
perfectamente hacerles ver la situación, ellos 
acordaron no continuar con ese paro para la semana 
siguiente. 
 
El sábado 28 de febrero, los miembros de la comisión 
nos mantenemos en sesión permanente, nos reunimos 
nuevamente con la directiva de la empresa o 
representante de la empresa Halseca, para evaluar la 
incorporación de todos los hombres o todos los 
servicios que ellos debían prestarle según la 
contratación a la Universidad del Zulia. Comenzamos 
hacerle seguimiento para verificar con exactitud, cual 
era la situación real de la empresa. 
 
El domingo 11 de marzo, los miembros de la 
comisión se reúne con el personal, coordinadores, 
supervisores y oficiales, posteriormente se 
conformaron grupos de trabajo para evaluar y diseñar 
un plan de seguridad. Una vez que nosotros 
realizamos ese plan de seguridad, nos avocamos a 
verificar la situación actual y estábamos observando 
en la Dirección de Seguridad, se ordenan realizar 
algunas inspecciones en conjunto con oficiales y 
miembros de la comisión, pudiendo observar algunos 
accesos vehicular, peatonal, en la zona del Paseo 
Urdaneta, en la zona de Maicaíto, la zona Plaza de 
Toros, Ziruma, todos los accesos a la Universidad del 
Zulia, lo conseguimos con muchas debilidades y cree 
que es conocido por todos nosotros, por eso no 
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ahondará en esto, pero rápidamente comenzamos a 
diseñar cuáles podrían ser las propuestas que vamos a 
elevar a este Consejo Universitario. 
 
Verificamos también deficiencia en la iluminación en 
diferentes puntos de la universidad, verificamos el 
parque automotor, consiguiéndonos en el patio 
trasero de los Bomberos, vehículos no operativos, 
igualmente vehículos no operativo en nuestra sede, 
los cuales ya por vía del ciudadano Rector se está 
haciendo la gestión primaria, para abordar ese tema 
tan importante como son los vehículos como 
instrumento de trabajo en una área tan delicada, tan 
compleja como es la seguridad. Una vez realizado 
este diagnóstico, los miembros de la comisión en 
pleno, nos propusimos establecer un plan operativo, 
ese plan operativo iba funcionalmente establecido con 
respecto a todos los hombres que nosotros estamos 
ubicando, haciendo énfasis en esta situación. Nos 
conseguimos con una realidad, donde tenemos 
aproximadamente 381 oficiales de seguridad, lista 
ésta que la suministró Recursos Humanos, pero que 
efectivamente hay que profundizarla o hay que 
depurarla, porque hay un mínimo de error a nuestro 
modo de ver, ya examinado, pero en línea general se 
encuentra bastante completa. 
 
Hago la mención que existe algún error, fíjense en la 
lámina, estamos hablando de un 66.05% de línea 
supervisoria, es decir, tenemos muchos supervisores 
para pocos vigilantes, que quiere decir esto?, que de 
esa manera se nos hace bastante difícil mantener un 
plan continuo de rescate de la seguridad en la 
universidad, si nosotros los miembros de la comisión 
no somos creativos, en ese sentido respetando por 
supuesto los preceptos legales, pero que a la final se 
nos va a ser cuesta arriba poder establecer 
específicamente garantías mínimas de seguridad en 
todos los escenarios. Que quede aquí en este 
momento establecido, que los miembros de la 
comisión hemos llegado a la conclusión, que entiende 
que así lo van aceptar, porque es del conocimiento 
que hay dos (2) variables importantísimas que 
debemos corregir y en eso ya se está trabajando. 
 
Una variable es el régimen especial, que deben tener 
un régimen especial para los oficiales?, los oficiales 
no pueden seguir manejando la seguridad en áreas o 

conjuntamente como se reportan los obreros, como se 
reportan los vigilantes, como están establecidos 
amparados por la ley los empleados, porque la 
materia de seguridad no podemos tenerla en una 
incertidumbre. El otro flagelo de seguridad, aparte del 
régimen especial que debe ser estudiado, analizado 
propuesto, es el estatus vigente que existe en la 
estructura organizacional de la seguridad, pero bueno 
como dijimos estamos estudiando, estamos evaluando 
y lo vamos a proponer al Cuerpo a los fines de que 
sea verificado en ese sentido. 
 
Luego de haber revisado ese diagnóstico, nos 
planteamos una propuesta del Plan LUZ Segura, ahí 
hablamos de los objetivos: 
- Promover acciones que reduzcan significativamente 
los índices delictivos en la ciudad universitaria. 
- Minimizar los niveles de angustia, desconfianza y 
miedo en los miembros de la comunidad 
universitaria, generada por la inseguridad, mediante 
la articulación de esfuerzos entre los distintos niveles 
de la estructura universitaria y la participación de 
todos sus miembros de manera organizada. 
- Fomentar la conducta preventiva en el universitario, 
sustentada en su participación activa como 
protagonista del plan LUZ Segura. 
- Fomentar y reforzar las prácticas eficientes y 
efectivas en y de calidad de servicio materia de 
seguridad en los miembros que conforman la DSI. 
- Estructurar un “plan comunicacional” de prensa, 
radio y televisión, basado en las diferentes líneas de 
acción en materia de seguridad. 
- Ejecutar un plan LUZ Segura, que apunte al 
mejoramiento de la seguridad de los miembros de la 
comunidad universitaria, apoyado por organismos 
regionales y nacionales, en el marco de la autonomía 
universitaria, con esos objetivos tenemos un norte que 
vamos a llevar a cabo con ese plan de seguridad 
planteado. 
 
En ese mismo Plan y en ese mismo norte, tenemos las 
líneas de acción, que va a tomar la comisión que ya 
venimos sobre la marcha ejecutando, como es: 
- Evaluación del perfil del funcionario de seguridad 
que tenemos y estructuración del perfil del 
funcionario de seguridad que queremos. 
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- Planificación de talleres de formación integral en 
materia de seguridad y en crecimiento personal, que 
apunte al fortalecimiento del trabajo en equipo. 
- Utilización de un sistema de vigilancia mixto, el 
cual integra la Dirección de Seguridad de LUZ con la 
vigilancia privada. 
- Clasificación de los espacios universitarios por 
zonas. 
- Organización de los equipos de trabajo distribuidos 
de acuerdo a la zonificación de áreas establecidas en 
la institución. 
- Desarrollo de planes preventivos y de emergencia, 
bajo estándares de seguridad. 
- Establecimiento de vías de obtención de recursos 
para lograr la implementación efectiva y exitosa del 
plan LUZ Segura. 
- Reducción de riesgos, amenazas y de áreas 
vulnerables en materia de seguridad. 
 
Una vez que tengamos los objetivos y las líneas de 
acción, nos avocaremos al Plan Operativo de Áreas. 
Consideramos de manera un poco diferente, distinta, 
con la finalidad de darle prioridad al conjunto de 
hombres o de equipos de trabajo en cada una de las 
facultades, dependencias, direcciones. Este Plan 
Operativo de Áreas lo hemos concebido diferente a 
como se venía laborando, fundamentalmente porque 
consideramos de tantas denuncias, quejas, 
inconformidad por parte de las Autoridades y por 
cada uno de los representantes de las facultades y 
direcciones entre otros, el hecho de que cada vez que 
iban a ubicar a un personal de la DSI, se suponía que 
habían cuatro, tres, ocho y nunca conseguían y si lo 
conseguían no lo conseguían en el puesto de trabajo, 
que significa esto, adicionalmente a lo que nosotros 
lo ubicamos por el número de personas supervisorías. 
 
Con respecto a los vigilantes, teníamos en algunos 
momentos y actualmente existen, por ejemplo 6 
supervisores para supervisar dos vigilantes y así 
sucesivamente, cuando lo iban a buscar no estaban en 
su sitio de trabajo, entonces este Plan es concebido 
fundamentalmente para tratar de minimizar la 
situación de que existan 8 hombres supervisando a 4 
supervisores con 2 vigilantes, que quiero decir con 
esto?, que nosotros dividimos el área universitaria en 
área externa y anillo interno, esa área externa y anillo 
interno actualmente lo vamos a dividir a la vez en un 

diagrama operacional, allí en el diagrama de 
operaciones esta la Comisión de Reingeniería, esta 
comisión ha decidido que en esa área va a estar el 
coordinador de la comisión con la finalidad de qué? 
de que a la vez va a establecer o establecimos el 
anillo o zona número uno y áreas externas o anillo o 
zona número dos, es decir van a ver dos miembros de 
la comisión, una en la Gerencia de Operaciones, zona 
uno y otra en la Gerencia de Operaciones, zona dos, 
de allí se va a encargar en la zona número uno va a 
tener Jefe de Protección, esos Jefes de Protección van 
a ser cuatro que van a supervisar con un horario de 7 
a 1, de 1 a 7 y de 7 a amanecer. Asimismo va a tener 
un jefe de protección que tenemos allí 31 
supervisores con 66 coordinadores, cada una de las 
facultades en línea general para que se entienda, cada 
una de las facultades va a tener un equipo de trabajo 
que lo va a tener fijo en la facultad, se le va a dar la 
información al Decano, al Director, pero en este caso 
a las facultades que van a tener el mayor número de 
gente, ese equipo de trabajo va a estar allí, mínimo 
hasta las 7 de la noche, luego va a cambiar, es decir 
otro modo de operar, pero por lo menos que se 
garantice con los hombres que tenemos ahorita 
equipo de trabajo para cada una de las facultades con 
el personal fijo y que va a ser supervisado por cada 
uno de la gerencia de operaciones y a si va a ser con 
los externos, es decir el anillo externo, más o menos 
algo así Coordinador General, ahí están las 
coordinaciones de operaciones. 
 
Zona India, Zona Eco, va a tener 4 supervisores, estos 
supervisores son, uno que va a estar libre, 3 que van a 
representar los tres turnos de trabajo y a la vez en 
cada facultad vamos a tener un equipo de trabajo, allí 
tenemos un ejemplo de cada una de los hombres por 
equipo que van a estar en cada facultad, tenemos la 
Facultad de Agronomía con los nombres, la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y así sucesivamente hasta 
cubrir el número de la Facultad, con los hombres que 
actualmente tenemos, en este particular dentro de las 
atribuciones que nos confirió el Consejo 
Universitario, emprendimos una labor de chequeo de 
verificación con respecto a la empresa Halseca. 
 
Es importante tener claro que precisamente uno de las 
situaciones difíciles que nos conseguimos en la 
Dirección era como nosotros tener control de esa 
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empresa, verificar el compromiso contractual que se 
tiene y es allí donde implementamos una serie de 
controles o de verificaciones que nos dieron a 
nosotros unos números. 
 
Seguidamente, se le dio derecho de palabra al 
profesor HUMBERTO MORALES, para que 
continúe con la explicación. 
 
Básicamente entre tantas variables esta es una de la 
más relevante de lo cual ustedes nos asignaron, hacer 
un análisis objetivo, y en este caso, se trata de la 
empresa de seguridad privada Halseca. En ese sentido 
informó que en ese período de tiempo que 
analizamos, la empresa viene cumpliendo un rol de 
guardia de 68 puestos en el día, 72 puestos en la 
noche, 140 puestos en total, ahora bien de ese total de 
puestos nuestro nivel de operatividad el DSI, solo 
permite supervisar en el día 54, en la noche 52, el 
resto no es supervisado por la distancia que hay por el 
movimiento diario y solo tenemos un vehículo, pero 
logramos identificar que lo no supervisado se está 
cumpliendo a cabalidad 100%, incluyendo la zona 
foránea, ahora bien ahí tienen desde el día 25 de 
febrero hasta el 7 de marzo, un análisis de esa sección 
de tiempo donde le colocamos la lupa al evento, el 
evento es la prestación de servicio de una empresa 
privada, (Aquí Explica los Gráficos) CD 24.30. 
 
Además permito decirles que esos datos que vimos en 
la gráfica y en la tabla fueron tomados de los libros 
que reposan en DSI, donde hay una notación por día 
por turno, se cierra la línea y se llena la otra, estamos 
confiando en esos datos que son generados por 
nuestro personal de la DSI, pero además de eso 
hicimos una especie de prueba piloto, nos montamos 
allí el coordinador y todo el equipo de la comisión en 
nuestras unidades y salimos 11 de la noche, 1 de la 
mañana a hacer una pequeña ronda en los puntos para 
hacer una validación y esos datos coincidieron con la 
ausencia de la empresa en los puntos, tal cual como lo 
dice nuestra gente que están actualmente en la DSI, 
ahora bien ante esa realidad que puede proponer la 
comisión, para eso nos pusieron para hacer un 
análisis objetivo y el día de hoy definir en equipo que 
se debe hacer al respecto, pensamos como propuesta 
de la comisión que el Consejo Universitario debe 
designar una Comisión de Juristas, a los fines de 

evaluar, estudiar y examinar la relación contractual 
que existe entre LUZ y Halseca, la comisión carece 
de ese nivel de experticia. 
 
Además, como comisión vamos a solicitar el apoyo 
de las subcomisiones representada por el equipo 
jurídico, pero ese equipo jurídico es el que debe estar 
interno, o sea pasan demasiados eventos donde no 
hayan que hacer porque no hay a quien preguntarle, 
porque no hay una asesoría directa, entonces esta es 
una subcomisión que es interna para la DSI y además 
pedimos que el CU decida una comisión con rango, 
con fuerza y valor de expertos para evaluar la 
situación. 
 
También vieron la torta que mostramos de los 
diferentes cargos, hay una disparidad enorme, mover 
personal, lo que la comisión quiere es delicado, hay 
gremios de por medio, hay derecho del trabajador, 
entonces preferimos que nos apoye una subcomisión 
de Recursos Humanos. Por otro lado, tenemos la 
comunidad universitaria que son los gremios, que de 
hecho presentaron al CU una propuesta, la estamos 
también revisando, y deberíamos nombrar una sub 
comisión de los gremios, tengo de último pero lo más 
importante la razón de ser de LUZ, los estudiantes, y 
es necesario nombrar una sub comisión donde 
participen y nos apoyen como subcomisión, porque 
todos somos una institución. 
 
Ahora bien, seguimos con el caso de la empresa, 
como resultado del análisis histórico la empresa 
privada se enumeran los posibles acuerdos que deben 
ser estudiados por la Comisión de Juristas, que debe 
designar la comisión, en ese sentido tenemos una 
sugerencia que hoy estamos presentando al CU el 
caso de la empresa Halseca, supuesto número uno: 
Rescindir el contrato LUZ – Halseca, no están 
cumpliendo, ese es un escenario que podemos 
decidirlo, ahora cuáles son las consecuencias de 
tomar esa decisión, las que deba analizar la Comisión 
de Juristas, considerando lo que esto pueda traer, por 
ejemplo, quien va a resguardar las instalaciones, 
quien va a suplir a ese personal que se va, que pasa 
con los eventos irregulares, entre otras cosas, por eso 
es que lo analice bien la Comisión de Juristas, es un 
escenario salir de la empresa. Tenemos otro 
escenario, otro supuesto, que de mutuo acuerdo 
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podamos lograr modificar contrato LUZ – Halseca, 
porque ese supuesto, de donde sale por qué? Porque 
en la data histórica que mostramos anteriormente la 
empresa Halseca en la zona foránea está cumpliendo 
a cabalidad en 100%, es decir, en el área externa está 
cumpliendo 100%, no cumple el 100% en el área 
interna, entonces pudiéramos proponer modificar el 
contrato porque Halseca 100% responsable de áreas 
foráneas y el DSI responsable del área interna, las 
consecuencias los juristas que nos apoyen en esto, 
analicen el contrato y los dos escenarios. 
 
Hay un tercero que es que le demos todo a Halseca, 
pero los números dicen que no pueden, ni lo voy a 
nombrar. Por qué decimos que DSI puede cumplir 
con el 100% en el área interna, porque hicimos un 
plan de contingencia de 12 horas, ese plan de 
contingencia, básicamente cumplió a cabalidad en 
una semana con todos los puntos y además hicimos 
otra prueba, que son los cuadros que vimos que 
nombramos hace rato de personal por facultad, ese 
personal por facultad está dividido en cuatro 
escuadras que son turno de la mañana, turno de la 
noche, turno amanecer y turno que uno llama tapón 
que es el relevo, con nuestro personal que en ese 
momento no estaba completo, pero si agarramos esta 
data increíble vigilantes tenemos 66% de 380, que 
son exactamente 251 personas, además tenemos un 
equipo entre jefes de protección, supervisores y 
supervisor de vigilancia que están por acá, casi el 
30% de supervisores para ese grupo, con ese personal 
bien distribuido y con el apoyo de Recursos 
Humanos, para no herir susceptibilidades que tiene 
que ver con el derecho de los trabajadores y con el 
derecho gremial podemos prestar un servicio 
eficiente. 
 
Aclaró que este es un análisis puntual, hay muchas 
cosas que discutir, cree que esta comisión tiene 
mucho trabajo, porque de esto desprenden muchas 
otras variables que analizar, esto solo es para dar 
respuesta a lo que es el análisis de la empresa en ese 
tiempo, que ustedes nos dieron, que le dio a la 
comisión y a la empresa para que cumpliera, porque 
ellos decían que no les daban las condiciones para 
cumplir, pues se la dimos en este período. 
 

Seguidamente, se le dio derecho de palabra al 
profesor IVÁN CAÑIZALES, para que cerrara la 
presentación, las dos exposiciones estuvieron muy 
buenas, piensa que deben abrir un espacio de 
preguntas y respuestas para el resto de los miembros 
y nosotros como comisión, responder en la medida de 
nuestras posibilidades y darles las gracias por esa 
confianza que el Consejo Universitario tuvo en 
nosotros, en nombrarnos y la solicitud de apoyo que 
hemos pedido, es porque hay algunos elementos que 
no están en nuestro alcance para decidir y que en 
consecuencia, requieren otros especialistas que van a 
tener mayor competencia profesional para evaluar los 
pro y los contra de las decisiones enmarcadas en una 
discusión de rescindir el contrato o no, o de reducir el 
alcance del mismo, que son algunos de los escenarios 
que trajimos a este Cuerpo. 
 
El Rector sometió a consideración el Informe No. 1 
de la Comisión de Reingeniería, nombrada por este 
Cuerpo, hay unas propuestas que deben ser sometidas 
a consideración, es decir analizarlas, quedó abierto el 
derecho de palabra. 
 
Tomó la palabra el Ing. DOUGLAS LUENGO, quien 
manifestó que los miembros de la comisión han 
hecho un gran esfuerzo y hay que reconocerlo, la 
tarea que se le asignó no es fácil, pero todavía no 
termina de ver el queso a la tostada, porque antes de 
considerar la propuesta, le gustaría plantear algunas 
inquietudes, por ejemplo, si se ha detectado que la 
DSI tiene un 67% de coordinadores, no ve ninguna 
propuesta en ese sentido, qué hacer con eso? Reducir 
los coordinadores o se van a transformar los 
coordinadores en vigilantes, no entiende porque no ve 
nada al respecto, antes la DSI no cumplía, no cubría 
los puntos y de hecho los delitos estaban a flor de 
piel, habían delitos a cada rato, pero ahora 
proponemos que se le dé a la DSI el control interno, 
no entiende esa parte. 
 
La otra cosa, es que a la comisión se le dio un trabajo 
y termina la propuesta, proponiendo subcomisiones, 
entonces me hago la pregunta, hasta aquí llega la 
labor de la comisión en que haya subcomisiones, una 
de jurista para que digan que se va a hacer con el 
contrato, si se cancela o se modifica y otras más que 
estaban allí, entonces no me quedó claro allí en 
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cuanto a las expectativas que tenía este Cuerpo y en 
especial, en lo personal tenía unas expectativas muy 
grande en la comisión en cuanto a que se hiciese una 
reingeniería o se propusiese una reingeniería la DSI, 
pero no la veo, la reingeniería de la DSI, yo estoy 
viendo es dejar la DSI porque está cumpliendo y 
Halseca que se vaya a fuera o cancelarle a Halseca, 
porque la otra proposición de que Halseca se 
encargue de todo, dijeron que esa no procede, o sea 
por lo tanto, entiendo que las dos proposiciones en 
mesas son DSI adentro, Halseca afuera si están de 
acuerdo y si hace la modificación del contrato, etc., o 
que la DSI se encargue de todo porque se cancelaria 
el contrato de Halseca o llamar a un nuevo proceso. 
Dejó esas inquietudes para que se abra el debate, 
porque no ve el resultado que estaba esperando. 
 
El Rector dice, cree que es importante que 
establezcamos la metodología, ustedes el Cuerpo le 
haga preguntas a los miembros de la comisión una 
vez concluida esa etapa de preguntas, nosotros 
pediríamos a la comisión simplemente nos permita 
deliberar, sobre la propuesta, sobre el informe que 
han presentado, pero es importante que si hay algunas 
dudas sobre lo que ellos han dispuesto se hagan las 
preguntas correspondientes, las aclaratorias que se 
requieran, vamos a dar un tiempo prudencial de unos 
20 minutos para esta etapa, si no hay de una vez 
arrancamos con la sesión propiamente dicha del 
Consejo Universitario. 
 
Se le dio derecho de palabra al profesor IVÁN 
CAÑIZALES: está bien el planteamiento pero las 
repuestas estaban en las láminas, primero nosotros no 
hablamos del 67% de supervisión, lo que hablamos 
cuando presentamos la lámina del personal que 
habían 380 personas, 31 son jefe de protección y 66 
son supervisores, eso da 97, cuando divido 97 entre 
380, eso me da 25% es el personal supervisorio que 
hay, con eso queda aclarado lo de la supervisión, en 
cuanto estamos hablando de lo interno, propio de la 
institución. Por otro lado, cuando dicen que vamos 
hacer una reingeniería, no es que vamos a llegar 
porque esto es una institución pública que se rige por 
unas leyes del estado y por supuesto respetuoso de la 
misma, no podemos llegar como unos ninjas y volar 
cabezas por todos lados, tenemos que hacer una 
evaluación porque hay unas consecuencias de 

carácter jurídico en términos laborales, ya dejando de 
lado porque después vamos hablar lo de la empresa, 
que hay que cumplir, o sea hay unos trabajadores y 
como ustedes saben la ley impide a que si yo tengo 
un jefe de protección lo pueda poner ahora como 
vigilante raso, igual si yo tengo un supervisor yo 
ejecutivamente de dedo llego y lo voy a poner 
vigilante raso, estamos diciendo que el personal 
supervisorio es el 25%, una vez que hemos evaluado 
la nómina total, dividiendo 97 entre 380 y vamos 
hacer una distribución, ahora la opinión que tiene la 
comunidad universitaria, hasta ahora es satisfactoria 
de la respuesta que le hemos ido dando, pero 
queremos recordar que fuimos nombrados en el 
medio de una crisis, y que posteriormente se generó 
un conflicto, que se declararon primero 48 horas de 
actividades no laborables y luego en la fase de 
contingencia se presentó un conflicto de carácter de 
protesta de algunos estudiantes que tenían algunas 
inquietudes y que la comisión también se reunió con 
ellos, hemos tenido varias cosas. 
 
Por otro lado, estamos haciendo una evaluación estos 
son del personal que estaba de vacaciones que los 
mandamos a reincorporar, personal que tenemos en la 
contingencia, personal que tenemos y tienen 
muchísimos años sin tomar vacaciones, 6, 7, para 
evaluarlos, para revisarlos y mandarlos de vacaciones 
porque por ley le corresponde descanso y además si 
solicitan inclusive, aunque ya se les haya pagado que 
se les pague de nuevo, hay que pagárselos porque así 
lo establece la ley del trabajo, es decir, no era una 
situación tan mantequilla de llegar y simplemente 
lanzar a diestra y siniestras como las películas chinas, 
si no era hacer una evaluación y lo más importante 
mantener la mayoría de la estructura intactas a objeto 
de garantizar, con nuestra propia gente, que de hecho 
es la que tiene verdaderamente los méritos en estos 
días, nuestra propia gente la situación de seguridad de 
los bienes y por supuesto lo más importante de las 
personas que hacen vida en la comunidad 
universitaria. Estamos solicitando que nos nombren 
una Comisión Jurídica, ciudadano Rector y demás 
miembros, precisamente porque no nos vamos a 
poner a evaluar las consecuencias, no, no, eso es un 
equipo que el Rector y demás miembros, la Dra. 
ALIX y su equipo, por supuesto contamos con 
nuestro coordinador el Dr. SILVESTRE, que es 
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abogado, el se avocará con ellos a evaluar eso y nos 
traerá al Consejo Universitario una propuesta, una 
vez evaluado como experto. 
 
Lo de Recursos Humanos, es muy importante y fue lo 
primero que hicimos este lunes pasado, ya hace 8 
días, con el objeto de que la Dirección de Recursos 
Humanos nos dé el apoyo porque ellos son los que 
tienen los expertos y con su competencia para evaluar 
el perfil de ese personal que tenemos allí, que es un 
personal nuestro, no es un personal que está de visita, 
que va a venir y se va a ir, si no que está allí, que 
debemos tratar de determinar las debilidades y la 
fortaleza que tiene para poder desarrollar el perfil del 
trabajador que necesitamos para el ámbito de la 
seguridad, el que tenemos y el que queremos y allí se 
va a ser toda una estrategia donde en el caso del 
profesor ELVIS y yo, vamos a trabajar muy de la 
mano con la Dirección de Recursos Humanos, las 
otras comisiones nos autorizó el Cuerpo, cuando nos 
dijo que nombráramos subcomisiones, las 
presentamos, es una con la Integremial, igualmente 
tenemos y de hecho desde un comienzo y tenemos 
claro de que se necesitaba una subcomisión para 
trabajar con los estudiantes, con las propuestas que 
los estudiantes tienen. 
 
El Rector recordó cuando era el Presidente de la 
Federación el bachiller que ahora es licenciado 
VÍCTOR RUZ, hizo un trabajo muy bueno, con un 
grupo también de estudiantes y trajo unas propuestas, 
esas también las recibimos, mas esta subcomisión va 
a tener la responsabilidad de recorrer todos los 
Centros de Estudiantes de la Universidad, escuchar 
sus planteamientos y discutir con ellos en asamblea 
de estudiantes y traer una propuesta de cómo ellos 
consideran poder insertar para ayudar a garantizar 
unos mejores resultados, en el ámbito de la seguridad, 
en esos términos es que hemos entendido era el 
mandato que nos dieron y en cuanto a la estructura y 
levantamiento de proceso, cree que fue una de las 
comisiones que nos falto y que vamos a trabajar, 
inclusive ayer el Decano MARIO HERRERA, 
propuso a la profesora MARITZA VILORIA, para 
trabajar con nosotros, pero claro no la vamos a meter 
allí, como dijimos el que tiene un motín en el barco 
no va a ir a pelear en otro lado, no, primero tenemos 
que ponernos en orden, porque no vamos a traer a la 

profesora para que vea que andamos ahí en una 
casería de brujas, no, primero estamos creando las 
condiciones internas para poder establecer todos estos 
equipos de trabajos, aclarando con los miembros de la 
DSI, con los sindicatos y con los estudiantes el rol 
que nos corresponde a cada uno para poder 
desarrollar un trabajo que por supuesto va a requerir 
tiempo, va a requerir apoyo institucional y va a 
requerir por supuesto recursos de otra índole. 
 
Luego el Rector informó que están en derecho de 
palabra los profesores ELVIS PORTILLO, SUSANA 
GÓMEZ y ÁNGEL LOMBARDI. 
 
El profesor ELVIS PORTILLO, dice, en función de 
lo que planteaba DOUGLAS, yo quería aclarar dos 
cosas, la primera es que los miembros de la comisión 
no es que ahora quiere o plantea o propone nombrar 
subcomisiones y el trabajo de la comisión llego hasta 
acá, no, en la presentación hay algunas líneas de 
acción que la comisión ha considerado de llevar a 
cabo, lo que ha sido y coincide con el planteamiento 
final de HUMBERTO, cuando dice que estamos en 
una situación en la cual la comisión no tiene la 
capacidad para decir si la empresa se va o se queda, 
pero si estamos claro y conscientes, lo hemos 
señalado que también el nivel de las reuniones que 
hemos tenido, también igual que los estudiantes, el 
Núcleo de Decanos y la comunidad de la universidad, 
que hemos hablado estamos planteando un sistema de 
vigilancia mixto, por lo menos en lo que respecta este 
año y quizás en función de los resultados que se 
puedan generar para que este trabajo verdaderamente 
se lleve a cabo, para nadie es un secreto que 
conseguimos dos situaciones de enfrentamiento en la 
DSI y que no ha sido fácil todavía, por eso es que lo 
decía IVÁN plantear que aquellas personas que 
tienen 4 ó 5 vacaciones vencidas salgan y que nos 
permitan ir descartando el personal dentro de la DSI 
que no es que ahora sea la panacea el personal de la 
DSI como decía DOUGLAS, si no que nos hemos 
dado cuenta que es un personal muy valioso, cuando 
planteamos y hemos planteado cuando hicimos el 
plan de contingencia la semana pasada, gente que está 
dispuesta a trabajar dos turnos sin cobrar más y que 
todavía muchos de ellos se nos han acercado y han 
dicho si tenemos que seguir trabajando o redoblando 
nuestra guardia lo vamos a hacer miembros de la 
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comisión, porque de verdad queremos que nuestra 
institución se sienta segura y sepan que estamos 
dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que la 
universidad este en sana paz y por eso es que nos 
atrevemos a decir, que con el personal de la DSI, por 
supuesto hay sus excepciones y no es que vamos a 
meter a la gente a lo loco y no es la idea de la 
comisión, por eso les decía se está trabajando en un 
proceso de reingeniería que involucra cambios 
estructurales, redefinir el papel y el personal que va a 
ingresar a la DSI, que involucra taller de información, 
para el personal que está ingresando a la DSI, plan de 
contingencia y planes para conseguir recursos de 
equipamientos, vigilancia, cámaras, vehículos, motos, 
todo lo que se requiere, pero por supuesto son 15 días 
y 15 días hemos tenido un diagnóstico, hemos 
presentado un diagnóstico de lo que es la situación de 
la DSI, así como hay fallas, también conseguimos ese 
personal, por eso es que nos atrevemos a proponer 
que en el anillo interno universitario, la universidad 
pudiera manejar con el personal de la DSI, parte de su 
sistema de vigilancia, por supuesto hay situaciones 
externas, como es ese anillo foráneo, que involucra 
un tipo de vigilancia que sea más temerosos ante los 
delincuentes, caso también de la Granja Ana María 
Campo, el Cepa, la Rinconada, entre otros, que se ven 
amenazados permanentemente por la presencia de 
personas que quieren meterse y robar y que no es que 
el vigilante vaya hacerle tiro, si no bueno dos tiros al 
aire y eso es para que sepa que están resguardadas las 
instalaciones. 
 
Entonces quería acotar esas dos cosas, que no es que 
la comisión llego aquí y ahora proponemos otras 
subcomisiones y lo evadimos no, la comisión está en 
una obligación de presentar un plan y hacia allá 
estamos apuntando el cambio de reingeniería de la 
DSI, involucran desde la estructura organizativa, 
donde la misión, visión y todo el plan de acción y de 
trabajo que se tiene que realizar para que 
verdaderamente esto llegue donde tiene que llegar, 
por supuesto se necesitan recursos, hay muchas 
necesidades y hacia eso también tenemos que 
apuntar, había una propuesta y lamentablemente 
cambiaron, ayer hablábamos de la Ministra 
MELÉNDEZ, ahora la cambiaron ponen a otro 
Ministro, entonces a veces uno hace planes y solo se 
cae, cuando ya había una Ministra que supuestamente 

se iba a reunir, cree que en un derecho de palabra en 
el CNU, bueno ahora cambiaron a la Ministra, hay 
que esperar que este nuevo Ministro llegue, se 
empape de la situación y así pasan dos meses más, a 
veces no es que uno no pueda o no quiera, si no que 
la misma situación que vive el país no es ajena a la 
universidad y es lo que está pasando. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ dice, que quisiera 
reforzar la observación que hizo el Ing. DOUGLAS 
LUENGO, con respecto al tema del conflicto interno 
que se evidenció, tanto en el informe que emitieron 
los gremios, como en el que emitió el que coordinó el 
profesor MARIO, solo que el del profesor MARIO lo 
hizo muy genérico, en cuanto había un conflicto 
interno que había que resolver y el de los gremios le 
dio más nombre y apellido a eso, pero en concreto y 
en palabras muy llanas el espíritu de los dos era lo 
mismo y ciertamente coincido en que hay que abordar 
eso. El tema de conflicto de que hay dos bandos muy 
notorios, están casi que 50 y 50, parecieran porque 
están tan equilibrados que no hay uno que supere al 
otro, si no que la cuerda no se mueve ni un centímetro 
de un lado ni del otro. 
 
Por otra parte, es que ustedes están efectivamente 
señalando que este es un primer avance, pero 
pareciera que cuando hacen la torta yo tengo algunas 
preguntas que hacer, por ejemplo en mi Facultad que 
hay 4 supervisores y debo decir que cuando me 
dijeron que habían 4 supervisores yo les dije y porque 
yo necesito tanto supervisores, pero si debo decir que 
mis supervisores cumplen guardia, entonces uno de 
los puntos que quiero que anoten es, que es 
importante en el análisis es vigilantes cumplen 
guardia y que nivel supervisorio, también cumple 
guardia, porque los de mi Facultad cumplen guardia, 
ellos me presentan a mi tabla del mes, con el nombre 
del personal y los turnos de cada quien y yo cargo esa 
tabla conmigo y en qué día estoy necesito llamarlos, 
yo los llamo y ellos están en la Facultad, entonces ese 
es un punto que también forma parte de lo que se 
analiza, porque yo no sé si los supervisores de otras 
Facultades, a cuenta de que tienen un título de 
supervisor no están cumpliendo guardia y ahí está 
generándose una diferenciación de supervisores y vi 
que hay varios tipología de supervisores. 
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Otra pregunta que quería hacer es de los 250 que 
aparecen como vigilantes son todos personal 
ordinarios hoy por hoy?, los vigilantes son ordinarios, 
pero son ordinarios, no son contratados?. La otra 
pregunta y más bien es una propuesta, y a lo mejor yo 
me estoy adelantando, ayer hablando con la profesora 
MARÍA GUADALUPE, hacíamos un análisis rápido 
en término de lo que eran las horas efectivas que 
significaba un servicio de vigilancia privada en 
contraste con un servicio de personal interno donde 
pasábamos de una guardia de 12 horas a una guardia 
que tenía que ser en vez de dos turnos de 12, serian 3 
turnos, hay que quitarle un porcentaje por la 
vacaciones de los 45 días, que nos daba 12,5, que 
había que multiplicar un personal y bueno que esos 
números también hay que echarlos, esos números 
afinados, no los podríamos cambiar, hay una merma 
en la hora efectiva, hora hombre, básicamente por 
estos dos aspectos, los beneficios que tienen que los 
asumimos nosotros y con la empresa privada el que 
entra a vacación ponen otro y a nosotros eso no nos 
interesa y que hay que tomar en cuenta. 
 
Por último, es tener el balance del análisis de toda la 
ciudad universitaria, la localización de los puestos y 
el diagnóstico, si están todos los que son o cuanto 
faltan, donde hay una distribución no equilibrada para 
poder decir esto es el número ideal que requerimos y 
ahorita hay 250 o no, a lo mejor resulta que el análisis 
de la redistribución dice entre vigilantes, supervisores 
que cumplen guardia, porque les toca cumplir, no lo 
sé, estamos todos completos o hace falta incluir 
tantos hombres más, porque la merma por vacaciones 
y por los 3 turnos hacen falta tantos hombres, o sea es 
importantísimo que pasemos a cumplir esa parte de 
emplazamiento y llegar a la propuesta de cómo sería 
ese escenario de migrar a que el circuito interno sea 
totalmente, como uno de los escenario atendido por 
personal interno de seguridad. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, dice, en primer 
lugar agradeció a los miembros de la comisión por 
todo el trabajo arduo que han hecho la dedicación, no 
hay duda de que los ojos de los universitarios están 
puestos en ustedes en este momento en particular. 
Quiero también ante de las preguntas decir que 
comparto plenamente la inquietud de DOUGLAS 
LUENGO, entiendo que las expectativas de la 

comunidad universitaria pasan porque la comisión 
más allá del diagnóstico, ofrezca respuesta efectiva a 
nivel estructural y que se perciba una mejoría en la 
vigilancia de nuestras instalaciones. 
 
Mi pregunta para los miembros de la comisión, lo 
primero la inquietud, lo que dijo el Decano de 
Agronomía me preocupa, porque entendía, que 
ustedes son una comisión que el CU había delegado 
pleno poderes para plantear una reingeniería, es 
bastante radical, ahora resulta que estamos dando 
como especie de marcha atrás, me genera cierta 
sorpresa, porque ustedes dicen que no tienen 
competencia para plantear una serie de cambios que 
están en la expectativa de muchos miembros de la 
comunidad universitaria, mi primera pregunta, de 
quien es entonces la competencia? del Rector, del 
Consejo Universitario o de la DSI como instancia 
autónoma, pregunta, cómo desmontar una estructura 
que no funciona? donde hay más agentes, directores, 
supervisores que vigilantes, quizás ese sea el tema de 
fondo, porque si se puede hacer bueno hay esperanza, 
pero si no se puede hacer, como entonces seguir a 
remolque con una estructura que hasta el momento no 
ha funcionado, esa es mi primera inquietud. 
 
Segundo, el Dibise Patria Segura, en su momento 
cuando operó dio buenos resultados, porque no volver 
a encontrarnos con esta gente y volver a unir 
esfuerzos. 
 
Tercera pregunta, han revisado ustedes los 
expedientes del personal que ingresó a la DSI con 
antecedentes penales?, porque entiendo que eso no 
procede en una institución universitaria, es decir, en 
mi humilde opinión es un contrasentido contratar un 
personal con antecedentes penales para cumplir 
labores de vigilancia en una universidad y de paso 
vigilancia desarmada. 
 
Cree que la Comisión, el Rector, el Consejo 
Universitario a quien le sea la competencia dar un 
plazo de funcionamiento, lo mismo a las 
subcomisiones, eso no puede ser algo indefinido, cree 
que en parte el problema, la solución al problema es 
el nombramiento del nuevo tren directivo que opere 
una DSI ya saneada, la pregunta es, cuánto tiempo 
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nos va a llevar eso? 6 meses, 1 año, 2 años, eso es 
bueno que la gente lo conozca. 
 
Por último, los universitarios hemos depositado 
nuestra confianza en ustedes, en su buen hacer que 
estamos desesperados, yo le quiero preguntar a 
MOISÉS, si este viernes podemos venir a trabajar a la 
ciudad universitaria y eso es un secuestro y no puede 
ser que la DSI que supuestamente debe cuidarnos a 
nosotros no pueda controlar algo tan sencillo que 5 
personas, 8 personas secuestren a toda una 
universidad, además teniendo razón la pierden, yo los 
apoyo con el reclamo legítimo que ustedes hacen, 
sobre la inseguridad en los predios universitarios, un 
reclamo común de todos los miembros de esta 
comunidad, pero no puedo entender que ustedes estén 
utilizando medidas de fuerzas, medidas de presión, 
medidas de violencia, cuando aquí se les abrieron las 
manos, aquí se les abrió los espacios, para discutir 
para tomarlos en cuenta. 
 
El miércoles pasado, aquí sin cumplir con el 
procedimiento reglamentario, se les dio derecho de 
palabra al Presidente de la FCU para tratar el asunto 
del trasporte, el asunto de la inseguridad y otros 
asuntos que son de la competencia de los centros 
estudiantiles, después a mi sorpresa leyendo el 
reportaje dominical en el periódico de la universidad 
aparece en el Despacho del Rector, reunido el 
Presidente de la FCU analizando el problema del 
transporte, yo puedo entender que ustedes hagan esa 
medida de presión si aquí se les cierran los espacios, 
pero estos son los espacios naturales para resolver, 
para conversar, para dialogar y esto que estoy 
diciendo con respecto a los estudiantes es el mismo 
cuestionamiento, la misma observación, para la 
intergremial y para quien lo asuma, si yo puedo 
protestar, pero yo no puedo hacerlo de la forma como 
lo estamos acostumbrando hacer, además lo hacemos 
sin consecuencia, no hay consecuencia, no puede ser, 
yo invito a MOISÉS, invito a la dirigencia estudiantil, 
invito a la intergremial, al Consejo Universitario, a 
todos los universitarios a resolver nuestras 
dificultades, nuestros problemas dialogando, 
conversando, llegando a acuerdos, sin necesidad de 
recurrir a ese tipo de acciones, porque si tú me dijeras 
que aquí se le negó el derecho de palabra y a los 
estudiantes no lo reciben, no los atienden, eso es 

falso, hay mecanismos y lo mismo va para la 
intergremial, igual, quería hacer esa observación 
Rector, me estoy desviando está vinculado con el 
tema de la inseguridad, quisiera que recuperemos una 
vez más en este momento de crisis lo que aquí 
muchas veces se dice de la boca para fuera pero no lo 
hacemos, acciones constructivas, el diálogo, el 
acuerdo, con esta difícil circunstancia que vive el país 
no hay duda que a nosotros nos afecta, pero si 
nosotros mismos vamos a contribuir a una especie de 
canibalismo, matándonos entre nosotros mismos, 
poniendo en duda la razón de ser de la universidad, 
nos va a costar más cumplir con esas funciones de 
reingeniería, de poner otra vez a la universidad en 
funcionamiento, eso fue desagradable el incidente 
que tuvo el Decano de Veterinaria, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y mi persona, para intentar salir de la 
ciudad universitaria, eso no puede ser, yo invito a la 
reflexión y a que nosotros seamos capaces de actuar 
con racionalidad. 
 
El Rector dice, sobre esto último que acaba de decir 
el profesor LOMBARDI, quiero informarle que hay 
acá en la mesa Directiva, una solicitud de un derecho 
de palabra, está firmado por CARLOS PALMA, 
YORMAN BARILLAS y DONATO TRICASI, los 
dos primeros miembros de la Federación de Centros y 
DONATO Consejero de la Facultad de Humanidades, 
ellos están allí y es el Consejo quien tiene que 
determinar. El asunto que vienen a tratar es discutir el 
tema de la problemática de la inseguridad que afecta 
a la comunidad universitaria, visto que están allí, 
entonces si el Cuerpo decide darle el derecho de 
palabra. 
 
Interviene el profesor ÁNGEL LOMBARDI, dice 
Rector en mi caso personal, en situación normal, le 
concedo el derecho de palabra, pero es que me siento 
sumamente molesto, me siento agredido en mi buena 
fe, que en el pasado otorgamos derecho de palabra y a 
los 2 días la ciudad universitaria estaba secuestrada, o 
sea es un contrasentido, es un andar y un desandar, 
entonces a quien le voy a creer yo, puedo atender la 
solicitud de los estudiantes, son la representación 
legitima son la FCU, pero entonces sean coherentes 
con el planteamiento, vamos entre todos a ayudarnos, 
no nos vamos a poner piedras en el camino, no puede 
ser, una vez más no tengo ningún problema, pero eso 
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si a mí no me vuelven a secuestrar en la ciudad 
universitaria, porque soy el primero en aplicar aquí 
sanciones, porque ya esta bueno la guachafita, 
entonces la DSI es producto de esa guachafita, esa 
anarquía, esos pleitos y que nosotros muchas veces 
somos incapaces de poner a la gente a que actué en 
función de lo que son nuestros reglamentos, normas y 
el deber ser. 
 
El Rector informó que el derecho de palabra se 
otorgará una vez concluya con las fases de las 
preguntas y entremos a deliberar. Seguidamente, 
sometió a votación, los que estén de acuerdo que lo 
hagan con la señal de costumbre. 
 
Intervino el profesor MERLÍN ROSALES, dice, 
porque como es un Consejo Universitario 
Extraordinario, nunca se estila, que yo sepa, dar un 
derecho de palabra, las veces que lo hemos hecho ha 
sido suspendiendo el Consejo Universitario, 
escuchando a las personas y volviendo, no estoy 
diciendo con esto que no estoy de acuerdo, pero lo 
hemos hecho en otras ocasiones, lo hemos hecho así, 
suspendemos el Consejo momentáneamente, 
escuchamos a las personas y volvemos. 
 
El Rector dice, en el tiempo que dijimos entonces. 
Luego de las intervenciones de los consejeros, le da el 
derecho de palabra al Dr. SILVESTRE ESCALONA, 
quien da respuesta a las intervenciones, dice, con 
relación a lo que decía el Ing. LUENGO voy hacer 
una especie de conclusiones porque de verdad ya fue 
debatido y no quiero redundar, cuando hablábamos de 
las sub comisiones nos referíamos específicamente, 
son subcomisiones de las cuales nosotros estamos 
investidos para producirla, pero fundamentalmente 
dirigidas a cada una de las especialidades que se 
desenvuelven, que se desarrollan en la DSI, que 
quiero decir con esto, una subcomisión de Recursos 
Humanos o planteada con el apoyo de Recursos 
Humanos, que vamos a verificar cada uno de todos 
los expedientes, los procedimientos o las situaciones 
jurídicas desde el punto de vista laboral, porque digo 
esto, precisamente porque cuando el profesor 
HUMBERTO se refería a las subcomisiones estaba 
hablando con relación a Recursos Humanos, hay 
personas allí que tienen tanto tiempo desempeñando 
unas funciones específicas diferentes al cargo natural 

y sin tener el perfil para esas funciones, allá hay un 
asunto que debe atender específicamente Recursos 
Humanos, vamos a decir que es el competente 
exclusivo en esa materia, pero con el apoyo de la 
comisión o ellos apoyándonos a nosotros a pesar de 
que estamos investidos para remover, establecer 
directrices, etc., pero con el personal idóneo de la 
universidad, eso por una parte. 
 
Cuando hablamos de la subcomisión legal, es 
precisamente atendiendo un llamado que han hecho el 
número de oficiales, de coordinadores, de 
supervisores, que no han sido atendido debidamente, 
pero eso va a ser un apéndice de esa subcomisión 
legal, porque la comisión legal también, en que nos 
va a apoyar a la comisión re estructuradora, obedece 
al hecho de que si hay que hacer análisis jurídico 
específicamente el estatus legal, donde entra la 
posición de lo que planteaba el profesor 
LOMBARDI, gente que tiene antecedente penales, 
todo eso hay que revisarlo, pero eso tiene un 
procedimiento, eso tiene una revisión bien detallada y 
específica de personas idóneas, no es que nosotros 
podemos llegar tú tienes antecedentes, tú no tienes, 
todo eso hay que tramitarlo, pero se requiere de que 
alguien se encargue de ello, las subcomisiones van a 
estar liderizadas por miembros de la Comisión de 
Reingeniería, en este caso pudiera decir que por 
ejemplo en esa subcomisión legal estuviera yo, pero 
yo no puedo atender todo porque somos una comisión 
que vamos a atender diferentes espacios, diferentes 
áreas, eso es con respecto a las subcomisiones. 
 
Cuando hablamos de la propuesta que se está 
haciendo al Consejo Universitario en función de lo 
que la empresa ha demostrado, desde el punto de 
vista operacional, nosotros la Comisión de 
Reingeniería no somos competentes para decir el 
contrato se va a rescindir, el contrato se va a realizar 
mixto, no, no, lo más prudente en este caso como hay 
una relación contractual entre la Universidad del 
Zulia y un ente privado le corresponde a la 
universidad por vía del Consejo Universitario, que 
fue quien otorgó en todo caso la buena pro después 
que se hizo la licitación, etc., le corresponde a la 
Universidad del Zulia, liderizada por la Consultoría 
Jurídica en este caso, establecer que se va a hacer, 
primero examinar, evaluar, analizar, en qué 
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condiciones jurídica estamos, porque no podemos 
decir alegremente rescisión de contrato, contrato 
mixto, nosotros tenemos que escuchar la otra parte, 
en primer lugar tenemos que verificar esto, que 
condición jurídica tiene la empresa y a partir de esa 
situación saber cuáles son las acciones judiciales a 
que haya lugar, en ese sentido por eso es que es una 
Comisión de Juristas que debe analizar esta situación 
con respecto a la empresa. 
 
El profesor LOMBARDI habló de la competencia 
para cambios si mal no recuerdo, tenemos 
competencia en el sentido de remover, hay muchos 
cargos que están dados verbalmente, no hay un 
sustento de un oficio y están simplemente 
encargados, por ejemplo un jefe de protección que 
tiene su cargo nominal, está realizando tarea de otra 
naturaleza, distinta a su cargo nominal, pero no tiene 
el nombramiento porque no ha hecho un proceso ante 
Recursos Humanos y no tiene un nombramiento de 
Rector, no tiene nombramiento de nadie, ese señor y 
ese oficial de esa manera nosotros si podemos 
removerlo porque no tiene un nombramiento, pero 
hay otros que tienen nombramiento firmado por el 
Director saliente, por el Director Encargado, o sea 
nos estamos consiguiendo con una serie de 
situaciones que estamos resolviendo y de eso se trata, 
no podemos llegar de un día para otro quitarlos a 
todos sin hacer una evaluación y en ese trámite lo 
estamos llevando, recuérdense como lo dijo muy bien 
el Decano ELVIS, nosotros entramos en un momento 
difícil y estuvimos mucho tiempo de los 14 ó 15 días 
que llevamos, yo diría que 11 días como los 
bomberos, es decir apagando fuego, porque reunión 
en la mañana con los estudiantes, a pesar de que 
pareciera que el Br. MOISÉS no escuchó cuando 
nosotros en una oportunidad nos reunimos con el 
Presidente de la FCU, con algunos presidentes de 
otros Centros de Estudiantes, entonces el día viernes 
nos reunimos y aclaramos muchos puntos y hablamos 
de la subcomisión que ellos iban a integrar a pesar del 
derecho que quieren ellos, un derecho legitimo, ellos 
pueden exigirlo, no somos la comisión competente 
para decidir a quien incluimos o a quien excluimos, 
no, no dirijan un escrito al Consejo Universitario para 
que ellos decidan si pueden ser incluidos o no. 
 

Ahora si nos piden nuestra opinión, nosotros la 
daremos, hablaba también el profesor LOMBARDI 
que como o de qué manera nosotros podíamos hacer 
para desmontar la estructura, para desmontar 
cualquier estructura en cualquier organización, 
primero hay que conocer de que estamos hablando, 
que quiero referir con esto, tenemos que hacer un 
diagnóstico, primero analizar donde tenemos toda las 
personas, aquí hay gente por ejemplo y me voy a 
atrever a ser un poco comedido, que se supone que 
están cobrando por la universidad y todavía no 
sabemos donde están, eso es una realidad y tenemos 
que asumirla, pero que nos toca a nosotros verificar 
donde están esas personas, o sea donde esta 
SILVESTRE ESCOBAR, que tiene un recibo de 
pago de la universidad que le depositan, que le pagan 
sus vacaciones y no se sabe si está de vacaciones, si 
tiene suspensión médica, pero si sabemos que tiene 
entrada y salida del país, eso lo estamos analizando 
todo. 
 
Entonces para desmontar la estructura tenemos 
primero que estar claro dónde estamos, es decir, con 
que personal contamos, donde están ubicados, en qué 
condiciones se encuentran y de una vez o 
progresivamente vamos como desmontando tu vienes 
por acá, tu vas por allá, pero tocar a alguien y aquí 
sabemos lo que hacemos vida en la universidad, los 
que hemos egresado de ella, como es mi caso, 
sabemos que a veces tocamos una persona y tenemos 
7 gremios, siete hombres de los gremios, tocamos a 
otra y desde simplemente decirle este no es tu 
condición, yo le he devuelto en lo personal oficios 
escritos al Jefe de Administración, enséñame tu oficio 
dónde estás nombrado, no me lo llevan nunca, esas 
son situaciones que hay que regularizar, si no 
regularizamos eso, no podríamos nosotros desmontar 
esa estructura que tiene más de 7, 8 y como lo dijeron 
los informes del cual nosotros nos estamos basando 
para hacer una revisión, que lo que consignaron los 
gremios y el informe que consignó la comisión 
nombrada por el CU, para hacer ese análisis de la 
seguridad, coordinada por el Decano y el Rector, que 
allí establecía puntual de manera general, puntual en 
algunos aspectos que se están viviendo, nosotros los 
estamos constatando, es decir estamos constatando, lo 
que dice este informe, lo que dice el otro informe, sin 
embargo estamos analizando mas allá y cree que esa 
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es la forma de empezar a desmontar una vez que 
tengamos el control. 
 
Primero el conocimiento de lo que está pasando, 
control y empezar a desmontar, así estamos haciendo 
los otros, también habló de Patria Segura. 
Verificamos en que condición se conseguía Patria 
Segura, ese Plan Patria Segura que nos estaba 
apoyando en las afuera del recinto universitario, 
Patria Segura esta ahorita muy intermitente, se lo 
comunicaba al Rector en una oportunidad, está 
intermitente porque no se le hizo el seguimiento 
debido o simplemente por algunas instrucciones a 
nivel de la comandancia, Patria Segura le corresponde 
por instrucciones de Relaciones Interiores al 
Comandante de la Policía que para ese entonces era el 
General YÉPEZ CASTRO, el cual ya no está, hubo 
una transmisión de mando y esa transmisión de 
mando fue mucho más intermitente, pero siempre nos 
apoyaron con un número más o menos importante a 
la universidad pero no de manera con tanta fortaleza 
y estamos ahorita ya haciendo el enlace con cada uno 
de esos organismos para reactivar pero de manera 
efectiva, de manera fortalecida ese Plan Patria Segura 
y en eso estamos encaminado de hecho, mañana tiene 
una invitación el ciudadano Rector en la mañana 
convocada en el Core 3 con el Dr. JAIRO RAMÍREZ 
y de eso se va a tratar de la seguridad de las 
universidades y otros temas. 
 
También hablaba de los expedientes penales 
efectivamente, ese es un análisis que hay que 
verificar y tiene toda la razón, nadie puede pertenecer 
a un organismo de seguridad con antecedentes 
penales o policiales, hay información de que muchos 
tienen, todavía en mis manos no he visto el primero, 
pero vamos averiguarlos todos, de eso no tengan la 
menor duda y es parte de las tantas cosas que 
nosotros tenemos que ir ordenando, ordenando la casa 
para irnos informando y tomar decisiones al respecto. 
 
Intervino la profesora MARY CARMEN RINCÓN, 
primero darle un reconocimiento a los miembros de la 
comisión, porque de verdad considera que para ser la 
presentación de un informe preliminar, un primer 
informe porque tienen 15 días apenas trabajando, yo 
creo que han abordado bastantes dimensiones en las 
tareas que el Consejo Universitario les asignó, de 

hecho revisando todas las atribuciones que el Consejo 
Universitario le dio a la comisión, considero que de 
acuerdo a lo que presentaron prácticamente tocaron 
todos los aspectos, porque están hasta presentando al 
Consejo Universitario más o menos un esbozo de un 
posible plan que ya se está desarrollando. 
 
Sin embargo, en esta revisión de estas atribuciones 
también les quiero comentar que la comisión tiene la 
potestad de nombrar y constituir la subcomisión o 
equipo de trabajo que consideren necesario, para 
poder asignar algunas tareas específicas tales como lo 
plantearon en algunas consideraciones en esa 
presentación y posteriormente llegar al Consejo 
Universitario a presentar los resultados de esos 
informes, no que el Consejo Universitario designe las 
comisiones, si no que ellos tienen la potestad de 
hacerlo y posteriormente pues informarle al Cuerpo 
sobre esos resultados, ahora con el caso respecto a la 
vigilancia privada, si hay algunas consideraciones 
que cree que se deben profundizar, si bien es cierto 
dentro de una línea de acción que la comisión plantea 
es, sugieren trabajar con una vigilancia mixta, con un 
sistema de vigilancia mixta, o sea descansar sobre 
todo el anillo académico o el anillo interno de la 
universidad sobre la DSI apoyado con la política de 
seguridad regional o nacional y solamente los núcleos 
foráneos con la vigilancia privada. 
 
Es el escenario que entendí, están planteando como 
una posibilidad obviamente haciendo algunos análisis 
sobre todo jurídico, que debe ser analizado por este 
Cuerpo, sin embargo le llama la atención y lo 
comentaba inclusive con SILVESTRE antes de 
iniciar el Consejo Universitario, las cifras que 
plantean a nivel de la vigilancia privada, o sea esos 
porcentajes que a veces hay tantas diferencias entre 
uno y otros sobre todo en el cierre, no sé hasta qué 
punto ellos han manejado esa cifra con personal 
interno de la misma DSI o también si lo han 
contrastado con los mismos porcentajes o con las 
mismas estadísticas que maneja la seguridad privada, 
había que profundizar allí, también le llama 
poderosamente la atención tanta diferencia y sobre 
todo a estas alturas, manejar apenas como un 50 o 
53% y por supuesto eso nos va a llevar a analizar 
inclusive, yo no sé si será aún cuando podemos 
considerar si tienen un porcentaje bajo considero que 
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el peor escenario, a mi juicio no es ese, el peor 
escenario es rescindir de la vigilancia privada porque 
nos pone en cero y nos lleva a tener un conflicto 
universitario a nivel de los gremios, y cree que se 
profundizaría. 
 
Entonces, si considera que hoy en esta sesión hay que 
tomar decisiones, no tenemos los elementos para 
tomar una decisión, simplemente quedar este informe 
en conocimiento que está bastante completo para 
hacer un informe preliminar, enfatizar esa potestad y 
esas atribución que tienen pueden designar 
subcomisiones porque le dio la atribución el Consejo 
Universitario, y en todo caso pudiéramos hoy 
designar el equipo de juristas para poder entonces 
analizar lo que ellos plantean con respecto, porque 
allí si hay que hacer un análisis mucho más 
exhaustivo sobre esas consecuencias que pudieran 
darse en esos dos escenarios que ellos plantean con 
respecto a la vigilancia privada. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ agradeció a la 
comisión, porque de verdad que adelantaron un 
trabajo y vimos allí incluso que informan sobre un día 
domingo, de verdad que no tuvieron descanso, 
felicitaciones y sigan adelante. A ustedes se les 
nombró aquí para que llevaran adelante una 
reingeniería, que desde el punto de vista gerencial la 
reingeniería implica una transformación radical, eso 
es una transformación muchas veces desde cero, o sea 
que desde aquí hay que desmontar el monstruo para 
no seguir patinando como lo refería el Rector en una 
oportunidad pasada, hay que dejar de patinar y hay 
que desmontar ese monstruo, así que no les tengamos 
miedo. En cuanto al presupuesto, no sabe cuál va a 
ser el alcance de la comisión, si ustedes van a 
presentar incluso un estudio de factibilidad para ver 
cómo va a quedar esto si vamos a terminar con 
empleados de LUZ llevando a cabo la vigilancia o 
vamos a seguir permitiendo que la empresa privada 
sea la que lleve esto, ustedes están al tanto de cuanto 
es el presupuesto que se maneja aquí para la 
seguridad?. Cuánto es? Porque yo no lo considero 
que sea una inversión, lo considera como un gasto, 
porque es disfuncional, miren la DSI maneja un 
presupuesto de 2 Millones 186.400 bolívares, en tanto 
que la empresa privada es de 20 Millones 232 Mil 
bolívares, eso es lo que se les asigna, eso es un 

monstro, eso totaliza 22 Millones 418.400 bolívares, 
entonces fíjense para nosotros está resultando un 
gasto, mientras que la inversión que se les está dando 
a investigación es apenas un 10% de eso, entonces la 
relación 10 a 1 es injusta, porque la universidad es 
academia, la universidad es para hacer investigación, 
no para pagar personal que esté  “cuidando nuestra 
integridad y los espacios y los bienes del estado”, o 
sea hay que meterle el ojo, hay que desmontar el 
monstruo y no tengan miedo, sigan para delante, esto 
hay que cambiarlo, cambios drásticos que tienen que 
venir y si es necesario buscar el apoyo 
gubernamental, señores buscamos el apoyo 
gubernamental, porque lamentablemente aquí hay 
mafias enquistadas y eso es un secreto a voces, 
reingeniería adelante sigan trabajando, somos un 
equipo. 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA, dice, quiero 
aclarar unas cosas, porque verdaderamente con la 
intervención del profesor LOMBARDI y la 
intervención del Dr. SILVESTRE, como que si 
nosotros actuamos, la dirigencia estudiantil actúa 
violentamente o porque somos violentos no, a veces 
es nuestra manera de accionar porque no somos 
escuchados, acaba de decir el Dr. SILVESTRE, que 
él se reunió con YORMÁN y con unos del Centro de 
Estudiantes, yo acabo de preguntarle a YORMÁN 
porque ellos se conocieron, yo lo conocía del Consejo 
Universitario, fue en una reunión que se había dado 
con lo de la licitación y ahí se conversó y se dijo, que 
era necesario que la dirigencia estudiantil la tomaran 
en cuenta y se reunieran lo antes posible, cosa que no 
sucedió y él me dijo que no se reunió, si no el día 
viernes en la tarde en la toma que fue el día que nos 
reunimos y se pudieron asomar algunas 
recomendaciones, algunas propuestas, entonces no 
nos vengan a caer aquí a mentiras a decir que 
nosotros estamos accionando de una manera 
irracional, tenemos que hacerlo de una forma para ser 
escuchados, porque aquí en este Consejo cuando yo 
planteaba algunas cosas, por lo menos con la empresa 
privada que nos parecía irrespetuoso darle prórroga, 
me dijeron que estaba fuera de orden, entonces no 
digamos cosas acá que nosotros vamos actuar de 
manera irracional, cuando no somos tomados en 
cuenta de la manera que debe ser tomada, yo apoyé a 
los muchachos porque ellos me decían a diario llegan 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2015 123 
 

 
 



  

denuncias en cada Centro de Estudiantes, no pasan 
por seguridad porque no hay un mecanismo de 
informaciones del número de denuncias, donde dicen 
no tu puedes denunciar allá, toma esta es la 
información para estar en sintonía con la seguridad, 
eso llega a los Centros de Estudiantes y por eso los 
muchachos están cansados. 
 
El día jueves se reportaron en Economía en el Centro 
de Estudiantes 5 robos, otra denuncia que recibimos, 
que la residencia tienen dos semanas sin vigilancia 
privada y hubo dos robos, entonces como quiere que 
actuemos, vamos a esperar que cuando quieran se 
reúnan con nosotros o que haya una víctima grave, 
entonces no nos pidan que reaccionemos de una 
manera suave, cuando no, nos están dando la 
respuesta, esta es una manera al no permitirnos, a no 
darnos la oportunidad de expresar lo que nosotros 
sentimos o las recomendaciones que les podemos dar, 
eso es violencia también porque no nos están 
escuchando, entonces hay que revisar esas cosas, si 
usted se reunió dígalo, pero ahorita lo acabo de 
escuchar, aquí le puede preguntar no se reunió con 
ninguna dirigencia estudiantil, lo hicieron el viernes a 
las 7 de la noche. 
 
El profesor HUMBERTO MORALES, dice, me 
limito únicamente a las preguntas que hicieron y a las 
inquietudes, solo reforzar unas que están ahí un poco 
en el aire y voy a cambiar el orden de las preguntas 
porque tiene que ver el último con el primero, por 
ejemplo el profesor GUSTAVO, nombraba algo de lo 
que era el proceso de reingeniería y además el 
profesor DOUGLAS, hablaba de que si esto era 
reingeniería, que si la empresa no cumple, que DSI 
no cumplía, está un poco enredado en eso, primero no 
hemos descansado ni un día como decía el profesor 
GUSTAVO, eso nos tiene agotado para usar la razón 
ante que los impulsos, eso es interesante, ahora bien 
nos han dado un barco con un motín como decía el 
profesor IVÁN, nos asignaron ustedes un barco 
donde hay un motín, tiene que ver con lo que decía 
SUSANA, hay dos bandos bastante fuerte allá en la 
DSI, que influye en muchas cosas, pero ocurrió un 
fenómeno, profesor DOUGLAS, un fenómeno que 
hoy lo hace pensar a usted de que la gente de la DSI 
ahora no, ahora sí, hicimos una convocatoria en el 
postgrado de Economía, y por primera vez en la 

historia, fueron 73 supervisores, primera vez en la 
historia de la DSI, es decir entre ellos sucede esto, 
viene el lobo la comisión, entonces todo el mundo se 
puso a derecho, además apareció una data que la 
suministró Recursos Humanos y esa data profesora 
SUSANA hay que analizarla y equilibrarla, por 
ejemplo, al azar podemos agarrar ahorita el personal 
que está acompañando al Rector, por ejemplo y lo 
más seguro es que esas personas que tiene el Rector 
sean todos jefes y están siendo chofer, por ejemplo 
esa es una muestra y seguro que el Rectorado pasa 
más de una vez, entonces profesor DOUGLAS, 
reingeniería hoy, mire no hemos avanzado en un 2%, 
lo hablo con la experiencia que me da ser miembro de 
la Comisión de Reingeniería, de Servicios Generales 
de Agronomía, ya llevo 2 años en eso, pero lo 
entregamos en orden como una propuesta, que vamos 
hacer profesor DOUGLAS, entregar una propuesta o 
un proyecto factible, pero tienen que dejarnos 
trabajar, tenemos un monstruo más alto que una 
muralla China y somos pocos somos 5, me gusta 
mucho la diversidad de pensamiento que hay entre 
esos 5 y usted tiene que estar allí, además es 
interesante entre los 5, pero llegamos a acuerdos, 
entonces en este período de análisis, período de 
tiempo del análisis, es difícil tiene muchos efectos el 
que ahí viene el lobo, entonces hay unos resultados 
que hay que seguir analizando, quizás cuando la 
gente agarre confianza y tiene que ver con que 
nuestro DSI ahora son personas fijas de LUZ, porque 
yo llegaba a mi ilustre Facultad de Agronomía y 
dejaba mi carro al lado de la garita cuando DSI no era 
LUZ, confiaba en las personas, pero ahora llego y no 
lo veo, porque ahora son LUZ, que paso ahí, son 
muchas variables Ing. DOUGLAS, muchísimas falta 
mucho por hacer y si vamos apuntando en un proceso 
de reingeniería, profesor GUSTAVO que tiene que 
ver con analizar el proceso de principio a fin y hay 
una caja negra que desmontar, quizás uno por miedo, 
uno por falta de experiencia, pero hay que 
desmontarla, hay que descifrar que hay en esa caja 
negra y seguir aportando a la institución para que sea 
eficiente esa inversión, es que se transforma en un 
costo fijo, los 2 millones de bolívares se invierten en 
la DSI, es bueno verificar esa estructura de costo, que 
verdaderamente haya un resultado efectivo que la 
comunidad universitaria se sienta protegida, eso es 
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para responder algunas de las preguntas que 
quedaron. 
 
Hay una sola que quedó pendiente lo que decía la 
profesora SUSANA, contamos las 24 horas con ese 
personal, después que verifiquemos la data hay que 
equilibrarla, ya tenemos con la data que nos dio 
Recursos Humanos, tenemos asignado a cada facultad 
a todos sus cuatro grupos de guardia con todos los 
teléfonos y todos los jefes, un Decano puede, el de 
Agronomía por ejemplo llamar a la hora que sea y ve 
si está de guardia y la respuesta será inmediata, eso es 
una vez que depuremos la data y la equilibremos. 
 
Luego el Rector informó que una vez que el profesor 
manifestó el cierre del derecho de palabra hemos 
concluido esta primera fase. 
 
Se suspende momentáneamente el Consejo 
Universitario. 
 
Seguidamente el Rector informó que vamos a 
deliberar sobre el informe de la comisión. Agradeció 
al profesor LOMBARDI el llamado a la sindéresis, a 
la ponderación, porque bastante falta que le hace a la 
universidad, inclusive a la mesa de tres patas a la cual 
se refirió, eso tendría que hacerse también. 
 
Se reinició la sesión del Consejo Universitario, en 
consideración todo lo expuesto por la comisión, le da 
el derecho de palabra al profesor MERLÍN 
ROSALES, quien dice que la intervención como no 
está acá la profesora MARY CARMEN, ella fue muy 
explícita en sentido de que la comisión tiene toda la 
potestad, todos los elementos de nombrar las 
subcomisiones que ella considere pertinente, lo único 
que deberíamos hacer nosotros es la Comisión de 
Juristas que va a evaluar lo de la empresa, porque eso 
si le compete directamente, lo otro también pero 
nosotros creamos la comisión precisamente para darle 
esa potestad, entonces lo que había que hacer es 
tomar en consideración el nombramiento de la 
Comisión de Juristas y las otras propuestas que ellos 
están haciendo, ellos mismos las pueden tomar, 
simplemente queda informado de esas propuestas. 
 
Punto de información del profesor SALOM, en 
función de lo que está diciendo el profesor MERLÍN, 

dentro de la potestad que leyó la Decana MARY 
CARMEN, ellos también pueden buscar la 
subcomisión de abogados y presentarnos a nosotros 
una o dos alternativas, como presentaron en función 
del análisis que haga la misma comisión, que mejor 
que ellos que están evaluando día a día el 
cumplimiento o no, lo que tiene que hacer es 
asesorarse legalmente y presentarnos un informe con 
una, dos o tres alternativas que ellos tengan a bien 
presentarnos, pero que sea la misma comisión, porque 
nombrar comisiones y subcomisiones, creo que 
enredamos más las cosas, la comisión coordinada por 
SILVESTRE, piensa que están haciendo un trabajo 
importante y bastante fuerte está llevando bastante 
bien el proceso de seguimiento de lo que es la 
seguridad, esa comisión puede asesorarse con los 
abogados que tengan a bien sus atribuciones, que 
están bien especificadas en el mandato que se le dio 
por este Cuerpo y son ellos que nos deben presentar 
una o dos alternativas en función de ese seguimiento 
o eso que están ellos evaluando el día a día. 
 
Intervino el profesor GUSTAVO LÓPEZ 
preguntando, en función de lo que acaba de señalar el 
profesor SALOM, si ellos buscan asesoría externa, un 
pool de abogados eso implica pagos, la comisión 
cuenta con recursos para eso. Respondiendo el 
Rector, aquí tenemos recurso humano. 
 
Seguidamente, le responde el profesor SALOM, 
abogados fuera de la comisión, la universidad tiene 
suficiente y la Consultoría Jurídica tiene suficientes 
abogados, lo que tiene la comisión en función a sus 
atribuciones buscar ad hoc, dentro de la misma 
institución gente que le pueda dar ese asesoramiento 
en virtud de lo que ellos le van a plantear. 
 
El Rector, dice, pienso también que dentro de las 
mismas atribuciones la comisión está sin ser 
permisible el hecho que el Consejo Universitario le 
nombre o le apruebe las subcomisiones, cree que eso 
lo puede hacer la misma comisión, es decir si 
considera que una estrategia viable nombrar 
subcomisiones hágalo, pero quiero sugerir también, 
profesor IVÁN, profesor PORTILLO, que es una 
buena oportunidad, y que esa subcomisión estudiantil 
pudiera darle cabida a la aspiración que tiene el sector 
estudiantil de participar en la comisión, de tal manera 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2015 125 
 

 
 



  

que esa subcomisión estudiantil pudiera solicitársele a 
la Federación de Centros y que haya un interactuar de 
manera frecuente, sin que se haya un crecimiento 
para la comisión. 
 
Intervino el profesor IVÁN CAÑIZALES, dice, 
Rector realmente el planteamiento que desde el 
comienzo hicimos va en esa dirección, porque 
inclusive desde que los mismos se sumaron la 
inquietud de incorporarse a la de nosotros, creemos 
que nos va a ser mucha falta, el apoyo y por supuesto 
le vamos a delegar como ya en mi intervención 
anterior lo hice, todo lo correspondiente a la 
propuesta a que los mismos estudiantes, en asamblea 
de estudiantes, en los distintos centros de estudiantes 
toda la universidad tengan y de manera que ese 
equipo de la subcomisión estudiantil, ni le vamos a 
poner los nombres porque no tenemos la potestad ni 
lo queremos hacer, ni tenemos tampoco ningún 
interés, tiene realmente, diría que tenía un gran reto 
para hacer propuestas, he escuchado cosas muy buena 
Rector, en algunas oportunidades estos muchachos y 
le parece que si ellos incorporan digamos un grupo 
importante que pudiéramos inclusive nosotros a 
través de Didse, darles un apoyo también de tipo 
Beca Trabajo para esos muchachos porque también 
requiere tiempo. Rector y tienen que dejar los 
estudios, bueno ellos traen las mejores ideas, estoy 
seguro y estoy hablando de algunas cositas que ellos 
mismos nos han dicho, de manera que ellos nos han 
dicho de manera que tiene toda la potestad y además 
tienen el derecho y van a ser así escuchado todas sus 
propuestas, le gustaría que sea canalizado por los 
mismos dirigentes estudiantiles, porque de esa forma 
quiero decir Rector la comisión, nos hemos 
distribuido en algunas actividades, porque hay 
muchas, como usted observó, la del Dr. 
HUMBERTO en una, la del profesor WALTER es 
otra, el profesor ELVIS y yo, somos los que estamos 
así mas flotante, apoyándolos a ellos cuando es 
necesario y además vamos hacerle el trabajo, 
directamente con Recursos Humanos, con la 
Dirección de Planificación y todo lo demás en el 
levantamiento que requiere tiempo y dedicación, hay 
muchas cosas por hacer. 
 
Quisiera recordarle al Cuerpo que no es que vamos a 
llegar allá hacer una cuestión así de atajos, como 

dicen los americanos, es una cosa que queremos 
hacer lo mejor posible para que quede como 
estructura para la institución por mucho tiempo, eso 
es lo que queremos una cosa bien hecha y ya estamos 
investigando como lo hacen otras universidades, que 
experiencia tienen, etc., en esa dirección andamos. 
 
El Rector dice, sigue el derecho de palabra, sigue en 
consideración lo expuesto por la comisión. 
 
El profesor JESÚS SALOM, la Comisión hizo una 
propuesta de dos alternativas pero eso en función de 
nombrar subcomisiones por parte de este Cuerpo, 
piensa que la respuesta que le podemos dar a los 
miembros de la comisión, es que son ellos mismos en 
función de sus atribuciones lleven ese análisis y nos 
propongan a nosotros, al Cuerpo, una, dos o tres 
salidas, en función de su revisión y su análisis 
jurídico, en la parte jurídica y así lo van hacer arriba 
el de Recursos Humanos. En la parte de 
estructuración organizativa, una vez que termine de 
hacer el proceso de la estructura interna en la DSI y 
así lo van seguir haciendo en cada uno de los rubros y 
lo van atendiendo. Piensa qué mejor que los 
miembros de la comisión, eso es lo que están día a día 
revisando, que lleven el proceso, entonces ellos 
pueden asesorarse con la Consultoría Jurídica y con 
cualquier otro abogado o cualquier otro ente de la 
universidad. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ recordó al Cuerpo 
que nuestra comisión trae aquí, porque el Consejo 
Universitario tiene la Dirección de Consultoría 
Jurídica, cosa que no ocurre con el resto de las 
dependencias, porque además el análisis que vamos 
hacer con las otras dependencias, estoy hablando de 
Recursos Humanos, Planificación y otras cosas que 
son muchas que vamos hacer, no tiene la 
transcendencia jurídica ni la relevancia en el 
momento, estamos hablando en el caso de rescindir 
contrato y llegar a acuerdo, de situaciones muy 
complicada para la institución y de acciones 
inmediata, Rector y demás miembros del Cuerpo, por 
lo que requiere asumir desde la Dirección de 
Consultoría Jurídica, inmediatamente con sus 
expertos y en el caso nuestro el Dr. SILVESTRE que 
es el otro experto, ese asunto es para lo único que no 
queremos tener injerencia y meternos allá a revisar 
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contrato y empezar a discutir con la empresa no, 
porque hay una Comisión de licitación que imagino 
que va a conversar con ellos y es decir esto es un 
asunto de extrema delicadeza para la institución y 
requiere de los mejores, allí avocados en un 100% a 
evaluar y revisar y cualquier apoyo de carácter 
logístico que requieran. Estoy hablando de logístico 
en el término de la información de cuantos hay hoy, 
nosotros les diremos tráiganos las actas donde se 
instalaron los servicios, las traemos, pero no podemos 
asumir el rol jurídico que le corresponde a la 
Dirección de Consultoría Jurídica, es el único caso 
donde nosotros no queremos involucrarnos de manera 
directa, primero porque no tenemos la competencia, 
segundo por el tiempo y tercero, porque hay que 
hacer una serie de gestiones que se escapan y que no 
creemos conveniente que sea la misma, por eso lo 
hicimos de esta manera. 
 
Inmediatamente, se le dio derecho de palabra a la 
Vicerrectora Administrativa. La Comisión presenta 
un primer informe donde sacan unas conclusiones y 
hacen unas propuestas al Consejo Universitario que 
fue quien la nombró y en todo caso es el Máximo 
Organismo de esta institución, en esas propuestas 
ellos están asomando la posibilidad de que se 
estructuren algunas subcomisiones y que le den 
apoyo a las subcomisión. Entiende lo que dice el 
profesor GUSTAVO, de lo que es la reingeniería que 
para eso fue que se nombró la comisión, sin embargo, 
ellos están pidiendo el apoyo del Consejo 
Universitario porque no tiene la misma fuerza una 
comisión que nombre la comisión o una subcomisión, 
que nombre la comisión que van a ser asesores de 
ellos a que lo nombre el propio Consejo 
Universitario. Entonces cree que en atención a esa 
propuesta que ellos están haciendo de esas 
subcomisiones, una subcomisión jurídica, una 
subcomisión de estudiantes, una subcomisión 
intergremial y una subcomisión de Recursos 
Humanos, esas son las que ellos están planteando, y 
el Consejo Universitario en apoyo a esa solicitud, 
deberíamos aprobar en el caso de los juristas, visitar a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, que nombre un 
equipo o se asoman nombres. La Dra. ALEJANDRA 
ALFONZO debería estar en esa comisión porque ella 
es la abogado de la Comisión de Contrataciones y 
maneja más el día a día de lo que es la Ley de 

Contrataciones y de allí las otras subcomisiones que 
solicitan ellos que se nombre, la de Recursos 
Humanos porque indiscutiblemente hay una 
problemática que ya ellos la plantearon, que hay una 
cantidad de jefes que casi se equipara con lo que son 
los vigilantes en sí, de tal forma que habría que tomar 
algunas decisiones que la Dirección de Recursos 
Humanos tendría que participar. 
 
Por lo tanto, se atreve a proponer que el Consejo 
Universitario hoy acoja la propuesta de la comisión 
nombrada para la Reingeniería de la DSI y 
nombremos esa subcomisiones y le solicitemos a 
cada una, en el caso de Asesoría Jurídica, 3 ó 4 
abogados, no tengo una cifra exacta o hasta 5 
abogados, pero yo no sé qué tan fácil es que 5 
abogados se pongan de acuerdo, 3 abogados 
solicitarle a la Directora de Recursos Humanos que 
designe también 3 personas y solicitarle a los 
estudiantes, en este caso a la FCU, que designe a los 
representantes para que sean subcomisiones, porque 
acabamos de escuchar que ellos quieren pertenecer a 
la comisión, realmente la comisión está haciendo un 
análisis técnico, un análisis más profundo, así como 
está conformada la comisión está bien, porque si 
nosotros metemos a un estudiante, tenemos que meter 
un empleado, tenemos que meter un obrero y no 
sabemos si tenemos que meter a un profesor, vendrán 
después los jubilados porque el que está es activo y 
yo soy jubilado y también quiero estar, en fin, o sea 
vamos a llegar un momento y vamos a ser 
completamente inoperativa, entonces cree que como 
subcomisiones está bien y así lo propongo, acojamos 
esa solicitud y nombremos esa subcomisiones en la 
tarde de hoy. 
 
La profesora ALIX AGUIRRE manifiesta que en 
atención a lo que ha señalado la Vicerrectora 
Administrativa, de verdad no iba a intervenir, 
pensaba que iban a dejar en manos de la comisión que 
ya nombrara subcomisiones, pero tomando en cuenta 
que la Vice Administrativa ve como una necesidad de 
apoyar el Consejo Universitario a la comisión 
nombrada por éste, me voy a permitir, con su venia, 
hacer unas consideraciones. Estoy de acuerdo en que 
si el Consejo Universitario considera de que es el que 
debe hace el nombramiento de las subcomisiones, se 
propongan nombres al efecto para llenar las mismas, 
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pero Vice, particularmente con todo el afecto que le 
tengo a la doctora ALEJANDRA ALFONZO, que es 
de mi equipo, quiero que por favor considere lo que 
voy a decir, con todo el afecto que yo le tengo porque 
es una persona de mi alta estima y de mi alta 
confianza, sin embargo, particularmente considero 
que no debe formar parte de ninguna comisión, 
porqué? Porque recordemos que ella está en el área 
jurídica de la Comisión de Contrataciones que todo el 
mundo ha cuestionado el informe favorable que hizo 
a favor de una empresa denominada Halseca y ahora 
existe el cuestionamiento y la eventual posibilidad de 
una rescisión del contrato. Entonces no cree que sea 
particularmente la persona idónea, para formar parte 
de la comisión, desde el punto de vista jurídico la Ley 
de Contrataciones Públicas es muy clara y de eso se 
encargó el ejecutivo en el mes de noviembre de 
aclarar aun más lo que venía decidiéndose por vía de 
Tribunales, en qué sentido, hoy día la Ley de 
Contrataciones Públicas establece las causas de 
terminación de un contrato, cumplimiento, parece que 
a este no es el caso, resolución del contrato que se 
entiende que es por vía amigable, porque por mutuo 
acuerdo resuelven el contrato, finaliza, esa pudiera 
ser una posibilidad en una de las opciones que 
planteaba la comisión cuando señalaba, podemos 
reestructurar el contrato y darle a la empresa privada 
algunas áreas y no lo que se llama el anillo 
universitario, para que podamos nosotros discutir eso 
con Halseca, tenemos que ir de la mano, es decir, no 
es que se lo podemos imponer es que debemos 
concertar con ellos, en que vamos a cambiar los 
términos del contrato, rescisión unilateral del contrato 
por incumplimiento de la contratista, pareciera que 
este fuera el caso y hay unas causales especialmente 
establecidas dentro de las cuales está que no han 
cumplido con cada una de las obligaciones 
establecidas tanto en el pliego de condiciones como 
en el contrato y rescisión del contrato por causas no 
imputables a la contratista, donde habría que 
devolverle a la contratista unas erogaciones de dinero 
como una indemnización por los daños que se les 
hubiere causado como saber cuando la Ley de 
contrataciones debe haber debido proceso. 
 
Es decir, hago esta reflexión porque ustedes podrán 
preguntar a una comisión de juristas que ustedes 
decidan nombrar miren que es lo que nosotros 

debemos hacer y siempre vamos a tener que llegar al 
punto en que no podemos dictaminar, el Consejo 
Universitario debe decidir qué es lo que vamos hacer 
sin antes garantizar el debido proceso previsto 
especialmente en la vigente Ley de Contrataciones 
que es de noviembre del año pasado, esas normas se 
incorporaron en noviembre del año pasado, cree que 
era porque como antes se decidía por vía de 
tribunales, por medio de la Sala Constitucional que 
debía garantizarse el debido proceso expresamente 
hoy está contemplado, entonces si se va a nombrar 
una Comisión de Juristas, planteo si ustedes quiere 
que se les haga esta explicación la Ley de 
Contrataciones lo señala, cuales son las vías que hay, 
que hacer, si me preguntan a mí, usted preferiría una 
reestructuración de contrato?. 
 
Cree que la dependencia ideal debería ser ideal la DSI 
que lamentablemente no lo es, la que dijera mire 
nosotros consideramos que nosotros podemos 
absorber la seguridad del anillo universitario, 
dejamos la de afuera para la empresa contratista y nos 
vamos a trabajar en función de garantizar la seguridad 
dentro del anillo universitario, indudablemente que 
esto me llama a la reflexión, si antes nos quejábamos 
tanto de la DSI ahora resulta que la panacea es la 
DSI, francamente me permito hacer estas 
consideraciones en cuanto a la DSI, porque debería 
ser la que nos diga que debemos hacer con el contrato 
porque algo si es cierto, el contrato no lo podemos 
echar al cesto porque es un contrato administrativo, 
público administrativo que ya está suscrito, ya está 
firmado entre la Universidad del Zulia y la empresa, 
si es posible la terminación del contrato por medio de 
una rescisión, pero tiene que garantizarse el debido 
proceso. 
 
En conclusión, soy de la opinión que si se va a 
nombrar esos juristas, si ustedes ven más allá que es 
lo que vamos hacer con la empresa Halseca, hay el 
procedimiento sumario para escuchar todas las 
defensas de parte de la empresa y verificar si 
efectivamente han incumplido el contrato, ante todo 
lo que estoy señalando con esto es que se debe 
cumplir la legalidad para no caer posteriormente en 
una situación en que vamos ante un Tribunal y lo 
primero que entra a considerar el Juez, es que no se le 
haya garantizado el debido proceso al administrado. 
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En relación a lo de Recursos Humanos, estoy 
particularmente de acuerdo con que haya una 
comisión o una subcomisión de Recursos Humanos, 
porque no olvidemos que los llamados supervisores y 
coordinadores, que tengo entendido que son personal 
administrativo, entonces al personal administrativo 
por reserva legal se le aplica el estatuto de la función 
pública, entonces no podemos decir bueno a este 
señor que tengo entendido no sé, por pasillo se dice 
que está en Panamá, que no ha reportado nada, bueno 
a ese señor hasta a él hay que abrirle un 
procedimiento, es decir, no se puede hacer algo 
expedito, de decir bueno este señor no regresa más y 
los otros los que son vigilantes están bajo la 
regulación de la Ley Orgánica del Trabajo la triple T, 
donde también tendría que hacerse un procedimiento 
por ante la Insectoría del Trabajo. 
 
El Rector informó que están en derecho de palabra 
los profesores ÁNGELA LEIVA, GUSTAVO 
LÓPEZ e IVÁN CAÑIZALEZ. 
 
La profesora ÁNGELA LEIVA dice: primero que 
nada mi reconocimiento a la comisión, realmente el 
problema de la seguridad es uno de los problemas 
más graves que estamos confrontando hoy día. Voy a 
ser solidaria con la opinión de la Decana MARY 
CARMEN, realmente existe mucho ruido en torno al 
problema de la seguridad de la universidad, primero 
por el manejo de la información que se genera aquí 
todo lo que se está hablando, ya todo eso se debe 
manejar y estar distorsionado afuera. Número dos, las 
personas desconocen la gran mayoría lo que significa 
un proceso de reingeniería y creen que en 15 días ya 
el problema de la seguridad se acabó, la comisión hoy 
presentó su informe final y se arregló todo y eso es lo 
más lejano que va a suceder. Cree que la información 
Rector, debe ser canalizada y debe salir de acá, una 
información que realmente deje la sensación de como 
es que se ha avanzado. 
 
Existen dos situaciones, cree que está tan deteriorada 
la imagen de la empresa privada como la imagen de 
la DSI, lamentablemente lo tiene que decir, imagino 
que como pocas excepciones, pero nos tenemos que 
encaminar y aparentemente así va a ser a una 
situación de vigilancia mixta, el tipo de vigilancia 
mixta, no solamente por lo que la doctora ALIX 

acaba de decir, si no porque como la comisión dijo, la 
empresa está cumpliendo parte de su compromiso y 
eso no lo vamos a resolver, cree que de un día para 
otro, entonces me atrevería sugerirle a la comisión, 
que realmente entre sus propuestas o entre lo que se 
vaya a informar quede muy claro a la comunidad 
universitaria que se está haciendo un diagnóstico, 
porque uno lo entiende perfectamente lo que ustedes 
están haciendo, pero miren lo que preguntaron, aja y 
los que tienen antecedentes penales?, eso es lo que va 
a salir en el aire, eso es lo que la gente comenta, la 
DSI antes no servía y ahora sí, entonces aquí se debe 
establecer un plan de comunicación que realmente se 
informe lo que se está haciendo, lo que está por 
hacerse, pero que quede a la luz de toda la comunidad 
muy claro, de que esto no lo vamos a resolver en dos 
días y de que se está evaluando tanto una empresa 
como realmente la otra, no que tengamos 
parcialidades ni por la DSI ni por la empresa. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, dice, si 
efectivamente en el oficio No. CU.00635-2005 de 
fecha 26-2-05, el numeral 10, dice textualmente, que 
una de las atribuciones de la comisión es nombrar y 
constituir las subcomisiones o equipo de trabajo que 
tengan a bien considerar para el mejor 
funcionamiento de la DSI, o sea que este Cuerpo no 
tiene potestad para nombrar las comisiones ni las 
subcomisiones, estaríamos nosotros usurpando las 
atribuciones establecidas en este documento. 
 
Interviene la profesora MARLENE PRIMERA, dice, 
perdón profesor, no usurpando, si no violentando una 
decisión que nosotros mismos tomamos. Dice el 
profesor GUSTAVO LÓPEZ, tendríamos que 
levantarle sanción, yo votaría negativamente. Dejó 
constancia en acta el profesor GUSTAVO LÓPEZ. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ, primero quiero 
decir que la Vicerrectora Administrativa, 
precisamente por su experiencia dio en el clavo, 
nosotros hemos solicitado ciudadano Rector y demás 
miembros del Cuerpo, a la Dirección de Recursos 
Humanos, por ejemplo, un apoyo y seguro que están 
muy ocupados, yo no me atrevería decir otra cosa, 
pero hasta ahora no nos han dado respuestas lo 
mismo ocurrió con la Dirección Interna de 
Contraloría y Planificación, y les voy a decir esto 
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Rector, yo en dos oportunidades me he reunido con el 
profesor JESÚS URBINA, una allá con la comisión y 
le hicimos el manifiesto el interés y la preocupación 
que teníamos para un apoyo comunicacional, porque 
los gremios y me disculpa Rector, nos estaban 
avasallando, yo lo reconocí aquí la vez pasada, aquí a 
nuestro querido Decano el Dr. ELVIS PORTILLO, la 
gentileza, la amabilidad que tuvo de llevar parte de su 
equipo comunicacional, dos muchachas que han sido 
valiosísimas, todo el tiempo han estado con nosotros, 
nos han ayudado a preparar el mensaje, la 
presentación que trajimos y el viernes cuando me 
reuní con el doctor JESÚS URBINA de nuevo en su 
Despacho, por un asunto de una publicación que 
íbamos hacer y por el interés que tenía del apoyo que 
necesitábamos, me dijo expresamente a mí, que él 
consideraba que no necesitábamos a nadie 
comunicacionalmente, y yo le dije esto Rector y lo 
digo en este Cuerpo, hay reportero de guerra, pero si 
la primera necesidad que ha manifestado la 
institución es seguridad, como es que yo no voy a 
necesitar un equipo comunicacional que apoye, que 
refuerce en lo que se está haciendo y una de las 
críticas que nos hizo la dirigencia estudiantil fue la 
falta de comunicación de lo que estábamos haciendo. 
 
Los mismos gremios a pesar de que estábamos de 
manera conjunta con ellos trabajando, nos hicieron 
también la misma observación, entonces poner en 
duda, necesitamos el apoyo del Consejo Universitario 
en estas subcomisiones, es porque quizás ellos no ven 
jerárquicamente una responsabilidad de manera 
expresa, si no que ven lo que es costumbre en la 
universidad, vamos a colaborar, déjame ver si te 
puedo apoyar y no es precisamente en este momento 
lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos es 
una actuación rápida, en cuanto y en tanto a la 
propuesta que trajimos, es muy claro y muy 
contundente, no queremos y no podemos y no 
contamos con las competencia jurídica para emitir 
una opinión, la opinión es estrictamente operativa y 
las trajimos, dijimos que no es satisfactorio la 
respuesta que nos ha dado la empresa, porque no 
cuenta con el personal, porque no tiene los equipos de 
radio suficiente y porque no tiene las unidades, ahora 
no podemos hacer el trabajo de la DAJ, ciudadano 
Rector, porque no es nuestra competencia, pero en 
termino operativo, de nuevo le ratifico estamos en 

toda la disposición de suministrar los elementos que 
consideren jurídicamente necesario para reforzar la 
decisión el acuerdo en fin, como eso no es nuestra 
competencia a la que considere conveniente, esa 
comisión de expertos como lo dije en mi opinión y la 
opinión nuestra de la comisión y aquí el Dr. ELVIS y 
yo estamos de acuerdo de reafirmar lo que hayamos 
dicho, esto es un asunto muy delicado para ser tratado 
por gente que no tiene competencia jurídica, ahora 
ellos si las tienen y además se las faculta la ley, por 
eso está ella aquí, porque no hay mas nadie 
representante de ninguna dependencia en este 
Cuerpo, las cosas jurídicas tienen mucha aristas, lo de 
Recursos Humanos a lo interno ya nosotros lo 
dijimos, ahí hay un equipo de personas el de nosotros 
no es una panacea, pero quiero decirles que la opinión 
de la comunidad universitaria en este momento es 
muy favorable y hay elementos comunicacionales que 
se lo hicimos saber a la gente de la DGC y porque nos 
hacía falta igual la insistencia que tenemos con 
Recursos Humanos, porque esa opinión de que allá 
hay muchos malandros, como dijo una vez aquí una 
profesora, que habían 80 que eran delincuentes ha 
llevado a que nuestra propia comunidad tenga un 
desprecio hacia esa gente y como es que yo voy a 
despreciar al que va a resguardar mis bienes, como es 
que yo voy a tener esa imagen tan negativa del que 
me va a cuidar mi vehículo personal, o que me va a 
prestar un apoyo de cuando yo lo vea como lo dijo 
una profesora, con esa imagen que se le ha creado 
aquí. 
 
Tengo más miedo verlo venir cuando dicen DSI que 
cuando no lo dicen, entonces si tenemos que hacer un 
trabajo de imagen, tenemos que hacer una 
reconciliación muy profunda, entre la gente que nos 
presta la seguridad y nuestro resto de la comunidad 
universitaria, estudiante, profesores y demás 
miembros de la comunidad, eso no es un trabajo 
sencillo es un trabajo profundo, hemos hecho un 
trabajo negativo muy profundo también y tenemos 
que reconsiderar, tenemos que evaluar muchas 
posiciones, ahora ese no es un trabajo que se va 
hacer, ciudadano Rector jamás he prometido lo que 
no voy a cumplir, en este caso la comisión ha tenido y 
es nuestro norte, les queremos decir que el día que no 
sea así, nos vamos a ir, es la absoluta independencia 
en los términos de la decisión, por eso es que no 
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queremos que nos vean que estamos a favor de que 
vuelvan los otros, ni que estamos en contra de que 
estos se queden, que sea una decisión del Cuerpo, 
sustanciada por nosotros porque ese es el trabajo 
nuestro, buscar las evidencia en el campo y garantizar 
porque yo quería recordar algo Rector, llegamos con 
4 conflictos el mismo día, llegamos con un conflicto 
laboral que estaba trabajando a medio día y que se 
desbocó y se paralizó completo, después dos días 
seguidos teníamos un conflicto interno en la DSI 
gravísimo profundo, teníamos un conflicto con la 
empresa y conflicto con los estudiantes, en este 
momento no tenemos ningún conflicto, ni siquiera 
tenemos un conflicto profundo dentro de los espacios 
que estamos y estamos buscando consolidarnos. 
 
Seguidamente el Rector dice, vamos a lo siguiente, 
prácticamente se han hablado de 4 áreas que son muy 
importantes, una que es la de Recursos Humanos, otra 
que es la de Dgplaniluz, la otra es Asesoría Jurídica y 
la comunicacional, con la comisión, me gustaría que 
estuvieran las autoridades también y ver de qué 
manera constituimos esas subcomisiones porque 
vamos a estar aquí debatiendo, no nos vamos a llevar 
nada en las manos, llévense ese compromiso, mañana 
o pasado mañana yo los estoy reuniendo 
conjuntamente con estas direcciones para 
comprometerlos realmente de que haya un apoyo 
efectivo a la comisión, ya es una orden de una 
instancia por mandato inclusive del Consejo 
Universitario. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM, dice, en 
función de lo que usted está diciendo se les puede dar 
hasta un aval de este Cuerpo a esas subcomisiones 
que ustedes acuerden con la comisión de seguridad, 
porque la atribución la tienen ellos, en el numeral 10 
como lo leyó el profesor GUSTAVO y la profesora 
MARY CARMEN, pero para darle fuerza el aval lo 
podemos dar a través del Consejo Universitario, para 
que ustedes lleguen a un acuerdo respecto a eso. 
 
Continúa el Rector, antes de dar el derecho de palabra 
para ir concluyendo al Br. MOISÉS MONTILLA, al 
Ing. DOUGLAS LUENGO y al profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, le preocupa muchísimo porque ustedes 
vieron la manifestación estudiantil y es la misma que 
tienen los gremios, la contratación de la empresa 

privada, esto es una bomba de tiempo porque 
tenemos esa contratación legalmente firmada y hasta 
este momento esta mas que chucuta, que explicación 
les vamos a dar nosotros a la comunidad cuando nos 
diga pero bueno entonces esto como es?. 
 
Estamos haciendo una contratación a remiendos, 
debemos de esta manera darle urgencia a estos 
planteamientos que hizo la profesora ALIX 
AGUIRRE, que los afine bien eso de lo debido 
proceso, eso de todos los cuidados que hay que tener, 
pero eso tiene que ser urgente, profesora ALIX 
AGUIRRE, eso debe ser materia urgente, seguro 
usted nos puede pasar, pudiera decir el próximo 
Consejo Universitario, que es el miércoles y si 
tenemos que hacer uno el día martes o lunes 
extraordinario lo tendríamos que hacer. Usted hizo 
una reflexión amplia, acerca del cuidado que ese debe 
tener el caso de esta empresa el tratamiento que se le 
va a dar, sea reformulación del contrato, sea rescisión 
del contrato o cualquier otra figura, acordada, 
voluntaria, que para eso hay que tener cuidado y 
hablo de un debido proceso, entonces cree que esto 
no puede seguir en el aire, estoy llamando a la 
atención del Cuerpo, esto no puede seguir en el aire, 
de que nos vamos hoy de aquí sin que realmente nos 
llevemos algo en las manos que hacer ante la 
situación que tenemos, porque mire, ustedes no 
vieron las curvas, eso llegó al 85%, un día del 25-2-
15 al 7-3 ahí está la curva el pico que dio 85 y lo 
tenemos ahorita en 47, entonces estas cosas, debe 
llamarnos la atención, preocupación, entonces que 
vamos hacer con la empresa le decimos mire 
compadre quédese con la mitad en el anillo y se va a 
quedar con el completo en lo foráneo o con ese 47 
que es general, usted tiene aquí 35, quédese con 35 
aquí y completo en la foránea, pero para eso tenemos 
que buscar un acercamiento y un soporte jurídico que 
nos diga que es lo que vamos hacer. 
 
La profesora ALIX AGUIRRE, para conversar con la 
empresa no hace falta aperturar un procedimiento, se 
le llama a la empresa e incluso yo me presto para eso, 
si una autoridad desea también participar o alguna 
autoridad delegar en alguien, por ejemplo el profesor 
JESÚS SALOM, en ver si se puede reformular el 
contrato y digamos en pocas palabras, palabras llanas 
achicarlo eso es posible, para lo que no podemos es 
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para cuando consideremos que existe una rescisión, 
porque suponemos tenemos aquí por diversas 
personas que nos han dicho están incumpliendo, no 
podemos decir vamos a notificarlos de que ustedes ya 
no son la empresa de seguridad, no para eso hay que 
aperturar un procedimiento aun cuando sea sumario 
para darles la oportunidad a ellos, el llamado derecho 
a la defensa, entonces cree que usted lo que me está 
queriendo señalar el que podemos conversar con la 
empresa y para eso Rector podría ser la propia 
comisión que está más enterada de cómo está 
funcionando con el apoyo de Asesoría Jurídica y de 
algún otro miembro del Consejo Universitario. 
 
El Rector dice, me informó el coordinador de la 
comisión que mañana se apersona en Maracaibo el 
Presidente de la empresa, viene de Caracas, eso fue lo 
que me informó el abogado SILVESTRE, si eso es 
así aprovechemos la oportunidad, se está hablando de 
la comisión ALIX AGUIRRE y el profesor JESÚS 
SALOM, los 7 que se sienten con el Presidente de la 
empresa, para buscar un advenimiento, un arreglo de 
cualquier naturaleza o que obtengan información de 
ese señor, cuando es que este calvario va a concluir. 
 
Entonces hay dos cosas, el compromiso de reunirse 
mañana con estos autores importantes que están 
clamándose ahí en las subcomisiones, para que nos 
reunamos mañana si es posible en la tarde con los 
miembros de la comisión y a ver el compromiso ya 
real, es decir, tenerlos a ellos como parte adherente al 
equipo que ustedes integran y que de esta manera se 
constituyen las subcomisiones, sugerido por ellos 
mismos, los nombres de 3 personas por cada 
subcomisión, cree que es más que suficiente y ustedes 
les marcan ahí pautas de que es lo que quieren de 
ellos, no sé si esto le resuelva y lo otro es que 
mañana, está encargado PORTILLO para concretar 
con SILVESTRE, el carácter oficial que tiene esto 
porque él me dijo que mañana se sentaba con el 
Presidente en cuanto llegara, que no sea él solo, que 
sea los miembros de la comisión con Asesoría 
Jurídica. 
 
Seguidamente le da el derecho de palabra al bachiller 
MOISÉS MONTILLA: lamentablemente mi primer 
derecho de palabra hubiese querido que fuera para 
comentar la exposición que hicieron ahí con respecto 

al informe, me pareció objetivo y en general bastante 
completo, lo que pedía yo es que tratáramos de 
reincorporar nuevamente, lo hago saber a la 
representación estudiantil, ya que hay unos insumos 
que cree que surgieron también de esa reunión que se 
dio el viernes en la noche, donde tomaron la parte 
estudiantil y algunos aspectos, la parte 
comunicacional, que menciono el profesor IVÁN, si 
la hicimos, no se hizo en estos momentos pero el 
viernes se dijo que una de las fallas y por eso es que 
surgen esas manifestaciones, esas acciones radicales 
es porque la información no llega, la información no 
se aclara a la comunidad universitaria, porque si se 
aclarara los universitarios tomaríamos en vez de 
acciones, previsiones para que no sucediera ningún 
hecho, felicitó a los miembros de la comisión porque 
en un tiempo tan corto preparó un informe tan 
completo, hay propuestas que hay que analizarlas, 
hay que estudiarlas con detenimiento, es decir hay 
que ser bastante objetivo, queremos que se incorpore 
un representante estudiantil en las comisiones y 
subcomisiones que se están nombrando. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO: simplemente 
quiero volver a poner sobre la mesa, me uno a la 
reflexión que hizo la Dra. ALIX AGUIRRE, en 
cuanto al cuidado que hay que tener porque la 
preocupación que usted mostró igual yo la capté, lo 
que vino a plantear aquí la delegación estudiantil 
prácticamente no fue el problema de la seguridad, si 
no del cumplimiento o no de la empresa, hay otro 
giro allí y entonces, quería viendo aquí lo que este 
Cuerpo aprobó sobre la comisión, este Cuerpo aprobó 
que presentara una propuesta orientada hacia la 
reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral y 
sabemos que hacer la reingeniería toma mucho 
tiempo, pero hacer una propuesta por supuesto eso es 
más corto plazo, eso por un lado. 
 
Por el otro lado, aquí entre las atribuciones que se les 
dio por ejemplo, establecer conjuntamente con la 
Dirección de Recursos Humanos de LUZ, un plan 
que apunte a la evaluación del perfil del personal de 
la DSI y su desempeño laboral, no se necesita que se 
nombre una comisión, si aquí está dicho, tiene la 
potestad para que conjuntamente con la Dirección de 
Recursos Humanos, evalué el perfil del personal de la 
DSI y su desempeño laboral. 
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En cuanto a las otras subcomisiones que decían, las 
únicas subcomisión que piensa que si es que había 
que nombrar alguna por este Cuerpo, era la de 
jurídico, más ninguna, porque lo demás está aquí, es 
más el numeral 10 dice, nombrar y constituir las 
subcomisiones o equipo de trabajo que tengan a bien 
considerar para el mejor funcionamiento de la DSI, 
esto no chocan con que se nombrara aquí la Comisión 
de Juristas, porque esto traspasa lo que está 
establecido, o sea nosotros no estamos violentando 
esto, si era que se iba a nombrar una Comisión de 
Juristas, porque se les dijo a ellos subcomisiones para 
el mejor funcionamiento de la DSI, mientras que la 
Comisión de Juristas esta pasaba esto, si mañana va a 
venir el presidente de esa empresa, la Comisión que 
esta nombrada debe estar presto a escuchar cual es el 
planteamiento que trae es escuchar primero que nada 
y ver que propuestas trae sobre la mesa antes de ir a 
llevar una propuesta de este Cuerpo, esa es mi 
reconsideración y mi sugerencia en ese aspecto para 
los miembros de la comisión y para el DAJ en este 
caso si va a participar en esa comisión. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dice: cuando 
nombramos la comisión hablamos de una Comisión 
Ad Hoc y recordemos que es una Comisión Técnica, 
Especialista en el Área, entonces nosotros, este 
Cuerpo unánimemente acordó darles estas 
atribuciones a esta comisión, ya ellos cuentan con el 
aval para que asomen los nombres que puedan 
constituir, conformar esas comisiones y 
subcomisiones, o sea eso es lo que quiero ratificar, ya 
este Cuerpo depositó en ellos la confianza suficiente 
y cree que son ellos los dados a decidir si desean o no 
incorporar a más personas, o sea, que nosotros no 
debemos decidir que sean ellos que decidan y 
propongan, es para la reflexión y conste en acta. 
 
La Secretaria encargada da lectura a la conclusión de 
la sesión: 
 
El Rector convocara a una reunión con la Comisión 
de Reingeniería, con la Directora de Asesoría 
Jurídica, con la Dirección de Recursos Humanos, con 
la Dirección General de Planificación Universitaria y 
la Dirección General de Comunicación, para llegar a 
la conformación de subcomisiones en esas áreas en 
apoyo a la Comisión de Reingeniería. La segunda 

conclusión es, reunión de la Comisión de 
Reingeniería en la Dirección de Asesoría Jurídica, 
con el Presidente de la Empresa Halseca, para 
analizar la situación de cumplimiento del contrato. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.3.15 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por la 
desaparición física del Dr. ROBERTO JIMÉNEZ 
MAGGIOLO, de la Facultad de Medicina, y el Dr. 
J.J. GONZÁLEZ MATEOS, de la Facultad de 
Agronomía, quien fue Doctor Honoris Causa de esta 
institución y el Sr. LUIS BRACHO trabajador de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
Luego, dio lectura a la comunicación de la Junta 
Directiva de la Asociación de Profesores de LUZ 
(Apuz), solicitando derecho de palabra en la sesión 
del Consejo Universitario del miércoles 18-3-15, para 
tratar solicitud a las Autoridades Rectorales y 
Decanos, a las actividades que se llevaran a cabo en 
defensa de las tablas salariales presentadas y 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
extrema urgencia el día 16-3-15. 
 
Seguidamente, sometió a consideración si se otorga o 
no el derecho de palabra, los que estén de acuerdo 
hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la profesora 
KARELIS FERNÁNDEZ, Presidenta de la 
Asociación de Profesores (Apuz), relacionada a las 
actividades que se llevaran a cabo en defensa de las 
tablas salariales. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que esta semana tuvo actividad con el 
entorno, y diría que muy rica en contenido, porque la 
universidad ha hecho presencia desde el punto de 
vista de la parte de salud, en dos espacios de la región 
zuliana, uno en Ciudad Ojeda, con la Facultad de 
Medicina, firmando un convenio con la Policlínica 
San Antonio de esa región, ese convenio se ha venido 
impulsando, en cuanto a que la salud en clínica 
privada sea utilizado como unidades docentes para la 
universidad, pero con una novedad, no solo en el área 
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de postgrado, sino también en el área de pregrado, en 
cuanto a actividades de pasantía y en postgrado en 
actividades de formación, en distintas especialidades, 
esa clínica mostró en la exposición audiovisual que 
nos hicieron, fortaleza en cuanto a su equipo, a los 
servicios que da, etc. Ayer en la tarde, también la 
Vicerrectora Administrativa y mi persona, 
conjuntamente con el Dr. SERGIO OSORIO, 
firmamos un convenio con la directiva de la Clínica 
Falcón, en el marco de estas actividades de formación 
en postgrado y actividades de pasantías para los 
estudiantes de pregrado. Hay uno pendiente por ahí, y 
cree que es con la Clínica Paraíso, y con Ideo. 
Estamos tratando de fortalecer esas áreas porque a 
veces los espacios en los hospitales públicos se hacen 
un tanto inconveniente para atender el número de 
estudiantes que requieren estas actividades. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
La Mg. ÁNGELA LEIVA, Secretaria Encargada, 
leyó algunas actividades que se están gestando desde 
el Vicerrectorado Académico, una vez fue aprobada 
su propuesta de estructura organizativa y las 
mencionó, porque es un exhorto a los Decanos de las 
Facultades y Núcleos para que sirvan de puente, y 
necesitamos información que ustedes la manejan para 
cumplir con estas acciones que voy a leer. 
 
Se está formulando el primer plan de preparaduría 
estudiantiles, lo cual está establecido en el reglamento 
que fue aprobado y una vez aprobada también por 
este Cuerpo, la Estructura Organizativa se gesta desde 
el Departamento de Apoyo al Desarrollo Estudiantil, 
en este sentido, hemos visitado a las Facultades y 
Núcleos, específicamente hemos entrado en contacto 
con los coordinadores de preparaduría y les estamos 
solicitando que consideren, incluso que sea aprobado 
por el Consejo de la Facultad la cantidad de horas de 
preparaduría y preparadores para este año 2015. 
Tenemos ya una primera visión que fue lo que se 
envió a Caracas en el anteproyecto, pero ahora 
necesitamos concretarlo, porque esa va a ser la base 
de cálculo para la gestión presupuestaria de las 
preparaduría. 
 

Por el otro lado, estamos formulando los diversos 
Manuales de Normas y Procedimientos y me remito 
de nuevo a las preparaduría, hay un formato que es el 
de gestión de la designación o la renovación de la 
designación de los preparadores estudiantiles, que es 
un formato que se maneja desde la Facultad, luego lo 
maneja el Vicerrectorado y ese mismo formato, es 
donde la Comisión Delegada asienta la decisión sobre 
cada uno de los preparadores, ya lo pusimos a circular 
para que ustedes lo utilicen y nos notifiquen las 
dificultades en cuanto a entenderlo o a la complejidad 
o a la simplificación con que está ahí manejada la 
información, necesitamos urgentemente el apoyo de 
las Facultades y Núcleos en ese sentido, no queremos 
consignar ante la Dgplaniluz un formato que va a ser 
manejado por otras instancias, sin antes haberlo 
probado, queremos que cuando eso vaya a la 
Dgplaniluz, ya esté totalmente limpio y tenga la 
seguridad que vamos acatar las observaciones que 
ustedes van a tener bien hacernos. 
 
Luego desde el Despacho, se dio inicio al programa 
de apoyo para la integración y el desarrollo de los 
estudiantes con la discapacidad mediante las 
actividades recreativas que ejecutan los muchachos 
de la mención de Educación Física de la Facultad de 
Humanidades y Educación, esto está avalado por la 
Comisión de la Facultad de Humanidades y 
Educación. Un poco en la misma línea que informó la 
Vicerrectora, se inicio la primera fase del proyecto 
repositorio de Investigación e Innovación liderado 
por la Redieluz y el Servicio Bibliotecario e 
Información de LUZ, Serbiluz. 
 
Informó que les va hacer llegar a los Decanos una 
comunicación pidiéndoles la información respectiva, 
hay dos modalidades para incluir estas en 
investigaciones estudiantiles, uno mediante el registro 
digital de los proyectos de investigación, vía proyecto 
Redieluz, proyectos de tesis de grado de los 
bachilleres de las diferentes Facultades y Núcleos, 
Registro de Congreso, Simposio, Jornadas, etc., y la 
otra modalidad es la producción de trabajo de 
investigación desde la cátedra, con el apoyo de 
profesores e investigadores. 
 
Por último, manifestó que a la Vicerrectora le otorgó 
el Colegio de Ingeniero un reconocimiento por el día 
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Mundial de la Mujer, el cual fue recibido en su 
nombre por la doctora XIOMARA ARRIETA. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que el profesor MAZIAD EL ZAUAHRE, 
Decano del Núcleo Punto Fijo, envió un correo donde 
se está excusando por no poder asistir al Consejo 
Universitario el día de hoy por problema con el 
vehículo. 
2. Asistió a la reunión de Averu; a la reunión del 
CNU, a la firma de convenio con la Clínica San 
Antonio, en Ciudad Ojeda; a una reunión con el 
Decano MARIO HERRERA; a varias reuniones: con 
el Rector; con el Comité de Infraestructura y con la 
directiva del CCU; a la firma del convenio con la 
Clínica Falcón. 
3. Informó que el pasado jueves ingresaron los 
recursos correspondientes: a) 22 días de antigüedad 
(se pagaron el lunes 16-3-15). b) 8.5 y fideicomiso 
obrero (porción que corresponde al presupuesto ley), 
queda pendiente el ingreso de los recursos 
correspondientes al incremento salarial 2014. La 
Opsu envió el instructivo y solicitó la data para el 
próximo viernes 20-3-15. Si los recursos ingresan la 
próxima semana, se pagará antes del asueto de 
Semana Santa. c) Hoy miércoles 18-3-15 se paga 2da. 
quincena del mes de marzo al personal administrativo 
y obrero y el mes al personal docente. 
4. El Rector de la USB informó que recibieron 
sentencia de la sala electoral, instan a elaborar 
Reglamento Electoral. Recurrieron a Sala 
Constitucional. Elaborando Propuesta Reglamento 
Electoral. Plantean elección de 2 grado, Art. 30 Ley 
de Universidades (Claustro) elige autoridades. 
Claustro o Colegio Electoral estaría integrado por 
(profesores, estudiantes y egresados) (109 
Constitución). Variación integración del Claustro, 
60% profesores titulares activos. 30% estudiantes que 
tengan aprobado 2 primeros años de carrera. 10% 
egresados. Para elegir los integrantes del claustro 
votan todos (profesores, activos y jubilados, 
empleados, obreros, estudiantes y egresados) de 
acuerdo a la LOE. El Rector se comprometió a llevar 
a Averu la propuesta de Reglamento una vez que esté 
concluido. CNU, el Ministro presentó el representante 

de Fundacite por cada unidad sectorial. Estado Zulia 
– GERSON MORA. Propuso invitado permanente al 
CNU al profesor ANDRÉS ELOY RUÍZ – Presidente 
Misión Sucre. 
5. Se acordó comunicado en rechazo a la posición del 
Presidente OBAMA. Ministro anunció que se tiene 
previsto entregar una (1) tablet a cada estudiante 
universitario. Comenzarán por carreras que tengan 
digitalizados sus programas de estudio. Informe 
Viceministro de Educación Universitario. Presentó 
informe de la comisión designada para estudiar la 
liquidación de los FJP de las universidades 
nacionales. Se aprobó el informe y se decidió 
enviarlo a las universidades para que envíen los 
recaudos solicitados. 
6. Informó sobre los resultados de los juegos 
estudiantiles Juveneu (XVI Juegos). Participaron 
7.263 atletas. Costo Bs. 269.764.518. 1er lugar 
Universidad de Carabobo. 2do. lugar. UCLA. 3er. 
lugar Ezequiel Zamora. 
7. Informe del Viceministro de Fortalecimiento 
Institucional, conectividad e intercambio del 
conocimiento. Continuará plan de dotación de 
equipos de computación. Presentó plan de 
Mantenimiento. Van a realizar taller: Martes 17. 
Infraestructura. Dotación de equipos. Taller: 
Proyectos de digitalización tesis. Biblioteca. 
 
Intervino el profesor GUSTAVO LÓPEZ: 
efectivamente se está cumpliendo como lo 
establecido por la Ley, son 48 horas para pagar como 
lo señala la Vice, entraron los recursos y ejecutaron 
los pagos, de verdad un reconocimiento ese es el 
deber ser. Vice usted participó en el CNU, el CNU 
sacó un acuerdo y el acuerdo dice fue votación 
unánime, me gustaría en lo posible que ese acuerdo 
sea leído, para estar consustanciado con su contenido, 
me refiero al acuerdo aprobado sobre la actitud 
injerencista del Gobierno de los Estados Unidos, yo 
solicito sea leído el acuerdo en este Cuerpo. 
Igualmente, recordó que el año pasado no se hizo el 
pago oportunamente porque hubo un error en los 
cálculos, nada más de 100 Millones de bolívares, una 
tercera parte de lo que correspondía, eso retrasó el 
pago. 
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El Rector informó que el acuerdo no reposa en el 
Cuerpo, en tal caso que hubiese estado el acuerdo se 
distribuía entre los miembros del Consejo. 
 
El profesor LÓPEZ solicitó ante este Cuerpo sea 
leído el acuerdo, es público está en la página, si no se 
lee que conste en acta la negativa del Cuerpo, que 
conste en acta la actitud del ciudadano Rector de no 
querer leer el acuerdo, es del Consejo Nacional de 
Universidades. 
 
El Rector dice, que conste en acta, ese es su derecho, 
se va a repartir cuando se tenga a la mano. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Resumió algunas de las actividades realizadas, toda 
la organización de la Prueba LUZ, este año con la 
innovación por internet, realmente ha sido una 
actividad bien interesante del 23 al 27 de marzo, 
alrededor de 3.100 bachilleres, tanto de este 
Municipio como de la zona foránea, presentaran la 
Prueba LUZ a través de Internet como prueba piloto, 
se ha hecho contacto con todos los centros de 
información y Telemática del Estado Zulia, para que 
ellos presten el apoyo, no solamente en algunos 
Municipios del Estado Zulia, si no en la fase que va a 
tocar para todo el país y que vamos a poder abarcar 
por supuesto, otros estados que anteriormente no se 
habían abarcado, desde el 21 al 24 de abril, está dado 
otra prórroga a solicitud de mucho de los liceos para 
continuar con todo lo que es el registro de la Prueba 
LUZ, hasta ahorita se lleva un registro de 39.414 
aspirantes a entrar a este nivel universitario. 
2. Recordó el Acto de Grado del día viernes, a los 
Consejeros, a los Decanos, la asistencia a esa sesión 
Extraordinaria del Consejo Extraordinario, como son 
los Actos de Grado. El día miércoles 11-3-15, asistió 
a la reunión de las Autoridades Rectorales con la 
Comisión de Seguridad, designada por el Consejo 
Universitario. Anexó el informe Semestral de la 
Comisión Prueba LUZ No. 9, desde el 9 al 13-3-15. 
 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 2, 3 

y 4-15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MIREYA FERRER 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Investigación de las Artes, a partir del 1-1-15 al 
31-12-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GERARDO SEGUNDO NÚÑEZ SILVA 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Ingeniería Geodésica, a partir del 27-10-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARYALEJANDRA MONTIEL DE RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Periodismo Impreso de la Escuela de 
Comunicación Social, a partir del 2-12-14. 
 
WILLIAM RAMÓN REYES VIERA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Tecnología de la Escuela de Educación, a partir 
del 25-11-13. 
 
DILIAN COROMOTO FERRER 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Despacho Decanal, a partir del 20-1-14. 
 
LUZ MERCEDES MALDONADO ORTÍZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Fundamentos Teóricos de la Orientación, a partir del 
20-1-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PABLO ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones Biológicas “Dres. ORLANDO 
CASTEJÓN y HAYDEE V. CASTEJÓN”, a partir 
del 2-1-15 al 1-1-18. 
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ERNESTO ADRIAN SOLIS AÑEZ 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones Genética, desde el 6-7-15 al 5-7-
18. 
 
AMÉRICA VICTORIA VEGAS NÚÑEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Histología y Embriología del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 20-10-14 al 19-10-16. 
 
GREGORIANA MENDOZA 
Aprobada la designación como Jefa de la Unidad 
Curricular Investigación Aplicada a Enfermería de la 
Escuela de Enfermería, desde el 3-10-12 al 2-10-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BEATRÍZ ELENA TORRES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Histología General y Bucal, a partir del 2-12-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ZOLANGE DEL CARMEN LUGO GÓMEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Extensión, a partir del 9-10-14. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta Nos. 3 y 4-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área unidad curricular Epidemiología y Salud 
Pública. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra área: Historia del Diseño Gráfico. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en al acta, de la cátedra 
área: Introducción a la Historia del Arte, la 
Arquitectura y el Diseño. 

Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Historia de la Arquitectura. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Diferidas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
unidad curricular Estadística. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Biología Vegetal, asignaturas: 
Biología II, Biología de Plantas Superiores. 
 
Diferidas las bases de concurso de la cátedra Humana 
y Salud, asignaturas: Humana, Educación para la 
Salud. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Instrumentación de Plantas; 
Cálculo III; Topografía I; Catastro y Avalúo 
Inmobiliario; área Cartografía Matemática. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, dejó constancia 
en acta de su intervención, en relación a su 
desacuerdo con el requerimiento con el requisito 
especial de “no tener más de 5 años de graduado”. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en al acta, de las 
siguientes cátedras: unidad curricular Microbiología y 
Parasitología; área de Salud Pública de las unidades 
curriculares: Principios de Nutrición y Seguridad 
Alimentaria, Nutrición Comunitaria I y II; Educación 
en Nutrición y PPIIIB Nutrición Comunitaria; área: 
unidad curricular Fisiopatología del Adulto; área 
Química y Bioquímica; cátedra de Cirugía y 
Ortopedia (Módulo Ortopedia). 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Diferidas las bases de concurso de la cátedra 
Didáctica. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Teoría de los Sistemas. 
 
El Rector solicitó se adelante el punto relacionado 
con el derecho de palabra de la Intergremial. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Lic. JULIO 
VILLALOBOS, Coordinador de la Comisión 
Intergremial de LUZ, relacionado con el tema de la 
seguridad y solicitó se incorpore a los gremios en la 
comisión que nombró el Consejo Universitario. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 6, 7, 

8 y 9-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ORLAIDA DE LA LUZ GUERRERO ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-14. 
 
JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRÚM 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NOÉ ADOLFO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-15. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALBERTO MARTÍNEZ GUILLÉN 
En cuanto al traslado del profesor del Núcleo 
Universitario “Rafael Rangel” de la ULA a esta 
institución y su adscripción a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a tiempo completo, a partir del 1-1-13, 
el Consejo Universitario, revisadas las credenciales se 
comprobó que el profesor MARTÍNEZ obtuvo una 
categoría de asistente, a partir del 1-5-13. En 
consecuencia, este máximo organismo apegado a las 
leyes y reglamentos universitarios, acordó que el 
citado profesor mantenga la categoría de asistente en 
esta institución. Aprobado. 
 
En este punto el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias expuso el error involuntario que incurrió 
en aprobar el traslado del profesor a tiempo completo 
y el profesor en la Universidad de los Andes estaba a 
dedicación exclusiva. En consecuencia se va a incluir 
como punto. 
 
ENMA MONASTERIO ALEMAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ALBERTO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-14. 
 
FLOR VIRGINIA PÉREZ GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SILVIA SOFIA ROMERO HENRIQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-10-14. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
FERDINANDO ALFONZO RUBIO CARROZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-1-15. 
 
MAYERLIN THAIS MEDINA REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-15. 
 
TANIA MARIA BRAVO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-6-14. 
 
ALVARO GABRIEL PÉREZ RUMBOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 6 meses y 15 días, a partir del 
25-2-15. 
 
KEYLA MELISSA MOLINA PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RINA BEATRIZ MARTÍNEZ CONTRERAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 4 meses y 23 días, a partir del 
25.2.15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JEFFRY ROJAS 
Diferido el ascenso a la categoría de instructor, para 
la próxima semana. Con abstención del voto del 
profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería. 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN CAMBIO DE DEDICACIÓN. 
Acta No. 4-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARMEN LOAIZA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-11-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RITA PARRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 31-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ENMANUEL HERRERA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 27-
11-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JESÚS MEDINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 18-3-15. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta Nos. 1-15 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JAIRO BELTRAN DUQUE 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Física II, a partir del 4-11-13. 
 
WALEXA GIL URDANETA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
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dedicación exlusiva, para el dictado de la cátedra 
Mecánica, a partir del 17-1-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CAROLINA ESCALONA VILLASMIL 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, a partir del 6-6-14. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta Nos. 2, 3, 4 y 5.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JOHEL JESÚS SALAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Investigación Social, a 
partir del 18-3-15. 
 
MAGDELIS VERA MONZANT 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Modernización y 
Reforma del Estado, a partir del 18-3-15. 
 
NOÉ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Estado y Política Social, 
a partir del 18-3-15. 
 
GUSTAVO ARDIN MEDINA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Teoría General del 
Proceso, a partir del 18-3-15. 
 
JESÚS HERNÁNDEZ GODOY 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Historia de la Filosofía 
Política, a partir del 18-3-15. 
 
 

ALFONSO HERNÁNDEZ ORTÍZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Presupuesto y Finanzas 
Públicas, a partir del 18-3-15. 
 
HUMBERTO ORTÍZ RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Principio de Derecho 
Constitucional, a partir del 18-3-15. 
 
HUMBERTO ORTÍZ RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Internacional 
Público, a partir del 18-3-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JORGE FUENMAYOR BARBOZA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas), para el dictado de la cátedra 
Administración de Operaciones, a partir del 18-3-15. 
 
Concurso declarado desierto, para proveer un cargo 
de profesor ordinario, a tiempo convencional, con 
categoría de asistente, para el dictado de la asignatura 
Contabilidad Básica I, y se difirió por una semana. 
 
JEAN CARLOS MÁRQUEZ 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Introducción a la Administración. 
 
MÓNICA CARBONELL 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Introducción a la Administración. 
 
LUVIS PEREIRA 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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convencional, para el dictado de la cátedra 
Introducción a la Administración. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HERCILIA BERRUETA CARRUYO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Orientación, a partir del 
18-3-15. 
 
CATALINA LABARCA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Orientación, con 
efectividad a partir del 18-3-15. 
 
MILANGEL LUZARDO MORILLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Analítica, a 
partir del 18-3-15. El Decano planteó que en sus 
credenciales, en revisión realizada si se demuestra 
que tiene experiencia en el área. Aprobado. 
 
JOSÉ SÁNCHEZ VILLARROEL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Lenguajes y 
Modelos Computacionales, a partir del 18-3-15. 
 
CAROLINA CARRILLO DE VARGAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Matemática 
Aplicada, a partir del 18-3-15. 
 
ERNESTO CRUZ MÁRQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Análisis Numérico e 
Investigación, a partir del 18-3-15. 
 
RAMÓN COBO RONDÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mecánica 
Cuántica, a partir del 18-3-15. 

LUZ MARTÍN DE NARVÁEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Antropolinguística, a 
partir del 18-3-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HUSAIN PALMAR GÓMEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Futbol, área Deportes 
Colectivos, del Departamento de Educación Física de 
la Escuela de Educación, desde el 13-5-14 al 12-5-15. 
 
EXEQUIADES CHIRINOS QUINTERO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la 
asignatura Ética, desde el 18-9-14 al 17-9-15. 
 
FRANKLIN ROO FERRER 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la 
asignatura Beisbol, desde el 6-5-14 al 5-5-15. 
 
GENARO URDANETA HERRERA 
Diferida la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la 
asignatura Beisbol – Softbol, desde el 6-5-14 al 5-5-
15. 
 
RIXIO PORTILLO RÍOS 
La contratación, por un (1) año, a tiempo 
convencional (8 horas), desde el 13-1-14 al 12-1-15, 
para el dictado de la asignatura Principios Básicos de 
las Relaciones Públicas y Relaciones Públicas del 
Estado, del Departamento de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Escuela de Comunicación Social de esa 
Facultad, se acordó acoger el informe de la Comisión 
de Ingresos No. VAC-LUZ No. 00228-15 de fecha 
25-2-15, en el cual esta comisión recomienda al 
Consejo Universitario declarar improcedente la 
apelación promovida por la Lic. HELEN BEATRIZ 
DE BARRY LUDOVIC, contra la decisión del 
Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación 
referente al veredicto del jurado calificador para 
proveer dos cargos de profesor contratado, a tiempo 
convencional, ocho (8) horas, para el dictado de la 
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cátedra Principios Básicos de las Relaciones Públicas 
y Relaciones Públicas del Estado y se aprueba la 
contratación de RIXIO PORTILLO, a tiempo 
convencional (8 horas) 
 
INGRID ROSILLON SUÁREZ 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a tiempo 
convencional (8 horas), desde el 13-1-14 al 12-1-15, 
para el dictado de la asignatura Principios Básicos de 
las Relaciones Públicas y Relaciones Públicas del 
Estado. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FADI ABDUL LATIF MAKAREM 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Médica, a partir 
del 18-3-15. 
 
MARUJA MORA DE PEÑA 
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 18-3-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARY TRINI LABARCA ORTEGA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Investigación Social, a 
partir del 18-3-15. 
 
DERLANDO RUÍZ TELLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Programa Artístico 
Cultural y Deportivo, a partir del 18-3-15. 
 
La Decana de Odontología solicitó se apruebe, no 
tiene asignaturas por equivalencia y se verifique con 
la Comisión de Ingresos para corregir en el formato 
esta información. 
 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA COLINA SAAVEDRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de la cátedra 
Taller de Lengua, a partir del 18-3-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Asistencial del Programa Petse, desde el 1-1 al 31-12-
15. 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación como Secretaria de la 
Comisión Electoral, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
JULIO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Dirección de Seguridad Integral, desde el 1-1 al 31-
12-15. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Carrera Ingeniería Ambiental, desde el 1-1 al 31-12-
15. 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Proyecto Gestión de la Innovación y la 
Responsabilidad Social y Desarrollo de Alianzas 
Estratégicas con las Comunidades y Entidades 
Públicas y Privadas, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, como 
Coordinador de la Comisión para los Laboratorios 
Técnicos del Programa de Ingeniería, desde el 26-1 al 
7-3-15. 
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ALEXIS CABRERA 
Aprobada la contratación como Apoyo para los 
Laboratorios Técnicos del Programa de Ingeniería, 
desde el 26-1 al 7-3-15. 
 
GRISELDA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Microbiología y Biología, desde 
el 26-1 al 7-3-15. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 26-1 al 7-3-
15. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 12 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Controles e Instrumentación de 
Plantas, desde el 26-1 al 7-3-15. 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, desde el 26-1 al 7-3-
15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Infonomía para la Gestión de Espacios Antropizados. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Teorías 
Urbanas o Territoriales, Forma Urbana y Espacio 
Público. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/r/s), para la 
cátedra Contabilidad y Finanzas Públicas. 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Algebra. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Redes e 
Ingeniería Telemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Tecnología de Información. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (auxiliar docente), a tiempo completo, 
para la cátedra Formación Profesional Específica. 
Sub-Área: Estética, Unidades Curriculares: 
Creatividad y Expresión Plástica, Literatura Infantil, 
electiva: Creatividad en Educación, Taller de Teatro y 
Títeres, Oratoria y Manejo de Emociones, 
Presentaciones Efectivas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Psicología 
de la Comunicación. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Física I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ciencias de los Materiales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Mecánica de los Suelos II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (10 horas), para 
la cátedra Concreto Armado I. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Métodos Numéricos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Estática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Cálculo IV. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Cálculo III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Química II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Comunicación Gráfica I. 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Cálculo I. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Química I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 horas), para la 
cátedra Estructuras I. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Orgánica I. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Geometría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Ingeniería Económica. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Física II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Materiales de Construcción. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Física 
II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
cátedra Controles Automáticos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Geometría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Mecánica los Fluidos II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, como auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Química Analítica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Turbomáquinas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 horas), para la 
cátedra Mecánica de los Sólidos I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Concentración Clínica I y Práctica Profesional II. 
 
3. Aprobadas las siguientes solicitudes de prórroga 
para la presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
del Consejo Central de Estudios para Graduados: 
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LUISA GRANADILLO 
Aprobada la prórroga para la presentación del trabajo 
de grado Intervención Social, nivel maestría de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 
24-4-14, más (60) días hábiles (Ver oficio de 
Postgrado de la Facultad) 
 
DIANA BASTIDAS 
Aprobada la prórroga para la presentación del trabajo 
de grado Ciencias Biológicas, mención Ecología 
Acuática, nivel maestría, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 5-4-10 al 5-4-14, más (60) días 
hábiles. 
 
RANDI GUERRERO 
Aprobada la prórroga para la presentación del trabajo 
de grado Ciencias Biológicas, mención Ecología 
Acuática, nivel maestría, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 5-4-10 al 5-4-14, más (60) días 
hábiles. 
 
NANCY HERNÁNDEZ 
Aprobada la prórroga para la presentación del trabajo 
de grado Ciencias Biológicas, mención Ecología 
Acuática, nivel maestría de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 5-4-10 al 5-4-14, más (60) días 
hábiles. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en postgrado. 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JOSÉ VICENTE VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Epistemología de la 
Investigación, (3 U/C), del programa Ciencias 
Agrarias, nivel doctorado, desde mayo a noviembre 
2014, con cargo a los Ingresos Propios de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Agronomía. 
 
FRANCIS DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, 64 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Anteproyecto de 

Tesis, (5 U/C), del programa de Ciencias Agrarias, 
nivel doctorado, desde mayo a noviembre 2014, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Agronomía. 
 
HERMELINDA CAMACHO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, 64 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto de Tesis, 
(5 U/C), del programa de Ciencias Agrarias, nivel: 
doctorado, desde octubre 2013 a abril 2014, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Agronomía. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YANETH OCANDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental del Idioma 
Inglés, del programa de postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, desde el 29.9.14 al 31.1.15, con 
cargos a los ingresos propios de la división de 
postgrado. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La presentación del libro: "Recomendaciones 
Pedagógicas para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades Educativas de los Estudiantes con 
Discapacidad de la Universidad del Zulia", por parte 
de la doctora DINAH BROMBERG DE 
GONZÁLEZ, Coordinadora Presidente de la 
Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad, 
para su consulta, opinión y aprobación como 
protocolo institucional en materia de docencia 
inclusiva en la Universidad del Zulia. (Este punto fue 
tratado en la sesión del 21-1-15, el cual quedó en 
conocimiento). 
2. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre el planteamiento sobre el pago de 
prima directiva a los jefes de departamento, 
coordinadores de programas (postgrado, pregrado e 
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instituto de investigación, director de revistas y jefes 
de cátedra). 
3. Los requisitos a exigir por parte de las facultades y 
núcleos para postular a una persona como docente 
libre o invitado y las condiciones que regirán para los 
mismos. 
4. La propuesta reorganizativa de la Coordinación 
General de Servicios Generales del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. (Se anexa el informe solicitado a 
Dgplaniluz). 
5. Para estudio e informe, para el Núcleo de Decano, 
la comunicación del profesor ÁNGEL MORILLO y 
los ciudadanos MAURICIO DELGADO y 
RICHARD COBO, del Departamento de Química de 
la Facultad Experimental de Ciencias, en la cual 
notifican lo concerniente a la reunión que sostuvieron 
con los organismos Resquin y Daex, encargados de 
hacerle seguimiento a la compra y uso de las 
sustancias químicas controladas por el Estado 
Venezolano. 
6. La solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, del 24-4-08 al 24-
4-12, más (60) días hábiles. 
 
NO PROCEDE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, del concurso de 
oposición de DIEGO FUENMAYOR PAZ, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. Se anexa el 
informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, y se acordó acoger el informe No. DAJ. 059-
15 de fecha 5-3-15. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora MARITZA BEATRIZ VILORIA 
ROMERO, del 22-11-93 al 21-11-94, del 5-10-94 al 
5-10-95, del 25-5-95 al 4-10-95, del 5-10-95 al 5-10-
96, del 6-10-96 al 5-10-97, del 6-10-97 al 5-10-98, 
del 6-10-98 al 5-10-99, del 1-1-99 al 28-4-99, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 

prestaciones sociales. Asimismo, se dio lectura al 
nuevo informe del Departamento de Nómina. 
2. La solicitud de autorización para conceder una 
prórroga, por dos (2) mes, hasta el 30.4.15, para las 
empresas que actualmente gozan de la concesión de 
los comedores universitarios de esta institución. (Se 
anexa el informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y 
Servicios). 
3. El planteamiento de ANA CRISTINA 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, sobre su nota en la 
cátedra Parasitología para que se subsanen los errores 
cometidos por el profesor de la cátedra DAVID 
SIMOES, y se le conceda la distinción "Summa Cum 
Laude" o "Máxima Calificación". Este Máximo 
Organismo, una vez analizado el caso de la bachiller 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, considera procedente 
la aplicación de los artículos 6 y 7 del “Reglamento 
para el Otorgamiento de las Distinciones Summa 
Cum Laude, Magna Cum Laude y Cum Laude de la 
Universidad del Zulia”, correspondiéndole en el caso 
que nos ocupa, la distinción Magna Cum Laude 
(18.409 puntos). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad Nacional 
Experimental Sur del Lago "Jesús Semprum 
(Unesur), cuyo objetivo es ejecutar acciones 
conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del 
talento humano de Unesur, a través de la formación 
de profesionales en el Programa de Doctorado en 
Ciencias Agrarias conducente a la obtención de título 
de Doctor en Ciencias Agrarias. Asimismo, se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
2. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
No. 16, de fecha 19-12-13, de la "Auditoría de 
asuntos financieros parcial y selectiva de las 
operaciones realizadas por el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia". 
3. En cuanto al planteamiento de la Facultad 
Experimental de Ciencias, de la problemática 
existente en el Bloque A-1 de esa facultad, donde se 
desarrollan actividades de docencia, investigación y 
extensión del Departamento de Biología, se quedó en 
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conocimiento y acordó informarle que la Dirección 
de Servicios Generales, está trabajando dándole 
prioridad a los aires acondicionados de Biología y 
Química, que estaban en el proceso de instalar los 
compresores, esta semana quedaba listo el edificio, 
haciendo la salvedad que son equipos demasiado 
viejos, ya cumplieron su vida útil y en consecuencia 
se debe definir un plan para sustituir aires 
acondicionados progresivamente, así como, 
sustitución o colocación de transformadores para 
cambiar los sistemas, como se está haciendo en el 
Núcleo Punto Fijo. Adicionalmente, se le ha 
solicitado a los Decanos las necesidades urgentes que 
tienen en las Facultades y Núcleos y el principal 
problema radica en los aires acondicionados, esta es 
una problemática que debe ser tratada en una sesión 
extraordinaria de este Consejo Universitario, porque 
la partida para la compra de equipos solo cuenta con 
cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,00). 
4. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
Consejo de Administración de Caproluz, con un 
aporte para la defensa y protección del Lote A, 
patrimonio de la Universidad del Zulia. Asimismo, se 
acordó remitir a la comisión. Aprobado el 15-1-15. 
5. Aprobada la comunicación de la profesora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, en la cual solicita 
designar a la profesora ZULIME RODRÍGUEZ, 
Coordinadora de Práctica Profesional de la Facultad 
de Agronomía, como Coordinadora Central de 
Prácticas Profesionales, dado que desde 
aproximadamente cuatro (4) años, esa Unidad del 
Departamento de Gestión Curricular, no cuenta con 
un responsable de su coordinación. 
6. Se quedó en conocimiento de la actualización de 
los cargos directivos del Núcleo Punto Fijo. 
Asimismo, se acordó remitir a la Comisión de 
Designación de Cargos Directivos. 
7. Aprobada la proyectiva del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), 
correspondiente al período II-2014, Región Falcón. 
8. Aprobada la Proyectiva del VII Curso de 
Capacitación Universitaria (CCU), correspondiente al 
período II-2014. 
9. Aprobada la Proyectiva del VIII Curso de 
Capacitación Universitaria (CCU), Región Falcón, 
Municipio Mauroa, período II-2014. 

10. Aprobada la Proyectiva del II Curso de 
Capacitación Universitaria (CCU), Región Bolívar, 
período II-2014. 
11. Aprobada la Proyectiva del III Curso de 
Capacitación Universitaria (CCU), Región Bolívar, 
período II-2014. 
12. Aprobado el oficio No. 24-F26-0396-2015 de 
fecha 27-2-15, emanada de la Fiscalía Vigésima 
Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia con competencia en materia 
contra la corrupción, en la cual solicita copia 
certificada del acta de la sesión correspondiente al 3-
12-14, en la cual se trató el informe relacionado con 
el Concurso Abierto No. CA-12-14, referido a la 
contratación de los servicios de seguridad (vigilancia) 
de la Universidad del Zulia. 
13. Aprobada la solicitud de designación de los 
arquitectos YURY FANEITE, (como miembro) y 
como invitados ROSARIO GIUSTI y RICARDO 
CUBEROS, como representantes de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para realizar un análisis del 
problema presentado con el lote de terreno 
denominado "A" de la Universidad del Zulia, en 
virtud de lo solicitado mediante oficio CU.00033-
2015 de fecha 16-1-15 en su sesión extraordinaria 
celebrada el día 15-1-15. Asimismo se aprobó la 
integración de la comisión que tendrá como objetivo 
realizar un análisis del problema con el lote de 
terreno denominado “A” de nuestra institución y 
presentar ante este Máximo Organismo un informe 
que permita orientar las acciones a seguir, la 
comisión estará coordinada por el Dr. LUIS 
ACOSTA de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, e integrada por los profesores: 
GALSUINDA PARRA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, AGUSTÍN MARULANDA y 
RICARDO LÓPEZ de la Facultad de Ingeniería, 
MORELBA BRITO y ÁNGEL URBINA de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, YURI 
DANIEL FANEITE, ROSARIO GIUSTI y 
RICARDO CUBEROS, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
14. En relación con el planteamiento de la Asociación 
de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), 
sobre la grave situación que está afectando a varios 
profesores universitarios, que han realizado la 
solicitud ante Cadivi, para pagar los gastos de 
estudios en el exterior y hasta la fecha no se les ha 
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aprobado, se acordó que los Decanos IVÁN 
CAÑIZALES y ELVIS PORTILLO, redacten una 
comunicación dirigida al Ministerio de Educación y 
otra al Cencoex, solicitando solución a esta 
problemática y publicarla en el diario La Verdad. 
15. En relación con la solicitud de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), para 
que se resuelva y se hagan los correctivos necesarios 
debido a los descuentos realizados por nómina, seis 
(6) meses de Amezulia y otros rubros, se acordó 
remitir para estudio e informe, a la Dirección de 
Recursos Humanos, para que el Departamento de 
Nómina analice este planteamiento. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la consideración de la fecha de 
inicio de la becaria académica KATHERINE 
SANDOVAL, para el dictado de la cátedra Cálculo I, 
a partir del 12-1-15. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la consideración de la fecha de 
inicio del becario académico RICARDO BRAVO, 
para el dictado de la cátedra Geometría, a partir del 
12-1-15. 
18. En relación con el informe sobre la renuncia del 
profesor JAVIER JOSÉ AÑEZ PERDOMO, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
16-6-14, se acordó devolverlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para revisión, porque el Decano 
aclaro que fue becario de investigación. 
19. Aprobada la solicitud de jubilación del profesor 
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 
18-3-15. 
20. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, de no acceder a la jubilación 
del profesor JESÚS ENRIQUE ESTEVEZ 
MORALES. (Se anexa informe de la Comisión de 
Jubilación). 
21. En cuanto a la solicitud del bachiller YORMAN 
BARILLAS, para que se designe un representante 
estudiantil en la comisión nombrada para la 
problemática de Seguridad de LUZ, se acordó 
ratificar que la Comisión para la Reingeniería de la 
Dirección de Seguridad Integral (DSI), instalará en 
atención a las atribuciones conferidas por este 
Máximo Organismo, las subcomisiones y equipos de 

trabajo que consideren para el mejor funcionamiento 
de la dependencia, entre ellas la sub-comisión 
estudiantil y la sub-comisión Intergremial. Asimismo, 
se solicitará a la citada comisión para la Reingeniería 
de la DSI, que procedan a la instalación de las 
mismas. 
22. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes, la solicitud 
del Br. ROBERT FUENMAYOR, del Centro de 
Estudiantes de Ciencias, sobre la solicitud de 
colaboración de este Máximo Organismo, para 
solventar los problemas que enfrenta la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
23. La solicitud del doctor WILFILDO BRIÑEZ 
ZAMBRANO, sobre el reconocimiento de los años 
laborados como Preparador, por concurso de la 
cátedra de Parasitología, del 26-10-89 al 26-10-90 y 
del 26-10-90 al 26-10-91, como parte de su 
antigüedad en la Universidad del Zulia, se acordó 
diferirla hasta que llegue el informe del 
Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
24. Aprobado el informe Técnico de las 
Insuficiencias Presupuestarias de la Universidad del 
Zulia, para el ejercicio económico-financiero 2015. 
25. Se quedó en conocimiento del equipo de 
profesores que integraran la Comisión de Unidades 
de Crédito de Libre Configuración (Uclc), adscrito al 
Programa de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, conformado por los 
profesores: KARINA FUENMAYOR como 
coordinadora, ANA BARBOZA (Área Científica), 
LEONARDO MONTIEL (Área Tecnológica), 
ANABELÍ VERA (Área Artística Cultural), 
FRANCISCO RINCÓN (Área Social Comunitaria) y 
NELSON BARROSO (Área Educativa). 
26. Se acordó aceptar la renuncia del profesor JUAN 
PABLO JAKYMEC, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 1-9-14. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del respectivo concurso. 
27. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
EMILIA PORTILLO, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 1-3-15. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del respectivo concurso. 
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28. Aprobada la designación de la profesora YURIEV 
PÉREZ, como enlace del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para los Programas Especiales de Formación de 
la Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
mes de mayo de 2014. 
29. Aprobada la designación de la Comisión para la 
Creación del Plan Especial de Formación Profesional, 
para la Licenciatura de Educación Especial, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, integrada por las 
profesoras: YLSE DURÁN como coordinadora de 
Currículo, MARISOL CUICAS, LEIRA GIL, 
VIOLETA GIL, ERIKA MAURER e YURIEV 
PÉREZ. 
30. Se acordó remitir al Consejo de la Facultad de 
Humanidades, para fines consiguientes, la solicitud 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre el aval del 
Departamento de Ciencias Humanas, para el traslado 
de la profesora MYRIAM SÁNCHEZ, en las mismas 
condiciones de la propuesta emitida por la doctora 
DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
31. Se quedó en conocimiento de la copia remitida 
por el doctor LUIS GUILLERMO BRAVO, 
Representante del Ippluz ante el Consejo 
Universitario, del acta aprobada por el Consejo de 
Directores del Ippluz, durante el año 2014. 
32. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre, de la profesora ESTHER SOFÍA URDANETA, 
en la Unidad Curricular Trabajo de Grado I, de la 
Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina. 
33. Aprobada la solicitud de la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana Presidente de la 
Facultad de Odontología, sobre el permiso, pasaje y 
viáticos, para asistir a la reunión Aveo, en Caracas, 
los días 12 y 13-3-15. 
34. Aprobada la designación del doctor ROBERTO 
GARCÍA, como Decano encargado de la Facultad de 
Odontología, los días 12 y 13-3-15. 
35. Aprobado el pago para el profesor JESÚS PÉREZ 
ANGARITA, de la Facultad Experimental de Arte, 
por la participación en actividades de docencia, del 
23-6-14 al 31-7-14 y del 18-9-14 al 19-12-14, por el 
dictado de la asignatura Taller de Pintura V, adscrita 
al pensum de la Escuela de Artes Plásticas, y se 
realice por el Fondo de Deuda Institucional, según 
VAD No. 0688 de fecha 10-3-15, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo Deuda Institucional en la 

oportunidad de contar con los recursos 
correspondientes. 
36. Aprobado el pago para el profesor DANIEL 
GOITÍA, de la Facultad Experimental de Arte, por la 
participación en actividades de docencia a tiempo 
convencional (6 h/s), del 1-9-14 al 12-12-14, por el 
dictado de la asignatura Dirección de Sonido, adscrita 
al pensum de la Escuela de Artes Plásticas, y se 
realice por el Fondo de Deuda Institucional, según 
VAD No. 0690 de fecha 10-3-15, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo Deuda Institucional en la 
oportunidad de contar con los recursos 
correspondientes. 
37. Aprobado el pago correspondiente para la 
profesora ANDREÍNA ELENA SILVA, de la 
Facultad Experimental de Arte, por la participación 
en actividades de docencia, del 18-9-14 al 19-12-14, 
por el dictado de la asignatura Idiomas I, adscrita al 
pensum de la Escuela de Artes Plásticas, y se realice 
por el Fondo de Deuda Institucional, según VAD No. 
0691 de fecha 10-3-15, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo Deuda Institucional en la oportunidad de 
contar con los recursos correspondientes. 
38. Aprobada la renovación como docente libre de la 
profesora ESTHER SOFÍA URDANETA, de la 
Facultad de Medina, en la Unidad Curricular Trabajo 
de Grado I, de la Escuela de Enfermería. 
39. Aprobada la renovación como docente libre del 
doctor FAUD HARRAKA, de la cátedra de 
Obstetricia y Ginecología en la Unidad Docente 
Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, de la 
Escuela de Medicina, desde el 11-5-14 al 10-5-15. 
40. Aprobada la renovación como Docente Libre de 
la Magíster MARÍA EUGENIA MONTERO 
VILLASMIL, de la Facultad de Medina, por el 
dictado de la asignatura Orientación I y II, desde el 3-
10-12 al 3-10-13. 
41. Aprobada la renovación como docente libre de la 
magíster MARÍA EUGENIA MONTERO 
VILLASMIL, de la Facultad de Medicina, por el 
dictado de la asignatura Orientación I y II, desde el 3-
10-13 al 3-10-14. 
42. En relación con el traslado aprobado en la sesión 
de este Superior Organismo de fecha 22-10-14 del 
Médico Veterinario ALBERTO MARTÍNEZ, desde 
la Universidad de los Andes (ULA) a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para la cátedra Anatomía 
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General, que el citado profesor ingresa como docente 
a dedicación exclusiva a partir del 1-1-15. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó remitir al Rector y coordinador de la 
Comisión de Reingeniería, para fines consiguientes, 
la solicitud del personal administrativo y obrero del 
Consejo Universitario, en atención a los hechos 
acontecido el día viernes 13-3-15, en relación al hurto 
del vehículo de nuestra compañera de trabajo DELIA 
VILLASMIL, en el edificio del Rectorado Nuevo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.3.15 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía solicitó un 
minuto de silencio por el fallecimiento del profesor 
ROBINSON ARRIETA, quien fue Profesor Emérito 
de la Facultad de Agronomía y también Director de la 
Dirección de Deportes de la Universidad del Zulia. 
 
El Ingeniero MAZIAD EL ZAUAHRE, Decano del 
Núcleo Punto Fijo, envió un correo electrónico en la 
cual justifica su inasistencia al Consejo Universitario 
del 25 de marzo de 2015, porque persiste falla de 
vehículo, aun no se ha podido reparar. Asimismo 
solicita que sea asentada en el acta. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con el Secretario de Soluz, ALEX 
ANGULO para tratar varios aspectos, pero el más 
importante es explorar la posibilidad de que la 
universidad a futuro no siga usando los servicios de 
vigilancia privada dentro de la universidad; con las 
autoridades rectorales, Apuz, el CPJ, los Decanos 
IVAN CAÑIZALEZ, MARY CARMEN RINCÓN, 
MARIO HERRERA, la doctora ALIX AGUIRRE, 

Consultora Jurídica y los profesores JESÚS SALOM 
y LILIAM GONZÁLEZ, sobre el caso del Ippluz; 
asistió al acto de grado; hizo entrega del documento 
por parte del Concejo Municipal de Maracaibo, la 
Sociedad Civil y los Estudiantes Universitarios, en 
apoyo a los terrenos del Lote A, pertenecientes a LUZ; 
asistió a la firma de contrato con la empresa Jospin; a 
la reunión con la directiva de la Comisión Electoral, 
Diticluz y las Autoridades Rectorales, para informar 
sobre el estado de avance de la automatización del 
proceso electoral; a la reunión con todos los decanos, 
la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Académica, el profesor VENANCIO 
ROSALES, Director de Infraestructura, el ingeniero 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales, sobre el caso de la problemática de aires 
acondicionados. 
2. Informó que para el día de hoy está pautado la 
inauguración de los ambientes del Gimnasio Cubierto 
“Antonio Borjas Romero” para las 9:00 o 10:00 de la 
mañana. Voy a tener que ausentarme para acompañar 
a las autoridades deportivas de la Universidad del 
Zulia, así como la del Gobierno Regional que vienen 
hacer esa inauguración, por lo que solicitó permiso 
para retirarse al evento. Asimismo, ayer habían 
manifestados algunos decanos que querían asistir, 
vamos a ver si avanzamos lo suficiente como para que 
llegada la hora podamos suspender el Consejo y asistir 
a ese evento. 
3. Informó también que hemos solicitado y estamos 
tres universidades, de las tantas que existen en el país, 
nominados a ser cede de los Juvines en el próximo 
año, estamos haciendo todo los esfuerzo para que la 
cede sea asignada a la Universidad del Zulia y este 
componente que vamos a inaugurar hoy es un factor 
importante en la realización de esos juegos. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE informó 
al Rector que él no debe ausentarse, que se debe 
paralizar el Consejo hasta que usted vaya y regrese 
porque la Vicerrectora Académica es encargada. 
 
4. Le recordó la Vicerrectora Administrativa 
Encargada del Vicerrectorado Académico, y es bueno 
que quede grabado, la situación que vivió la 
universidad ayer, no hubo ninguna violación de la 
autonomía en la Facultad de Ingeniería, de tal manera 
queremos registrar que no ocurrió nada de eso. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó de la reunión que se dio con los Decanos y 
la problemática que existe con los aires 
acondicionados. 
 
El Rector tomó la palabra y solicitó la inclusión, como 
Moción de Urgencia, en la reunión que tuvimos ayer 
con los Decanos, acordamos solicitar al Cuerpo una 
declaratoria de emergencia referido al aspecto puntual 
de la infraestructura, aire acondicionado y al mismo 
tiempo, presentar un acto motivado para que se 
acometa de manera inmediata atender esta área 
importante para la universidad. El doctor MERLÍN 
ROSALES solicitó que por la naturaleza del punto se 
incluya. 
2. El día 27 se pagará el bono salud al personal 
jubilado de la universidad, y el sábado 28 se 
depositará las tarjetas de alimentación, el próximo 
miércoles 1-4-15 se depositará la primera quincena de 
abril. 
3. Informó que se envió la data del 8.5 estamos a la 
espera del ingreso de los recursos. Se han dado 
instrucciones de preparar las nóminas para poder 
pagar este concepto, inmediatamente que ingresen los 
recursos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 
 
1. Asistió al acto de grado solemne, contando con 648 
graduados de pregrado y 123 de postgrados, maestrías, 
especialidades y doctorado; al acto de instalación de 
las IV Jornadas de Investigación Estudiantil de la 
Facultad de Odontología. 
2. Anexó informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 10, desde el 16 al 20-3-15. Asimismo, 
informó sobre la aplicación de la Prueba LUZ, en 
línea, (Loto 3000). Igualmente, presentó informe 
semanal del departamento de Graduaciones, desde el 4 
al 16-3-15 y del 17 al 24.3.15. 
 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Aprobada la contratación, como Secretaria del 
Consejo de la Facultad, desde el 1-1 al 31-12-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 29-9 al 12-12-14. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática, desde el 20-9 al 12-12-14. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 20-9 al 12-12-14. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Orientación, desde el 20-9 al 12-12-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias de Enseñanza del 
Inglés, Sección 1, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-
15. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semántica, Sección 01, 3 U/C, 
desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semántica, Sección 02, 3 U/C, 
desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
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JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Descripción de una Lengua No 
Indoeuropea, Sección 02, 3 U/C, desde el 20-10-14 al 
15-3-15. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis, Sección 02, 3 U/C, 
desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
Sección 03, 6 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
Sección 03, 6 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
Sección 03, 6 U/C, desde el 20-10-14 al 15-3-15. 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, como coordinador de los 
cursos de Idiomas (Área Inglés), desde el 15-1 al 15-
12-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETHZAIDA PARRA DE DASILVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinadora del Doctorado en Ciencias Médicas, 
desde el 11-1-15 al 10-1-16. 
 
2. Aprobada las siguientes solicitudes de prórroga 
para presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
MAYERLING MONCADA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de postgrado de 
Ingeniería Química, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 26-6-10 al 26-6-14, más 3 meses. 
 
 

JEAN MANUEL FUENMAYOR 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Corrosión, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 21-6-10 al 21-10-14, más 60 días 
hábiles. 
 
JULIO CÉSAR ROSALES SÁNCHEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 8-7-10 al 8-7-
14, más 60 días hábiles. 
 
KARINA TORRES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 9-6-10 al 9-
6-14, más 60 días hábiles. 
 
JORGE GOVEA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias Políticas y Derecho Público, mención 
Ciencias Políticas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 8-4-08 al 8-4-
12, más 60 días hábiles. 
 
MARÍA HERNÁNDEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 5-2-
07 al 5-2-13, más 60 días hábiles. 
 
SONIA BEATRIZ PÉREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias de la Información, mención Gerencia de la 
Comunicación, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 1-3-10 al 1-3-14, 
más 60 días hábiles. 
 
MAYERLING MORÓN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
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Ciencias de la Información, mención Gerencia de 
Comunicación, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 1-3-10 al 1-3-14, 
más 60 días hábiles. 
 
MAYERLING VALLADARES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias de la Comunicación, mención Nuevas 
Tecnología de la Información, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 22-
9-10 al 22-9-14, más 60 días hábiles. 
 
ANDREINA CAMPOS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias de la Comunicación, mención Nuevas 
Tecnología de la Información, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 22-
9-10 al 22-9-14, más 60 días hábiles. 
 
3. Aprobada la inclusión de las siguientes asignaturas 
electivas en el programa de postgrado: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura electiva, 
Aplicación de la RMN a la Química de Polisacáridos 
(código 9070170004170), 3 u/c, del programa 
Química, nivel doctorado. 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura electiva, 
Síntesis Orgánica (código 9020160008573), 
coordinado por el doctor JORGE ÁNGEL, 3 u/c, del 
programa Química, nivel maestría. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARLON BARRETO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado en el dictado 
de la cátedra electiva II Procedimiento 
Administrativo en Lopnna, cohorte XV, Sección 02, 
(2 UC), desde el 27-2 al 28-3-15, con cargo a los 

Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado en el dictado 
de la cátedra Metodología de la Investigación 
Cohorte XV, Sección 04, (2 UC), desde el 10-4 al 16-
5-15, con cargo a los Ingresos Propios de la División 
de Estudios para Graduados. 
 
MARLON BARRETO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado en el dictado 
de la cátedra electiva II Procedimiento 
Administrativo en Lopna, Cohorte XV, Sección 01, 
(2 UC), del 2-2 al 12-3-15, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados. 
 
SUSANA ATENCIO SHANK 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado en el dictado 
de la cátedra Historia de la Organización del Trabajo, 
Sección 01, (4 UC), desde el 7-11-14 al 30-1-15, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados. 
 
EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado en el dictado 
de la cátedra Derecho Probatorio Cohorte I (ULA), (4 
UC), desde el 5-9 al 25-10-14, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 
LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado en el dictado 
de la cátedra Electiva I La Opinión Pública en los 
Sistemas Democráticos Sección Única Cohorte XI 
(Internacional) (2 UC), desde el 7-11 al 29-11-14, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados. 
 
MARÍA ELENA ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado en el dictado 
de la cátedra Estado, Administración y Políticas 
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Sección Única Cohorte XI (Internacional) (2 UC), 
desde el 11-12-14 al 24-1-15, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 1-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición para el profesor ALFI 
CONTRERAS BENITEZ, de la Facultad de 
Odontología. 
 
Se acordó suspender temporalmente la sesión para la 
asistencia del Rector al acto de inauguración de los 
ambientes del gimnasio cubierto “Antonio Borjas 
Romero”, para luego reiniciarla. 
 
2. La solicitud de aumento en un 20% del pago de la 
hora académica de los profesores que dictan clases de 
postgrado en la División de Estudios para Graduados, 
en virtud de las razones expuesta por la Directora de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
3. La presentación del libro "Recomendaciones 
Pedagógicas para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades Educativas de los Estudiantes con 
Discapacidad de la Universidad del Zulia", para su 
consulta, opinión y aprobación como protocolo 
institucional en materia de docencia inclusiva en la 
Universidad del Zulia. (Este punto fue tratado en la 
sesión del 21-1-15, el cual quedó en conocimiento). 
Asimismo, se acordó devolver a la doctora DINAH 
BROMBERG, para que corrija el oficio y elabore un 
protocolo para ingresos y explique cómo va hacer el 
proceso de la capacitación de los docentes que van a 
trabajar con los alumnos con discapacidad cognitiva 
en sus aulas, con las observaciones realizadas por la 
doctora DORIS SALAS. 
4. La propuesta re-organizativa de la coordinación 
General de Servicios Generales del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. (Se anexa el informe solicitado a 
Dgplaniluz). 
5. La solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIBEL VELAZCO, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 

Intervención Social, nivel maestría, desde el 24-4-08 
al 24-4-12, más (60) días hábiles. 
6. La solicitud de inscripción extemporánea en la 
asignatura: Bioquímica I, del período académico año 
1999, para el Médico Cirujano ARÍSTIDES 
GALBAN VILLASMIL, de la Facultad de Medicina, 
ya que por error administrativo no fue cargada en el 
sistema en el momento de su revisión. (Se anexa el 
informe solicitado a la Secretaría). 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 3-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Humana y Salud, asignaturas: 
Humana, Educación para la Salud, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. Con las siguientes 
especificaciones: Título requerido: Licenciados en 
Educación, mención: Biología o Licenciados en 
Biología o Médico Cirujano o Médico Integral. Tipo 
de Personal: personal docente y de investigación. 
Requisitos Especiales: 1. Los Médicos Cirujanos, 
Médicos Integrales Comunitarios y Licenciados en 
Biología deben tener aprobado el curso de 
actualización y Perfeccionamiento Docente o el 
Diplomado en Docencia para la Educación Superior 
impartido por la Facultad de Humanidades y 
Educación o Facultades de Educación. 2.- Poseer 
titulo de Postgrado en el área objeto de concurso o 
Enseñanza de la Biología. 
2. El acta No. 3-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Didáctica, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, con las siguientes 
especificaciones: Título requerido: Licenciado en 
Educación, cualquier mención. Tipo de Personal: 
personal docente y de investigación. Requisitos 
Especiales: 1. Poseer experiencia docente como 
profesional universitario mínimo dos (2) años o 
experiencia profesional mínimo dos (2) años de 
ambas, en el área objeto de concurso o poseer título 
de postgrado en Educación. 
3. El acta No. 3-15 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Unidad Curricular Estadística, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con las 
siguientes especificaciones: Título Requerido: 
Licenciado en Administración o Licenciado en 
Contaduría Pública o Economista o Licenciado en 
Educación, mención Matemáticas o Licenciado 
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Educación, mención Matemática y Física o 
Licenciado en Matemáticas o Licenciado en 
Estadística o cualquier otro egresado con postgrado 
en Estadística. Requisitos Especiales: 1. Mínimo dos 
(2) años de experiencia profesional o dos (2) años de 
experiencia docente como profesional universitario, 
ambas en el área objeto de concurso. 2. No tener más 
de quince (15) años de graduado en pregrado. 
4. El informe de la Comisión de Ingreso VAC-LUZ 
No. 00229-2015 del 25-2-15, el cual ratifica la 
decisión del jurado calificador del concurso de 
oposición, de la cátedra Contabilidad Básica I, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 
declararlo desierto. Asimismo declarar improcedentes 
las apelaciones interpuestas por los participantes Lic. 
PABLO NAVA y Lic. ADENIS SOTO. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su voto negativo. 
 
5. El informe presentado por la Comisión de Ingresos, 
No. VAC.LUZ No 00230-15 del 25-2-15, con 
relación al concurso de oposición del profesor JEAN 
CARLOS MÁRQUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, en el cual recomienda 
procedente el recurso de apelación interpuesto por la 
Dra. MARYER ESCOLA MACHADO, C.I. 
14.922703, sobre la decisión del jurado calificador 
del citado concurso que la descalificó por no cumplir 
con la entrega de uno de los recaudos al no presentar 
las dos fotos tipo carnet a color, de frente, en fondo 
blanco. En consecuencia, se devuelven todos los 
recaudos correspondientes a este concurso y se 
ordena, en el caso de la Dra. MARYER ESCALONA 
MACHADO, comprobar el cumplimiento de los 
requisitos especiales, luego proceder a la revisión de 
las credenciales y en caso de obtener una calificación 
mayor al mínimo requerido, realizar las pruebas de 
diseño del programa de la materia objeto del concurso 
y la lección teórica-práctica. 
6. El informe presentado por la Comisión de Ingresos, 
No. VAC.LUZ, No. 00230-15 del 25-2-15, en 
relación al concurso de oposición de MÓNICA 
CARBONELL, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, el cual recomienda 
procedente el recurso de apelación interpuesto por la 
Dra. MARYER ESCOLA MACHADO, C.I. 

14.922703, sobre la decisión del jurado calificador 
del citado concurso que la descalificó por no cumplir 
con la entrega de uno de los recaudos al no presentar 
las dos fotos tipo carnet a color, de frente, en fondo 
blanco. En consecuencia, se devuelven todos los 
recaudos correspondientes a este concurso y se 
ordena, en el caso de la Dra. MARYER ESCALONA 
MACHADO, comprobar el cumplimiento de los 
requisitos especiales, luego proceder a la revisión de 
las credenciales y en caso de obtener una calificación 
mayor al mínimo requerido, realizar las pruebas de 
diseño del programa de la materia objeto del concurso 
y la lección teórica-práctica. 
7. El informe presentado por la Comisión de Ingresos, 
No. VAC.LUZ, No. 00230-15 del 25-2-15, en 
relación con el concurso de oposición de LUVIS 
PEREIRA, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, el cual recomienda procedente el recurso de 
apelación interpuesto por la Dra. MARYER 
ESCOLA MACHADO, C.I. 14.922703, sobre la 
decisión del jurado calificador del citado concurso 
que la descalificó por no cumplir con la entrega de 
uno de los recaudos al no presentar las dos fotos tipo 
carnet a color, de frente, en fondo blanco. En 
consecuencia, se devuelven todos los recaudos 
correspondientes a este concurso y se ordena, en el 
caso de la Dra. MARYER ESCALONA 
MACHADO, comprobar el cumplimiento de los 
requisitos especiales, luego proceder a la revisión de 
las credenciales y en caso de obtener una calificación 
mayor al mínimo requerido, realizar las pruebas de 
diseño del programa de la materia objeto del concurso 
y la lección teórica-práctica. 
8. El pliego que regirá los procesos de contratación de 
los servicios de mantenimiento, infraestructura para 
los Núcleos Maracaibo y Costa Oriental del Lago. Es 
aplicable para las áreas verdes y saneamiento 
ambiental, aires acondicionados y electricidad. El 
mismo puede ser utilizado para el Núcleo Punto Fijo, 
modificando las especificaciones técnicas de cada 
servicio en la región. El profesor GUSTAVO LÓPEZ 
dejó constancia de su voto negativo. 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Comisión de Ingreso, sobre el 
concurso de credenciales, del profesor GENARO 
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URDANETA HERRERA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, no procede, porque no 
cumple con lo establecido en el Artículo u Literal 
a.7., que a la letra dice: en caso que el participante 
tenga asignaturas aprobadas por equivalencias, deberá 
consignar notas certificadas de las calificaciones de 
las signaturas originales que dieron lugar a las 
equivalencias, así como la resolución de aprobación 
de las mismas. El licenciado URDANETA no 
consigno la resolución de aprobación de las 
equivalencias. 
 
El Rector tomó la palabra y procedió a dar una breve 
reseña del permiso que solicitó para asistir al evento 
en compañía de la magíster ÁNGELA LEIVA y la 
doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación. Realmente 
estuvo muy interesante, por lo que les quiero hacer 
una invitación muy especial, para que visiten el 
Gimnasio Cubierto Antonio Borgas Romero y puedan 
apreciar realmente como quedo de dignificado ese 
espacio. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la estructura organizacional de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, con el visto bueno de 
la Dirección General de Planificación Universitaria 
(Dgplaniluz). 
2. Se acepta la renuncia del profesor JOSÉ MANUEL 
MÁRQUEZ MONTIEL, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 15-2-15. 
Asimismo, se autoriza la apertura del concurso y se 
mantiene la disponibilidad. 
3. Se acepta la renuncia de la doctora YANYN 
RINCÓN QUINTERO, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 23-2-15. 
Asimismo, se autoriza la apertura del concurso y se 
mantiene la disponibilidad. 
4. Aprobada la comunicación del profesor EDINSON 
CASTRO, Coordinador General de los Cursos de 
Locución, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en la cual hace entrega del Informe 
General Anual del Curso, que se dicta en la Escuela 

de Comunicación Social, correspondiente al año 
2014. 
5. Quedó diferida la comunicación del profesor 
AMÉRICO ESPINA, Coordinador de la Comisión 
Central de Becas y Año Sabático, referida a los 
permisos remunerados únicos e improrrogables, por 
tres (3) meses, luego de culminar el año sabático, 
solicitados por varios profesores, aprobados por 
consejos de facultades y núcleos, los cuales no fueron 
considerados por esa comisión, por las razones que 
indica en el oficio y solicitan se les informe como 
atender esos casos, para enviarlos al Núcleo de 
Decanos, para estudio e informe. 
6. Aprobado el proyecto de extensión "Circuito 
Feda", coordinado por ALEXANDRA ORTEGA. 
7. Aprobada la designación del licenciado ÁLVARO 
JOSÉ NEGRETE MORALES, como miembro del 
Consejo Técnico de la cátedra libre: Geodinámica 
Ambiental y Riesgos Naturales. 
8. Aprobada la solicitud de acreditación del Programa 
en Arquitectura, nivel doctorado, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
9. Aprobada la solicitud de extensión del período de 
permanencia de los estudiantes del Programa en 
Ingeniería, nivel doctorado, realizando el cambio de 
la fecha de culminación del mismo, en la Secretaría 
Docente, tanto de los expedientes físico, como el 
Data Manager hasta el 31-3-15, en virtud de: 1. La 
paralización de actividades realizada en el año 2013 
(Normativa laboral de las universidades públicas). 2. 
La problemática nacional presentada desde el 12 de 
febrero del presente año. 
10. Se acordó remitir al Núcleo de Decanos para 
estudio e informe, la aprobación del cambio de los 
costos de los materiales de apoyo utilizados en los 
Programas por Educación Continua, U.T.: a) 
Certificados: 1 UT. b) Fotocopias de Programas: 0,05 
UT cada copia. c) Carpeta, Bolígrafos y Block: 2 UT. 
11. La Distribución de los ingresos por concepto de 
los Cursos de Educación Continua: a) Educación 
Continua (10%). b) Quien proponga el (los) curso (s) 
(Departamento, Programas etc. 90%), se acordó que 
no es procedente porque el reglamento vigente del 
Personal Docente y de Investigación para la 
Distribución de los Beneficios Derivados de los 
Ingresos Extraordinarios de LUZ, regula esta materia. 
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12. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la Facultad de Humanidades y Educación, remitida 
por el profesor RAIMUNDO MEDINA, en la cual 
presenta opinión sobre el uso del género gramatical y 
el género biológico expresado de manera escrita en el 
informe realizado por la comisión designada por el 
Consejo Universitario, para estudiar la modificación 
del artículo 2 del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia. Asimismo, se acordó 
repartirla en forma digital. 
13. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 84, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 4 de 
octubre al 29 de noviembre del 2014. 
14. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 86, que se dictó en Mérida, 
entre el 27 de septiembre y el 29 de noviembre del 
2014. 
15. Quedó aprobada: 1. La Proyectiva del Programa 
de Profesionalización de Trabajadores Social en 
Ejercicio (Proutse-II 2014); 2. El monto de la 
matrícula para los estudiantes de la VI Cohorte Plan 
A, (VI Semestre) el cual tendrá un costo de Bs. 
4.500,00; 3. El monto de la matrícula para los 
estudiantes de la II Cohorte Plan B, opción a Grado, 
será de Bs. 1.000,00, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
16. Aprobadas las actas y veredicto, emitidas por el 
jurado designado para conocer y evaluar las 
credenciales y recaudos establecidos por la Ley de 
Universidades y sus Reglamentos, en el concurso de 
oposición, para un (1) cargo de profesor ordinario, a 
medio tiempo, para la asignatura Anatomía Humana, 
del Departamento de Medicina Bucal de la Facultad 
de Odontología, declarando el mismo como desierto. 
Asimismo, se autoriza la publicación del concurso. 
17. Aprobadas las actas y veredicto, emitidas por el 
jurado designado para conocer y evaluar las 
credenciales y recaudos establecidos por la Ley de 
Universidades y sus Reglamentos, en el concurso de 
oposición, para un (1) cargo de profesor ordinario, a 
tiempo completo, para la asignatura: Cirugía Bucal, 
del Departamento de Medicina Bucal de la Facultad 
de Odontología, obteniendo como resultado la 
descalificación de la única participante; por no 
cumplir el artículo 31, de no tener la puntación 

correspondiente. Asimismo, se autoriza la 
publicación del concurso. 
18. Aprobadas las actas y veredicto, emitidas por el 
jurado designado para conocer y evaluar las 
credenciales y recaudos establecidos por la Ley de 
Universidades y sus Reglamentos, en el concurso de 
oposición, para dos (2) cargos de profesor ordinario, a 
tiempo completo, para el área de Epidemiología y 
Práctica Odontológica del Instituto de Investigaciones 
de la Facultad de Odontología, obteniendo como 
resultado la descalificación del participante; por no 
cumplir el artículo 31, de no tener la puntación 
correspondiente. Asimismo, se autoriza la 
publicación del concurso. 
19. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de Drexel, 
domiciliada en: 3141 Chestnut street, Philadelpnia, 
PA 19104, Estados Unidos, cuyo objetivo es 
promover el avance de la academia, la innovación y 
el aprendizaje a través de un intercambio entre 
estudiantes, profesores, investigación, proyectos 
conjuntos, la publicación y el servicio; y se autoriza 
al Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. El 
profesor GUSTAVO LÓPEZ, dejó constancia de su 
voto negativo. 
20. Se autorizó el incremento en la tarifa actual de 
mensajería de texto (código 332), en las tres (3) 
operadoras (Movilnet, Movistar y Digitel), para los 
procesos de inscripción estudiantil de la Facultad 
Experimental de Ciencias, quedando establecido, de 
la siguiente manera: Bs. 15 + básico + IVA. 
21. Quedó diferida la solicitud del doctor 
FRANCISCO PEROZO, sobre el reconocimiento de 
los años laborados como Preparador por concurso de 
las cátedras de Anatomía de los Animales 
Domésticos I y II, 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, para esperar el 
informe del Departamento de Derecho Laboral. 
22. Aprobada la solicitud de permiso para la magíster 
EGLEE VARGAS ACOSTA, Directora de la Escuela 
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, del 23-3al 23-4-15, con el propósito de 
atender situaciones personales y familiares fuera del 
país. Asimismo, se acordó dejar como Directora 
encargada a la doctora NUVAES. 
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23. Aprobada la solicitud de designación de la 
magíster GREILY VILLARREAL, como Directora 
Interina del Centro de Investigaciones de Derecho 
Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 29-1-15, y se informa que se 
procederá a la apertura del concurso interno de 
credenciales, según lo establecido en la 
reglamentación correspondiente. 
24. Aprobada la designación de los miembros de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la no renovación del contrato de la 
profesora ZULEINY MORENO, al cargo de docente 
contratado, instructor a tiempo completo, en virtud de 
que la mencionada profesora recibió su 
nombramiento como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de LUZ. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad. 
26. Se acepta la renuncia del profesor LEONARDO 
ALEJOS, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
14-2-15. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso. 
27. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que este ilustre Cuerpo se pronuncie 
por la situación presupuestaria que afecta a esta 
universidad, y en general a cada una de sus 
facultades, así como también que el Cuerpo fije 
posición sobre la actuación de la Comisión Ad Hoc, 
para revisar los índices de distribución del 
presupuesto de funcionamiento, coordinada por 
Dgplaniluz, se acordó: 1. Incorporar este oficio al 
Consejo Universitario Extraordinario que se va a 
realizar para analizar la situación presupuestaria de 
LUZ y su afectación en la calidad académica. 2. 
Solicitar a Dgplaniluz que instale la Comisión Ad-
Hoc, aprobada por este Cuerpo según oficio CU. 
3756-2013. 
28. Aprobada la solicitud de contratación y el pago 
por honorarios profesionales, como profesora invitada 
de ELIZABETH GARCÍA, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, por el dictado del curso de 
Educación Continua de la asignatura Metodología de 
la Investigación, del 19-1 al 23-2-15, con cargo a los 
Ingresos Propios del Programa de Educación 
Continua. 

29. Se acepta la renuncia del profesor NITHAL EL 
MEJMISSANI, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Facultad de Ingeniería, a 
partir del 10-2-15. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del respectivo concurso. 
30. Se aprueba el veredicto del concurso de 
oposición, para proveer un (1) cargo de docente a 
medio tiempo, del Área de Dirección de Sonido y 
Materias Afines al Eje Técnico - Expresivo, de la 
Facultad Experimental de Arte, el cual fue declarado 
desierto. Asimismo, se autoriza la apertura del 
concurso. 
31. Se quedó en conocimiento que la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, está realizando el censo de las 
personas con discapacidad del personal docente, 
administrativo y obrero, que laboran en la Facultad y 
para ello elaboraron una planilla, anexa al oficio. 
32. En relación con la exposición de motivos de la 
Dirección de Infraestructura, relacionados con el gran 
número de equipos de aires acondicionados en los 
espacios académicos en la institución que se 
encuentran dañados por fallas en los compresores, se 
acordó aprobar por unanimidad lo siguiente: 1. 
Declarar la emergencia en el área de los aires 
acondicionados en la institución hasta el 30-6-15. 2. 
Autorizar a la Comisión de Contrataciones Públicas 
de Bienes, Obras y Servicios, a realizar un proceso de 
Consulta de Precios para la adquisición de los 
respectivos compresores. 3. Elevar ante el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, un planteamiento sobre las 
necesidades urgentes que tiene la universidad en: - 
Equipos de aires acondicionados; - Reparación de 
Salas Sanitarias; - Impermeabilización. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se quedó en conocimiento de la copia del exhorto 
al cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad 
Social, por parte de la empresa Onseinca 
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correspondiente a la prestación del Servicio de 
Vigilancia durante el año 2014 y enero 2015, en 
atención al mandato de ese organismo a esa comisión. 
2. Aprobada la aclaratoria en relación al caso para 
proveer un cargo de profesor mediante concurso de 
oposición en la Unidad Curricular Programa Artístico 
Cultural y Deportivo de la División de Extensión de 
la Facultad de Odontología, en el cual resultara 
ganador el licenciado DERLANDO RUIZ TELLO. 
El Rector somete a votación levantar sanción a la 
aprobación del 18-3-15, en lo referente al ingreso del 
licenciado DERLANDO RUIZ TELLO. El profesor 
GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia en acta de su 
voto negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Rector sometió a votación la propuesta de 
diferimiento de la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología. El 
profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia en acta 
de su voto negativo. 
 
3. Aprobado el derecho de la palabra para presentar 
varias problemáticas que afectan el normal 
funcionamiento de las actividades académicas de la 
Facultad Experimental de Ciencias, para el primer 
Consejo Universitario después de Semana Santa. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ROBINSON ENRIQUE CARVAJAL URIBE 
A partir del 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARMEN ROSA BLANCO DE RÍOS 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
PATRICIA DEL CARMEN MORALES SILVA 
A partir del 29.7.14 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PAOLA LAURETTI BOYERO 
A partir del 19.2.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DICKSON JOSÉ TOYO ÁVILA 
A partir del 3.2.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
GERARDO JOSÉ ALDANA VILLASMIL 
A partir del 15.5.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARLOS AUGUSTO FERRER HERNÁNDEZ 
A partir del 31.1.15 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
FRANCISCA MONSALVE DE CASTILLO 

A partir del 2.2.15 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
DIANA ESTELA CALLEJAS DE VALERO 
A partir del 15.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
EGLÉ RAMONA SILVA RONDÓN 
A partir del 15.12.14 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
ZULMA COROMOTO VILLALOBOS SEMPRUN 
A partir del 1.2.15 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ORLANDO PASTOR GÓMEZ URRIETA 
A partir del 1.2.15 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JANE ESPINA 
A partir del 27.10.14 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
KATTY SANTARELLY 
A partir del 24.11.14 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
LESVIA PÉREZ 
A partir del 13.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUISA LEAL 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
OLIMPIA PETZOLD RODRÍGUEZ 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARYNES MONTIEL 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
RUBEN CADENAS 
A partir del 25.11.14 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JUDITH BATISTA 
A partir del 2.12.14 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
JHOSEANI ANDREINA LEÓN 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS DEL PILAR NUÑEZ RODRÍGUEZ 
A partir del 15.3.11 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
MARÍA GUADALUPE ARGOTTE ROMERO 
A partir del 11.12.13 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
EYILDE JOSEFINA PIÑA REYES 
A partir del 14.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
ALISADRA MORALES DE MACHÍN 
A partir del 1.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
JENNIFER CHÁVEZ 
A partir del 16.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
 
 
 
 
 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OLIMPIA PETZOLD 
Del 9 al 26.2.15 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CLAUDIA RANGEL 
Del 26 al 28.11.14 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
LAURA PETIT 
Del 1.12.14 al 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
RÉGULO PACHANO 
Desde el 8.2 al 8.3.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
IGNACIO ROMERO 
Los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12.3.15 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DARYELING BETANCOURT 
Del 19 al 30.11.14 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VANESSA CASANOVA 
A partir del 28.2.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CECILIA MONTIEL NAVA 
Del 2.2.15 al 1.2.16 
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Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MAIKA GAMBÚS 
A partir del 12.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JAIMAR RINCÓN 
Del 12.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
DORA LINDA MORALES DE MORANTE 
Del 12.1.15 al 11.1.16 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
MARIANELA MARTÍNEZ BLANCO 
Del 20.1.15 al 19.1.16 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
MAYELA CABRERA DE BRAVO 
Del 1.2.15 al 31.1.16 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IRENE TREQUATTRINI 
Del 26.4.15 al 26.1.16 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDWIN TILLERO 
Del 20.1.15 al 20.1.16 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CÉSAR CONTRERAS 
Del 12.1.15 al 11.11.16 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
LESVIA PÉREZ 
Del 13.1.14 al 12.1.15 

Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LILIANA GARCÍA 
Del 16.9.14 al 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
ENMANUEL BORGUCCI 
Del 19.11.13 al 18.11.14 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DORELYS JIMÉNEZ 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
INGRID NUÑEZ 
A partir del 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
NANCY ÁVILA 
Del 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
MARDÓN RODRÍGUEZ 
Desde el 15.4.15 al 14.4.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
GIBSON FERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.15 al 28.2.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR CARREÑO 
A partir del 1.1.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ ELÍ RINCÓN 
Del 1.9.14 al 31.8.15 
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Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
ROBERTO BAUZA 
Del 6.9.14 al 5.9.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
ANA CÁCERES 
Del 1.10.14 al 30.9.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
ROBERTO LÓPEZ 
Del 1.7.14 al 30.6.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
FRANCISCO LUENGO 
Del 1.9.14 al 31.8.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
JUANA OJEDA 
Del 1.10.14 al 30.9.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SILVANA SALCEDO 
A partir del 15.1.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIELA MÉNDEZ 
Desde el 13.4.15 al 12.4.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
AMELIA PANUNZIO 
Desde el 1.2.15 al 31.1.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
CATERINA PEÑA 
Desde el 6.2.15 al 15.2.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
MARÍA GEIZZELEZ 
Desde el 1.4.15 al 31.3.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MORAIMA YÉPEZ 
Desde el 1.4.14 al 31.3.15 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ROSMELIA PEROZZI 
Del 15.10.14 al 14.10.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DEISY PÉREZ 
Del 1.10.14 al 30.9.15 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANA ISABEL BARBOZA 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
AURA CECILIA BARRÍOS ORTIGOZA 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
LUISENIA FERNÁNDEZ 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
LUIS TUBIÑEZ 
Desde el 22.9 al 31.12.14 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
DALIA SÁNCHEZ 
Del 14.1.15 al 13.1.16 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
PATRICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Del 14.1.15 al 13.1.16 
Aprobada en la sesión del 2.2.15 
 
CAROLINA DEL CARMEN VERA NOGUERA 
Del 14.1.15 al 13.1.16 
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Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
ANDREA CAROLINA OCHOA FARÍA 
Del 14.1.15 al 13.1.16 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LINO MENESES 
Del 1.1 al 13.12.14 
Aprobada en la sesión del 9.2.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEONARDO FELIPE PEÑA CONTRERAS 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
ROLANDO GABRIEL CARRIZALES RAMOS 
Desde el 21.1.15 al 20.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
MARYELY ANDRADE SUÁREZ 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
ADRIANA BEATRIZ CURIEL ÁVILA 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
JOSÉ CONCEPCIÓN MATOS 
Desde el 13.1 al 5.6.15 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
LILIA SOFÍA LETICIA LOMBARDI 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
LINO LATELLA CALDERÓN 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
SARAILDA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
 

LOURDES GUTIÉRREZ SULBARÁN 
Desde el 4.2.15 al 3.2.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
JEANNETTE CECILIA RINCÓN MORALES 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
PATRICIA ELEANNE ORTEGA 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
RAMÓN ALBERTO ROSALES DE POOL 
Desde el 11.2.15 al 10.2.16 
Aprobada en la sesión del 23.2.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DIANA CEGARRA 
Desde el 1.11.14 al 31.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
VÍCTOR PAIVA HERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.15 al 28.2.16 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
ÁNGEL MÁRQUEZ 
Desde el 28.10.14 al 27.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.3.15 
 
MIRLA SERRANO 
Desde el 1.4.14 al 31.3.15 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LILIANA COROMOTO MAVÁREZ COLINA 
Desde el 15.11.14 al 14.11.15 
Aprobada en la sesión del 19.1.15 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GILBERTO MARTÍNEZ VILLAVICENCIO 
Del 5.5.15 al 4.5.16 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
ANAÍS JANET ARAUJO FANEITE DE MONTES 
Del 5.5.15 al 4.5.16 
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Aprobada en la sesión del 23.3.15 
 
CARLOS ALBERTO NARVÁEZ PIETRI 
Del 26.5.15 al 25.5.16 
Aprobada en la sesión del 23.3.15 
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