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SESIÓN ORDINARIA DEL 1.7.16 
 
El Rector inició la sesión saludando al Ing. MAZIAD 
EL ZAUAHRE, Decano del Núcleo Punto Fijo, luego 
le dio derecho de palabra. Agradeció la presencia de 
ustedes acá que permite reafirmar una vez más la 
institucionalidad al Núcleo Punto Fijo. Está 
convencido que estos eventos y otros más son 
importantes una vez más para reafirmar la presencia 
de LUZ durante tantos años en Paraguaná, sobre todo 
en estos momentos, que es fundamental este tipo de 
evento y sobre todo el de hoy en la tarde, donde 
vamos a cumplir con nuestra máxima misión que es 
egresar los próximos profesionales de la República 
Bolivariana de Venezuela. Gracias a todos por el 
apoyo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Presentado por el Dr. JESÚS SALOM CRESPO. 
 
1. Ratificó que el día de hoy, en virtud de que el lunes 
es bancario y el martes día festivo, estamos pagando 
la primera quincena del personal docente, 
administrativo y obrero y el bono de alimentación y 
bono asistencial. Por otro lado, informó que no han 
llegado recursos distintos a los que ya sabemos para 
funcionamiento, hasta la noche de ayer no tenemos 
información positiva con respecto a recursos para 
funcionamiento de facultades y núcleos, lo que 
ingresó fue un rubro para vigilancia y siguen entrando 
lo que es salud y providencias estudiantiles. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Agradeció al Decano MAZIAD, a todo su equipo 
de gestión y a toda la comunidad académica del 
Núcleo Punto Fijo, por todas sus atenciones y su 
calidez. 
2. Resaltó el acto de entrega del Doctorado Honoris 
Causa de la Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, el 
acto de instalación del evento Experiencia 
Latinoamericano y del Caribe la semana pasada. 
Igualmente, la entrega de reconocimiento con motivo 
del día del periodista, en el Paraninfo de la 

Universidad Rafael Urdaneta, organizada por el 
Colegio de Periodista. 
3. El día jueves, cumplimos y cerramos el ciclo del 
Cuadro de Honor en el Núcleo Punto Fijo de la 
Universidad del Zulia y por la tarde, hicimos la 
entrega de reconocimiento por años de servicio, al 
personal administrativo y obrero de este Núcleo, 
organizado por Recursos Humanos, el Rector estuvo 
presente en el acto. 
4. Reuniones sostenida a nivel de la oficina de grado, 
no solo para la organización de hoy, sino también un 
taller que se tiene con todo el personal de grado de 
del Núcleo, para ponerlos al tanto de los avances que 
hemos tenido sobre todo en la vía electrónica, de 
procesos, también se realizó el día de ayer el ensayo 
para el acto del día de hoy y termino a las 7:30 p.m. 
Hoy a las 6:30 pm., es el acto solemne. 
5. Informó de la situación en Viyaluz, en el edificio 
Fundaluz, los transformadores son palabras mayores, 
se han hecho gestiones con la Gobernación, hicieron 
una conexión a nivel trifásico, pero una de las cosas 
que dijeron fue que era con carga mínima, 
imagínense carga mínima en Dirección Docente es 
imposible, nada mas con los servidores, y de paso 
cuando fueron a probar los aires ningún aire de la 
Dirección Docente prendió, cree que de otro piso 
tampoco, entonces imagínense ustedes que el año 
pasado fueron más de 8 millones en arreglar todos los 
aires de la Dirección Docente, hasta ayer fueron y los 
aires nada, que estamos tratando porque sabemos que 
hay procesos detenidos y realmente la situación es 
difícil. El personal esta reposicionándose del espacio 
que tenemos en el Rectorado viejo, ellos dicen que 
aun así ellos pudieran meterse porque hay 
electricidad y pueden trabajar hasta horario completo 
para darle servicio a las facultades, pero tenemos el 
problema que allí está funcionando los miembros de 
la comisión relacionada con discapacitados. Se hizo 
un préstamo temporal por lo menos de un año, y ya 
van casi 4, pero al lado de 6 u 8 empleados, al lado de 
50 - 60, que depende toda la universidad de ese 
componente. Hay que sopesar lo institucional y de 
verdad lo que debe regir, entonces le estamos 
ofreciendo inclusive a la profesora DIGNA, el 
espacio que tiene atrás entre los tres despachos, darle 
algo mínimo, ponerle cielo raso y una pintadita nada 
más para que ella pueda ubicarse allí, parece que ella 
tiene otro requerimiento y así están las cosas, pero los 
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empleados van a entrar a ese espacio, porque ese 
espacio está asignado para los empleados y están 
todas las facultades y núcleos, por lo menos los que 
están en proceso de inscripción de verano y todo lo 
que tenemos encima. Es una situación bien difícil y 
quiero que conste en acta y que el Cuerpo esté en 
conocimiento. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe No. DAJ-076-16 de fecha 11-5-16, 
relacionado con la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente a la doctora HÉLIDA ANTONIA 
SMITH CAYAMA, titular a dedicación exclusiva, 
del Núcleo Punto Fijo, quien falleció el día 11-12-15, 
sea mantenida para cubrir necesidad de personal 
docente y de investigación de ese núcleo, en el cual 
expresa que la disponibilidad presupuestaria debe ser 
asignada al pago de la pensión de sobreviviente, ya 
que en el registro de defunción aparecen dos 
familiares directos de la fallecida, el cónyuge o 
concubino MELVIN JOSÉ HURTADO LEEN y un 
hijo, MELVIN JOSÉ HURTADO SMITH, los cuales 
según el orden de suceder, establecido en el Código 
Civil Venezolano, gozan de todos los derechos para 
heredar, previa presentación de la documentación 
requerida para ello, vale decir, acta de matrimonio o 
de relación estable de hecho y de la partida de 
nacimiento y constancia de estudios universitarios y 
de dependencia económica de la funcionaria 
fallecida, por lo que, lo único que estaría disponible 
sería el cargo. De no cumplirse con la presentación de 
la documentación requerida; allí sí procedería 
mantener la asignación de disponibilidad 
presupuestaria al Núcleo Punto Fijo. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de Siproluz, para que este máximo 
organismo se pronuncie ante una serie de hechos 
sobre los derechos fundamentales que le asisten a 
todos los agremiados de esa organización sindical. 
(Se anexa el informe solicitado a la Dirección de 
Asesoría Jurídica). 

2. La 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. (Se anexa el informe solicitado a la Comisión 
designada por el Consejo Universitaria). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LAURA MARINA CASTELLANO 
DE PEROZO, del 20-1-92 al 24-10-94 (contrato 
administrativo), del 25-10-94 al 21-7-95 (contrato 
administrativo-docente), del 22-7-95 al 29-10-98 
(contrato administrativo-docente), del 30-10-98 al 30-
4-99 (contrato administrativo-docente), adscrita a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
2. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora NANCY COROMOTO RINCÓN 
LIZARDO, del 3-2-92 al 3-4-93 (contrato honorarios 
profesionales), del 15-11-93 al 26-2-94 (contrato 
honorarios profesionales), del 11-4-94 al 6-8-94 
(contrato honorarios profesionales), del 20-9-94 al 
20-3-95, del 20-3-95 al 6-12-95, del 6-12-95 al 6-12-
96, adscrita a la Facultad de Ingeniería, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FERNANDO TORRES 
GRANADILLO, del 4-12-97 al 24-3-98, del 25-3-98 
al 24-3-99, del 25-3-99 al 7-3-00, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. (Ver la nota en el DRH-
001614-2016). Asimismo, se acoge la observación de 
la Dirección de Recursos Humanos, el lapso laborado 
por el profesor, anexa constancia del Parque 
Tecnológico Universitario del Zulia, donde laboró 
como Analista de Proyectos desde el 2-2-94 hasta el 
15-1-01. 
4. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA ISABEL SERRANO 
MONTIEL, del 30-6-04 al 30-6-05, del 30-6-05 al 
29-6-06, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
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5. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora EVELYN QUINTERO SÁNCHEZ, 
del 1-3-93 al 15-6-93, del 16-6-93 al 21-6-94, adscrita 
a la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
6. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor AITOR DOMEKA DE ONDIZ, del 
16-9-85 al 16-9-86, del 16-9-86 al 16-9-87, del 17-9-
87 al 19-4-95 (no se evidencian contratos ni pagos), 
del 20-4-95 al 27-6-95, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Ver 
la nota en el DRH-001611-2016). 
7. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JESÚS MANUEL VARELA 
MENDOZA, del 4-12-86 al 15-12-89, del 16-12-89 al 
30-12-90, del 1-1-91 al 2-10-91 (no se evidencian 
contratos ni pagos), del 3-10-91 al 8-6-94 (becario 
docente), adscrito a la Facultad Experimental de 
Ciencias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
8. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LUVYS COROMOTO PEREIRA 
LUJANO, del 1-10-14 al 14-6-15 (contrato docente), 
del 15-6-15 (contrato administrativo - doble 
ubicación), del 16-6-15 al 30-5-16 (doble - 
ubicación), adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. (Ver 
la nota en el DRH-001612-16 como ayudante 
docente). 
9. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor LUIS EDUARDO MÁRMOL 
CARRIZO, del 21-1-92 al 21-3-94, del 22-3-94 al 30-
4-95, del 1-5-95 al 17-6-96 (no se evidencia contrato, 
ni pago), del 18-6-96 al 18-11-96, del 19-11-96 al 28-
2-98, del 1-3-98 al 3-3-00 (becario docente), adscrito 
a la Facultad de Agronomía, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones  
sociales. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOHANN ENRIQUE PIRELA 
MORILLO, del 1-2-93 al 1-8-93 (contrato 
preparaduría), del 2-8-93 al 28-2-94 (contrato 
preparaduría), del 1-3-94 al 1-3-96 (becario docente), 
adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación, 

para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
11. Aprobado por excepción y por última vez, la 
extensión del permiso no remunerado de la profesora 
ROSA CHANGO, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para resolver asuntos personales, por un 
(1) año más, a partir del 15-9-16. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de sanción de la 
aprobación contenida en el CU.02486-16 de fecha 6-
7-15, referente a la renovación del contrato de los 
profesores YELEY PARRA, ROBERTO 
FERNÁNDEZ, VÍCTOR HUGO DÁVILA y 
MARIBEL GÓMEZ, de la Escuela de Música, del 8-
3-16 al 31-7-16 y del 15-9-16 al 18-12-16, por haber 
pasado a personal docente ordinario desde el 8-3-16. 
13. En relación con la solicitud de la profesora 
YASMINA BARBOZA DE MARTÍNEZ, sobre la 
modificación en el Sidial de su fecha de ingreso a la 
institución, de acuerdo a la constancia emitida por el 
Parque Tecnológico Universitario del Zulia (PTU-
LUZ). (Se anexa el informe solicitado a la Dirección 
de Recursos Humanos), se acordó responder que no 
se puede modificar la fecha de ingreso, lo procedente 
es solicitar reconocimiento de los lapsos laborados. 
14. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
JOSÉ MARÍN MARCANO, como Decano encargado 
de la Facultad de Medicina, del 7 al 10-6-16. 
15. Se acepta la renuncia de la profesora ASTRID 
PETZOLD RODRÍGUEZ, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, a partir del 21-4-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
16. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Federal de Sergipe, 
Brasil, domiciliada en: Avenida Marechal Rondon, 
s/n Jardim Rosa Elze-CEP 49100-000 Sáo Cristóvao 
Sergipe. Brasil, cuyo objetivo es establecer y 
desarrollar relaciones de cooperación internacional 
entres ambas instituciones mediante la colaboración 
académica, científica y cultural. Asimismo, se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
17. Se quedó en conocimiento sobre el 
pronunciamiento de la Facultad de Ingeniería, de no 
participar este año en la convocatoria, recientemente 
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abierta, que hiciera la empresa Odebretch al premio 
Desarrollo Sostenible del año 2016. 
18. Aprobada la solicitud de traslado del Médico 
Veterinario DARWUIN ARRIETA MENDOZA, 
desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), 
con categoría de agregado a tiempo completo, hasta 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad del Zulia. Sujeto a la verificación de 
disponibilidad presupuestaria del Vicerrectorado 
Administrativo. 
19. Aprobada la solicitud de aval para realizar el 
curso Moodle Profesores, Versión 3.0.3, dirigido al 
personal docente e invitados que laboran en el 
Programa Especial para Técnicos Superior en 
Enfermería (Petse) de la Escuela de Enfermería de la 
Facultad de Medicina, con el fin de ofertar la 
oportunidad de explorar los aspectos básicos de 
Moodle, el curso permitirá a los profesores del 
Programa Petse, actualizar, diseñar estrategias y crear 
nuevas aulas virtuales en la Plataforma del Centro 
Internacional de Servicios en Línea (Cisel). 
20. Se acepta la renuncia de la profesora LAURA 
FEREIRA, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 28-3-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
21. Se quedó en conocimiento del informe sobre la 
creación de la Cátedra Libre "Alimentos, Ciencias y 
Ética", de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Asimismo, se remite el informe al Vicerrectorado 
Académico, para fines consiguientes. 
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la unidad curricular 
Electiva Raíces y Tubérculos, durante el primer 
período 2016, a cargo de la profesora ZULIME 
RODRÍGUEZ, con ocho (8) estudiantes. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la unidad curricular 
Entomología, durante el primer período 2016, a cargo 
de los profesores JESÚS CAMACHO y 
GIANCARLOS PICCIRILLO, con ocho (8) 
estudiantes. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la unidad curricular 
Electiva Viticultura, durante el primer período 2016, 
a cargo de la profesora TIBISAY URDANETA, con 
siete (7) estudiantes. 

25. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la modificación del 
calendario de actividades académicas de los 
Programas de Arquitectura y Diseño Gráfico, 
correspondiente al primer período lectivo 2016. 
26. Aprobada la designación de los miembros del 
Comité del Programa de Ciencia y Tecnología del 
Núcleo Punto Fijo, conformado por los profesores: 
DAICY MORA (coordinadora), ROSALBA 
TALAVERA, GREGORIO QUEVEDO, SILVANA 
MOLINA, y el Br. ARWIN BONALDE (estudiante). 
27. Aprobada la conformación de la Comisión 
Evaluadora del Premio Simón Bolívar, en la categoría 
estudiante y profesor, edición año 2016, conformada 
por los profesores: SUSANA GÓMEZ, 
(coordinadora), JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
CATERINA AIELLO, ÁNGEL LOMBARDI y el Br. 
MOISÉS MONTILLA. 
28. Aprobada la prórroga de sesenta (60) días hábiles, 
para la presentación y defensa del Trabajo de Grado, 
de la Primera Cohorte del Programa en Nutrición 
Comunitaria, nivel maestría, sede: Postgrado de 
Medicina, a partir del 1-3-15, más 60 días hábiles, 
fecha de inicio: 1-3-11, fecha de finalización: 1-3-15, 
más fecha de resolución tiempo no hábil (CU-03087-
14 del 21-10-14): 1-6-15, más 60 días hábiles. 
29. En relación con la propuesta de horario para LUZ, 
elaborado con la participación de los sectores 
gremiales de LUZ, (Apuz, Asdeluz; Siproluz y Soluz) 
en el marco de la naturaleza del funcionamiento 
académico administrativo de cada una de las 
dependencias, facultades y núcleos. Se acordó acoger 
el informe y remitir a todos los despachos rectorales, 
facultades, núcleos y dependencias centrales, como se 
indica a continuación: acordó restituir la jornada de 7 
horas diarias establecidas en la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y en la II 
Convención Colectiva Única, de acuerdo a los 
siguientes lineamientos: 
 
Personal Administrativo: La jornada de trabajo se 
establece bajo un esquema de horario mixto, el cual 
podrá efectuarse en el horario tradicional (mañana y 
tarde) o en horario corrido de acuerdo a los siguientes 
turnos definidos en las facultades, núcleos y 
dependencias. 
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Horario Tradicional 
7:30 a.m. a 12:00 m y 
2:30 p.m. a 5:00.p.m. 

Horario Corrido 
Matutino Vespertino Mixto 
7:30 a.m. 

a 2:30 
p.m. 

11:00 a.m. a 6:00 
p.m. 

1:00 p.m. a 
8:00.p.m. 

 
Personal Obrero: El personal que actualmente tiene 
horario corrido continuará laborando en su jornada 
habitual. Los casos de aquellos obreros que se 
encuentran cumpliendo un doble horario de acuerdo a 
la actividad de apoyo, serán revisados tomando en 
consideración las necesidades de la facultad, núcleo o 
dependencia en las mismas condiciones del personal 
administrativo. Asimismo, se respetarán los acuerdos 
previamente considerados entre las partes. 
 
Para la implementación de la jornada de trabajo: -Se 
deberá considerar y prevalecer en la toma de 
decisiones la naturaleza de la actividad académica y 
administrativa que se desarrolla en cada dependencia 
o espacio de trabajo, donde se cumplen la docencia, 
la investigación y la extensión. -Las facultades, 
núcleos o dependencias que presenten necesidades de 
recursos humanos que no permitan la aplicación de 
un horario corrido, se mantendrán en el horario 
habitual que venían laborando. -Si existe una única 
persona en la dependencia prevalece su horario 
tradicional de oficina. -Se tomará en cuenta la 
capacidad de la infraestructura instalada y del espacio 
físico disponible en las facultades y núcleos, para el 
cumplimiento de las funciones universitarias. -Se 
respetarán los turnos establecidos en cada facultad y 
núcleo de acuerdo a su naturaleza, especialmente los 
referidos a la materia de formación de estudiantes de 
pregrado y de servicio. -La autoridad superior 
respectiva, presentará ante la Dirección de Recursos 
Humanos el cronograma de horarios establecidos por 
dependencia, para ser actualizado en el Siaca/LUZ. -
En las dependencias, áreas o unidades donde aplique 
el horario corrido, el personal deberá garantizar el 
cumplimiento de todos los turnos establecidos 
(matutino, vespertino y nocturno si es el caso). 
 
De no lograr el consenso por parte de los 
trabajadores, la máxima autoridad procederá a 

restablecer el horario habitual que venían 
desempeñando. -En aquellas dependencias o servicios 
que vienen laborando desde hace algunos años dentro 
de un esquema de horario corrido, continuarán 
rigiéndose por las condiciones establecidas. 
 
Personal Docente y de Investigación: Deberá 
cumplir sus actividades de docencia, permanencia, 
investigación y extensión de acuerdo a su dedicación, 
en el marco de lo que establece el convenio Apuz-
LUZ. Para ello: -Los Docentes en acuerdo con los 
directores y jefes de departamentos respectivos, 
deberán concentrar sus horas de docencia directa en 
un turno bien sea el matutino, vespertino o nocturno 
(de acuerdo a los establecidos en las facultades y 
núcleos); siempre y cuando se cumpla con la 
planificación académica y que existan el número de 
docentes necesarios por cátedra o programa para el 
cumplimiento cabal de los objetivos académicos. -Las 
actividades de investigación, extensión y 
permanencia, deberán de igual forma ser 
concentradas y distribuidas en el turno donde el 
profesor cumplirá su docencia directa, en acuerdo con 
los jefes de departamentos. 
 
Vigencia. La vigencia del cronograma de horario 
establecido será hasta el mes de diciembre, 
coincidente con el inicio del asueto y período 
vacacional 2016. Se hará una evaluación del impacto 
del horario mixto en el mes de octubre y en el mes de 
enero, en el marco del contexto interno y externo, 
para así considerar la permanencia o no de estas 
medidas en materia laboral. 
 
30. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores del Núcleo Punto Fijo 
 
YUDITH ACOSTA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
unidades curriculares Ecología Científica 
Tecnológica (4 h/s/c) del Programa de 
Administración y Contaduría Pública y Problemática 
Ecológica (4 h/sc) del Programa de Ciencia y 
Tecnología, durante el I período 2016, del 4-5-16 al 
27-7-16, con cargo al Fondo de Crecimiento Natural 
y nuevas contrataciones. 
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LUIS SERGIO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la unidad 
curricular Sistema de Información (12 h/s/c), del 
Programa de Administración y Contaduría Pública, 
durante el I período 2016, del 4-5-16 al 27-7-16, con 
cargo al Fondo de Crecimiento Natural y nuevas 
Contrataciones. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
unidades curriculares Análisis Matemático (8h/s/c) y 
Matemática (4 h/s/c), del Programa de 
Administración y Contaduría Pública, durante el I 
período 2016, del 4-5-16 al 27-7-16, con cargo al 
Fondo de Crecimiento Natural y nuevas 
Contrataciones. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
unidades curriculares Auditoria I (2 h/s/c) y 
Contabilidad (10 h/s/c), del Programa de 
Administración y Contaduría Pública, durante el I 
periodo 2016, del 4-5-16 al 27-7-16, con cargo al 
Fondo de Crecimiento Natural y nuevas 
Contrataciones. 
 
Intervino el Ing. MAZIAD EL ZAUAHRE, Decano 
del Núcleo Punto Fijo, el cual dejó constancia en 
acta. Muy a propósito quiero agradecer a estos 
profesores porque sin cobrar en el año 2013, aunque 
lo aprobó el Consejo Universitario y cada año me 
dicen que venimos conversando con GUADALUPE, 
inclusive con KELLY, para el pago de estos 
profesores, en el 2014 me dijeron que por deuda 
institucional no se los iban a pagar, ahora en 2015 por 
deuda institucional hay comunicaciones emitidas no 
se las pagaron, este año cuando se aprobaron por 
deuda institucional a principio de año, se recuerdan 
algunos pagos creo que eran de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, que fue por deuda 
institucional. Volví a manifestar que se les pagaran a 
estos profesores porque cabían también, porque son 
del año 2013 y no le han pagado, ahora estamos con 
el segundo período 2015 y ya estamos en el primer 
período del 2016, entonces les pido por favor, yo 
entiendo la situación económica pero que agilicen un 
poco esto, porque estos profesores miren son héroes, 
están trabajando para que la institución no se pare, de 

gratis cuando le paguen eso no le sirve para nada. 
Estoy agradecido yo quiero que conste en acta el 
agradecimiento que expreso como Decano que debe 
tener la institución con el profesor jubilado que son 
un patrimonio que cuando le pagan ya eso no le sirve 
para nada. 
31. Aprobada la realización del curso vacacional 
2016, del Núcleo Punto Fijo, desde el 10-8-16 al 9-9-
16, sujeto a la disponibilidad de los recursos enviados 
por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu). Dejó constancia en acta el 
Decano del Núcleo Punto Fijo, de que siempre y 
cuando la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu) nos de lo solicitado. 
32. Aprobada la reprogramación del I período 2016 
hasta el 5-8-16, de manera compensatoria, extender el 
período vacacional hasta el 23-9-16, para garantizar 
el derecho que les asiste a los trabajadores 
universitarios del disfrute de su período vacacional, 
del Núcleo Punto Fijo. 
33. En relación con el planteamiento de Apuz, sobre 
la situación complicada de sus agremiados, en cuanto 
a los servicios médicos de contingencia y las 
hospitalizaciones electivas que gerencia el 
Vicerrectorado Administrativo, el Rector designó una 
comisión integrada por el doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, doctor GUSTAVO MONTERO y la 
magister KELLY ALMARZA, para trasladarse hasta 
el Núcleo Punto Fijo y tratar personalmente la 
problemática de los servicios médicos de 
contingencia y las hospitalizaciones electivas que 
gerencia el Vicerrectorado Administrativo. 
34. En relación con la solicitud del Núcleo Punto 
Fijo, para que se les pague una deuda correspondiente 
al año 2013 a los profesores que dictaron las cátedras 
de las carreras que se cursan en el Núcleo Punto Fijo; 
TEODORO PINTO, NELSON CURIEL, GLORIA 
SÁNCHEZ, LADISLAO CALATAYUD, RAMÓN 
MARCHENA, CARMEN RODRÍGUEZ, MARÍA 
DE LAS NIEVES PÉREZ, NICOLÁS URDANETA, 
LUIS SERGIO FERNÁNDEZ y ALEX TREMONT, 
se acordó remitir para estudio y decisión al 
Vicerrectorado Administrativo y se designó una 
comisión integrada por el doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ y 
magister KELLY ALMARZA, para analizar y 
presentar un procedimiento efectivo para el pago. 
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35. En relación con la solicitud del decano del Núcleo 
Punto Fijo, para que se les pague el bono nocturno a 
los obreros que cumplen sus tareas en ese horario, se 
acordó remitir al Rector, para que conjuntamente con 
la Dirección de Seguridad Integral y la Dirección de 
Recursos Humanos viabilicen dicha solicitud. 
36. Se acordó otorgar derecho de palabra en esta 
misma sesión a la bachiller JENNIFER SÁNCHEZ, 
Coordinadora General del Movimiento Ulight del 
Núcleo Punto Fijo, para tratar asuntos inherentes a la 
crisis de inseguridad y económica existente en 
nuestro país y que incide en nuestro núcleo. 
Asimismo, se otorgó derecho de palabra en esta 
misma sesión, al Br. HERNÁN CHIRINOS, 
Presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo, para plantear diversos asuntos 
relacionados con la comunidad estudiantil del 
Núcleo. 
37. Aprobado el permiso para el Dr. MERLÍN 
ROSALES AIZPURÚA, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para asistir al Núcleo de 
Decanos de Ciencias y equivalentes en Puerto La 
Cruz, del 7 al 9-7-16, y propone a la doctora 
BEATRIZ GONZÁLEZ, como Decana encargada. 
 
38. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área: Confort 
y Sustentabilidad en el Ambiente Construido. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración Pública II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Sistemas y Procedimientos Administrativos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración Estratégica. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración Pública I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Legislación Tributaria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Contabilidad Avanzada. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Contabilidad Intermedia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación II. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo c/u, para la cátedra de 
Gestión de Costos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Inglés Básico. 
 
Aprobada la publicación de cuatro concursos de 
oposición, a tiempo completo c/u, para la cátedra 
Laboratorio de Auditoría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Estadística. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo c/u, para la cátedra de 
Auditoría I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Matemáticas. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo c/u, para la cátedra de 
Auditoría II. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ecológico, Científico y Tecnológico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Contabilidad Básica II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Legislación Organizacional II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Legislación Organizacional I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Contabilidad y Finanzas Públicas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración del Talento Humano II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Comportamiento Organizacional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración Financiera. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Fundamentos de Mercadeo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Fundamentos de Economía. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo c/u, para la cátedra 
Introducción a la Administración. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración del Talento Humano I. 
 

Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo c/u, para la cátedra 
Análisis de los Estados Financieros. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Dibujo 
Mecánico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Controles Automáticos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Programación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Instrumentación de Plantas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Urgencias y Desastres. 
 
Se acordó otorgar derecho de palabra a la Br. 
JENNIFER SÁNCHEZ, Coordinadora General del 
Movimiento Ulight del Núcleo Punto Fijo. Es muy 
triste decirles que mientras los países más 
desarrollados están buscando vidas en otros planetas 
como crear y mantener vida en esos planetas, esta 
servidora, esta humilde estudiante, se pregunta si aun 
hay vida en esta universidad, como se crea y se 
mantiene la vida en esta universidad, si somos 
estrictos con nosotros mismos a veces pareciera que 
no hubiese evidencia alguna de vida en nuestro 
recinto, más allá de algunos ejemplos sobresalientes, 
que bueno por su ausencia y esencia humana y 
universitaria como es el caso de nuestra doctora 
Honoris Causa la Vicerrectora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, a quien expresamos 
nuestros reconocimiento manifiesto y entrega acción 
Universitaria y pedimos a este Cuerpo que por 
favor conste en acta, una profesora que siempre está 
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en servicio del estudiante, siempre está dispuesta a 
ayudar y que debería ser ejemplo para todos nosotros. 
 
El pasado 28 de junio se cumplieron 68 años de la 
ausencia física del eterno Rector JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA, quien en su discurso del 1 de octubre de 
1946 manifestó que las universidades no deberían 
resignarse a ser simples casos manufacturera de 
Rectores, no han de concretarse vaya usted a poner 
datos e ideas heterogéneas a repetir postulados y 
afirmaciones tradicionales, sino que han de 
preocuparse con autentico interés por suscitar dentro 
de sus claustros el amor a la investigación, a la casa 
de nuevos espectros de los fenómenos al ir y de vagar 
de las inteligencias. También dijo que las 
universidades debe tener sus aulas abiertas de par en 
par, a todas las corrientes ideológicas debe ser tiendas 
de las doctrinas, vivac de las hipótesis y refugios de 
las luce, y me llama mucho la atención cuando dice 
dentro de las aulas debe existir emancipación del 
espíritu, sinceridad desde la propia conciencia, honor 
a la verdad que desde la palestra política es libertad 
igualitaria, autentica democracia afán de justicia y de 
progresos que se resigne en liderazgo y que es muy 
fácil ser libres cuando tenemos un gran presupuesto 
universitario, a ser libres cuando este pírico 
presupuesto universitario nos está ahogando, pero es 
cuando debemos sacar lo mejor de nosotros y salir 
adelante. 
 
Bueno buscando inspiración en esta reflexión que hoy 
les traigo, quiero que cuyo objetivo principal se los 
revelaré más adelante, recurriendo a usted en su 
agrado Himno en la estrofa que dice, “estudiantes a 
las aulas venimos donde el Zulia se nutre de fe y en el 
alma del pueblo encendimos nuestra antorcha que 
alumbra al saber”, y yo se que deben estar cansados, 
cansados de escuchar el típico discurso estudiantil 
donde se culpan a las autoridades por todos los 
problemas que están suscitando en nuestro recinto 
universitario, como que si ya la golpeada universidad 
estuviera exenta o no estuviera pasando lo mismo que 
estamos viviendo en nuestra sociedad. 
 
Tampoco quiero decir que estamos exentas de las 
responsabilidades que pasan y que también tenemos 
responsabilidad con nuestro país, pero como dirigente 
estudiantil quiero aclarar que por supuesto a mi me 

preocupa totalmente el estado en que se encuentra 
nuestro servicio de transporte, nuestras rutas, me 
preocupa profundamente el cierre del comedor que 
era la única comida que se le da a los estudiantes al 
día, me preocupa la infraestructura en general por la 
que está pasando nuestra universidad, me preocupa 
que a esta fecha todavía se exigen gran cantidad de 
papeles para poder solicitar una beca, que en estos 
momento deber ser mas por valor humanitario que 
académico y bueno tantas cosas que me preocupan y 
que en consecuencia cada vez siguen siendo notorio 
en la academia porque sin duda la universidad 
atraviesa la peor crisis y estamos consiente de la 
responsabilidad que al respecto tiene el Gobierno 
Nacional con esto, la aplicación de forma reiterada de 
políticas públicas que se venden en sus propias manos 
y que supera constantemente nuestra capacidad de 
asombro y este tema también puede estar trillado para 
ustedes, que conocen realmente lo que está 
ocurriendo en este país. 
 
Ahora bien, más que todo lo anterior planteado, que 
ya para su propia naturaleza es muy preocupante, me 
preocupa mucho mas esta distancia, me preocupa que 
ante esta inimaginable realidad, este sea la forma más 
fácil para poder degustarme con nuestras autoridades, 
me preocupa que yo como dirigente estudiantil no 
pueda tener una conversación con mis autoridades y 
les digo algo, no será suficiente ningún presupuesto 
universitario, no será suficiente ninguna cantidad de 
dinero si a lo interno no creamos canales de 
comunicación accesible, permanente, de confianza, 
de retroalimentación y quiero dejar unas preguntas a 
reflexión, ¿Cómo esta gerenciando el gobierno 
universitario? ¿Cómo tratamos el que piensa 
diferente? o peor aún abrimos el compas a la 
tolerancia? ¿Cómo tratamos aquel que nos adversa 
abiertamente? ¿Nos preocupamos por el otro?, ¿de 
verdad nos interesa la adversidad?, ¿Qué partida hay 
que incluir en el presupuesto para que una dirigente 
estudiantil de un Núcleo foráneo pueda conversar con 
sus autoridades, canalizar planteamientos y que estos 
acuerdos sean aprobados y sean ahorrados. 
 
Definitivamente esto no puede ser cuestión de leyes , 
sino aptitud como decía CARLOS RAÚL 
RODRÍGUEZ en su famoso libro, que partida de 
verdad hay que incluir en el presupuesto para que 
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exista la comunicación necesaria por nuestra 
institución, por nuestra universidad, si todos tenemos 
un grano de arena se que todos podemos salir de este 
transe que vivimos, lo contrario bueno es hacerle 
juego a los que nos quieren divididos, fracturarnos, 
enfrentarnos a lo interno para que luego ellos tapen la 
responsabilidad que tienen con el país. 
 
Esta reflexión tiene por objetivo poder conversar lo 
necesario con mis autoridades, que dejen de ser ajeno 
a lo cotidiano y establezcan sencillos canales de 
comunicación, tenemos la tecnología suficiente, si es 
verdad hay de sobra y como decía EINSTEIN, hace 
falta la fuerza más poderosa que el vapor que la 
electricidad y que la misma energía atómica, hace 
falta la voluntad, pongamos la mirada otra vez en 
LOSSADA, que su esencia no se desvanezcan 
nuestras manos estamos todavía a tiempo de venir a 
nuestras aulas a nutrir de fe, no solamente al Zulia 
como universidad, a toda Venezuela y encender 
nuestra antorcha para el saber, si nuestras acciones de 
verdad entonces empiecen a inspirar a otros a soñar 
mas, hacer mas, a pensar más, ser mejores, les digo 
esta mañana que autoridades rectores, vicerrectores, 
secretario, todos los presentes, decanos, profesoras, 
hemos cumplido nuestra misión. Muchas gracias. 
 
Seguidamente se otorgo derecho de palabra al Br. 
HERNÁN CHIRINOS, Presidente del Centro de 
Estudiante del Núcleo Punto Fijo, relacionado con las 
rutas universitarias, lugar específico aquí en el 
Núcleo Punto Fijo, solicita la presencia de Director 
de la DSI en el Núcleo, solicita respuesta sobre 
comedor y las becas. 
 
Luego se le concedió derecho de palabra a los 
Oficiales del Departamento de Seguridad, VÍCTOR 
SEIJA, STIVEN RAMESTY y PEDRO SEDA, en 
relación a la inseguridad del Núcleo Punto Fijo y 
solicitan el ingreso de dos vigilantes privados para el 
área externa y un mínimo de 5 oficiales para el área 
interna, 7 radios de comunicación, mejoras de 
cámaras de vigilancia. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 6.7.16 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, informó que el Rector 

JORGE PALENCIA PIÑA presentó comunicación en 
la cual propone como Secretaria encargada a la 
doctora IXORA GÓMEZ, para la sesión del día 
miércoles 6 de julio del 2016. Sometió a 
consideración la solicitud. Aprobado. 
 
Igualmente, informó que tenemos como Decano 
encargado de la Facultad de Ingeniería el día de hoy 
al profesor ANTONIO DE TURRIS, que ya está 
aprobado por el Consejo Universitario, el cual vamos 
a juramentar en el día de hoy. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que tuvo una reunión con el personal de 
Serbiluz, Sedluz y Consejo de Publicaciones en 
virtud de la situación que se está presentando, porque 
están dañados los aires acondicionados, más de dos 
meses. También hemos tenido problemas en el 
edifico Fundaluz con la quema de un transformador, 
en uno de los pisos está ubicado el Condes y la 
Coordinación de Equivalencia, que está en estos 
momentos paralizado esperando que se arregle en 
parte lo que es el transformador de ese edificio, 
estamos en contacto permanente con el Presidente de 
la Fundación y está prácticamente medio trabajando, 
funcionando el edificio Fundaluz, en ese sentido 
hemos tenido varias reuniones con el personal para 
ver la ubicación, de que si los trasladamos o se 
consolida lo que es la colocación del nuevo 
transformador, esto va a traer graves problemas para 
los profesores lo que es la solvencia del Condes, los 
proyectos de investigación, también un problema 
grave con las equivalencias porque allí atendemos a 
varias universidades públicas y privadas del país que 
tampoco les estamos dando respuesta por esta 
situación, donde los aires de esa dependencia están 
también en malas condiciones. Quiero dejar 
constancia en acta de esta información de estas dos 
dependencias que están en esta situación y llevamos 
prácticamente desde el mes de enero informando, 
tanto a Dinfra como al Rector, especialmente en el 
área de Serbiluz. Lo demás son actividades netamente 
académicas como presentar ponencias en otras 
instituciones y actividades de tipo institucional. 
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INFORME DE LA SECRETARIA-
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó de la situación de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
2. Reseñó el acto de entrega de Cuadro de Honor 
2014, en el Núcleo Punto Fijo, el jueves pasado. 
Igualmente, ese mismo día, se realizó el taller con las 
Secretaría Docente y el personal del departamento de 
Grado, porque ha habido varios avances en cuanto a 
la parte digital, y en el Núcleo Punto Fijo no se había 
dado la oportunidad de darle esa inducción al 
personal de allá. Ese mismo día, por la tarde, 
asistimos al acto de reconocimiento, por años de 
servicios, para el personal administrativo y obrero del 
Núcleo Punto Fijo. La sesión del Consejo 
Universitario y el Acto Solemne fue el día viernes. 
3. Informó que está esperando que la licenciada 
LAURA llame para la confirmación de los Ingresos 
de los Recursos de Funcionamiento, y la licenciada 
COROMOTO está por bajar el oficio para el avance 
del mes del marzo. Le planteé que sacara un oficio 
por tres meses, porque prácticamente de 
funcionamiento ya lo tenemos todo por un lado 
causado, por lo que cree que esa es la confirmación, 
hasta donde ha llegado de funcionamiento. Entonces 
para que las facultades, núcleos y dependencias 
estemos bien atentos a esa información, porque 
vamos ahorita a firmar el oficio para enviarlo a 
Diticluz cosa de poder ejecutar marzo que ya está la 
mayoría de las facultades y dependencias por 
supuesto lo tienen listos, que esté listo en 
Contabilidad para cerrar marzo y así sucesivamente, 
prácticamente este semestre cerró, quedan tres 
semanas apenas de julio y de verdad que la situación 
es apremiante para facultades, núcleos y 
dependencias. 
 
Por otro lado, hay preocupación sobre todo por el 
personal que labora en Finanza, Contabilidad, 
Dgplaniluz, Nómina en cuanto al horario, algunos 
empleados han manifestado que no sería justo que 
unos trabajen hasta un horario y que otros no, en el 
caso de estos empleados algunos han manifestado 
eso, el horario quedo claro o así lo entendimos 
nosotros, el horario debe ser normal salvo aquellas 
facultades, núcleo o dependencias que asuman por la 

naturaleza de sus actividades un horario muy 
particular. 
4. Informó que Opsu volvió hacer la asignación, 
bueno lo instalo como una política, ya eso lo 
habíamos discutido hasta la saciedad en mayo del 
2015, salvo que esta vez llamo la atención no sé si 
que algunos vieron al Ministro, el anunció no como el 
año pasado por un lado, pero por el otro desde el 
mismo lunes la gente de apoyo técnico HUMBERTO 
HANSEN no es la misma modalidad desde el punto 
de vista del sistema, la vez pasada era la asignación 
total y uno podía ver por supuesto todas las cédulas 
de los asignados, esta año para saber los asignados 
tenemos que tener la cédula, imagínense ustedes, si 
no tenemos el número de cédula obviamente si no 
coloco mi cédula no sé si MARLENE PRIMERA 
está asignada, o sea está la asignación global, pero no 
podemos ver la cantidad de asignados, ya estamos 
enviado hoy temprano el correo porque necesitamos 
saber cuántos son los asignados, en la estructura que 
siempre venía con el número de cédula, hacer los 
cruces respectivos, ver de acuerdo a la disponibilidad 
de cupo, bueno hacer el trabajo técnico que siempre 
se ha hecho, y quería que el Cuerpo estuviera 
informado de ese detalle, no de la asignación 
únicamente si no de ese detalle. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 10-16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARIA ORTEGA ORTEGA 
Aprobada la contratación, por 1 año, como Personal 
Docente y de Investigación en Formación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la unidad 
académica Biología Vegetal, a partir del 18-2-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CÉSAR EDUARDO PÉREZ VILLALOBOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado del área Taller de Redacción y Estilo 
Periodístico I, II y III, de la Escuela de 
Comunicación, a partir del 6-7-16. 
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DIEGO ALEJANDRO FUENMAYOR PAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la unidad curricular 
Programa de Orientación I y II, del Centro de 
Orientación de la Escuela de Educación, a partir del 
6-7-16. 
 
LIBER NAN PIÑERA 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la unidad curricular Eje del Periodismo, 
del Departamento de Periodismo Impreso de la 
Escuela de Comunicación Social, desde el 16-5-16 al 
15-5-17. 
 
DERIS NATHALI CRUZCO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra área Técnicas 
de Investigación Aplicada a los Medios, del 
Departamento de Investigación, de la Escuela de 
Comunicación Social, a partir del 6-7-16. 
 
WILFREDO FINOL 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la unidad curricular Ecología y 
Ambiente, del Departamento de Biología de la 
Escuela de Educación, desde el 16-5-16 al 15-5-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DIEGO STEVEN MUÑOZ CABAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la unidad curricular Práctica 
Profesional III, de la Escuela de Medicina, a partir del 
6-7-16. 
 
ANABEL VIRGINIA MONTILLA VALE 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra área Dietoterapia, de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, a partir del 25-4-16. 
 
 
 

JOSMARY JOSEFINA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra área Salud 
Pública, de la Escuela de Nutrición y Dietética, a 
partir del 6-7-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARÍA EUGENIA MONTERO VILLASMIL 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la unidad curricular Orientación, desde 
el 20-11-15 al 19-11-16. 
 
RAFAEL ANTONIO ROJAS 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra área Física, desde el 26-11-15 al 
25-11-16. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 3-16 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIA ESPINA BENITEZ 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, a partir del 6-7-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROGER NAVA 
Aprobada la contratación, como Presidente de la 
Empresa Rental de Ingeniería (Erinca) de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 1-3 al 31-12-16, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones del año 2016. 
 
OTTO ROJAS 
Aprobada la contratación, como Vice-Presidente de la 
Empresa Rental de Ingeniería (Erinca) de la Facultad 



Gaceta – LUZ,  Julio 2016 13 
 

 

de Ingeniería, desde el 1-3 al 31-12-16, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones año 2016. 
 
Se concede derecho de palabra a varios miembros de 
los Servicios Médicos Odontológicos, quienes 
exponen la problemática actual que se vive en esa 
dirección. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, del profesor GERARDO 
CHOURIO CARRILLO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
2. El ingreso de la profesora INNES FARÍA 
LARREAL, declarada ganadora del concurso 
Derecho Internacional Público, a medio tiempo, en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y aprobado 
por este Máximo Organismo en su sesión del 8-3-16 
y el informe del VAD indica que no cuenta con 
disponibilidad por cuanto el cargo está ocupado por el 
profesor HUMBERTO ORTIZ. 
3. La comunicación del doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, en la cual presenta propuesta Dispositivo 
de Seguridad LUZ Segura. 
4. El informe sobre la renuncia del profesor 
MANAURE FERNÁNDEZ GARCÍA, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
12-11-14. 
5. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de RAFAEL SOTO 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. (A juicio del Consejo Universitario, 
faltan las constancias definitivas del examen de salud 
mental y físico. 
6. El acta No. 9-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, de MARILEN FERRER, de la 
Facultad de Ingeniería. (Desfavorable ver 
comunicación VAC-LUZ 00527-16 del 7-6-16). 
7. La situación presupuestaria financiera del Proyecto 
Operativo 04, según comunicación anexa. 

8. En relación con el Proyecto de reorganización de la 
División de Investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, realizado por la Magíster 
MARÍA PENSO, Planificadora de esa Facultad, se 
acordó remitir a la Facultad el informe solicitado por 
este máximo organismo a la Dirección General de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz), para que 
consideren las observaciones allí presentadas. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, relacionado con el permiso no remunerado 
del profesor JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ. Se acordó 
reconocer el lapso del 12-1 al 30-6-15, para efecto de 
la antigüedad en LUZ, en virtud de que durante ese 
período culminó el Máster Universitario de 
Comunicación Estratégica en la Universitat Rovira i 
Virgili (URV), en Tarragona, España. 
2. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ: 089-16 del 31-5-16 y ratificar la 
decisión de este máximo organismo celebrada el día 
13-4-16, donde conoció las acciones emprendidas 
durante la situación de la Costa Oriental del Lago. Se 
acordó de conformidad con lo previsto en el Artículo 
73 de La Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (Lopa) la solicitud del Decano 
encargado del Núcleo Costa Oriental del Lago, las 
guardias de los oficiales y vigilantes de seguridad en 
el Núcleo COL de cuatro (4) días de trabajo por dos 
(2) de descanso con guardias rotativas en los tres 
turnos, tal y como se efectuaba con anterioridad; 
dejando sin efectividad las guardias de cinco (5) días 
de trabajo por tres (3) de descanso, todo ello, con 
base del informe emanado de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, relacionado con el cambio y 
reestructuración para el personal de oficiales internos 
del Núcleo COL, debido a la emergencia que existe 
en materia de seguridad. Los fundamentos para 
volver a las guardias de cuatro (4) días de trabajo por 
dos (2) de descanso con guardias rotativas en los tres 
turnos, son las siguientes: 
*No existe vulneración al derecho al trabajo de los 
oficiales y vigilantes, ya que de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Trabajo, en la relación de trabajo, el 
patrono, en este caso la Universidad del Zulia, se 
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encuentra investida de un poder de dirección, 
pudiendo dirigir, organizar, vigilar y disciplinar tales 
actividades, y dentro de los deberes fundamentales de 
los trabajadores está previsto el prestar el servicio en 
las condiciones y términos pactados. 
*En el presente caso, el cumplimiento de la jornada 
laboral de los vigilantes y oficiales internos del 
Núcleo COL debe ceñirse a los parámetros mínimos 
legales previstos en la legislación laboral y a lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
LUZ-Soluz específicamente en su artículo 54 y las 
clausulas 18 y 19 de la Convención Colectiva Única 
de Trabajadores del Sector Universitario. Conforme a 
lo previsto en las clausulas contractuales antes citadas 
y la norma contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), las 
guardias rotativas en los tres turnos, se encuentra 
ajustada a derecho y no puede considerarse como una 
violación o desmejora a los derechos laborales de los 
trabajadores involucrados, por cuanto en nada se 
vería afectado el limite semanal de la jornada previsto 
en la clausula 54 del Convenio Colectivo y 18 de la 
Normativa Laboral, ni tampoco se estarían 
disminuyendo los dos (2) días de descanso continuos 
previstos en la antes citada clausula 18, todo ello 
ajustado a la norma marco prevista en el artículo 175 
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras. 
* En relación a los períodos vacacionales del personal 
de seguridad interno (supervisores administrativos y 
obreros), de conformidad con la Clausula 25 de la 
Convención Colectiva Única del Sector Universitario, 
en concordancia con lo establecido en el último 
párrafo del artículo 191 de la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y, visto 
que la Universidad del Zulia presta un servicio 
público como es la educación y el servicio de 
vigilancia, debe ser de forma continua, dicho servicio 
no puede ser interrumpido o paralizado debido a 
razones de interés público, en consecuencia es 
perfectamente aplicable la parte final de la clausula 
25 de la referida Convención Colectiva, en armonía 
con lo establecido en el último párrafo del antes 
transcrito articulo 195, en el sentido de que la forma y 
disfrute de vacaciones puede ser convenida entre los 
trabajadores y el representante de la dependencia 
correspondiente, que en este caso sería el Decano del 
Núcleo COL, mediante acuerdo suscrito por los 

trabajadores, donde se establezca la forma y 
oportunidad de materializarse el asueto vacacional. 
3. Se aprobó la contratación de la licenciada 
MARJORIE MONTERO OSUNA, por el lapso de un 
(1) año, en el área de Introducción al Diseño, 
Introducción al Diseño Gráfico, Taller de Diseño 
Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Trabajo de Grado 1, Trabajo 
de Grado 2 y Seminario de Investigación del 
Programa de Diseño Gráfico, del Departamento de 
Teoría y Práctica de la Arquitectura y el Diseño, del 
Programa de Diseño Gráfico de esa Facultad, a medio 
tiempo, a partir del 1-2-16. 
4. El acta No. 8-16 de la Comisión del Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO, como Director 
de la Escuela de Artes Escénicas de la Facultad 
Experimental de Arte, por vía de excepción, desde el 
1-1-16 hasta el 30-9-16. 
5. El acta No. 8-16 de la Comisión del Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN, como Director 
de la División de Extensión de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-1-16 hasta el 31-3-
16. 
6. El informe sobre la información suministrada por 
los Decanos sobre los miembros del personal docente 
y de investigación, a los cuales se les ha aprobado 
asignar prima de jerarquía. Se presentaron varias 
propuestas: 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias propuso: 1) que se 
pague transitoriamente a los coordinadores con la 
aprobación correspondiente del Consejo de la 
Facultad o su equivalente en núcleos y facultades 
experimentales o el correspondiente Consejo Central 
y dar un período de seis (6) meses para que se envíe 
al Consejo Universitario estos cargos de 
coordinadores para que sean considerados con sus 
respectivos soportes por el Cuerpo. 2) En caso que 
haya dificultad o dudas sobre un nombramiento sea 
aclarado por el Decano correspondiente. 3) Que una 
vez que se apruebe el saldo en caja se proceda al pago 
del retroactivo correspondiente. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, Representante 
de los Profesores propuso: 1. Incluir en próxima 
nómina el pago de la prima directiva a todos los casos 
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aprobados por el Consejo Universitario o por 
Consejos de Facultades y Núcleos o por los Consejo 
Centrales. 2. Incluir en próxima nómina el pago del 
retroactivo de la prima de los años anteriores. 3. 
Apoyar el nombramiento de la comisión que revisaría 
los casos que generan duda. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria de LUZ, propuso: Una comisión de los 
cargos de revisión general compuesta por un 
representante del Vicerrectorado Administrativo, un 
representante de la Coordinación de Decanos, uno de 
Dgplaniluz y la profesora CATERYNA como 
representante de los profesores. El objetivo: revisar 
los cargos por facultades y núcleos conjuntamente 
con el soporte enviado por los Decanos y casos 
especiales. Pagar de inmediato a los jefes de 
departamentos. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, sometió a 
votación y propuso integrarlo. 
 
Tomó la palabra la profesora IXORA GÓMEZ y 
expresó que el caso de la comisión que ha propuesto 
la profesora MARLENE: un Representante del 
Vicerrectorado Administrativo, de la Coordinación 
Decanal, uno de Dgplaniluz y la profesora 
CATERYNA como Representante Profesoral y uno 
de Recursos Humanos. 
 
Se acordó que por el Vicerrectorado Administrativo 
el profesor JESÚS SALOM como coordinador, 
EDWIN PÉREZ, como Representante de la Dirección 
de Recursos Humanos, economista MARÍA 
COROMOTO HILL, como Representante de 
Dgplaniluz, la profesora ALICIA MARTÍNEZ, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, 
profesora CATERYNA AIELLO, Representante 
Profesoral. Enviarlo a nómina de manera directa. 
Aprobado. 
 
Se le dio lectura a la propuesta, para su votación, del 
doctor MERLÍN ROSALES, de que se pague 
transitoriamente a los coordinadores con la 
aprobación correspondiente del Consejo de la 
Facultad o su equivalente en Núcleos y Facultades 
Experimentales o el correspondiente Consejo Central 
y dar un período de seis (6) meses para que se envié 

al Consejo Universitario estos cargos de 
coordinadores para que sean considerados con sus 
respectivos soportes por el Cuerpo. En caso que haya 
dificultad o dudas sobre un nombramiento sea 
aclarado por el Decano correspondiente. Que una vez 
que se apruebe el Saldo en Caja se proceda al pago 
del retroactivo correspondiente. Aprobado. Asimismo 
que una vez que se apruebe sea pagado se incorpora a 
la prima y se calcule el retroactivo de este año 2016. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
1. El informe de recomendación y acto motivado del 
proceso de contratación bajo la modalidad de 
consulta de precios del servicio de mantenimiento 
correctivo a dos (2) equipos de aire acondicionado de 
5 tm de la Comisión de Contrataciones de Obras, 
Bienes y Servicios de LUZ, en el edificio 
Fundadesarrollo - Mayo 2016, porque no cumple con 
lo establecido en la Ley de Contrataciones. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el permiso para el profesor HUGO 
BARBOZA, Decano de la Facultad Experimental de 
Arte, quien asistió como ponente a la conferencia 
"Investigación Creación: Enfoque Generador de 
Conocimiento en las Artes", a las II Jornadas 
Trandisciplinarias en Educación del Departamento de 
Educación, Humanidades y Arte de la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana, desde el 29-6-16 
al 2-7-16. Asimismo, propone la designación de la 
profesora JULIANA MARÍN, como Decana 
encargada de la Facultad Experimental de Arte, 
durante ese período. 
2. Se acordó remitir a las facultades de Agronomía y 
Ciencias Veterinarias, para estudio e informe, la 
información suministrada por el magíster DANIEL 
VERA CORDERO, Director de Administración, 
sobre la grave situación que se presenta en el 
Departamento de Bienes en relación al registro y 
control de los semovientes pertenecientes a las 
granjas y haciendas adscritas a esas facultades, las 
cuales se encuentran en retraso en la entrega de actas 
de incorporación y desincorporación, impidiendo así 
mantener actualizado el Programa de Semovientes e 
informar en el tiempo en que ocurren los hechos al 
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Departamento de Contabilidad, para actualizar los 
Estados Financieros de LUZ. 
3. Se aprobó el derecho de palabra para los miembros 
de los Servicios Médicos Odontológicos, a fin de 
exponer la problemática actual que se vive en esa 
Dirección, para esta misma sesión. 
4. Diferido, para la próxima semana, la propuesta del 
doctor FLORENCIO JIMÉNEZ, Presidente de Apuz-
Veterinaria, ante la grave situación que atraviesa la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
5. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, la solicitud del profesor JOSÉ 
ZABALA, sobre un reconocimiento para su 
jubilación, del tiempo de servicio desempeñado en 
instituciones públicas, distintas a esta universidad, 
como preparador estudiantil. 
6. Aprobada la contratación del profesor EDDYS 
FERNÁNDEZ, como Gerente de Construcción de la 
Empresa Rental de Ingeniería (Erinca), desde el 1-3 
al 31-12-16, según VAD No. 2441 de fecha 21-6-16, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2016 de la Facultad de 
Ingeniería. 
7. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
marco entre esta institución y la Universidad ORT 
Uruguay, domiciliada en: Cuareim 1451, Montevideo 
11100, Uruguay, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos, desarrollar 
recursos humanos, renovar conceptos y ampliar el 
campo de la investigación, en áreas de interés común 
para ambas. Asimismo, autorizar al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
8. Se quedó en conocimiento de la decisión del 
Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
sobre la destitución del cargo de la profesora 
CYNTHIA ROSALBA REVILLA SOTO, personal 
docente y de investigación de esa facultad, a tiempo 
completo, a quien se le impuso esa sanción dada las 
faltas cometidas por dejar de ejercer sus funciones, 
sin motivo justificado y por reiterado y comprobado 
incumplimiento en los deberes en su cargo. 
9. Aprobada la planificación académica del período 
único de la División de Estudios Universitarios 
Supervisados (Deus), de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Asimismo, se envía al Consejo Central de 
Pregrado. 

10. Aprobada la reestructuración de las Comisiones 
de la Facultad Experimental de Arte, Año 2016. 
11. Quedó diferido el informe sobre la presunta 
extorsión a la bachiller BEATRIZ CHIRINOS, por 
parte del profesor JUSTO BORJAS, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
12. Quedó diferida la solicitud del bachiller 
ALBERTO VILLAVICENCIO y otros firmantes, 
sobre la apertura de investigación para el 
esclarecimiento de los hechos sucedidos en las 
instalaciones del comedor. Se acordó remitir a la 
comisión que coordina la Vicerrectora Académica, 
con relación a los comedores. 
13. Aprobada la modificación de las siguientes bases 
de concurso para la cátedra de Beisbol, Softbol, 
Gimnasia, Volibol, Atletismo, Baloncesto, Futbol, 
Natación del Departamento de Educación Física de la 
Facultad de Humanidades y Educación, de la forma 
siguiente: Bases para el área: cátedra Deporte de 
Bases. Asignatura: Beisbol-Sofbol, Gimnasia, 
Voleibol, Atletismo, Baloncesto, Futbol, Natación. 
Título requerido: Licenciado en Educación, mención 
Educación Física, Deporte y Recreación o Licenciado 
en Educación, mención Educación Física, Deporte y 
Recreación (Profesionalización) o Licenciado en 
Educación, mención Educación Física o Profesor de 
Educación Física. Tipo de Personal: Personal 
Docente y de Investigación. Requisitos Especiales: 1. 
Tener experiencia docente como profesional o 
experiencia demostrable como atleta o entrenador en 
competiciones, regionales, nacionales o 
internacionales, mínimo de dos (2) años, en el área 
objeto de concurso. 
14. En relación con la solicitud del Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, para que se analice 
la situación de la Hacienda San Pedro, la cual fue 
objeto de hurto de todos los animales. El doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias solicitó que su intervención 
conste en acta, así como se han debido de enterar por 
varios medios de comunicación, la Hacienda San 
Pedro viene siendo objeto, bueno toda la zona viene 
siendo objeto de hurto, abigeato desde hace 
aproximadamente 20 días se inició, se desató esta ola 
de robos. Nosotros consideramos que el hecho de 
haber retirado la alcabala que estaba en la entrada de 
la hacienda El Capitán desato todo esto aún mas, 
venía sucediendo de manera muy esporádica, hace 
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aproximadamente 20 días se perdieron 11 animales, 
lo cual bueno logramos recuperar 8 de ellos, 4 
dijimos bueno deben de estar por allí, los deben de 
tener los Yukpa dentro de la Hacienda El Capitán, la 
semana pasada pelaron tres animales en el corral nos 
dejaron el caparazón la piel y la cabeza y el amanecer 
del día lunes en la madrugada se llevaron todos los 
animales que teníamos, precisamente tratando de 
resguárdalos en los corrales fueron llevados el total 
de los animales, 50 animales bovinos mas 3 equinos, 
los cuales pues inmediatamente se procedió a colocar 
la denuncia ante la fuerza de seguridad del Estado, la 
Guardia Nacional no quiso aceptar la denuncia, no 
quiso tomar la denuncia. El Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas  
(Cicpc) si lo hizo e incluso se dirigió hasta la 
hacienda, hizo la inspección y tomaron la fotografía, 
hicieron todo, el día de ayer, yo me trasladé desde 
ayer en la madrugada a la hacienda y a la zona. 
Solicitaron la declaración a los obreros de la 
hacienda, el día lunes de verdad me fue pero 
totalmente infructífera la posibilidad de comunicarme 
con el Rector y con el Director de Seguridad. 
 
El Rector lo llamé infinidad de veces, me atendió en 
un momento RITA, me dijo está en una reunión, le 
dejé el mensaje nunca me devolvieron la llamada, el 
Director de Seguridad no me contestó, al final me 
envió un mensaje estoy en una reunión al salir te 
llamo, nunca me llamó hasta el día de ayer que volví 
a insistir. 
 
Estando en la población de Machiques que había 
cobertura, lo llamé nuevamente me atendieron los 
dos, nosotros ayer hicimos como diría la policía, 
hicimos un rastreo de toda la zona tratando de buscar 
evidencia de encontrar algún animal extraviado que 
se les haya rezagado, en lo absoluto, fue imposible, el 
día lunes en la tarde como a la 5:00 de la tarde, 
aparecieron en la entrada de la finca, en la carretera 
que va hacia el Capitán, 2 de los equinos, asumimos 
que los dejaron se habían llevado 3 caballos, dejaron 
2 de los equinos, imagino que no les interesaban 
mucho, el otro no ha aparecido y el resto de los 
bovinos no ha aparecido ninguno. Para el día de 
mañana va a ir una comisión de la Guardia, va a ir el 
Director de Seguridad, ya estoy estableciendo la 
logística para que puedan trasladarse hasta la 

hacienda, esto pues es una situación crítica porque se 
llevaron todos los animales de producción de la 
hacienda. 
 
En estos momentos la hacienda está en cero, esto 
significa que nosotros con el verano que había, que 
estaba bien fuerte en la zona, trasladamos unos 70 
animales para las trincheras y afortunadamente 
estaban allá porque si no se hubiesen llevado todos 
los animales, pero lo que tenemos en las trincheras, 
no es productivo, es el animal escotero los mautes, las 
mautas, es decir no hay como reponer de inmediato el 
ingreso de la finca, y la finca pues es una unidad de 
producción al igual que todas las unidades de 
producción que tiene la universidad, se autofinancia 
porque no tiene presupuesto de la asignación 
ordinaria de la universidad y pues en estos momentos 
estamos en una situación crítica. Obviamente las 
prácticas se suspenden, los proyectos de investigación 
quedan suspendidos, es decir prácticamente la 
hacienda queda en cero actividad, en cero 
productividad, nosotros sin embargo, seguimos ayer 
dando instrucciones en los trabajos que se están 
realizando, no podemos detener el 100% la hacienda, 
pero está la situación crítica de que no hay garantía de 
que si nosotros volvemos a meter los animales que 
tenemos en la Trinchera, que nos va tocar traerlo por 
la situación que manifesté en el último Consejo, de la 
situación que tenemos en la Trinchera, que no se 
vayan también a robar esos semovientes que tenemos 
también allá. 
 
El día de ayer decidí, hasta que no tuviésemos por lo 
menos todo lo que fue la declaraciones y la actuación 
del Cicpc, dar a conocer esto a la opinión pública 
porque creo que hay que darla a conocer, porque se 
está atentando con una unidad de producción que no 
es la primera, porque de la hacienda El Capitán se 
llevaron aproximadamente un mes, 180 animales, de 
la hacienda que está atrás se llevaron 220 o sea esto 
es una ola, de lo más asombroso de esto es que ayer 
cuando íbamos hacer la inspección para los lados de 
la vía hacia Sirapta, que es una población indígena, 
que está relativamente cerca de la hacienda, tuvimos 
que pedirle permiso a un cacique Yukpa para que nos 
dejara pasar, porque tiene una alcabala en todo el 
frente de la hacienda El Capitán y no nos dejaba 
pasar, con un vehículo institucional, con todo o sea 
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una anarquía total, cada quien hace lo que le da la 
gana, es decir una alcabala civil allí en plena vía en 
una carretera nacional, no hay forma de controlar, 
uno no sabe, nosotros nos fuimos por esa vía nos 
fuimos por la otra vía que va hacia el Tocuco, 
tuvimos que caminar bastante buscando rastros y 
tener por lo menos un indicio más claro cuál fue el 
rumbo que tomaron los animales, y fue absolutamente 
infructífero, o sea no hubo forma de que 
obtuviésemos información. 
 
Hubo una zona que la descartamos porque el único 
paso que había para pasar por el río es una finca y el 
encargado nos dijo que si hubiesen pasado por aquí 
yo los hubiese visto, porque tienen que pasar por el 
patio de la hacienda para poder pasar el río, de 
manera que estamos en una situación de verdad muy 
alarmante, muy preocupado y bueno yo lo tenía que 
traer como moción de urgencia al Consejo 
Universitario no me dio tiempo a traerlo, lo hice a 
mano esta mañana, porque anoche llegamos tarde, 
Esta mañana con el cansancio me levanté y me vine 
directo para acá y no lo pude traer en una hoja de 
membrete escrito pero pues yo considero que 
debemos de tomar unas acciones y este Cuerpo debe 
de brindar, primero solicito un apoyo moral de toda 
naturaleza, el coordinador de la hacienda me dice que 
podemos hacer, que hago yo ahora es un profesor 
nuestro que tiene su carga docente, pero que lo dejan 
cruzados de mano, nos dejan cruzados de mano. 
 
Solicitar de alguna manera que este Cuerpo declare la 
emergencia, porque nos va a tocar erogar, hacer 
gastos de otras fuentes de financiamientos que no es 
precisamente lo de la hacienda y lo que haya de la 
hacienda que de la reserva no son muchas, porque la 
inversión que se está haciendo en recuperar potreros 
etc. etc., necesito entonces declaratoria de la 
emergencia que abarque varias cosas. Asimismo, 
solicito que la hacienda no tiene vigilancia, solicito 
que la universidad le asigne por lo menos dos 
vigilantes armados a la hacienda, porque una cosa son 
los semovientes, pero tenemos muchas cosas de valor 
que se pueden perder, es decir, hay una serie de 
maquinaria, de equipos, motores, bombas, está la 
residencia estudiantil que tenemos allí, donde se 
quedan los estudiantes cuando van a hacer las 
prácticas profesionales, no solamente de la Facultad, 

sino también del Instituto Tecnológico Maracaibo 
extensión Machiques, de Don Bosco, del que está en 
el kilometro 56, es decir hay muchas cosas todavía 
que tienen valor y que son bienes de la institución, 
que de manera urgente se asignen dos vigilantes 
privados, para resguardar esos bienes. 
 
Hubo una serie de equipos que ayer autorice que 
fuesen trasladados, en aras de resguardarlos, sobre 
todo que tenemos unas bombas de ordeño mecánico 
que tienen mucho valor y no quise que quedaran allí, 
no fuesen a llegar bajo otra modalidad de robo de 
atraco o como ha sucedido en otras fincas vecinas que 
han amarrado los trabajadores y se han llevado todo 
lo que han querido, porque no tenemos igualmente 
orden de colocar un candado que yo se que va a tener 
cierto problema porque, ese es un camino común para 
las haciendas que están posterior a la Hacienda San 
Pedro, está la Hacienda Poncito y otra de manera que 
tenemos que darle llaves a ellos para que entren a sus 
respectivas unidades de producción, ya no tendríamos 
problemas con el camión lechero porque no hay 
producción de leche, entonces o tenemos que darle 
llave al camión lechero que no hay. 
 
Entonces bueno, pienso que esas medidas pues deben 
de tomarse de manera inmediata e igualmente pues 
solicitar cualquier apoyo que reiteramos por parte de 
las dependencias centrales del despacho centrales, yo 
de verdad he hecho toda la mañana si me han visto 
entrando y saliendo, es dando declaraciones a todos 
los medios de comunicación, ahorita tuve un contacto 
con el Diputado OMAR BARBOZA, que debe de 
estar en estos momentos terminando una entrevista 
que tenía en Venevisión, iba hacer referencia a este 
hecho que sucedió en la hacienda San Pedro de la 
Facultad de Ciencias Veterinaria, de verdad los 
medios de comunicación han sido muy receptivos 
desde esta madrugada y hemos pues dado la 
información que tenemos que dar, porque no 
podemos quedarnos callados ante esta situación, que 
de verdad que nos tocó a nosotros, pero viene tocando 
a muchos ganaderos de la zona. De la hacienda El 
Capitán prácticamente perdieron, creo que los últimos 
180 animales que quedaban, fueron esos que se 
llevaron aproximadamente, hace un mes, una 
hacienda con 3.000 hectáreas, que era la hacienda 
modelo que existía que yo me atrevería a decir casi en 
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Venezuela y pionera, la primera que implemento el 
programa de inseminación artificial en Venezuela, 
prácticamente desapareció y así están muchas 
haciendas vecinas y la anarquía o sea yo no puedo 
entender cómo se monten alcabalas, no es una 
alcabala ocasional, no, perenne, permanente está esa 
alcabala allí por parte de civiles y no hay quien haga 
nada al respecto. 
 
Luego de varias intervenciones la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
Encargada del Rectorado, dejó constancia en acta de 
su intervención en el cual expresa que por eso es su 
preocupación, nosotros debemos exigirle a la 
Comisión de Contrataciones, de Obras de Bienes y 
Servicios la licitación de la empresas para el Núcleo 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo que tienen mucho 
tiempo en manos de la comisión y no se ha traído al 
Cuerpo, que quede constancia en acta de lo que estoy 
solicitando porque ya son muchos meses y no se ha 
traído al Cuerpo. 
 
Luego de la intervención de la Vicerrectora 
Académica encargada del Rectorado, se acordó 
realizar un comunicado de la forma siguiente: 
 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COMUNICADO PÚBLICO 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 

SOCIEDAD CIVIL Y FUERZAS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO VENEZOLANO 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión ordinaria celebrada el día 6 de Julio de 
2016, acordó fijar posición institucional sobre los 
hechos de los cuales ha sido víctima la Hacienda San 
Pedro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de esta 
institución, localizada en el Municipio Machiques de 
Perijá del estado Zulia, en la cual fueron hurtados 
cincuenta (50) animales bovinos y tres (3) equinos (lo 
cual constituía la totalidad de sus semovientes en 
producción), hecho acaecido en la madrugada del 
pasado lunes 4 de Julio de 2016. 
 
Por tal motivo, se dirige a la comunidad universitaria, 
a la opinión pública nacional, al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria Ciencia y 

Tecnología, así como a las fuerzas de seguridad del 
estado para manifestar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
a. Que las universidades son instituciones al servicio 
de la Nación y que le corresponde colaborar en la 
orientación de la vida del país mediante su 
contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 
problemas nacionales. 
b. Que el citado hurto afecta indefectiblemente la 
academia (docencia, investigación y extensión) de las 
Facultades de Ciencias Veterinarias y Agronomía de 
LUZ, así como la de las escuelas e institutos técnicos 
de la región, al no contar con los semovientes, 
esenciales para la realización de las prácticas de 
campo, propias de las actividades de formación 
profesional. 
c. Que ese hurto atenta contra el patrimonio 
institucional, así como contra el normal 
funcionamiento de la Hacienda San Pedro de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de LUZ, como aula 
abierta y vitrina académica para la formación de 
profesionales y técnicos del agro, indispensables para 
impulsar el desarrollo del tan deprimido sector 
agroproductor del Zulia y Venezuela. 
d. Que es del dominio público la actual situación de 
abigeato con la cual está siendo afectada la región de 
Perijá del estado Zulia (zona dedicada a la 
explotación agrícola y pecuaria, destacándose como 
altamente productora de proteína de origen animal 
como aporte para la alimentación de la población 
venezolana), derivando en la disminución de su 
capacidad agroproductiva, en la depresión económica 
de la región, así como en la disminución de las 
fuentes de alimentación para la población venezolana. 
 

ACUERDA 
 
1. Rechazar categóricamente los hechos de abigeato 
suscitados tanto en la Hacienda San Pedro como en 
las unidades agroproductoras de la zona, los cuales 
atentan contra la academia, contra los niveles de 
producción de proteína de origen animal, y por ende 
contra la seguridad agroalimentaria de la población 
venezolana. 
2. Expresar nuestras palabras de solidaridad y aliento 
a la comunidad de la Facultad de Ciencias 
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Veterinarias, así como brindarle el apoyo 
institucional a que hubiere lugar en aras de restituir la 
productividad a la Hacienda San Pedro, patrimonio de 
nuestra Alma Mater. 
3. Hacer un llamado a los gobiernos municipal y 
regional del Estado Zulia, y al Gobierno Nacional, 
instándoles a que diseñen e implementen de manera 
inmediata un plan de seguridad para el sector 
agroproductor afectado, en aras de garantizar la 
estabilidad e incremento de su producción, y su 
consecuente sostenibilidad, aportes imprescindibles 
para lograr la soberanía y seguridad agroalimentaria 
nacional. 
4. Contribuir con el talento humano altamente 
capacitado de esta institución para realizar un debate, 
con el análisis y la prudencia que caracteriza a los 
académicos, del cual surjan soluciones viables para 
que en el sector agroproductor de nuestra región y 
país retorne la seguridad y la tranquilidad que 
garantice la protección de los semovientes y otros 
bienes en las unidades de producción. 
 
Asimismo se aprobó asignar dos (2) vigilantes 
armados para la Hacienda San Pedro, las veinticuatro 
(24) horas del día. Elaborar un documento para que 
de manera inmediata se pronuncie la Universidad del 
Zulia ante los medios de comunicación que tiene la 
universidad, y que sea enviado a los otros medios de 
comunicación. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, sometió a 
consideración que el domingo en el próximo 
encartado salga una entrevista especial para el 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
informando la situación que se presentó esta semana 
para que salga de una vez el oficio a la Dirección 
General de Comunicaciones, solicitando por el 
Consejo Universitario una entrevista en primera 
página, del Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria, con relación a la problemática de la 
Hacienda San Pedro. 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 envía al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
1. En relación con la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, Coordinadora de las Cátedras Libres, 
sobre la celeridad a los Consejos de las Facultades de 
Agronomía, Ingeniería y Medicina con respecto a la 
opinión del proyecto de creación de la Cátedra Libre 
Alimento, Ciencia y Ética, requerido en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario del 20-4-16, se 
acordó enviar comunicación a las facultades antes 
mencionadas solicitando el informe respectivo. 
2. Aprobada la postulación de los miembros del 
personal docente y administrativo para el 
conferimiento de la Orden Dr. IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE, de la Facultad de Ingeniería. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.7.16 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de instalación y clausura en el 
Congreso de Redieluz; presentó ponencia “Qué 
cambios se están generando en la Ciencia en LUZ”, 
dictada en el Congreso de Redieluz; se reunió con los 
miembros de la comisión de Serbiluz; dio palabras en 
el Acuerdo de Cooperación VAC-SED LUZ-
Siproluz; asistió a la entrega de reconocimiento para 
los profesores PEI de la Facultad Experimental de 
Ciencias; presentó informe sobre los comedores. 
 
El profesor JESÚS SALOM planteó la incorporación, 
como moción de urgencia, de los siguientes puntos: 
 
1. Decano de la Facultad de Ingeniería: Presenta 
solicitud del Consejo de la Facultad de Ingeniería, 
para otorgar la Orden al Mérito “Doctor Ignacio 
Rodríguez Iturbe a: Chevron Global Tecnology 
Company y a la Alcaldía de Maracaibo. (Calificada la 
urgencia). 
2. Comisión de Contrataciones Públicas de Obras, 
Bienes y Servicios. Remite informe relacionado con 
el proceso de contratación directa, con acto motivado, 
realizado por la Dirección de Infraestructura (Dinfra), 
para el suministro e instalación de 450 metros 
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aproximadamente de cable, para alta tensión, tipo 
monopolar polietileno 15KV netro a tierra aislado 
c/excelent y construcción de empalmes y adecuación 
de tanquillas para alta tensión en las áreas 
universitarias (en los circuitos Humanidades, 
Deportes y Economía). Se anexa como punto de 
agenda. 
3. Comisión de Contrataciones Públicas de Obras, 
Bienes y Servicios. Remite informe del Proceso de 
Contratación Directa con Acto Motivado realizado 
por la Dirección de Infraestructura (Dinfra), para el 
suministro de 20 compresores 5 TR 220 trifásico y 10 
compresores 5 TR 220 monofásicos. Se incluye como 
punto de agenda. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El doctor JESÚS SALOM informa que: 
 
1. Asistió a la ponencia “El emprendimiento en la 
gestión académica e investigación” presentada en el 
V Congreso Venezolano y VI Jornadas de 
Investigación Estudiantil (Redieluz). 
2. Informó del ingreso de los recursos del Bono 
Vacacional, que se estará pagando el miércoles 13-7-
16. El 20-7-16, se estará enviando la maqueta del mes 
de agosto para la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), para que sean pagados antes del 
29 de julio del presente año. 
3. Se reunió con los miembros de la comisión 
designada por el Consejo Universitario, para revisar 
la asignación de las primas de los cargos directivos 
del PDI de cada facultad o núcleo. Se están 
incluyendo en la maqueta del mes de agosto las 
primas correspondientes a todos los casos de: 
coordinación de postgrado; secretario docente de 
postgrado; editor de revista; secretario Consejo de 
Facultad y Consejo Académico. Incorporados en la 
maqueta del mes de agosto. Se enviaron a nómina los 
que tenían su soporte, se le avisó a los Decanos para 
entregarlo antes del jueves 14. Se dará un plazo hasta 
el 30-11-16, para actualizar nombramientos vencidos 
y los nombramientos no aprobados por el Consejo 
Universitario. Todos deben ser aprobados por el 
Consejo Universitario. El resto de los casos serán 
incorporados paulatinamente en la nómina de 
septiembre y octubre, ya que se debe verificar con los 

Decanos los cargos y sus nombramientos. El 28 se 
enviará la maqueta de septiembre. Informa que los 
estudiantes de Ingeniería de Aéreo Desing, ganaron el 
día 8-7-16 a nivel nacional, la competencia en Brasil 
(Representando a Venezuela) será a finales de 
octubre. El día de mañana a las 3:00 pm tendremos la 
reunión de la comisión plan presupuesto, en el salón 
de reuniones de Dgplaniluz. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación del Congreso Redieluz, 
realizado en el Palacio de Eventos de Maracaibo; 
como conferencista en el Simposio Visión 
Economista, Jurídica y Social de Venezuela, en el 
marco del Congreso Redieluz, realizado en el Palacio 
de Eventos de Maracaibo; a la entrega de los Premios 
Municipal de Periodismo Alcaldía de Maracaibo, en 
el Auditorio de la Universidad Rafael Belloso Chacín. 
2. Presentó informe de la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 5 al 8-7-16. Informó del acto de grado del 
día 22-7-16, se realizaran 4 tandas. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 9-16 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes cátedras adscrita al Departamento de 
Ciencias del Cuidado de Enfermería: Cuidado de 
Enfermería en Psiquiatría; Cuidado de Enfermería en 
Salud Mental; Práctica Profesional II; unidad 
curricular Práctica Profesional III. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 25-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
11-14. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MAYELA AURA ORTIGOZA VÍLCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
RAÚL JOSÉ GONZÁLEZ CHAVÉZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARY CARMEN CONTRERAS GUTIERREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REINALDO JOSÉ OCANDO URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses, a partir del 29-6-16. 
 
GUSTAVO JOSÉ BASANTA ZAMUDIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GIAN NICOLA ROSSADIVITA CAUSADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 meses y 25 días, a partir del 
15-6-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ISELA DEL VALLE GOLLO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
 
 
 

ADRIANA ISBETTE ROSARIO OJEDA 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructora, 
con una antigüedad de 2 meses y 12 días, a partir del 
29-6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUAN MANUEL BRICEÑO PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
NESTOR LUIS PRADO QUINTERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 7 meses y 4 días, a 
partir del 15-6-16. 
 
ZULAY DEL CARMEN CHÁVEZ DE RUBISTEIN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
para el 29-6-16. 
 
KARIN COROMOTO SEMPRÚN ACOSTA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
ROSARIO MONTILVA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
RAQUEL AMIRA CANO PEÑALOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
JORGE MANUEL BUTRON GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
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ADRIANA JOSEFINA FERNÁNDEZ VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
ANDREINA CASTELLANO MALDONADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 6 meses, a partir del 
29-6-16. 
 
YAJAIRA FUENMAYOR CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
YOLIBELL CRISTINA MILLAN ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
CARINA CECILIA RINCÓN DE MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
JORGE ANTONIO CHAMI CHAKKAL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 10 meses y 5 días, a 
partir del 29-6-16. 
 
ANGELICA MARÍA LEÓN JURADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 11 meses, a partir del 
29-6-16. 
 
NEREIDA VILLALOBOS URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 1 mes y 26 días, a partir 
del 29-6-16. 
 
JESSICA JOSEFINA SILVA ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
 
 
 

CARELIS CLARET MORENO DE ARTIGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIA BEATRÍZ BARBOZA MILLANO 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de agregada, a partir del 27-4-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
EGDIVIS NATHALIE GARCÉS RIVERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-16. 
 
DAVID JESÚS ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
ALEXANDER JOSÉ CHACÍN SALAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 11 días, a 
partir del 4-5-16. 
 
NEREIDA DEL CARMEN ANTUNES TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados:  
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALBERTO CARDOZO 
Aprobada la contratación, por 1 año, 12 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Introducción 
de las Ciencias Básicas, Extensión de Aula Sur del 
Lago de Maracaibo, a partir del 11-1-16. 
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HERNÁN LÓPEZ 
Aprobada la contratación, por 6 meses, 16 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Matemática, 
Lógica, Riego y Drenaje, Extensión de Aula Sur del 
Lago de Maracaibo, a partir del 19-1-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAFAEL URDANETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la unidad 
curricular Formación General Sub Área: 
Comunicación Humana: Problemática Social de la 
Venezuela Actual, desde el 28-3 al 8-7-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación, para el dictado del curso de 
Locución Profesional, desde el 1-4-16 al 31-3-17. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS CASTILLO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Directora del Centro de Aplicación de LUZ “Elva 
Marina Ávila Girón”, desde Enero – Diciembre 2016. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDDYS FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, como Gerente de 
Construcción de la Empresa Rentas de Ingeniería 
(Erinca) de la Facultad de Ingeniería, desde el 1-3-16 
al 31-12-16. 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado del Seminario de Trabajo de Grado II, desde 
el 18-1 al 14-5-16. 
 
EDIXON GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tratamiento Físico Químico de 
las Aguas, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Transporte de Fluidos, desde el 18-1 al 14-5-
16. 

JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Equipo, desde el 18-1 
al 14-5-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARLOS RENATO DUVAUCHELLE CONCHA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Embriología de la 
Escuela de Medicina, desde el 20-1-16 al 19-1-17. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RICAURTE SALOM GIL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización Hospitalaria, 
Normas y Procedimientos del Área Diversificada, 
desde el 6-5 al 21-5-16. 
 
RICAURTE SALOM GIL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de Redes de 
Establecimiento de Salud del Área Diversificada, 
desde el 15-1 al 30-1-16. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Inducción del Área 
Nivelación, los días 17 y 18-7-15. 
 
JOSÉ ÁNGEL DURÁN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Costos y Presupuestos 
Aplicados al Sector Salud del Área Básica, desde el 
25-9 al 17-10-15. 
 
LEOBALDO BARRERA 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epidemiología de los 
Accidentes del Área Diversificada, desde el 4-7 al 25-
7-15. 
 
LEOBALDO BARRERA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epidemiología de las 
Enfermedades Degenerativas y Crónicas, del Área 
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Diversificada, Cohorte 2012 – Epidemiología, desde 
el 15-5 al 30-5-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YUDITH MARGARITA ACOSTA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
Doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo 
Regional, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Proyectos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Psicología Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Investigación Cualitativa. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Edición y 
Materias Afines al Eje Técnico – Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Dirección 
Artística y Materias Afines al Eje de Integración 
Artística y Profesional. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 horas), para la 
cátedra área: Cine, cátedras Lenguaje 
Cinematográfico, Estética de la Imagen y Sonido, el 
Guion Cinematográfico y Semiología Audiovisual. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 horas), para la 
cátedra área: Fotografía, cátedras Introducción a la 
Fotografía, Comunicación Fotográfica 
Fotoperiodismo y Diaporama. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra área: 
Televisión, cátedra Géneros Periodísticos de 
Televisión, Lenguaje Televisivo, Producción de 
Televisión, Producción de Dramáticos de Televisión, 
Estrategias de Producción de Televisión, Nuevas 
Tecnologías de Medios Audiovisuales y Gerencia de 
Medios Audiovisuales. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para GILBERTO 
DE JESÚS BARRADAS, para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado Cirugía General, nivel 
especialidad, Sede Hospital General del Sur, de la 
Facultad de Medicina, a partir del 28-10-15, más (60) 
días hábiles, del 15-11-10 al 15-11-14, fecha de 
aprobación del veredicto: 16-11-15, por razones 
humanitarias y de salud. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para los siguientes 
profesores 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARISELA RINCÓN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Análisis de Alimentos, desde el 
18-1 al 14-5-16. 
 
CAROLINA FLORES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Microbiología de Alimentos, 
desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
JESÚS SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Control de Calidad de 
Alimentos, desde el 18-1 al 15-5-16, 
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JUAN CHIRINOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Caracterización de Polímeros, 
desde el 18-1 al 15-5-16. 
 
NINOSKA LAGUADO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Tecnología de Frutas y 
Vegetales, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
ENDER AÑEZ 
Aprobado el pago, 4 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Tratamiento del 
Gas Natural, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YELITZA MARCANO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario Bases Metodológicas, 
desde el 30-4 al 21-5-16. 
 
JUANITA ROMERO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Liderazgo y Organización, 
desde el 8-4 al 30-4-16. 
 
DEISY PÉREZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Estrategias y Políticas 
Gerenciales, desde el 8-4 al 30-4-16. 
 
FLAVIO CIANCONE 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Diagnóstico Financiero, desde el 
17-6 al 16-7-16. 
 
DEISY PÉREZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 

dictado de la cátedra Estrategias y Políticas 
Gerenciales, desde el 13-5 al 4-6-16. 
 
MERCY NARVÁEZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Estrategias y Políticas 
Gerenciales, desde el 13-5 al 4-6-16. 
 
JUAN LUGO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, desde 
el 17-6 al 16-7-16. 
 
ARGIOLY LUGO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Liderazgo y Organización, 
desde el 13-5 al 4-6-16. 
 
5. Aprobada la renovación, por participación como 
docente invitado: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LINDA DEL CONSUELO MARÍN CARPIO 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente invitado, en el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal II: Canto, Instrumento 
Principal III: Canto, Instrumento Principal IV: Canto, 
Técnica y Repertorio del Instrumento Principal I: 
Canto, adscritas al Pensum de la Escuela de Música, 
desde el 11-1 al 31-7-16 y del 15-9 al 18-12-16. 
 
DAVID EDUARDO RAHN MASSBIE 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente invitado, en el dictado de la cátedra 
Concierto de Grupo de Cámara, Elementos 
Fundamentales de la Dirección I y II, Concierto 
Pedagógico, Elementos Fundamentales de la 
Dirección I y II, adscritas al Pensum de la Escuela de 
Música, desde el 11-1 al 31-7-16 y del 15-9 al 18-12-
16. 
 
PEDRO MOYA BRICEÑO 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente invitado, en el dictado de la cátedra 
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Instrumento Principal IV: Violín, Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal II: Violín, 
Técnica y Repertorio del Instrumento Principal IV: 
Violín, Instrumento Principal IV: Violín, Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal IV: Violín, 
Recital de Grado, adscritas al Pensum de la Escuela 
de Música, desde el 11-1 al 31-7-16 y desde el 15-9 al 
18-12-16. 
 
JUAN CARLOS BERSAGUE CHACÓN 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente invitado, en el dictado de la cátedra 
Dirección Coral II y III, Práctica Coral III y IV, 
adscritas al Pensum de la Escuela de Música, desde el 
11-1 al 31-7-16 y desde el 15-9 al 18-12-16. 
 
6. Aprobada la renovación por participación como 
docente libre: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CARLOS GUEVARA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Metodología 
de la Investigación en Danza, Metodología de la 
Investigación en Teatro, y electiva: Títeres, adscritas 
al Pensum de la Escuela de Artes Escénicas, desde el 
12-1 al 31-7-16 y desde el 15-9 al 18-12-16. 
 
ÁNGEL ALBERTO PEÑA PRIETO 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Teoría, 
Percepción y Habilidades I y II, adscritas al Pensum 
de la Escuela de Música, desde el 11-1 al 31-7-16 y 
desde el 15-9 al 18-12-16. 
 
ANYELIN ARÁMBULO 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra 
Computación en las Artes Plásticas, adscritas al 
Pensum de la Escuela de Música, desde el 11-1 al 1-
4-16. 
 
ANDREINA ELENA SILVA MÉNDEZ 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Idiomas I y 
II, adscritas al Pensum de la Escuela de Artes 

Plásticas y de la Escuela de Música, desde el 11-1 al 
31-7-16 y desde el 19-9 al 18-12-16. 
 
ROBERTO ANDRÉS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal III, Clarinete, Instrumento Principal IV, 
Clarinete, Técnica y Repertorio del Instrumento 
Principal I: Clarinete, Electiva: Crítica Musical, 
adscritas al Pensum de la Escuela de Música, desde el 
11-1 al 8-3-16. 
 
7. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ELVIS ROSENDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Taller de Especialidad Grabado I, adscrita al Pensum 
de la Escuela de Artes Plásticas, desde el 11-1 al 31-
7-16 y del 19-9 al 18-12-16. 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Práctica Profesionales II, adscrita al Pensum de la 
Escuela de Artes Plásticas, desde el 11-1 al 31-7-16 y 
desde el 19-9 al 18-12-16. 
 
ORIANA SORAYA SILVA VILLAVISENCIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Recital de Grado, Instrumento Principal IV: Flauta, 
Técnica y Repertorio del Instrumento Principal I: 
Flauta, Técnica y Repertorio del Instrumento 
Principal I: Flauta, Técnica y Repertorio del 
Instrumento Principal III: Flauta, Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal IV: Flauta, 
recital Didáctico, Ensamble I, adscritas al Pensum de 
la Escuela de Música, desde el 11-1 al 31-7-16 y 
desde el 15-9 al 18-12-16. 
 
GUSTAVO JOSÉ BASANTA ZAMUDIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación, Trabajo de Grado I 
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y II, adscritas al Pensum de la Escuela de Música, 
desde el 11-1 al 31-7-16 y desde el 15-9 al 18-12-16. 
 
REINALDO JOSÉ OCANDO URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal I y II: Percusión, adscritas al 
Pensum de la Escuela de Música, desde el 18-4 al 31-
7-16 y desde el 15-9 al 18-12-16. 
 
WILLY MEI REYES INFANTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Práctica Psicomotriz en Danza: las Terapias 
Corporales y la Expresión en Danza, adscritas al 
Pensum de la Escuela de Artes Escénicas, desde el 9-
5 al 31-7-16 y desde el 15-9 al 18-12-16. 
 
YELEY JOSÉ PARRA APONTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal I, II, III y IV: Guitarra, 
adscritas al Pensum de la Escuela de Música, desde el 
11-1 al 8-3-16. 
 
HUGO DÁVILA ALDANA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Historia de la Música II, Historia de la Música 
Venezolana y Latinoamericana, Agrupación IV y 
Ensamble I, adscritas al Pensum de la Escuela de 
Música, desde el 11-1 al 8-3-16. 
 
MARIBEL DEL CARMEN GÓMEZ CABRERA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la cátedra 
Educación de la Voz I, Educación de la Voz II, 
Agrupación I, II y III, adscritas al Pensum de la 
Escuela de Música, desde el 11-1 al 8-3-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. Se acoge el informe de Siproluz, en el cual solicita 
que el Máximo Organismo se pronuncie ante una 
serie de hechos sobre los derechos fundamentales que 
le asisten a todos los agremiados de esa organización 

sindical. (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 112-16 de fecha 6-7-16, sobre la renuncia del 
profesor MANAURE FERNÁNDEZ GARCÍA, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
12-11-14. 
3. La propuesta presentada por el doctor 
FLORENCIO JIMÉNEZ, Presidente de la Asamblea 
Apuz-Ciencias Veterinaria, ante la grave situación 
que atraviesa esa Facultad. Asimismo, se acordó 
remitir al Rector para hacer las gestiones pertinentes 
y responder al profesor JIMÉNEZ, que desde el 
Vicerrectorado Administrativo, están haciendo 
gestiones para los equipos de aires acondicionados. 
4. El informe sobre la presunta extorsión a la 
bachiller BEATRIZ CHIRINOS, por parte del 
profesor JUSTO BORJAS, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La inconformidad de la profesora MAIRA 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ CALDERA, Profesora 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, en relación a la 
rectificación que se hiciera en su ubicación en el 
escalafón del PDI. 
2. El acta No. 5-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor GERARDO 
CHOURIO CARRILLO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
3. El caso del ingreso de la profesora INNES FARÍA 
LARREAL, declarada ganadora del concurso, de la 
cátedra Derecho Internacional Público, a medio 
tiempo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, y aprobado por este Máximo Organismo en 
su sesión del 8-3-16 y el informe del VAD indica que 
no cuenta con disponibilidad por cuanto el cargo está 
ocupado por el profesor HUMBERTO ORTIZ. 
4. La comunicación del doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, en la cual presenta propuesta Dispositivo 
de Seguridad LUZ Segura. 
5. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor RAFAEL 
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SOTO RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
6. El acta No. 9-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora MARILEN 
FERRER, de la Facultad de Ingeniería. 
 

SOLICITUDES 
 
1. El doctor JESÚS ESPARZA, Presidente del 
Comité Promotor de la Fundación para el 
Saneamiento del Lago de Maracaibo y el Desarrollo 
Sustentable de su Cuenca, remitió la invitación a los 
miembros del Consejo Universitario, sobre la 
celebración del IV Foro Saneamiento del Lago de 
Maracaibo y de su Cuenca Hidrográfica, en el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. 
Asimismo, presentó un proyecto de pronunciamiento 
que bien pudiera ser a manera colectiva de las 
universidades, que estén de acuerdo con su contenido, 
o expresar uno propio de manera individual, para 
darle lectura en el foro y presentarlo a la Asamblea 
Nacional. Se acordó remitirlo para estudio e informe, 
de la comisión del Consejo Universitario del estudio 
de la Cuenca del Lago de Maracaibo y Gestión 
Integral del Agua. 
2. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 97, que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de carreras universitarias 
diferentes a Comunicación Social, desde el 23-1 al 
30-4-16. 
3. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 98, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 12-3 al 
7-5-16. 
4. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
GABRIELA LEAL, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, al cargo de docente-investigador, a 
dedicación exclusiva, adscrita al Centro de 
Investigaciones en Química de los Productos 
Naturales "Dra. Gladys León de Pinto", a partir del 7-
3-16. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza la 
apertura concurso. 
5. Aprobada la solicitud del traslado de la profesora 
ELSA TOLEDO, personal docente ordinario del 
Programa de Ingeniería, Núcleo Costa Oriental del 
Lago, con categoría de agregada, a tiempo 
convencional (12) horas, a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, según VAD No. 2624 de 
fecha 29-6-16, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria por la renuncia de la profesora 
ZUGEY VELÁSQUEZ, se requiere dejar sin efecto 
el VAD 1783-2016. 
6.  Se acepta la renuncia del profesor JEAN CARLOS 
GONZÁLEZ, de la Facultad Experimental de Arte, 
como ganador del concurso de oposición para 
Componentes Fundamentales de la Música: Armonía 
I, Armonía II Contrapunto I, Contrapunto II Formas, 
Análisis y Armonía Moderna en la Escuela de 
Música. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza la 
apertura del concurso. 
7. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FRANCISCO ANTONIO PEROZO 
MARÍN, desde el 1-6-89 al 15-6-90, del 15-6-90 al 
12-11-92, del 12-11-92 al 30-12-93, del 1-1-94 al 30-
12-94 (no se evidencia contrato, ni pago), del 28-3-95 
al 28-3-97 (becario docente), adscrito a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
acoge la nota de la Dirección de Recursos Humanos. 
8. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor RICARDO CUBEROS MEJÍA, desde 
el 1-7-84 al 30-6-86 (preparador), del 1-7-86 al 31-8-
88 (preparador), del 31-10-88 al 31-8-89, del 12-3-90 
al 15-7-93 (beca por mérito), del 16-7-93 al 14-3-95 
(no se observan soportes de pago ni contrato), 
adscrito a la Facultad de Arquitectura y Diseño, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
9. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor DIÓGENES DENIS PETIT RIVAS, 
del 25-10-94 al 30-12-95, del 1-1-96 al 22-2-99 (no 
se evidencia contrato ni soportes de pago), del 23-2-
99 al 23-2-00, del 23-2-00 al 26-9-00, adscrito a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones  
sociales. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora SUSANA PINEDA MÚÑOZ, desde 
el 3-3-94 al 3-3-95, del 4-3-95 al 7-11-01 (no se 
evidencia contrato, ni pago), del 8-11-01 al 7-11-02, 
del 8-11-02 al 10-12-04, adscrita a la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ZULEIMA ROMELIA CHIRINOS, 
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desde el 18-10-82 al 18-10-83, del 19-10-83 al 1-1-93 
(no se evidencia contrato, ni pago), del 2-1-93 al 2-1-
95 (becario docente), del 2-1-94 al 2-4-95 (becario 
docente), adscrita a la Facultad de Agronomía, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. (Ver nota en el oficio DRH No. 
001707 de fecha 14-6-16). 
12. Aprobadas las planificaciones académicas del 
primer período del 2016, de los diferentes 
departamentos de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
13. Aprobada la comunicación de Pdvsa Petroboscán, 
sobre el Proyecto de Construcción del Sistema 
Eléctrico de potencia de 100MW/138 KV, en la Costa 
Occidental del Lago de Maracaibo (Anillo Eléctrico), 
ubicado en la Hacienda Alto Viento de la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, enviar oficio al Consejo de 
Fomento y a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
las gestiones correspondientes. 
14. Aprobada la reprogramación del primer período 
del 2016, cronograma del proceso de inscripción 
segundo del 2016 y cronograma del proceso de 
inscripción intensivo 2016, de la Facultad de 
Agronomía. 
15. Se acepta la renuncia del profesor NERIO 
QUINTERO, como docente contratado por un (1) 
año, de la Facultad Experimental de Arte, por haber 
sido declarado ganador de un concurso de oposición 
en el área de Composición Plástica: Taller de Dibujo-
Taller de Grabado en la Escuela de Artes Plásticas y 
con el cual obtuvo nombramiento como personal 
docente y de investigación ordinario, a tiempo 
completo, en la categoría de agregado, a partir del 11-
11-15. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza la 
apertura del concurso. 
16. Se remite al Rector para fines consiguientes, la 
solicitud de los miembros del personal administrativo 
del Servicio Médico Odontológico de la Universidad 
del Zulia (SMO-LUZ), sobre la situación que 
atraviesa actualmente ese servicio. 
17. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la solicitud de ÁNGEL 
SEGUNDO CHÁVEZ CHOURIO, Presidente de 
Obras y Servicios CEN, C.A. (Ocenca), sobre la 
disposición que tiene la empresa de pagar el 
Compromiso de Responsabilidad Social, el cual no se 
ha honrado en el año 2014 y 2015, debido a que en 

esos períodos se realizó un esfuerzo por mantener los 
comedores operativos, Núcleo Técnico Maracaibo y 
Punto Fijo, los cuales se encontraban bajo su 
concesión de tal forma que los pagos recibidos se 
destinaron con un gran esfuerzo a la compra de los 
insumos para mantener los comedores abiertos. 
18. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la solicitud de SOL MAIRA 
FERNÁNDEZ CASTILLO, Representante Legal 
ACB. Troncal Caribel 1R.L, sobre el pago del 
Compromiso de Responsabilidad Social, no se ha 
honrado ya que durante el año 2014 e incluso 2015, 
se realizó un esfuerzo por mantener el Comedor 
Central operativo, al precio acordado en el contrato 
de concesión, de tal forma que los pagos recibidos se 
destinaron a la compra de insumos para el mismo. 
19. Aprobado el permiso para el doctor FREDDY 
PACHANO ARENAS, Director de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina, 
para atender asuntos de índole personal, del 2 al 16-5-
16. 
20. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 99, que se dictó a técnicos 
superiores y egresados de carreras universitarias 
diferentes a Comunicación Social, desde el 5-3 al 4-
6-16. 
21. Se acepta la renuncia de la profesora 
MARYELVIRA MONTIEL, al cargo de la 
coordinación de Infraestructura y Servicios de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, y al cargo de 
miembro del Comité de Compras de esa facultad, con 
efectividad a partir del 7-6-16. 
22. Aprobada la designación de los cargos 
administrativos en forma extemporánea, de la 
profesora KARINA FUENMAYOR, de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aval para realizar el I Curso de Capacitación 
Educación a Distancia en las Ciencias de la Salud, en 
Caracas, cuyo propósito es desarrollar competencias 
cognitivas, procedimentales y actitudinales para 
brindar cuidados especializados al individuo, familiar 
y comunidad, tomando en consideración los nuevos 
adelantos científicos-tecnológicos en la educación de 
los profesionales del área de la salud. 
24. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, las comunicaciones remitidas 
a este Consejo Universitario, por los representantes 
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de la empresas Troncal Caribe 1RL y Ocenca, en la 
que autorizan a esta institución, para hacer las 
deducciones necesarias para el pago del Compromiso 
de Responsabilidad Social de sus contrataciones, 
durante la extensión 2014 Enero - Mayo, y en año 
2015 Junio - Mayo de los pagos que se les adeudan, y 
presentan algunas consideraciones. 
25. En relación a la comunicación del Consejo de 
Profesores Jubilados de la Universidad del Zulia, en 
la cual: 1) Invita a LUZ a formar parte de una 
fundación que están promoviendo para propiciar el 
Saneamiento del Lago de Maracaibo y su Cuenca 
Hidrográfica. 2) Solicita a este honorable Consejo 
Universitario su consentimiento para afiliar a LUZ al 
directorio de la propuesta fundación, a los fines de 
empezar a elaborar los estatutos y participar 
activamente en dicho directorio. 3) Asimismo, 
solicita que sean sus primeros representantes, además 
del Señor Rector, sea ratificada la profesora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, como co-representante de 
LUZ, en su carácter de Vicerrectora Académica y 
miembro del comité organizador de la mencionada 
fundación. Se acordó solicitar aclaratoria al Consejo 
de Profesores Jubilados sobre este oficio, en virtud de 
que el mismo no está suscrito por la directiva de ese 
organismo. 
26. Se acepta la renuncia de la doctora ROSANNA 
MANSTRETTA, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 11-3-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
27. Se acepta la renuncia del Magíster CARLOS 
MÁRQUEZ, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 11-2-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
28. Se acoge el informe y se declara desierto el 
proceso de contratación mediante concurso abierto 
No. CA-08-16 para el Servicio de Comedores 
Estudiantiles de LUZ en las ciudades de Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo (incluye plato navideño), desde 
el 15-7-16 al 31-12-16. Asimismo, se autoriza un 
nuevo proceso bajo la modalidad de concurso 
cerrado. 
29. Aprobada la solicitud del ajuste de carga horaria 
en la cátedra Tributos, del profesor LUÍS ALBERTO 
QUINTERO CHACÍN, personal docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 

tiempo convencional (8 horas) a tiempo convencional 
(12 horas), a partir del 1-3-16. 
30. Aprobada la solicitud del ajuste de carga horaria 
en la cátedra Tributos, del profesor EDUARDO 
ANDRÉS RUESGA PONS, personal docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 
tiempo convencional (8 horas) a tiempo convencional 
(12 horas), a partir del 1-3-16. 
31. Aprobada la creación del Programa en Gestión 
Tributaria, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
32. Aprobada la solicitud de la anulación del acto 
administrativo del Consejo Universitario de fecha 15-
6-16, Acta de la Comisión de Bases No. 6-16, donde 
se aprobó agregar el título de Abogado, a las bases 
del concurso de la cátedra Medicina Legal. 
Asimismo, la profesora PILAR HERNÁNDEZ 
solicita se apruebe exigir como título: Médico 
Cirujano. Aprobado. Con respecto a esta decisión, se 
acordó recomendar a la facultad adaptar el contenido 
del programa con el nombre de la asignatura. 
33. Aprobado, sujeto a la disponibilidad de los 
recursos enviados por la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Opsu), la solicitud de las 
facultades de Medicina y Humanidades y Educación, 
sobre las propuestas técnica financiera de los cursos 
vacacionales 2016. 
34. En relación con el informe relacionado con el 
proceso de contratación directa, con acto motivado, 
realizado por la Dirección de Infraestructura (Dinfra), 
para el suministro e instalación de 450 metros 
aproximadamente de cable para alta tensión tipo 
monopolar polietileno 15KV netro a tierra aislado 
c/excelent y construcción de empalmes y adecuación 
de tanquillas para alta tensión en las áreas 
universitarias (en los circuitos Humanidades, 
Deportes y Economía), se acordó acoger el informe 
de la comisión signado con el No. C.C. 177-2016 del 
13-7-16. Se autoriza la contratación de la empresa 
“Suministros Sur del Lago, S.A., por el monto de 
cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta y tres 
mil seiscientos bolívares (Bs. 43.853.600,oo). El 
beneficiario del compromiso de responsabilidad 
social de esta contratación será la Asociación Zuliana 
de Padres y Amigos de Niños Excepcionales 
(Azupane), (100%). 
35. En relación con el informe del proceso de 
contratación directa, con acto motivado, realizado por 
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la Dirección de Infraestructura (Dinfra), para el 
suministro de 20 compresores 5 TR 220 trifásico y 10 
compresores 5 TR 220 monofásicos. Se acordó 
acoger el informe de la Comisión No. C.C. 176-2016 
del 13-7-16. Se autoriza contratar a la empresa 
“Organización Costa Oeste, C.A”, por el monto de 
bolívares treinta y un millones ochocientos sesenta y 
cuatro bolívares (Bs. 31.864.000,oo). El beneficiario 
del Compromiso de Responsabilidad Social de esta 
contratación será la Asociación Zuliana de Padres y 
Amigos de Niños Excepcionales (Azupane), (100%). 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que se designe una comisión 
integrada por: CARLA MAYORCA (coordinadora), 
LUIS FERRER, XIOMARA ARRIETA y ÁNGELA 
LEIVA para que esté al frente de Didse, hasta el 31-
7-16, por motivos de salud del profesor DAVID 
SÁNCHEZ. 
2. Aprobada la solicitud del bachiller EDUARDO 
FERNÁNDEZ, relacionada con los requisitos para 
optar al beneficio de Becas Estudiantiles, hasta el mes 
de diciembre. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para otorgar la Orden al Mérito Doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE a: Chevron Global 
Tecnology Company y Alcaldía de Maracaibo. 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
20.7.16 

 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, DEL 
EJERCICIO FISCAL AÑO 2016” 

 
Modificación No. 1: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 157.533.659. Origen: 
Recursos provenientes de subestimaciones o 
sobrestimaciones de los créditos presupuestarios, 
originalmente asignados en la Ley de Presupuesto, 
publicada en Gaceta Oficial No. 6.204 Extraordinaria 
de fecha 01/12/2015. Destino: Reasignar créditos 
presupuestarios según necesidades requeridas en el 
Plan Operativo Anual (POA) de cada facultad, núcleo 
y dependencia, para cumplir con los objetivos y 
metas formuladas en los proyectos operativos del 
ejercicio fiscal vigente. Aprobado. 
 
Modificación No. 2. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 7.605.045. Origen: 
Recursos provenientes de la venta de bienes y 
servicios que estiman generar las Facultades, Núcleos 
y Dependencias, en el año 2016. Destino: 
Complementar los gastos de funcionamiento de las 
Facultades, Núcleos y Dependencias, que lo generen 
en el presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No 3. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 12.141.974. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir la diferencia (0,20%) en los Bonos de 
Alimentación (personal activo) y Asistencial 
(personal pasivo) de esta institución por ajuste de 
1,3% a 1,5% del rango de la Unidad Tributaria (UT), 
correspondiente al mes de enero de 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 4. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 12.141.974. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir la diferencia (0,20%) en los Bonos de 
Alimentación (personal activo) y Asistencial 
(personal pasivo) de esta institución por ajuste de 
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1,3% a 1,5% del rango de la Unidad Tributaria (UT), 
correspondiente al mes de febrero de 2016. 
Aprobado. 
 
Modificación No 5. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 676.192.015. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencias presupuestarias en los gastos de 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, relacionado con los gastos 
de la nómina del mes de marzo, la diferencia (0,20%) 
en los Bonos de Alimentación (personal activo) y 
Asistencial (personal pasivo) por ajuste de 1,3% a 
1,5% del rango de la Unidad Tributaria (UT), 
correspondiente al mes de marzo de 2016; así como 
cubrir la insuficiencia presupuestaria de los intereses 
de prestaciones sociales (8.5% y Fideicomiso) en el 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No 6. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs: 619.727.279. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencias presupuestarias en los gastos de 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, así como la diferencia 
(0.20%) en los Bonos de Alimentación (personal 
activo) y Asistencial (personal pasivo), por ajuste de 
1,3% a 1,5% del rango de la Unidad Tributaria (UT), 
correspondiente al mes de abril 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 7. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 1.350.831.222. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencia presupuestaria en los gastos de 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente al mes de 
mayo 2016, la diferencia del rango y valor de la 
Unidad Tributaria (UT), en los Bonos de 
Alimentación (personal activo) y Asistencial 

(personal pasivo), correspondiente al lapso febrero-
mayo 2016 y el incremento del Salario Mínimo a 
partir del 01/03/16 (20%) y 01/05/16 (30%), 
respectivamente. Aprobado. 
 
Modificación No 8. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 4.500.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir reparaciones mayores de los equipos de cocina 
de los comedores, en el presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No 9. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 44.121.945. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir deudas por servicio de comedores, 
correspondiente al año 2015. Aprobado. 
 
Modificación No 10. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 1.250.317.677. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencias presupuestarias en los gastos de 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente al mes de 
junio 2016, la diferencia del rango y valor de la 
Unidad Tributaria (UT), en los Bonos de 
Alimentación (personal activo) y Asistencial 
(personal pasivo), correspondiente al mes de junio 
2016, así como cubrir el ajuste salarial equivalente al 
54% de incremento, correspondiente a los meses de 
mayo y junio 2016, por aplicación de la II CCU. 
Aprobado. 
 
Modificación No 11. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 28.671.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
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Cubrir el incremento de becas estudiantiles, 
equivalente al 100% aprobado por el Presidente de la 
República el 21/11/2015, correspondiente al pago del 
primer trimestre 2016, (lapso enero-marzo). 
Aprobado. 
 
Modificación No 12. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 1.254.250. Origen: 
Recursos provenientes de convenios de donación 
entre Chevron Global Thecnology Services 
Company, Becas Fundación Y & V y LUZ. Destino: 
Cubrir gastos de funcionamiento operativo de la 
Facultad de Ingeniería en el presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No 13. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 1.560.000. Origen: 
Recursos provenientes del Convenio LUZ-BOD. 
Destino: Complementar gastos operativos del 
Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Cultural de la 
Dirección de Cultura en el presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No 14. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 206.473. Origen: 
Recursos provenientes de donaciones otorgadas por 
Organismos Privados y Públicos. Destino: Cubrir 
gastos relacionados con las actividades del 52 
Aniversario de la Dirección de Recursos Humanos de 
esta Institución en el presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No 15. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 9.557.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el incremento de becas estudiantiles, 
equivalente al 100% aprobado por el Presidente de la 
República el 21/11/2015, correspondiente al pago del 
mes de abril del presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
Modificación No 16. Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 60.633.012. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 

Cubrir insuficiencia presupuestaria en los gastos por 
Servicio de Vigilancia Privada, correspondiente a los 
meses de febrero, marzo y abril del año 2016. 
Aprobado. Aprobado. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
20.7.16 

 
SALDO DE CAJA AÑO 2015 

 
El Doctor JESÚS SALOM CRESPO, Secretario 
encargado dio lectura a la comunicación No. 203-16 
DF del 19-7-16, emanado del Departamento de 
Finanza, de la forma siguiente: Una vez culminado el 
proceso de Liquidación y cierre del ejercicio fiscal 
2015, tomando en consideración lo definido en el 
instructivo de solicitud de información de liquidación 
y cierre del ejercicio económico y financiero 2015, 
emanado de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología y dispuesto en la 
Gaceta Oficial No. 40.778 de fecha 30-10-2015 que 
regula el mencionado proceso; se remiten los saldos 
finales al 31-12-2015, a fin de que sean aprobados 
por el Consejo Universitario, para su posterior 
entrega ante el organismo ante mencionado, y los 
cuales deberán ser incorporados al Presupuesto 2016, 
mediante modificación presupuestaria por 
incorporación de saldos. 
 
A continuación se detalla: 
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Disponibilidad en Bancos al 31/12/2015: 
 

Cuentas de la Administración Central de LUZ Bs. 806.957.831,51 
Cuentas de los Ingresos Propios de las Facultades, Núcleos y 
Dependencias 

Bs. 37.435.192,80 

Cuentas de los Fondos de Funcionamiento de Facultades, 
Núcleos y Dependencias 

Bs. 79.455.254,53 

Sub Total I Bs. 923.848.278,84 
 
Cuentas por Cobrar al Mppeuct al 31/12/2015: 
 
Presupuesto Ley 2015 - Aportes Patronales: 
 

Caja de Ahorros – Proyecto – Mes de Diciembre Bs. 2.148.444,00 
Caja de Ahorros – Acciones Centralizadas – Mes de Diciembre Bs. 1.613.192,00 
FAOV – Proyectos – Mes de Diciembre Bs. 394.002,00 
FAOV – Acciones Centralizadas – Mes de Diciembre Bs. 111.832,00 
 Bs. 4.267.470,00 

Sub Total II Bs. 928.115.748,84 
 
Gastos Comprometidos al 31/12/2015: 
 
Compromisos No Causados: 

Administración Centralizada de LUZ (Detalle Anexo) Bs. 268.565.436,36 
 
Compromisos Causados No Pagados: 

De la Administración Centralizada de LUZ Bs. 392.975.297,52 
De los Ingresos Propios de Facultades, Núcleos y Dep. Bs. 6.502.811,58 
De los Fondos de Funcionamiento de Facultades, Núcleos y 
Dep. 

Bs. 77.590.025,64 

Sub Total Gastos Comprometidos Bs. 745.633.571,10 
 

Total Disponibilidad Caja y Bancos al 31/12/2015 Bs. 182.482.177,74 
 

El monto final de la disponibilidad de caja y banco al 31/12/2015 está compuesto por los remanentes de 
créditos adicionales 2015, que se encuentran en las cuentas de la administración centralizada y se 
corresponden a gastos de personal, salario mínimo por decreto presidencial, aumento por concepto de la 
aprobación de la II CCU, y de los ingresos generados por las actividades propias de las facultades, núcleos y 
dependencias, los cuales se encuentran en las administraciones descentralizadas. 
 
A continuación se detalla: 
 

Administración Central de LUZ Bs. 151.549.796,52 
Ingresos Propios de las Facultades, Núcleos y Dependencias Bs. 30.932.381,22 

Total Bs.182.482.177,74 
 
Disminución de Caja y Banco: 

Estimado de Caja y Banco en el Presupuesto 2016 Bs.160.000.000,00 
Monto de la Modificación Presupuestaria por Incorporación 
de Saldo de Caja y Banco 

Bs. 22.482.177,74 
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CUADRO RESUMEN DEL SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31/12/2015 

   
 

  
  

   FECHA 30/06/2016 
DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA  

 
  

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: 
MPPEUCT  

 
  

AÑO PRESUPUESTADO: 2015  
 

  

   
 

  
    

  

  

1. Bancos 949.288.244,98   

2. (-) Cheques en tránsito 26.142.425,51   

3. (-)Notas Débito 731.338,82   

4. (+) Depósitos de Tránsito 498,17   

5. (+) Notas de Créditos 1.433.300,02   

6. SUB TOTAL I DISPONIBILIDAD EN BANCOS    923.848.278,84 

7. (+) Cajas Chicas o Fondos     

8. (+) Cuentas por Cobrar al MPPEUCT/CNU-OPSU / OTROS ( Anexo 1 Formulario 1 ) 4.267.470,00   

9. SUB TOTAL II   928.115.748,84 

(-) DISMINUCIÓN DE PASIVOS     

10. Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores (Partida 4.11 No Pagado-Formulario 4)     

11. Depósitos de Terceros a la Vista (Retenciones por Pagar )     

(-) GASTOS COMPROMETIDOS, CAUSADOS     
12.1. Compromisos No Causados  (Anexo 2 Formulario 2)   268.565.436,36   
12.2. Compromisos Causados No Pagados ( Sin Considerar 411 - Formulario 2-A) 477.068.134,74   

13. SUB TOTAL DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCO AL 31/12/2015   182.482.177,74 
SOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCO 
PARA LA MODIFICACIÖN POR INCORPORACIÓN DEL SALDO INICIAL CAJA 
(SIC)     

(-) DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO      

14. (-) Estimado de Caja y Banco Presupuesto 2016 160.000.000,00   

15.1. (-) Compromisos No Causados (Anexo 2 Formulario 2) 268.565.436,36   

15.2 (-) Compromisos Causado y Pagados al 31/01/2016 (Formulario 5) 477.068.134,74   

16. TOTAL  DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCO AL 31/01/2016   -723.151.393,36 

17. MONTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR INCORPORACIÓN 
DEL SALDO DE CAJA Y BANCO 2016 

  22.482.177,74 
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RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AL MPPEUCT 

PRESUPUESTO LEY AÑO 2015 

    
  AL 31/12/2015 
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA   
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MPPEUCT   
AÑO PRESUPUESTADO: AÑO 2015   

  
  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE PAGO (2) MONTO Bs. (3) 

APORTES PATRONALES, CAJA DE AHORRO, PROYECTO, MES DE 
DICIEMBRE 2015, INGRESOS ORDINARIOS 2.148.444,00 
 
 
APORTES PATRONALES, CAJA DE AHORRO, ACCIONES 
CENTRALIZADAS, MES DE DICIEMBRE 2015, INGRESOS 
ORDINARIOS 1.613.192,00 
 
 
APORTES PATRONALES, FAOV, PROYECTO, MES DE DICIEMBRE 
2015, INGRESOS ORDINARIOS 394.002,00 

APORTES PATRONALES, FAOV, ACCIONES CENTRALIZADAS, 
MES DE DICIEMBRE 2015, INGRESOS ORDINARIOS 111.832,00 

(4) TOTAL 4.267.470,00 
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RELACIÓN DE COMPROMISOS NO CAUSADOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS AL 31/12/2014 

 
      FECHA   
  

  
30/06/2016   

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 

  
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MPPEUCT 

 
  

AÑO PRESUPUESTADO: AÑO 2014 
 

  
  

No. DE ORDEN  
DE COMPRA  

Y/O SERVICIO  
Y/O CONTRATO 

/OTROS (2) 

FECHA DE 
ORDEN DE 

COMPRA Y/O 
SERVICIO Y/O 

CONTRATO 
/OTROS (3) 

DEPENDENCIA /  
DENOMINACION  

(4) 

DESCRIPCIÓN 
 (5) 

MONTO EN 
Bs.  
(6) 

    

Dirección de Desarrollo Social 
Estudiantil / Becas Becas Estudiantiles 

4.957.600,00 

    

Servicios Médicos Odontológicos / 
Ambulatorio Servicios Médicos 
Odontológicos / HCM 

Asistencia Médica 
Ambulatoria y Hospitalaria 63.037.702,86 

    
Vice Rectorado Administrativo / 
Cuentas de Administración 

Deudas Servicio Médico 
Odontológicos 2013 - 2014 38.335.664,00 

    
Vice Rectorado Administrativo / 
Cuentas de Administración 

Ascensos y Cambios de 
Dedicación Personal 
Docente 4.583.303,45 

    
Vice Rectorado Administrativo / 
Cuentas de Administración 

Promoción y 
Reclasificaciones Personal 
Administrativo 5.774.331,28 

    
Vice Rectorado Administrativo / 
Cuentas de Administración 

Promociones Personal 
Obrero 1.937.048,55 

    
Vice Rectorado Administrativo / 
Cuentas de Administración 

Contingencia Médica 
Docente 93.802.645,80 

    
Vice Rectorado Administrativo / 
Cuentas de Administración 

Contingencia Médica 
Obrero 6.137.140,42 

    
Dirección de Recursos Humanos / 
CCU Docente 

Útiles de Protección y 
Seguridad y Dotación de 
Uniformes 45.000.000,00 

    
Dirección de Recursos Humanos / 
CCU Administrativo 

Útiles de Protección y 
Seguridad 5.000.000,00 

(7) TOTAL 268.565.436,36 

 
El Rector sometió a votación el punto, quedando aprobado por unanimidad. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 20.7.16 
 
La Vicerrectora Académica, encargada de la Rectoría, 
Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, sometió a 
consideración la comunicación del Rector, doctor 
JORGE PALENCIA, indicando su permiso para 
asistir a Caracas para participar en la reunión de la 
Averu y designación del doctor GUSTAVO 
MONTERO PROAÑO, como Secretario encargado el 
día miércoles 15-6-16. Aprobado. 
 
El profesor DOUGLAS LUENGO dejó constancia en 
acta de su participación: Estas añadiduras a la agenda 
el último día del Consejo Universitario, ya no es una 
excepción, se ha convertido en una regla, desde hace 
varios años se viene haciendo esto de agregar 
demasiados puntos, algunos bastantes delicados, que 
requieren que por lo menos que uno este informado 
con anterioridad. Dejo constancia de esta 
irregularidad, no puede ser normal. 
 
De igual manera, quedó constancia en acta del 
respaldo del profesor ÁNGEL LOMBARDI a la 
observación realizada por el profesor DOUGLAS 
LUENGO, porque lo que él dice y argumenta, se está 
repitiendo en los últimos meses y es completamente 
irregular, está fuera del Reglamento Universitario. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
El doctor GUSTAVO MONTERO notifica que el 
informe del Rector lo traerá el Dr. SILVESTRE 
ESCOBAR. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la muestra audiovisual del profesor 
EUGENIO SULBARÁN y ALEXANDER 
GARRIDO, de la Escuela de Comunicación Social; 
asistió a la firma del convenio LUZ-Corpozulia; a la 
entrega de la orden IGNACIO RODRÍGUEZ 
ITURBE, de la Facultad de Ingeniería. 
2. Informó que se ha tenido mucho ruido con los 
comedores, debido a que los recursos que han 
ingresado para las providencias, no se ha recibido un 
documento que establezca cuanto es el complemento 

para abril y mayo, no especifica para que tipo de 
providencia, solamente habla de 135.394.356,oo Bs. 
Se recibió posteriormente una comunicación el día 7-
6-16, que dice que el plato de comedores es a 350,00 
Bs., y solo tiene efectividad a partir del 24-4-16, 
cuando ingresó a LUZ las proteínas, deja por fuera la 
solicitud del incremento de platos de enero al 22-4-
16, que fueron aprobadas por el Consejo 
Universitario y que se solicitó se gestionarán esos 
recursos, solicitados por los concesionarios y 
gestionados por el Consejo Universitario ante el 
Ministerio. Ayer en la noche, se insistió que 
detallaran lo referente al ingreso de la providencia 
estudiantil, se les pidió que informaran a través de un 
oficio del monto estipulado para los comedores. El 1-
7-16 se envió comunicación al Ministro JORGE 
ARREAZA, con atención al Dr. ANDRÉS ELOY 
RUÍZ, Viceministro para la Educación y Gestión 
Universitaria y también a la Dra. EULALIA 
TAVAREZ, Viceministra para el Bien Vivir 
Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento, donde 
se plantea la situación de los comedores. El 12-7-16 
se envía una nueva comunicación al Viceministro 
JORGE ARREAZA, planteándole la situación de los 
comedores referente al contrato de las empresas 
responsables de prestar servicios. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dejó constancia 
en acta de su participación: hace un comentario al 
oficio leído de la participación de la Gobernación en 
la atención a los comedores. Usted menciona que es 
directo con la empresa. La universidad no tiene nada 
que ver con eso? Pero están en los espacio de la 
universidad. De qué manera se llegó a un acuerdo con 
respecto a esto, porque no es que la universidad no 
tiene responsabilidad. Están en los espacios de la 
universidad. 
 
Otra cosa que me llama la atención es como puede 
hacerse un acuerdo con una empresa que tiene un 
contrato vencido con la universidad, o sea, creo que 
son situaciones que deberían ser manejadas con un 
poco mas de detalle, indagar un poco mejor cuales 
son los términos en los cuales va a quedar la 
universidad con respecto a esto. Ha habido protestas 
estudiantiles por la mala calidad, por la insuficiencia 
del alimento que se les están entregando. Si la 
universidad no tiene nada que ver con eso, nosotros 
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no debemos dar respuesta a los estudiantes, porque es 
una situación directa con la empresa proveedora. Pues 
no debería ser así. 
 
Lo otro que quiero comentar es que desde la semana 
pasada hice el planteamiento de que el asunto de los 
comedores deberíamos tratarlo antes de irnos de 
vacaciones, en un Consejo Extraordinario, este es el 
último Consejo y no se ha discutido nada al respecto. 
La situación va a venir igual en septiembre, no se 
puede seguir diciendo que la relación es entre la 
gobernación y la empresa, como si la universidad no 
tuviera ningún tipo de responsabilidad. De ser así, 
que la empresa busque el sitio donde va a preparar los 
alimentos con los recursos que la gobernación le está 
dando y ellos se responsabilicen de todo lo que tienen 
que ver con el suministro de alimento. 
 
El problema no es tan superficial, la situación es un 
poco más delicada y no podemos hacernos los locos 
con esto. Quiero hacer énfasis en el reclamo de esto, 
finalizando el período académico para entrar al 
periodo vacacional, el Consejo Universitario no ha 
fijado una posición con respecto a nada, pensé que 
venía el informe sobre los comedores, no tenemos 
ninguna información oficial al respecto y se están 
tomando decisiones que no involucran al Consejo 
Universitario, pero a la hora de un apuro, si vienen 
con el problema al Consejo Universitario para que se 
tomen decisiones rápidas. 
 
El Decano MARIO HERRERA dejó constancia en 
acta de su participación: es una denuncia formal, no 
tiene nada que ver con este punto de los comedores. 
Quiero que quede constancia en acta, de una amenaza 
que por intermedio del profesor GUSTAVO 
MONTERO, me está haciendo el bachiller DONNY 
VILORIA. Me amenaza de no darle la 
reincorporación, por cuanto ya venció su lapso, por lo 
menos un batazo me va a dar, para darse el gusto. 
Quiero dejar constancia porque está aquí el testigo, la 
persona que recibió la declaración y me acaba de 
informar en este momento. Bajo medidas de coacción 
no voy a actuar. La reincorporación se la doy si 
realmente, porque solo es potestad del Decano, si 
cumple con los requisitos. Si algo me llegara a pasar 
a mi o algún miembro de mi familia, obviamente, a la 

primera persona que voy a solicitar se investigue es al 
bachiller DONNY VILORIA ROSALES. 
 
De igual manera, solicito al profesor MONTERO que 
le comunique al Rector, de una reunión para el día de 
mañana, donde le gustaría estuviese presente la 
doctora ALIX AGUIRRE y el Dr. SILVESTRE 
ESCOBAR, porque voy a actuar ante la Fiscalía. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El Dr. JESÚS SALOM hizo del conocimiento el 
informe de la Vicerrectora Administrativa 
 
1. Asistió al acto de apertura del Aniversario LXX de 
Facultad de Ingeniería y a las ponencias del profesor 
MERCYLINO QUINTO y del Ing. MONOT, 
Presidente del Cidez; a la Orden doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE, de la Facultad de Ingeniería; 
a la reunión de la Comisión de Presupuesto, 
Anteproyecto Presupuesto 2017; al reconocimiento 
del Día del Periodista, por parte del Consejo de 
Fomento; a la 2da. reunión para la revisión de las 
primas directivas del personal docente y de 
investigación. 
2. Se hizo el pago de la 2da. quincena del personal 
administrativo y obrero, y el mes al personal docente, 
también se pagó el bono asistencial del mes de julio. 
El 29-7-16 se pagará el mes de agosto y el bono de 
alimentación de los meses de julio y agosto. 
Verificación de la denominación de las primas: 
Denominaciones correctas en el sistema y detalles de 
pago. Gestión comunicacional. Pago por postgrado 12 
millones. Problema en el sistema cargado de los 
POA-Diticluz. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI pidió que quede 
constancia en acta de que los universitarios tenemos 
que darle prioridad a la lucha por un salario justo y 
digno, para las altas tareas que los universitarios 
cumplimos por un mejor país. Señaló que en titular 
del diario Versión Final del día de hoy, refiere lo 
siguiente: La cesta alimentaria llego a 277.000,oo, en 
julio el equivalente a 18 sueldos mínimos. Un 
profesor titular, a dedicación exclusiva, con 25 años 
de servicios, con títulos de postgrado, no llega al 
equivalente de 5 sueldos mínimos de los 18 que se 
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necesitan para atender a nuestras familias. Hago una 
reflexión, no en plan de risas, de alegría, es para 
demostrar aquí mismo mi indignación y gran 
preocupación, porque lo que estamos recibiendo los 
universitarios por el trabajo que hacemos con una 
gran dedicación, con una gran identificación, porque 
creemos en esto, no nos alcanza para cumplir con la 
satisfacción de las más mínimas necesidades, y ni 
hablar de un viaje de vacaciones, eso del bono 
vacacional, esa expresión hay que empezar por 
cambiarle el nombre. La pelea por un salario digno 
hay que retomarla en septiembre, como autoridades 
universitarias, no solamente en los gremios, nosotros 
debemos lideralizar esa lucha. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden Dr. RODRÍGUEZ 
ITURBE. Anexó el informe de la Comisión Prueba 
LUZ, del 11 al 15-7-16. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 10-16 

 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YLSE DURÁN 
Aprobado por primera vez, y por vía de excepción, la 
solicitud de beca-sueldo, sin complemento, por 2 
años y 11 días, para cursar el Programa de Magister 
en Educación, en la Universidad Católica de Maule, 
Talca-Chile, desde el 1-3-16 al 11-3-18. 
 
Con relación a este punto se presentan lo expresado 
por varios miembros del Consejo Universitario que 
dejaron constancia en acta: 
 
1. Decano JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ: 
manifestar que no tengo nada en contra de la 
profesora YLSE DURÁN, simplemente debo 
manifestar, porque en el Consejo de Facultad de 
Ciencias Veterinarias, se han negado casos que no 
han subido al Consejo Universitario, porque se viola 
el Reglamento, que dice: para tener el derecho al 
beneficio de la beca debe garantizarse tres veces el 
tiempo que va a durar la beca, soy consecuente con 
mi posición porque los profesores de mi Facultad van 
a decir que yo les niego el beneficio y aquí en el 

Consejo levanto la mano para aprobar. Por esta razón 
quiero que conste en acta, porque de otra manera 
debemos traer para acá todos esos casos. Los 
profesores que están pidiendo permiso de beca que no 
cumplen, que violan ese reglamento y si no 
modifiquemos el Reglamento y quitemos ese 
requisito. 
 
2. Profesora CATERYNA AIELLO: me preocupa 
que aquí se ha hablado de criterios para las becas, 
comparto el del profesor JOSÉ MANUEL, y fijo mi 
posición, de que debe cumplirse el reglamento, 
porque a mucha gente se le ha aplicado el reglamento 
anteriormente, incluyendo esta cláusula de la 
jubilación. También entiendo la posición del profesor 
MARIO, de que se apruebe por vía de excepción. 
Porque aquí por vía de excepción, se ha aprobado 
cualquier cosa, la profesora lo que va a hacer es un 
programa de Maestría en Educación. La profesora no 
tiene maestrías? doctorados? Eso me preocupa, 
porque la prioridad?, darle esos permisos de beca 
sueldo a los que no tengan maestrías, es otra cosa. 
Además es una maestría que la tenemos en la Escuela 
de Educación, no hay necesidad de que vaya fuera del 
país y en Chile, precisamente donde tenemos las 
protestas más grandes de Latinoamérica por la 
calidad y el tipo de la educación, que es muy 
diferente a la nuestra. Me preocupan esas cosas, no es 
porque sea la profesora YLSE, sino porque es en 
defensa de todos aquellos profesores que han luchado 
para que se les apruebe una beca, y se le ha negado 
porque no cumplen con el reglamento. 
 
3. Decano MERLÍN ROSALES: mi observación va 
en el sentido de que cuando el Secretario encargado 
leyó la resolución dijo NO PROCEDE. Entonces, 
como de un no procede pasamos a votar a favor, es la 
forma en que estamos haciendo las cosas tan a la 
ligera. Otra cosa es que digamos no procede, pero por 
vía de excepción, lo podemos aprobar. También 
conozco a la profesora YLSE, le tengo aprecio, pero 
reglamento es reglamento, o lo aplicamos o los 
guardamos todos, no aplicamos ninguno. Entiendo 
que pueden existir otras vías, pero lo que está 
solicitando es una beca sueldo, no se puede 
considerar otra solicitud. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 9-16 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
TOMAS JOSÉ PÉREZ VALECILLOS 
Aprobada la designación como Secretario del 
Consejo Académico, a partir del 25-4-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAFAEL ALEJANDRO DE´ESPAGÑOLIS 
Aprobada la designación como jefe del Departamento 
de Métodos Cuantitativos de la Escuela de Economía, 
a partir del 12-5-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIGUEL ANTONIO HARRIS RÍOS 
Aprobada la designación como Director de Derecho 
Práctico de la Escuela de Derecho, a partir del 19-2-
15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANTONIO JOSÉ DE TURRIS SILVA 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Administración, a partir del 2-5-16. 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ÁNGELA MARÍA VASILE DE FEREIRA 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Artes Plásticas, desde el 1-1 al 30-9-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FERDINANDO ALFONSO RUBIO CARROZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Cirugía y Ortopedia del Departamento Quirúrgico de 
la Escuela de Medicina, desde el 22-6-15 al 21-6-17. 
 
LILIANA RAQUEL ROJAS GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Directora del Instituto 
de Salud Ocupacional y Ambiental “Dr. Gilbert 
Corzo, a partir del 13-6-16. 
 

ALISBETH DIAMELIS FUENMAYOR BOSCÁN 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra 
Bacteriología Clínica del Departamento de 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
11-4 al 10-4-16. 
 
ARMINDO JOSÉ PEROZO MENA 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bacteriología del 
Departamento de Microbiología, a partir del 12-5-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YOALIS GONZÁLEZ BERMÚDEZ 
Aprobada la designación como coordinadora del 
Laboratorio de Investigación Ambiental, a partir del 
21-4-16. 
 
JOHAN MANUEL ORTIGOZA RUIZ 
Aprobada la designación como coordinador de la 
sección Departamental de Computación e 
Informática, por 3 años, desde el 17-6-15 al 17-6-18. 
 
AMELIA ÁVILA 
Aprobada la designación como coordinadora de la 
sección Departamental de Legislación, a partir del 3-
5-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 27, 
28 y 29-16 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAVIER ENRIQUE SUÁREZ ACOSTA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-3-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DERIS NATHALI CRUZCO GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 10 días, a partir del 6-
7-16. 
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CÉSAR EDUARDO PÉREZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-16. 
 
DIEGO ALEJANDRO FUENMAYOR PAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JACOBO ANTONIO RAMÍREZ URBINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-15. 
 
MARÍA BETZABETH ESPINA BENITEZ 
Quedó diferido el ascenso. 
 
CARLOS ALBERTO VERA PIRELA 
La comisión recomienda levantar sanción a la 
ubicación y a la antigüedad del profesor, por cuanto 
ya fue ubicado como agregado, sin antigüedad, para 
el 30-3-16 en el Acta 14-16 de fecha 3-5-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSMARY JOSEFINA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 7 meses, a partir del 
6-7-16. 
 
DIEGO STEVEN MUÑOZ CABAS 
La comisión acordó no ubicar al profesor, por 
cuanto, el mismo ya fue ubicado por esta comisión 
según acta 24-14 de fecha 28-6-16, en la categoría de 
agregado, con efectividad del 16-7-14, fecha en la 
cual se aprobó su nombramiento como profesor 
ordinario (Art. 11 del Reglamento del Personal 
Docente y de Investigación). 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIANGELA VALECILLOS FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-15. 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ RANGULAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-4-16. 
 
GERARDO ALBERTO LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-16. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 4-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ARELIS ARTEAGA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 3-12-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA TERESA BRAVO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
2-16. 
 
ROSAURA BUENO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
2-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FERNANDO GUZMAN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 2-5-
16. 
 
SOFIA VERA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 11-
4-16. 
 
NESTOR ANDRADE 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 11-
4-16. 
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BEATRIZ GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 22-6-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GLADYS RINCÓN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 
IVETTE MARCELETTI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 
SARAI PAREDES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
2-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Introducción al 
Diseño Arquitectónico, desde el 1-2 al 27-5-16. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico 1, desde el 1-2 al 27-5-16. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo (16 h/s/s), 
para el dictado de la cátedra Proyecto Arquitectónico 
2 y Trabajo Especial de Grado, desde el 1-2 al 27-5-
16. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, desde el 1-2 al 27-5-16. 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 6-4-15 al 29-1-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca), desde el 15-4 
al 23-7-16. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, 
mención: Educación Básica Integral (Caja Seca), 
desde el 15-4 al 23-7-16. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención: 
Educación Básica Integral (Caja Seca), desde el 15-4 
al 23-7-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ORLANDO PÉREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Análisis de Falla, 
desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
DANIEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Recubrimiento y 
Revestimientos Industriales, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Técnicas 
Electroquímicas Aplicadas a la Corrosión, desde el 
18-1 al 14-5-16. 
 
 
 
 



Gaceta – LUZ,  Julio 2016 45 
 

 

ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Optimización del 
Mantenimiento, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Seminario de 
Trabajo de Grado, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
ANA FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/r/s), para el dictado de la cátedra Manejo 
Instrumental del Idioma Inglés, desde el 18-1 al 14-5-
16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALICIA ELENA ROJAS DE ATENCIO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Genética, de la Escuela de 
Bioanálisis, desde marzo 2016 a diciembre 2016. 
 
ALBA MARINA PÁEZ RONDÓN 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química General, de la Escuela 
de Bioanálisis, desde el 28-3 al 15-7-16. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDDY RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Probabilidad y 
Estadística, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
SEBASTIÁN DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Concreto 
Avanzado, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
 
 

GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Valoración y 
Administración de Fincas, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
NELLY ROJAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Tópicos Especiales: 
Valoración de Bienes Públicos, desde el 18-1 al 14-5-
16. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado del Seminario de Técnicas 
Avaluatorias, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 

YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Métodos 
Numéricos Aplicados, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
MARÍA TERESA GÓMEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado del Seminario de Trabajo de 
Grado, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
BERTILA APONTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado del Seminario de Trabajo de 
Grado, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
CARLOS SOSA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Control de 
Procesos e Instrumentación, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
BERTILA APONTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (3 
h/r/s), por el dictado de la cátedra Gestión 
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Tecnológica en la Gerencia de Mantenimiento, desde 
el 18-1 al 14-5-16. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, para la profesora IRAIDA 
CELI, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, por el 
dictado de la cátedra PP4, Proyecto Arquitectónico 2, 
desde el 1.2 al 27.4.16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CALDERA, 
Profesora del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
manifiesta su inconformidad en relación a la 
rectificación que se hiciera en su ubicación en el 
escalafón del PDI. Se acodó acoger el informe de la 
comisión. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor GERARDO 
CHOURIO CARRILLO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
2. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor RAFAEL 
SOTO RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
3. El planteamiento del Vicerrectorado Académico, 
sobre la situación presupuestaria financiera del 
Proyecto Operativo 04, según comunicación anexa. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El caso del ingreso de la profesora INNES FARÍA 
LARREAL, declarada ganadora del concurso 
Derecho Internacional Público, a medio tiempo, en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y aprobado 
por este Máximo Organismo en su sesión del 8-3-16 
y el informe del VAD indica que no cuenta con 
disponibilidad por cuanto el cargo está ocupado por el 

profesor HUMBERTO ORTIZ. Cuenta con 
disponibilidad presupuestaria en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones año 2016 de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. En conocimiento la comunicación del doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, en la cual presenta 
propuesta Dispositivo de Seguridad LUZ Segura. El 
Dr. SILVESTRE ESCOBAR hizo la presentación del 
Informe. Durante la presentación del mismo, varios 
miembros del Consejo Universitario dejaron 
constancia en acta de su participación. 
1. Profesora ZOLANGE LUGO: realmente puedo dar 
fe de la información que está dando el Dr. 
SILVESTRE, en cuanto a la conversación que se dio 
en el Consejo Nacional de Universidades, entre el 
Ministro ARREAZA y el Director de Articulación 
Social del Vice-Ministerio de Seguridad Ciudadana, 
WALTER MOLINA. Una de mis dudas es, primero 
está presentando dos planes, uno interno y otro 
externo, es decir, que a pesar de que si involucran a 
los vigilantes internos dentro del patrullaje que 
incluye unos botones no de antipánico, que no se 
pusieron a disposición, pero es ese el que se incluye 
dentro de los procesos, incluso WALTER MOLINA, 
que es la persona contacto, que en tal caso también se 
estaba poniendo a disposición un plan de formación 
para los vigilantes internos de nuestra universidad. 
Pienso independientemente, que este sea un plan de 
formación o una propuesta externa, no podemos 
olvidarnos de las debilidades que tienen interna y 
entre ellas incluso, recuerdo que en su informe de 
gestión cuando era coordinador del comisión de 
Reingeniería, que incluía dentro de sus debilidades o 
dentro de sus procesos que no estaban depurados, 
habían personas de nuestros vigilantes con 
antecedentes penales y otros hechos irregulares, 
pienso que este plan de formación, si es posible, 
realmente se hizo la solicitud al Vice Ministro de 
Seguridad Ciudadana, de otros dispositivos, la 
posibilidad de presentar realmente dentro de este plan 
de seguridad uno integral, el cual incluya un plan 
interno, y realmente el plan externo para poder ver de 
una manera integral todos los procesos en cuanto a la 
seguridad, porque existen muchas debilidades en 
relación a la interno de la seguridad. 
 
Se maneja un presupuesto bastante generoso, vamos a 
llamarlo así, en cuanto a los recursos que se asignan 
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pero con contundencia en el impacto, no podemos 
decir que es positivo en cuanto al resguardo de los 
bienes y de las personas en nuestra institución. 
Retomo lo que plantea el Decano encargado de la 
Costa Oriental del Lago, que en Maracaibo o las 
facultades que están acá no son solamente ellas las 
que pertenecen a la Universidad del Zulia, he visto 
que el Núcleo Punto Fijo y Costa Oriental del Lago 
muchas veces son escuetas o muy vagas o imprecisa 
las acciones que se toman, pero realmente la misma 
importancia y relevancia que se le da a Maracaibo no 
se le da a los Núcleos Punto Fijo y Costa Oriental del 
Lago, observo que hay una debilidad en cuanto al 
patrullaje, independientemente de que esté 
centralizado. Para el Núcleo Punto Fijo y Costa 
Oriental del Lago, según lo planteado por el Dr. 
SILVESTRE ESCOBAR, no existe nada, por lo tanto 
ese informe debería incorporar a los Núcleos Punto 
Fijo y Costa Oriental de Lago, debería ser un plan de 
Seguridad Integral incorporando lo interno para poder 
establecer y hacer realmente un abordaje completo. 
 
2. Decano MERLÍN ROSALES: para la Facultad 
Experimental de Ciencias, todo el Cuerpo conoce las 
dificultades que tuvimos para comenzar el semestre, 
por falta de aires acondicionados, nosotros haciendo 
un esfuerzo sobre humano hemos logrado comprar 
algunos equipos de aires acondicionados de ventana, 
y ya se los robaron, uno del taller de soplado de 
vidrio, nuevo, con candado y soldado, se llevaron y 
rompieron la soldadura. Menciono esto porque lo 
último que nos pasó es que ya se robaron la reja, o 
sea, que ni rejas, ni candados, ni soldaduras sirven 
para evitar esto. Por todo esto soy partícipe que la 
Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Regional, la 
Policía Municipal, intervengan en esta debilidad. 
 
Como lo dijo la profesora ZOLANGE, tenemos 
muchas debilidades internas, en muchas ocasiones he 
mencionado el problema a la Dirección de Seguridad 
Integral, y me pregunto dónde está la DSI? no me 
quejo de la DSI, pero cuando uno sale al campo, los 
pocos que se ven no están haciendo nada, vuelvo y 
repito, no son solamente los de mi Facultad, porque 
ellos trabajan bastante bien, y el resto no trabaja 
bien?, de nada sirve. 
 

La Facultad de Ciencias es una facultad muy dispersa 
que tiene muchas debilidades. Cuando se presentó el 
primer informe de la Comisión de Reingeniería, en el 
primer avance de esa comisión, mencioné el hecho de 
los túneles que tenemos en la facultad, dije para ese 
entonces, que había que solucionar el problema, hasta 
la fecha no he visto ninguna acción con respecto a 
eso, y pienso que es por allí por donde sacan los aires 
acondicionados y otros equipos. Me gustaría saber 
que se va a hacer con la DSI, tengo que decirlo así, 
por mucho tiempo lo he dicho aquí en el Consejo 
Universitario, hubo una época en que los DSI 
cerraban un ala de los portones y sorpresivamente era 
a la hora de entrada y a la hora de salir, pero lo triste 
de todo esto es que no hacían un esfuerzo por ver lo 
que sacaban. 
 
Por todo esto estoy de acuerdo en que la Guardia 
Nacional esté aquí, siempre y cuando se cumpla con 
lo establecido en la Ley de Universidades, sobre todo 
en la Constitución Nacional. Y observar lo interno, 
porque existen muchas debilidades. En estos días 
llame al profesor JESÚS SALOM para informarle 
que se estaban llevando los paños de la cerca que esta 
frente al Aula Magna, opino que no es un trabajo que 
se hace de un día para otro, es laborioso, también se 
lo manifesté a los DSI de mi Facultad, comento el 
profesor JESÚS SALOM que había visto que faltaban 
unos paños, a lo que le respondí que ya faltaban 10, 
en poco tiempo nos quedaremos sin cerca, de no 
tomarse las medidas necesarias y es difícil de 
reponer. 
 
3. Decana DORIS SALAS: realmente estoy muy 
preocupada, a veces con la posición que asumimos 
quienes gerenciamos las áreas internas al Campo 
Universitario, quizás no somos todos porque ojala 
tuviéramos guardias todos los días en los patios de las 
facultades. Yo vi guardias, por cierto andaban en 
motos, pasaron por el estacionamiento de 
Humanidades, yo iba saliendo, yo no vi armas, 
porque lo primero que miré fue eso, no los vi 
armados, los reconocí por el uniforme. Pero me 
gustaría hacer una reflexión, de cuando acá los 
dispositivos de seguridad se anuncian, porque si le 
vamos a anunciar al ladrón que allá viene la policía, 
el ladrón va a tener tiempo de escapar. 
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Me da tristeza como en los bloques B y A tienen 
acceso salida externa por la parte posterior de los 
bloques y es por allí por donde se filtran motos que 
no tienen nada que ver con la universidad, el Campo 
convertido en qué?, en un antro de ladrones y 
malandros y es eso lo que protegemos? Pues, estoy de 
acuerdo en que ingresen todo lo que tiene que 
ingresar siempre y cuando eso garantice la seguridad 
de los ciudadanos que hacemos vida en la 
universidad. Observo que nosotros conocemos los 
estudiantes, algunos son y otros no, esos son 
muchachos delincuentes, están atrapados, 
enconchados dentro del propio campo universitario. 
Me hacía una reflexión, en estos días en el Consejo 
de mi facultad pregunté qué raro que aquí los sábados 
no roban, es porque los sábados tengo la Facultad 
repleta de estudiantes de los planes, de idiomas, muy 
sencillo, en los planes hay cinco o seis CICC y hay 2 
funcionarios Comisarios de la Policía Regional y 
ellos los conocen, y todo está tranquilo, eso significa 
que no hace falta la fuerza en el campo universitario. 
 
Yo he visto a esos muchachos asustados en los 
pasillos, los profesores encerrados porque para 
completo se roban hasta los cilindros de las puertas, 
encerrados en las aulas porque están atracando en los 
pasillos. Qué es eso? Donde estamos viviendo? Y 
porque a DORIS SALAS la pararon allí en la entrada 
de la universidad, le pidieron identificación y le 
revisaron el carro, yo estoy cansada de que me 
revisen el carro y me encanta cuando lo hacen, 
porque siento que están haciendo su trabajo. 
Entonces, voy a pensar lo que dice el gobierno, la 
seguridad en la universidad es mental, no hay 
inseguridad, porque si a nosotros nos tienen que 
avisar que viene el operativo de la seguridad, a quien 
vamos a agarrar?, lo que queremos es terminar con 
los delincuentes, porque todo esto desvirtúa la 
verdadera imagen de los estudiantes universitarios. 
Hay que atacar lo que está mal, porque de no, no nos 
quejemos de cuando la policía ingresa hay que avisar 
que viene la policía, nunca vamos a tener seguridad, 
esto es una posición muy particular, como Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, en donde 
existen muchos problemas de inseguridad. 
 
3. Desfavorable el acta No. 9-16 de la Comisión de 
Ingreso del Personal Docente y de Investigación, 

sobre el concurso de oposición de la profesora 
MARILEN FERRER, de la Facultad de Ingeniería. 
Asimismo, se acordó acoger el informe, se declara 
desierto, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
nuevamente la apertura del concurso. 
4. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
MONTIEL, del 1-4-89 al 31-7-89 (contrato Programa 
de Maestría Facultad de Arquitectura), del 1-10-89 al 
31-3-91 (renovación contrato Programa de Maestría 
Facultad de Arquitectura), del 1-1-92 al 31-3-92 
(honorarios profesionales), del 1-5-92 al 31-10-92 
(contrato Programa de Maestría Facultad de 
Arquitectura), del 1-1-93 al 31-6-93 (honorarios 
profesionales), del 1-12-93 al 17-5-94 (contrato 
servicios prestados), 18-5-94 profesor ordinario, 
adscrito a la Facultad de Arquitectura y Diseño, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. (Ver la nota del oficio DRH-
001336-16). 
5. El informe de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios No. CC.162-16 del 1-7-16, 
sobre el planteamiento de Soluz, relacionado con la 
denuncia en contra del abogado SILVESTRE 
ESCOBAR, por presuntos vicios en la compra de 
material de seguridad para los trabajadores adscritos a 
la Dirección de Seguridad Integral (DSI). (Se anexa 
el informe solicitado a Rectoría, y a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios). La 
profesora ZOLANGE LUGO dejó constancia en acta 
de no acoger el informe, por los errores que existen 
en el procedimiento y el incumplimiento en la 
Responsabilidad Social. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la magíster NEBIS COSTA KANQUIS, Directora del 
Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos 
"Dr. Gastón Parra Luzardo" (Ceela), sobre la 
solicitud de completar la designación y/o ratificación 
de los representantes pendientes por asignar en cada 
facultad y organismo, por formar parte del consejo 
Directivo del Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericanos "Dr. Gastón Parra Luzardo" 
(Ceela). Igualmente, detalla las facultades y 
organismo faltantes por asignar su representante. 
Asimismo se acordó remitir a las facultades, núcleos 
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y dependencias que no han designado y/o ratificación 
a los representantes pendientes para formar parte del 
Consejo Directivo del Centro Experimental de 
Estudios Latinoamericanos "Dr. Gastón Parra 
Luzardo" (Ceela). 
2. Se acepta la renuncia del profesor JUAN CARLOS 
MORALES MANZUR, como coordinador de la 
cátedra libre Ernesto "Che" Guevara de la 
Universidad del Zulia. 
3. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la reconsideración 
del magíster LEONARDO MORILLO 
HERNÁNDEZ, a la decisión contenida en el CU. 
03354-15 de fecha 10-11-15, y posteriormente 
notificada mediante oficio No. DFCES-070-16 de 
fecha 27-4-16 y recibida en igual fecha, mediante el 
cual solicita la revocatoria del acto en él impugnado. 
4. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
magíster BITELIO MORALES, Coordinador de la 
Finca Las Trincheras, en la cual presenta 
planteamiento sobre los hechos acaecidos en la 
unidad de producción: desde varios meses, cuando se 
realizó el inventario de semovientes y bienes de la 
Finca Las Trincheras, para realizar el acta de entrega 
al ciudadano ALEXANDER DÁVILA, encargado 
saliente, se detectó la falta de (80) animales 
correspondientes al inventario del cierre del mes de 
enero, ya que el inventario original eran (756) 
animales y salieron (676) animales. 
5. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Fundación Universidad de la 
Américas, Puebla, domiciliada en: Ex-Hacienda 
Santa Catarina Mártir S/N, 72810 San Andrés 
Cholula, Puebla, México, cuyo objetivo es 
establecimiento de los términos y condiciones para la 
colaboración y coordinación entre las partes con la 
finalidad de organizar y elaborar proyectos 
académicos, científicos, culturales y/o profesionales 
en beneficio mutuo. Asimismo, se autoriza al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
6. Se acordó autorizar la apertura del proceso bajo la 
modalidad de concurso cerrado para la contratación 
del servicio de mantenimiento correctivo a dos (2) 
equipos de aire acondicionado de 5 tn en la Comisión 
de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de 
LUZ, edificio Fundadesarrollo Planta Alta - Julio 
2016. 

7. Se acordó remitir al Consejo Central de Postgrado, 
para estudio y decisión, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el nombramiento de la 
profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, como 
coordinadora del programa de la "Maestría en Arte, 
Apreciación y Expresión Contemporánea". 
8. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
doctor MODESTO GRATEROL RIVAS, Director de 
Relaciones Interinstitucionales, en la cual informa 
sobre la solicitud en la Comisión de Servicio al 
ciudadano RAYMAR YAGUARIN VELASCO 
PARRA, para trabajar en el Consejo Legislativo del 
Estado Zulia, que las normas de cesión de personal 
aprobadas, solo amparan la prestación de servicio de 
miembros del personal docente y de investigación y 
miembros de personal administrativo de LUZ en 
otros organismos. 
9. Se aprobó por vía de excepción, y por última vez, 
la solicitud de prórroga del permiso no remunerado, 
del profesor NORBERTO REYES, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, desde el 1-10-16 al 30-9-17. 
10. Aprobadas las actas 33-16 de fecha 20-7-16 
(extraordinaria) y 34-16 de fecha 20-7-16 
(extraordinaria). 
11. Aprobado el informe con los resultados obtenidos 
en la revisión de las credenciales del personal docente 
y de investigación, personal administrativo y obrero, 
postulados para recibir la Orden al Mérito 
Universitario “Dr. Jesús Enrique Lossada”, en su 
Primera, Segunda y Tercera Clase. 
12. Se acordó aprobar, sujeto al envió de los recursos 
por parte de la Opsu, la solicitud de las facultades de 
Ciencias Veterinarias, Experimental de Ciencias, 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ciencias 
Económicas y Sociales y Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre las propuestas de cursos vacacionales. 
13. Aprobado el permiso para la Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse del 23 al 31-7-16, por 
motivos de salud. Asimismo, la designación del 
doctor JESÚS SALOM CRESPO, como Secretario 
encargado, durante la fecha antes citada. 
14. Aprobado el permiso para la Vicerrectora 
Académica, para ausentarse desde el 30-7 al 3-9-16, 
por motivos de índole personal. Asimismo, la 
designación de la magíster ÁNGELA LEIVA, como 
Secretaria encargada, durante la fecha antes citada. 
15. Aprobado el incremento del beneficio de 
subvención de Residencia, aprobado por este Máximo 
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Organismo en su sesión de fecha 29-6-16, tenga 
efectividad desde el mes de enero del presente año. 
16. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que se gestione ante el Mppeuct los 
recursos presupuestarios para el pago a partir del 24-
4-16, la bandeja servida en los comedores de LUZ 
administrado por Didse a Bs. 350,oo y clarificar el 
impacto de esta medida. Se abstuvo de votar la 
profesora ZOLANGE LUGO y deja constancia en 
acta de su participación: Para informar, pienso que es 
un tema más que repetido, realmente el monto 
establecido como máximo es de 350,oo Bs. por plato, 
es lo que reconoce el Ministerio. Por otro lado, en el 
derecho de palabra concedido a los estudiantes, 
manifestaron que en la Universidad Central de 
Venezuela, el plato tenía un costo de 1.600,oo Bs. 
aprobado por el Ministerio, eso es totalmente falso, es 
350,oo Bs. para todas las instituciones de educación 
universitaria, según la información de la Viceministra 
EULALIA TAVARES. 
17. En relación con el planteamiento del Br. MOISÉS 
MONTILLA, ante este Máximo Organismo, 
relacionado con el horario del servicio establecido 
por el SMO que afecta a los estudiantes y con la 
participación de un representante estudiantil del 
Consejo Universitario en las reuniones del Comité 
Técnico de esa dependencia, se acordó remitir al 
Rector para que se viabilice la atención al estudiante 
y a los Servicios Médico Odontológico, para estudio 
e informe. 
18. En relación con el informe No. C.C. 182-16 del 
20-7-16, relacionado con el Proceso de Contratación 
de Uniformes para el personal docente femenino y 
masculino de esta institución, año 2016, se acordó: 1. 
Adjudicar a la empresa Representaciones Ledor, C.A. 
para la contratación de la dotación de uniformes para 
el personal docente de LUZ por un monto total de 
cincuenta millones trescientos noventa y cinco mil 
ochocientos treinta y tres con sesenta céntimos (con 
IVA.) (Bs. 50.395.833,60). 2. Contratar por el monto 
presupuestado para el año 2016, cuarenta millones de 
bolívares (Bs. 40.000.000,oo), existiendo una 
diferencia de Bs.10.395.833,60.oo, la cual queda 
sujeta a la asignación de recursos por insuficiencias 
presupuestarias, por parte del Ejecutivo Nacional, a 
tenor de lo establecido en el Artículo 74 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas y el Artículo 94 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 3. Asignar el compromiso 
de responsabilidad social a las siguientes 
instituciones: - Fundación Casa de la Misericordia 
(30%). - Fundación para el Desarrollo Humano de las 
Personas con Retardo Mental (Fundeprem) (35%). - 
Asociación Zuliana de Padres y Amigos de Niños 
Excepcionales. Azupane (35%). 
19. Aprobado el informe sobre el proceso de 
contratación de vigilancia y servicio de comedores, 
del 1-10 al 31-12-16. 
20. Se autoriza la apertura de un proceso de 
contratación bajo la modalidad de Contratación 
Directa, con acto motivado, para la apertura de un 
proceso de contratación, para las siguientes obras: 1. 
“Tendido Aéreo para acometida en Alta Tensión a 
Bloques de Aulas “P” y “N” de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas Subestación de 
Iluminación, Vías 4 y Vías 5 LUZ”, por un monto 
estimado de Bs. 125.000.000, el cual incluye IVA. 2. 
“Rehabilitación de la iluminación en Subestación 
Vías 4 y Vías 5, correspondientes al estacionamiento 
de pregrado y postgrado de la Facultad de Economía. 
Anillo vial en dos sentidos y estadio de Softbol de la 
Facultad de Derecho LUZ.” Por un monto estimado 
de Bs. 22.000.00 el cual incluye IVA. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

25.7.16 
 

DESIGNACIÓN DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO, PROVISORIO DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector tomó la 
palabra y expuso que debido al lamentable 
fallecimiento de la Vicerrectora Administrativa, 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
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PARRA, el interés es de manera inmediata y urgente 
cubrir la vacante absoluta de ese Vicerrectorado, y 
creemos conveniente reunirnos el día de hoy y tomar 
la decisión, para que desde el punto de vista 
institucional, se notifique al Consejo Nacional de 
Universidades, CNU. La decisión a tomar debe ser 
considerada por este Cuerpo y luego someter a 
votación. 
 
El Rector le cedió la palabra al Magíster MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, el 
cual propuso al doctor JESÚS SALOM CRESPO, ya 
que se viene desempeñando como Coordinador del 
Despacho, para que ocupe de manera Provisoria, y 
hasta tanto se puedan realizar las elecciones en la 
institución, el cargo de Vicerrector Administrativo. 
 
Tomó la palabra el Rector y sometió a consideración 
la propuesta. Es importante que entendamos que la 
vacante que estamos cubriendo el día de hoy es la del 
Vicerrectorado Administrativo, eso es importante que 
quede claro, dada la condición de absoluta y no 
temporal. 
 
Se le cedió la palabra a la profesora ZOLANGE 
LUGO, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Un poco para aclarar, de cómo sería el 
mecanismo legal y los artículos en los cuales 
fundamentemos esa designación del Vicerrectorado 
Administrativo, no sé, en tal caso quiero escuchar 
cuales son los argumentos que se tienen para llegar a 
un consenso, establecer los acuerdos, de tal manera 
que en ningún momento lleguemos allá, la 
información que se lleve al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), sea de verdad de un consenso 
y sin establecer ningún tipo de interés para la 
universidad, ni para la misma sociedad. La profesora 
ZOLANGE LUGO, solicitó que conste en acta su 
intervención. 
 
El Rector le respondió a la profesora ZOLANGE 
LUGO. La fuerza mayor la tiene la autonomía 
universitaria, es decir el principio de la autonomía 
universitaria, está en la Constitución, está en la Ley 
de Universidades y se ratifica en la Ley Orgánica de 
Educación, es decir, allí se habla que las 
universidades se dan su propia forma de gobierno y 

en este sentido, ésta es una situación de gobierno 
universitario, eso por una parte. Por otra parte, se 
tiene previsión en la Ley de Universidades, como 
suplir la ausencia de un Secretario, de una autoridad 
rectoral en el caso de falta temporal, se tiene la 
previsión, en este sentido la competencia en caso del 
Secretario, es que se corre el Vicerrector 
Administrativo y se nombra un Secretario, así se va 
haciendo en cadena hasta que llegue al Rector, que el 
Académico suple al Rector, el Administrativo suple al 
Académico y así sucesivamente, en el caso de falta 
absoluta, es simplemente nombrarlo por parte del 
Consejo Universitario, y luego dar un tiempo 
prudencial para que se realicen las elecciones, 
cuestión devenida de imposibilidad ante la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia que no puede 
hacerse la elección de forma inmediata, ante la falta 
absoluta de esta autoridad, el Consejo Universitario 
tiene competencia para realizarlo en función que le 
decía en la previsión institucional, constitucional, 
legal, etc. 
 
Todo esto nos lleva a pensar que es competencia del 
Consejo Universitario, lógicamente el Consejo 
Universitario va a notificar la decisión al Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), que se pudiera 
tomar el día de hoy, hay otros elementos dentro de la 
dinámica jurídica que se pudieran esgrimir según la 
redacción de este texto que se va hacer. 
 
El Rector le cedió nuevamente la palabra a la 
profesora ZOLANGE LUGO: Según el artículo 20 
literal 15, en cuanto a las atribuciones del Consejo 
Nacional de Universidades, es de designar las 
autoridades interinas que hayan de asumir la 
dirección de las universidades nacionales no 
experimentales en caso de falta absoluta del Rector y 
los Vicerrectores o de más de la mitad de los 
miembros al Consejo Universitario y proceder a la 
convocatoria de las correspondientes elecciones con 
arreglos de las disposiciones de esta Ley dentro de los 
seis meses siguientes de la designaciones de las 
autoridades interinas. 
 
Sin embargo, sabemos que hay una situación, vamos 
a decir que parecida en la Universidad de Oriente, en 
la cual sabemos que la Consultoría Jurídica está en 
conversaciones, tramitaciones legales a pesar de que 
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mañana entra el informe a discusión dentro del 
Consejo Nacional de Universidades, y se están 
basando e inclusive en el Artículo 190 de la Ley de 
Universidades, en la cual se dice: los casos dudosos o 
no previsto en la presente Ley serán resueltos por el 
Ejecutivo Nacional, por lo que veo se está obviando 
el paso del Consejo Nacional de Universidades. Se 
está diciendo que nosotros como Consejo 
Universitario, en tal caso no designamos autoridades 
como tal, ante la falta absoluta, por lo que no están 
manejando hacer la designación y convocar a 
elecciones, pero en tal caso como queda el Artículo 
20 en su literal 15 que es potestad del Consejo 
Nacional de Universidades, solicita que conste en 
acta su intervención. 
 
Luego de varias intervenciones de los miembros del 
Consejo Universitario, el Rector tomó la palabra, 
acoge la propuesta del Magíster MARIO HERRERA, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, del nombre para 
la designación del profesor JESÚS SALOM 
CRESPO, como Vicerrector Administrativo 
Provisorio, de la Universidad del Zulia y lo somete a 
votación. 
 
Aprobado y se procedió a la designación del doctor 
JESÚS SALOM CRESPO, C.I. No. 7.825.811, 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, como Vicerrector 
Administrativo Provisorio, hasta que se realice el 
proceso de elecciones correspondiente, quien cumple 
con todos los requisitos para desempeñar el cargo y 
en atención a: el fallecimiento el día jueves 21-7-16, 
de la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, C.I. No. 4.516.499, Vicerrectora 
Administrativa de la Universidad del Zulia, el 
principio de la autonomía consagrada en los artículos 
109 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Artículo 9 de la Ley de Universidades, 
la imposibilidad de realizar elecciones a tenor de lo 
dispuesto en la Sentencia No. 134 de fecha 24-11-11 
del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena a la 
Comisión Electoral de esta institución, suspender 
cualquier proceso electoral en esta Casa de Estudios. 
 
La autoridad suprema de LUZ reside en su Consejo 
Universitario (Artículo 24 de la Ley de 
Universidades). Dejan constancia de abstención de 

votar el doctor IVÁN MENDOZA, Decano (E) del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. La profesora 
ZOLANGE LUGO, Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Presenta voto salvado. República Bolivariana de 
Venezuela Universidad del Zulia Maracaibo-estado 
Zulia. Ciudadano Dr. JORGE PALENCIA y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Yo, ZOLANGE LUGO, 
portadora de la cédula de identidad 7.969.669 en mi 
carácter de Delegada del Mppeuct ante el CU de 
LUZ, procedo de conformidad con lo señalado en el 
artículo 49 del reglamento interno del Consejo 
Universitario (CU) de la Universidad del Zulia 
(LUZ), a razonar mi voto salvado por escrito en lo 
referido a la designación “Provisional” del Vice-
Rector Administrativo de la Universidad del Zulia, 
único punto abordado en el CU extraordinario 
realizado el día 25 de julio de 2016. 
 
La decisión obedece a varias razones: El CU aprobó 
por mayoría, cubrir de manera inmediata la vacante y 
designar al profesor JESÚS SALOM como Vice-
Rector Administrativo “provisional” de la 
Universidad del Zulia, dada la falta absoluta ocurrida 
por el fallecimiento de la titular del cargo, profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, hasta tanto se 
realicen elecciones para escoger un nuevo o nueva 
titular y notificar al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) la decisión tomada por el CU. 
 
Ante la pregunta realizada por la Delegada del 
Mppeuct ante el CU de LUZ sobre las razones por las 
cuales se estaba haciendo la solicitud de esta manera, 
el rector Dr. JORGE PALENCIA justificó tal petición 
basada en el principio de autonomía establecido en 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (Crbv), el reconocimiento de la falta 
absoluta y la no aplicación del artículo 20 ordinal 
15 de la Ley de Universidades (LU). El artículo 20 
en el ordinal 15 de la LU (1970) aún vigente 
establece: “Son atribuciones del Consejo Nacional de 
Universidades: 15. Designar a las autoridades 
interinas que hayan de asumir la dirección de las 
universidades nacionales - no experimentales, en los 
casos de falta absoluta del Rector y los Vice-Rectores 
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o de más de la mitad de los miembros del Consejo 
Universitario; y proceder a la convocatoria de las 
correspondientes elecciones, con arreglo a las 
disposiciones de esa Ley dentro de los seis meses 
siguientes a la designación de las autoridades 
interinas” (LU, 1979: 9). Tal disposición legal es 
vinculante con lo establecido en dos aspectos: a. El 
precitado artículo en el numeral 10 de la presente 
Ley, establece como atribuciones del CNU: “Velar 
por el cumplimiento, en cada una de las universidades 
de las disposiciones de la presente Ley y de las 
normas y resoluciones que, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, le corresponde dictar. (LU, 
1970:8) b. El principio de Montesquieu en el 
“Espíritu de las leyes” (1747) y en todos los tratados 
sobre Derecho, según el cual la autoridad no exime al 
cumplimiento de la Ley, sino que obliga doblemente 
a cumplir y hacer cumplir las leyes. 
 
Es preciso destacar que al CU de LUZ (o algún otro 
cuerpo de igual naturaleza perteneciente a otra 
universidad nacional no experimental), no le 
corresponde designar autoridades universitarias bajo 
ninguna figura, incluyendo el caso que ocupa en este 
momento, autoridades interinas ante las faltas 
absolutas (el fallecimiento del titular o de la titular 
del Vice-Rectorado Administrativo lo es), pues no 
está contemplado en el art. 24 de la LU. (1970). Ello 
se debe hacer mediante un proceso electoral y 
entretanto, la designación de los interinos es 
competencia legal del CNU. Al tomar esta atribución 
el CU, está transgrediendo la legalidad establecida 
(Citado up supra). 
 
Por otra parte, en modo alguno debe entenderse que 
la designación hecha por el CNU signifique una 
intervención de la universidad, pues es una 
competencia claramente establecida en la LU (1970) 
para resguardar los intereses de la comunidad 
universitaria. De todo lo expuesto con anterioridad, se 
desprende que el CU-LUZ es una autoridad 
manifiestamente incompetente para realizar la 
designación interina de una autoridad universitaria, 
pues está configurando de manera inequívoca una 
usurpación de la atribución legal del CNU, lo cual 
vicia de nulidad absoluta tal decisión, en atención a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (1991:s.p), en su artículo 19, 

numerales 3, 4 y 5, a saber: “Los actos de la 
administración serán absolutamente nulos en los 
siguientes casos: Cuando así esté expresamente 
determinado por una norma constitucional o legal... 3. 
Cuando su contenido sea de imposible o ilegal 
ejecución, y; 4. Cuando hubieren sido dictados por 
autoridades manifiestamente incompetentes, o con 
prescindencia total y absoluta del procedimiento 
legalmente establecido.” Este proceso írrito o nulo de 
toda nulidad; desde el punto de vista ético no le 
conviene al cuerpo, dada su condición de autoridad 
suprema de la institución (Art. 24 de la LU, 1970) a 
los fines de hacer valer tal condición ante la 
comunidad universitaria que dirige. 
 
A lo sumo, el CU de LUZ pudiera aspirar a proponer 
ante el CNU candidatos y candidatas, que reúnan las 
credenciales académicas suficientes y exigidas por la 
LU expuestas en el art. 28 de la LU (1970) para 
ocupar tan relevante cargo de dirección. Ahora bien, 
otra justificación dada por el CU para designar de 
manera “Provisional” al Vice-Rector Administrativo 
se basa, según ellos, en el principio de autonomía 
expuesto en la Crbv (1999). El artículo 109 de la 
mencionada constitución reza: “El Estado reconocerá 
la autonomía universitaria como principio y jerarquía 
que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, 
egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la 
búsqueda del conocimiento a través de la 
investigación científica, humanística y tecnológica, 
para beneficio espiritual y material de la Nación. Las 
universidades autónomas se darán sus normas de 
gobierno, funcionamiento y la administración 
eficiente de su patrimonio bajo el control y 
vigilancia que a tales efectos establezca la Ley. Se 
consagra la autonomía universitaria para planificar, 
organizar, elaborar y actualizar los programas de 
investigación, docencia y extensión”(s.p). 
 
En ningún momento, al dejar la decisión en manos 
del CNU tal y como lo establece la LU, se está 
violentando este principio pues, el Estado venezolano 
y sus instituciones es y ha sido respetuoso de las 
leyes y normas, lo que ha permitido que LUZ como 
cualquier otra universidad nacional las establezca 
para su funcionamiento, pero sujetas al control de las 
leyes correspondientes, a fin de garantizar el ejercicio 
del principio de la autonomía universitaria. En todo 
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caso, si existiera alguna duda de aplicar el artículo 20 
ordinal 15 expuesto en la LU (1970) por una 
circunstancia sobrevenida de ausencia absoluta de 
una autoridad y por no haber elecciones, teniendo el 
período vencido las actuales autoridades 
universitarias por su desconocimiento a la Ley 
Orgánica de Educación Superior (2009), aplicaría el 
artículo 190 de la LU (1970:56) el cual plantea “Los 
casos dudosos o no previstos en la presente Ley serán 
resueltos por el Ejecutivo Nacional.” 
 
Por último, tal como se ha demostrado, se está en 
presencia de una decisión absolutamente nula y por 
tanto, todas aquellas tomadas por esa autoridad serían 
absolutamente írritas. Por ello, se hace un exhorto a 
rectificar por la vía de la autotutela, según la cual la 
administración pública puede revisar sus decisiones 
en cualquier momento y lugar para corregir sus 
errores. ZOLANGE LUGO GÓMEZ. Delegada 
Mppeuct ante el CU de LUZ. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
25.7.16 

 
“JURAMENTACIÓN DEL PROFESOR 

JESÚS SALOM CRESPO COMO 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ZULIA” 
 
Luego de leída la convocatoria, se procedió a la 
juramentación del doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, C.I. No. 7.825.811, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, como Vicerrector Administrativo 
Provisorio, a los fines de dar cumplimiento a lo 
aprobado por este Máximo Organismo en su sesión 
ordinaria de fecha 25-7-16, contenido en el oficio No. 
CU. 03142-16 de fecha 25-7-16, en atención a: 
- El fallecimiento, el día jueves 21-7-16, de la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, C.I. 
No. 4.516.499, Vicerrectora Administrativa de la 
Universidad del Zulia. 
- El principio de la autonomía consagrada en los 
artículos 109 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y el artículo 9 de la Ley de 
Universidades. 
- La imposibilidad de realizar elecciones a tenor de lo 
dispuesto en la Sentencia No. 134 de fecha 24-11-11, 
del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena a la 
Comisión Electoral de esta institución, suspender 
cualquier proceso electoral en esta Casa de Estudios. 
- La autoridad suprema de LUZ reside en su Consejo 
Universitario (Artículo 24 de la Ley de 
Universidades). 
 
Acordó: designar al doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, C.I. No. 7.825.811, como Vicerrector 
Administrativo Provisorio, quien cumple con todos 
los requisitos exigidos por la institución para 
desempeñar el cargo. Siendo las 10:42 a.m. y 
habiéndose agotado el orden del día se dio por 
finalizada la sesión. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.7.16 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

Son muy pocos los informes, ya se nombró el nuevo 
Director de Serbiluz, estamos tratando de llegar a 
acuerdos para el funcionamiento nuevamente de 
Serbiluz en el mes de septiembre y en estos 
momentos estamos tomando las precauciones 
necesarias para la vigilancia de las distintas 
dependencias de la universidad, yo creo que ahí nos 
tenemos que afincar todos porque lamentablemente 
siguen ocurriendo hechos ilícitos, de robo, hurto, en 
nuestra institución, prácticamente se ha ido toda la 
semana en resolver estos asuntos que tenemos 
pendiente. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO 

 
Debo informar que se abrirá el primer período para 
agosto, es decir que pueden las facultades el lunes, 
martes y miércoles hacer las órdenes de pago y cerrar 
el jueves 4, el día de hoy se está pagando el mes de 
agosto, ya comenzaron aparecer en las cuentas 
nóminas correspondientes, el día viernes 29 
estimamos estar pagando el bono asistencial para el 
personal jubilado y el bono alimentación julio y 
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agosto, se están montando las nóminas para poder 
honrar ese compromiso antes de salir de vacaciones. 
En la Opsu ayer nos dieron buenas noticias que los 
recursos para funcionamiento de los créditos 
adicionales están aprobados, están en trámites ahora 
de que esos recursos pasen al Ministerio y a la Opsu 
para bajarlos a las universidades, no nos dijeron 
cuanto fue el monto que aprobaron por universidad, 
sin embargo, el cuadro que nos enviaron es un cuadro 
que está alrededor de cinco mil millones de bolívares, 
lo tiene COROMOTO para la 4.02 y 4.03, cual va 
hacer la metodología? Similar a las de las nóminas, 
tuvimos una reunión con el Viceministro ANDRÉS 
ELOY RUÍZ, van a bajar un formato a cada una de 
las facultades, que tenga a bien llenar ahí que le 
podemos ofrecer al Ministerio y al País para 
comercializar tanto interno como al exterior de 
manera inmediata y por supuesto a mediano plazo eso 
está por llegar en cualquier momento, los recursos 
para funcionamiento según la información de la Opsu 
deben estar bajando la semana que viene por supuesto 
estamos en período vacacional, pero es importante 
saber que ya consideraron los gastos de 
funcionamiento. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
Reseñar los actos de grado, agradecer a todo el 
equipo de grado, al de la Secretaría: Administración, 
y Protocolo, porque este acto de grado fue en honor a 
nuestra querida Vice MARÍA GUADALUPE, fue un 
acto muy bello; informó que ha continuado el traslado 
de Dirección Docente, lo único que nos queda el 
profesor ALCIDES, el Director de Servicios 
Generales, excelente, a pesar que fue una orden de 
Rector, un empleado de Servicios Generales, no 
permitieron que sacaran algunos muebles que todavía 
quedan allí, las divisiones, los tabiques, parte de lo 
que hizo la profesora ROSA, lo que hizo la profesora 
JUDITH, parte de los otros 2, 3 pisos que nosotros 
hemos hecho, entonces uno dice: no puede ser que el 
Presidente de la Fundación que es el Rector se le de 
esa respuesta a ese nivel, por eso es que el profesor 
ALCIDES estaba tratando de conversar con el Rector 
para esa situación, pero realmente lo que falta es la 
división y el archivo de activos es lo que falta por 
traer y ya el acondicionamiento temporal del antiguo 
Consejo Universitario está prácticamente listo, falta 

el salón de sesiones que prácticamente es limpieza 
porque ese es un salón muy bonito e iluminación eso 
es lo que falta para terminar en agosto, vamos a tener 
bastante trabajo para terminar de reacondicionar, 
reubicar para comenzar en septiembre con todos los 
servicios entonces a veces uno no entiende la 
institucionalidad de mucha gente ante una situación 
como esa que el problema no es que ayuden sino que 
tranquen, pero eso no importa porque hay una 
instrucción del Rector y si no hay otros mecanismos 
para que eso termine de consolidarse y comenzar todo 
lo que es la adecuación del espacio definitivo que es 
la parte de contabilidad, también se sacó a 
contabilidad que era una de las cosas que  nos decían 
que ellos tenían más de 4 años que no tenían aire, que 
no tenían nada, se busco por allí algo usado, gracias a 
Dios me donaron algo y se les pudo acondicionar 
para atrás, porque ha tocado hasta los que han 
invadido nuestros espacios medio acomodarlos en 
otro espacio para que salgan, han sido 15 días 
extenuantes, ya Contabilidad también está 
acondicionado en su sitio, de aquí al viernes 
terminamos otros procesos, el lunes arrancamos el 
acondicionamiento definitivo y empezar a trasladar el 
archivo de Control de Estudios que está vacío, pero 
hay que trasladar 10 vagones y del activo hay que 
trasladar los expedientes casi 60.000, hay 20 personas 
trabajando hasta las 7 de la noche y se ha visto el 
fruto en tan poco tiempo. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos 11 y 12-16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YOEL CHACÍN MEDINA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas), para el dictado de la cátedra 
área de Contabilidad Básica II, a partir del 27-7-16. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIEUGENIA MÁS Y RUBÍ PEÑA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho del Trabajo, a 
partir del 27-7-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARIANA COLLINS 
Aprobada la contratación, a dedicación exclusiva, 
como Personal Docente y de Investigación en 
Formación, para el dictado de la cátedra unidad 
académica Química Analítica, a partir del 19-2-16. 
 
PATRICIA RODRÍGUEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Inorgánica, a partir del 27-7-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESSICA GALLARDO ACOSTA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Salud Pública, a partir 
del 27-7-16. 
 
MAURIS BARAZARTE DE PÍRELA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el área de Salud Pública, a partir del 27-7-16. 
 
MARÍA NARDONE LOZADA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Medicina Tropical, a 
partir del 27-7-16. 
 
ERIKA ROJO GUERRA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Enfermería en 
Situaciones de Emergencia y Desastre, a partir del 
27-7-16. 

MAREIDYS DAZA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Dietoterapia, a partir del 
27-7-16. 
 
MILAGROS MÁRQUEZ PERDOMO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Dietoterapia, a 
partir del 27-7-16. 
 
JORLY MEJIA MONTILLA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra área de Investigación y 
Nutrición, a partir del 27-7-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARY ROMERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Inglés Técnico, desde el 15-12-
15 al 14-12-16. 
 
ROSAMELY HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra área Química, a partir del 14-12-
15. 
 
NORAILITH POLANCO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de la cátedra 
área de Informática, a partir del 27-7-16. 
 
ANTONIO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Producción de los 
Hidrocarburos, desde el 14-12-15 al 13-12-16. 
 
YOFRAN RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 8-3-16 al 7-
3-17. 
 
 
 



Gaceta – LUZ,  Julio 2016 57 
 

 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SOMAIRI PEREIRA HOYER 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra área Legislación, unidades 
curriculares Legislación I y II, Legislación Laboral y 
Legislación Turística del Programa de 
Administración y Contaduría Pública, desde el 21-4-
16 al 20-4-17. El ingeniero MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería, dejó 
constancia de su abstención de voto. 
 
EDUARDO HERNÁNDEZ FANEITE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra área Orientación, unidades 
curriculares Orientación I y II, a partir del 21-4-16. 
 
DEISY MORAN VILLASMIL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra en el área Mercadeo, unidades 
curriculares Investigación de Mercadeo, 
Fundamentos de Mercadeo, a partir del 21-4-16. 
 
JOSÉ GÓMEZ ANTONIENE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra área Inglés, unidad curricular 
Inglés, a partir del 21-4-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. Después de haberle dado lectura al punto en 
relación con el planteamiento de los bachilleres: 
YORVY BLANCO, ALEXANDER GARRIDO, 
MARCO GONZÁLEZ, EMIGDIO BÁEZ, LUCY 
GONZÁLEZ, ANTONIO FERNÁNDEZ, JORGE 
VALCONI, LUIS VERGARA, AMISADAI 
SEPÚLVEDA, sobre los comedores universitarios 
del Núcleo Técnico, (Ingeniería) y el Comedor 
Central en el Núcleo Experimental (Ciencias), los 
cuales presentan irregularidades en la prestación de 
servicio. (Se anexa el informe solicitado al 
Vicerrectorado Académico), la Vicerrectora 
Académica, le cedió la palabra al Director encargado 
de Asesoría, Jurídica, doctor JUAN ÁVILA, quien 
informa que en vista del procedimiento disciplinario 
que cursa sobre el bachiller YORVY BLANCO, 

recomienda que este punto se difiera, porque lo 
principal es la resolución del expediente abierto y 
antes de discutir el punto, debería sacarse de agenda. 
Seguidamente se abrió el derecho de palabra, de los 
cuales algunos miembros dejaron constancia en acta 
de su intervención. 
 
Constancia en acta de la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores: la 
verdad es que le crea un poco de duda lo que el 
Asesor Jurídico está planteando, en primer lugar 
porque son dos aspectos que me generan duda sobre 
esa solicitud. Es un grupo de estudiantes, no es una 
sola persona que hizo una solicitud o hizo un 
planteamiento a través de esa comunicación y 
entonces nosotros le estamos negando el derecho que 
tienen los otros de ser escuchado y de que su 
denuncia sea analizada, eso por un lado. Por el otro 
lado, también el Consejo Universitario ya tiene 
notificación de la decisión del expediente 
disciplinario? todavía no tenemos ninguna decisión, 
ni estamos informados porque no nos corresponde 
todavía a nosotros estar en conocimiento de esa 
situación. Nosotros nunca vamos a tratar este punto, 
yo recuerdo cuando discutimos este punto, que si bien 
dijimos que era importante lo que la profesora 
JUDITH estaba planteando, el asunto de la discusión 
era la denuncia de una serie de aspectos graves, según 
la perspectiva de este grupo de estudiantes y que la 
universidad estaba obligada a investigarlo. 
 
No creo que sea el hecho de que la presencia del 
estudiante YORVI BLANCO, prácticamente anula la 
posición del resto de los estudiantes, además de que 
tenemos….. y el estudiante no ha sido sancionado, no 
sabemos qué resultado va a tener esto. Creo que hay 
otras comunicaciones, no recuerdo si previas o 
posterior en la que se hace el mismo planteamiento 
por otros estudiantes, un planteamiento similar a estas 
denuncias, no recuerdo si fue antes de considerar esta 
o después, no estoy muy clara con respecto a esto, 
pero le preocupa cuando diferimos el punto, que creo 
que ese fue el planteamiento de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, que lo vamos a sacar de agenda 
entonces cuando lo vamos a considerar?, supónganse 
que el estudiante sea sancionado, nunca lo vamos a 
considerar entonces? y el asunto es la denuncia, que 
es lo que plantea el resto de los estudiantes también, 
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no lo vamos entonces a considerar jamás, si yo tengo 
una respuesta, yo no tendría ningún problema en el 
diferimiento si supiera que va a pasar después, porque 
la circunstancias de este caso no se va a modificar en 
septiembre, va a continuar siendo la misma. 
 
Constancia en acta de la doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, Vicerrectora Académica, no voy a 
emitir opinión con respecto al punto, y solicito que se 
apruebe la solicitud de DAJ, si no yo tendría que 
retirarme del Consejo Universitario. Además para el 
día de hoy, estaba previsto a solicitud del Cuerpo que 
dice lo siguiente: Doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica de la Universidad 
del Zulia, Su Despacho. El Consejo Universitario en 
su sesión ordinaria celebrada el día 29-6-16, visto el 
informe elaborado por la Dirección de Desarrollo y 
Servicios Estudiantiles (Didse) indicado en la 
referencia, acordó designar una comisión integrada 
por la Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN como coordinadora, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, Representante 
Estudiantil ante el Consejo Universitario, bachiller 
MOISÉS MONTILLA, Directora de Asesoría 
Jurídica o a quien designe, Director de Dinfra o a 
quien designe. 
 
Esta comisión tendrá como finalidad realizar un 
diagnóstico de los comedores de la institución que 
tomen en consideración los siguientes aspectos para 
la puesta en funcionamiento de los mismos, 
incluyendo la apertura del Comedor Núcleo 
Humanístico: 1. condiciones de la infraestructura; 2. 
equipos necesarios como aires acondicionados, cavas 
y otros que se requieran; 3. seguridad de los 
comedores; 4. controles para la distribución del 
servicio en los mismos; 5. procedimientos 
relacionados con el recibimiento de los insumos, 
horarios, preparación de las comidas entre otros; 6. 
condiciones de los pliegos de contrataciones que se 
establecen en los procesos de contratación del 
servicio de los comedores, este diagnóstico debe estar 
acompañado con la estimación de los costos para la 
definitiva puesta en funcionamiento de los comedores 
de LUZ, asimismo se anexan copia de los 
planteamientos formulados por los bachilleres que 

presentaron sus solicitudes ante este Máximo 
Organismo para su consideración. 
 
Esta comisión se ha reunido en varias oportunidades 
y traemos para el día de hoy el informe de la 
comisión, con todos los miembros de la comisión, así 
que yo esperaba que este punto fuera incluido en 
agenda, ya que habíamos quedado que la comisión 
iba a tratar este punto en el Consejo Universitario. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ pregunta: la 
ultima parte del oficio se refiere a qué? Si se va a 
retirar de la sesión, porque está el punto en agenda, si 
lo tomó en cuenta en los anexos que le remitieron y 
presentar el informe que trae. 
 
La profesora CATERINA AIELLO pregunta el 
problema es el primer estudiante o todo lo que dice la 
comunicación?. La Vice Académica responde que no 
puede emitir opinión, y la profesora CATERINA 
propone que se escriba en el punto varios estudiantes 
y no se nombran porque no le ve la importancia a lo 
de los nombres. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, son dos cosas que 
tengo que decir adicional a lo que dijo la profesora 
LILIAM, primero son cosas diferentes, una cosa es el 
planteamiento que están haciendo los estudiantes y 
tiene que quedar así en la agenda, el cual fue diferido, 
y cree que tiene que quedar así porque fue un punto 
diferido eso en primer lugar. Por otro lado, no tiene 
que ver el hecho de la solicitud que están haciendo 
estos estudiantes con el problema del expediente que 
se le está haciendo al estudiante BLANCO, porque 
sino entonces nunca va a ser discutido. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ plantea 
que lo que se debe agregar en la agenda es: se anexa 
el informe de la comisión, se responden con la 
comisión que se nombró, una cosa es el 
procedimiento al bachiller, se debe corregir en la 
agenda, que no diga se agrega el informe del VAC. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO planteó que no 
hay que modificar la agenda, lo que hay es que 
agregar: Informe de la Comisión designada por el 
Consejo Universitario, porque el punto viene diferido 
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porque había un informe de la Vicerrectora 
Académica, que en su oportunidad, no responde a lo 
solicitado por los estudiantes, se tomó y se designó 
una comisión y no veo el problema que se presente el 
informe o si se difiere debe indicarse por qué? 
 
La profesora DIANA ROMERO, que si se agrega que 
es la Vice Académica o la Comisión, lo que veo es 
que quien inicia el punto es un estudiante que se le 
está abriendo un procedimiento disciplinario y no veo 
ningún problema que se espere el resultado y que se 
difiera hasta que el expediente esté terminado y el 
representante de la Dirección de Asesoría Jurídica 
está calificado para recomendar, cual es el problema 
de esperar. 
 
La profesora DORIS SALAS, expresa que los 
abogados son los que orientan, aclara que la Vice 
Académica trajo un informe, se nombró una comisión 
que elaboró un informe independientemente del 
enunciado de la agenda el informe debe presentarse. 
Se sucedieron otras intervenciones relacionadas con 
la consideración del punto, si se difiere o no, cuando 
se trataría si se difiere, asimismo la Vicerrectora 
Académica en varias oportunidades formuló la 
propuesta de: diferir el punto e incluirlo en el informe 
de la comisión, que es un informe general que incluye 
el informe de las dependencias: DSI, Didse, VAC 
Dinfra, reunión con los concesionarios. 
 
Finalmente se aprobó diferir e incorporar el informe 
de la comisión. Seguidamente se invitó a la profesora 
ÁNGELA LEIVA, a presentar el informe de la 
comisión. 
 
2. El planteamiento de los bachilleres MOISÉS 
MONTILLA y JOSÉ PAZ, sobre la situación de los 
comedores y la solicitud de aclaratoria de: 1. El 
proteico que suministra el Ministerio de Educación 
Universitaria; 2. Respuesta en cuanto a la realización 
del proceso de licitación para los comedores 
universitario; 3. Cuáles son las gestiones que se hacen 
por parte de las autoridades universitarias, para 
establecer y darle continuidad al servicio. (Se anexa 
el informe solicitado al Vicerrectorado Académico), 
(Se anexa informe de la comisión designada por el 
Consejo Universitario el 29-6-16). Asimismo, se le 

dio el derecho de palabra a la profesora ÁNGELA 
LEIVA, quien presentó el informe de la comisión. 
 
Se le hicieron observaciones que la profesora 
ÁNGELA LEIVA tomó en cuenta, porque según 
algunos de los miembros, el informe presenta un buen 
diagnóstico, pero no termina de dar respuesta a las 
denuncias de los estudiantes, en cuanto al control de 
los platos, la estructura de costo, la supuesta venta de 
los platos. Asimismo debe enfatizarse que el servicio 
es para los estudiantes y considerar que existe un 
trato discriminatorio en relación con otras 
universidades y el precio del plato que se sirve en los 
comedores. Al finalizar se acordó enviar, vía digital, 
el informe a todos los miembros del Consejo 
Universitario, quedando diferido. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la propuesta de EDUARDO 
FERNÁNDEZ, miembro de la Federación de Centros 
Universitarios, donde plantea: los cuerpos de 
seguridad en las adyacencias del campus universitario 
y no dentro del espacio de LUZ; la apertura de los 
comedores de todos los Núcleos de la Universidad del 
Zulia y además el llamado de la licitación de las 
empresas que prestan el servicio; la explicación del 
dinero que entró a las arcas de la universidad para 
providencias estudiantiles, y por último, la exigencia 
del aumento de los viáticos a los choferes de las rutas 
y por el comienzo en septiembre de las rutas urbanas. 
2. Quedó diferida la solicitud del Movimiento 
Estudiantil Defensor de los Derechos de los 
Estudiantes y Contralor de las Providencias 
Estudiantiles, sobre una investigación inmediata de 
las irregularidades que pudiera haber en el manejo de 
los recursos para las providencias estudiantiles y la 
pérdida de los 5000 kgrs. de pollo enviados por la 
Mppeuct, como parte de sus alimentos. 
3. Se acordó remitir a la Comisión de Contrataciones 
de Bienes, Obras y Servicios, para estudio e informe, 
la consideración de la extensión de la prestación de 
servicios de la empresa de vigilancia privada Oseinca, 
durante los meses agosto y septiembre 2016, mientras 
se realiza el proceso de contratación pública para el 
servicio de vigilancia privada. 
4. Se acordó otorgar el aval, a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para realizar los pagos contraídos con 
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los proveedores a través de transferencias bancarias, 
debido a que el Banco Occidental de Descuento en 
estos momentos, solo les está suministrando una 
chequera mensual y necesitan cuatro. 
5. En relación con la solicitud de Dinfra, sobre la 
corrección a la solicitud presentada en el Consejo 
Universitario del 20-7-16, de autorización de un 
proceso de contratación bajo la modalidad de 
contratación directa, con acto motivado, para 
acometer las siguientes obras: tendido aéreo para 
acometida en alta tensión en bloques de aulas de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Monto 
125.000.000,00) y rehabilitación de la iluminación en 
subestación vías 4 y vías 5 del estacionamiento del 
postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (Monto 20.000.000,00), se acordó levantar 
sanción a lo aprobado el 20-7-16, se aprueba. Se 
somete a consideración la solicitud corregida y se 
acuerda remitir a la Comisión de Contrataciones de 
Bienes, Obras y Servicios, para estudio e informe. 
6. Aprobado el pago por actividades de docencia a los 
profesores BELTRAN BRICEÑO, por el dictado de 
unidad curricular Microbiología y EDUAR DÍAZ, 
por el dictado de la unidad curricular Introducción a 
la Ciencias del Suelo, en la extensión Sur del Lago, 
de la Facultad de Agronomía. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, Vicerrector Administrativo Provisorio, 
sobre el permiso del 3-8 al 21-9-16, para ausentarse 
del país y propone a profesor TUCIDIDES LÓPEZ, 
como Secretario encargado. Asimismo, informó la 
designación del profesor JOSÉ GREGORIO 
DELGADO, como Coordinador del Despacho del 
Vicerrectorado Administrativo de la Universidad del 
Zulia, a partir del 27-7-16. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 28.9.16 
 
El Rector le dio derecho de palabra a JOSÉ 
GREGORIO DELGADO y NAIR CARRASQUERO, 
quienes informaron que están acá para invitar a toda 
la comunidad universitaria a los actos por los 70 años 
de la reapertura de la universidad, este próximo 1-10-
16. 
 
Seguidamente, junto con el personal de protocolo de 
la Dirección General de Comunicaciones, se le 
impuso la medalla al Dr. JESÚS SALOM CRESPO, 
como Vicerrector Administrativo Provisorio, a cargo 
del Rector, Dr. JORGE PALENCIA PIÑA. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre lo tratado en la reunión del CNU, y 
que haber tratado el nombramiento del Prof. JESÚS 
SALOM CRESPO, por parte del Consejo 
Universitario, ha causado cierto revuelo en el seno 
del CNU, habida cuenta de cómo ya ustedes saben el 
CNU se cree con la competencia de nombrar esa 
autoridad. Ayer fueron a punto de agenda los casos 
de: La Consultoría Jurídica del CNU. De 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno 
del CNU, se realizará una sesión extraordinaria para 
proceder a la designación del Vicerrector 
Administrativo de la Universidad Nacional 
Experimental Simón Bolívar, visto que se ha 
cumplido con los trámites legales previos. 
Igualmente, el informe sobre la situación del 
Secretario de la Universidad de Oriente (falta 
absoluta por fallecimiento del titular del cargo). No 
habla de informe, sino que lo enunciaron así, caso 
fallecimiento de la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa de LUZ. Es 
decir, ahí no iba informe, simplemente como la 
metodología que se venía hablando era nombrar una 
comisión, se trilló por el mismo camino de los casos 
anteriores de nombrar una comisión, lo de la Simón 
Bolívar fue una comisión derivada del reglamento, lo 
de Oriente es una comisión que el CNU acordó para 
tener una ruta de trabajo en la designación, igual se 
hablo aquí de esa conformación de la comisión, esa 
comisión a propuesta del Ministro, a propuesta del 
CNU, quedaba acordada, Presidenta de Averu, 

Presidenta de Árbol, el Vice Ministro ANDRÉS 
ELOY RUÍZ, la Representante del Ministerio de 
Educación Universitaria ante este Consejo 
Universitario, la Consultora Jurídica del CNU, la 
Secretaria Permanente del CNU, el Rector de LUZ y 
la Consultora Jurídica de LUZ. 
 
El Rector informó que se presentó un toma y dame 
con el Ministro y el Vicerrector de Educación 
Universitaria, manifestando no poder en ese 
momento, integrarme a esa comisión, hasta tanto el 
Consejo Universitario decida al respecto, primero 
porque el Consejo Universitario nombró un 
Vicerrector Administrativo Provisorio, y esa 
provisionalidad va hasta el momento en que se 
realicen las elecciones, así acordado por el Consejo 
Universitario, de tal manera que no puedo en este 
momento, salvo que el Consejo Universitario deje el 
campo abierto para que yo integre la comisión, e 
integrar esa comisión y el Jubilato porque el Vice 
Ministro manifestó y ANDRÉS ELOY también de 
que entendiera yo, que como integrante de ese 
Cuerpo mi actuación no en las liberaciones que se 
den, no están supeditadas o están dependiente de 
otros niveles, que el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia no tenia cualidad como para 
detener alguna actuaciones del CNU y que en tal 
sentido yo debía participar de en la comisión. 
 
También ANDRÉS ELOY habló más allá y dijo, 
Rector si mañana tenemos que reunirnos, esa 
comisión se va a reunir y lo único que le pedimos a 
usted es que se integre a la comisión, yo le manifesté 
que yo estaba haciendo una solicitud y que en tal 
sentido debían estudiarse las motivaciones que tenían, 
que era una motivación de un acuerdo con el Consejo 
Universitario que yo no podía violentarla en ese 
momento, con mi adscripción a esa comisión, y 
solamente voy a estar si el Consejo Universitario lo 
decide, porque si el Consejo Universitario después 
que lo liberemos que no va ser en este momento, 
vamos a tener un Consejo Extraordinario, porque esta 
mañana más o menos hicimos una ruta de trabajo 
para esta materia muy especial, esto va al Consejo 
Nacional de Universidades que sería la última semana 
de octubre, de tal manera que ahí debemos acordar 
algunas cosas. 
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Luego informó que debemos hacer un Consejo 
Extraordinario la próxima semana, el día jueves, una 
vez que esto haya tenido un filtro, como es el filtro de 
un cuerpo de abogados que vamos a promover en la 
cual le decía a JESÚS participara allí dos 
representante de los profesores, tres representantes de 
los decanos, las autoridades Rectorales, en esa 
reunión convocada por el Rector, previo una reunión 
con los abogados. 
 
Seguidamente se les dio derecho de palabra a los 
profesores: MARIO HERRERA BOSCÁN, ÁNGEL 
LOMBARDI, SERGIO OSORIO MORALES. 
 
Luego el Rector solicitó un minuto de silencio por los 
profesores fallecidos: Dr. JESÚS VIRLA, de la 
Facultad de Medicina; Prof. GUSTAVO PEÑA, de la 
Facultad de Agronomía, Prof. MARÍA DE 
VALECILLOS, de la Facultad de Humanidades y 
Educación y todos aquellos profesores que fallecieron 
en asueto de vacaciones. 
 
Se continúo el derecho de palabra con los profesores: 
ELVIS PORTILLO, DORIS SALAS DE MOLINA, 
MERLÍN ROSALES, ÁNGEL LOMBARDI y el Br. 
MOISÉS MONTILLA. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que fuimos tomados por sorpresa con los 
robos en algunas de nuestras instalaciones. Antes de 
irnos, levantamos un acta de los vehículos que se 
quedaban en la universidad, haciendo una inspección 
y esa inspección se la enviamos al Dr. SILVESTRE 
ESCOBAR, dejamos un auto aquí abajo con fotos, 
con toda la información y esa acta se le hizo entrega 
con la firma de él y cuando llegamos nos 
encontramos que le quitaron todos los cauchos al 
Optra que está abajo, lo desbalijaron completo, así 
que como ya nosotros tenemos un informe de entrega, 
vamos a solicitar Rector que se le descuente de esos 
recursos que llegaron para la vigilancia, los gastos 
que tiene ese vehículo, porque quedó aquí bajo la 
protección de la vigilancia privada. Igualmente, desde 
junio hemos venido insistiendo sobre la situación de 
Serbiluz, la falta de aire acondicionado de cómo 
entonces tenemos la situación de esa dependencia 

donde también está el Sedluz y Publicaciones y se 
encontró a través de Servicios Generales hacer un 
cambio de uno de los aires acondicionado que están 
en buenas condiciones con el apoyo de parte del 
Rector para arreglar dos más y poder acondicionar 
Serbiluz, y cuál es mi sorpresa que cuando llamo a 
EDUARDO BRACHO que van a ser el traslado de 
ese aire nuevo para acomodarlo en otra área, se 
encuentra que fue robado todo el cableado de toda esa 
zona y que también entonces está bajo la vigilancia, 
que tenemos constancia que se le envió esa 
comunicación al Director de Serbiluz, para la 
vigilancia diurna y nocturna de ese espacio, así que 
son dos cosas que tenemos pendientes por robos 
cometidos en nuestras instalaciones. Se mantiene la 
misma situación con el Condes, no tenemos aire 
acondicionado, estamos tratando de ver si se traslada 
para otro espacio la situación del Condes, estamos en 
la misma situación, no hay ningún avance en ninguno 
de esos espacios. 
2. Informó que esta semana es el aniversario de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 58 
aniversario, el viernes 30 tienen la actividad central, 
invitando a todo el Consejo Universitario, para las 
actividades que son del 1 al 3 de noviembre las 
Jornadas de Pregrado, para la participación de todos 
los directores, escuela, programas y núcleos de la 
universidad y del 2 al 4 en el marco del 57 
aniversario del Núcleo Punto Fijo, donde tendremos 
las Jornadas de Investigación y Postgrado del Núcleo 
Punto Fijo. Visitaron nuevamente por cuarta o quinta 
vez el comedor central de la universidad, también 
tenemos copia de la comunicación que le enviamos al 
Dr. SILVESTRE ESCOBAR, para la vigilancia de 
los comedores de nuestra institución. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO 

 
1. Asistió a la Misa del segundo mes del fallecimiento 
de la profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, en 
la Capilla Personal Universitaria; en representación 
del Rector, asistió al 30 aniversario del Cuerpo de 
Bomberos Universitarios, ascensos y graduación de la 
XXII Promoción “Dr. LEONARDO ATENCIO 
FINOL”; a la Averu en representación del Rector, en 
la Universidad Simón Bolívar. 



Gaceta – LUZ, Septiembre 2016 81 
 

 
 

2. Informó que durante el mes de julio, agosto y 
septiembre han ingresado una serie de recurso a la 
institución, en el mes de julio por créditos adicionales 
de la partida centralizada ingresaron 3.925 millones 
de bolívares; durante el mes de agosto, ingresaron 
1.754 millones de bolívares, correspondientes a 
insuficiencias por gastos del servicio de comedor, 
correspondiente al mes de junio y julio, becas, 
ayudantía y preparaduría, correspondientes al mes de 
julio; en el mes de septiembre han ingresado 2.068 
millones de bolívares, correspondientes a 
insuficiencias por gastos de funcionamiento. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Dejó constancia en acta de la disculpa del profesor 
MAZIAD EL ZAUAHRE, Decano del Núcleo Punto 
Fijo, quien no pudo asistir a esta sesión del Consejo, 
por falta de vehículo. Asistió al acto de entrega del 
Programa de Becas JEL (Aula Magna de la URU); 
oradora de orden en los actos conmemorativos de la 
instalación de LUZ; al aniversario del Ieluz. 
2. Presentó informe semanal del personal adscrito a la 
oficina Comisión Prueba LUZ No. 22, desde el 19-5 
al 23-9-16. Igualmente, el informe del Departamento 
de Graduaciones, desde el 19 al 23-9-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 27-16 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el ascenso de la profesora MARÍA 
BETZABETH ESPINA BENITEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 26-3-15. 
2. El informe realizado por la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios No. CC-
198-2016 del 29-7-16, sobre la solicitud de Dinfra, 
para la apertura de un proceso de contratación bajo la 
modalidad de contratación directa en base al acto 
motivado para las siguientes obras: 1. "Tendido aéreo 
para acometida en alta tensión a bloque de aulas "P" y 
"N" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Subestación de Iluminación, Vías 4 y Vías 5. LUZ". 
Por un monto estimado de 125.000.000,00, el cual 
incluye IVA. 2. "Rehabilitación de la Iluminación en 
Subestación Vías 4 y Vías 5, correspondientes al 
Estacionamiento de Pregrado y Postgrado de la 

Facultad de Economía, anillo vial en dos sentidos y 
Estadio de Softbol de la Facultad de Derecho LUZ". 
Por un monto estimado de 22.000.000,00 el cual 
incluye IVA. En consecuencia se aprueba la 
contratación directa de la empresa PAP 
Construcciones, C.A. para las citadas obras, en virtud 
de que el proceso realizado cumple con los extremos 
legales establecidos en la Ley de Contrataciones 
Públicas. Asimismo se asigna el compromiso de 
Responsabilidad Social a las siguientes instituciones: 
Sociedad Amigos del Hospital de Especialidades 
Pediátricas (50%). Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer (50%). 
3. El informe emanado de la Comisión de 
Contrataciones Publicas de Bienes, Obras y Servicios 
No. CC-197-2016 del 29-7-16, acordó extender el 
servicio de la empresa de vigilancia privada 
Organización Nacional de Seguridad Integral, C.A. 
(Onseinca) durante los meses de agosto y septiembre 
del presente año, en virtud de que el proceso de 
contratación, bajo la modalidad de concurso abierto 
del servicio de vigilancia privada de LUZ, se está 
desarrollando y la institución no se podía dejar sin 
vigilancia en el período vacacional. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-16 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el concurso de oposición del profesor 
GERARDO CHOURIO CARRILLO, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
2. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el concurso de credenciales del 
profesor RAFAEL SOTO RODRÍGUEZ, de la 
Facultad de Ingeniería o de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
3. La situación presupuestaria financiera del Proyecto 
Operativo 04, según comunicación anexa, del 
Vicerrectorado Académico. 
4. La solicitud del ingeniero ALFREDO JOSÉ DÍAZ 
PÉREZ, para que se reconsidere su caso en el 
concurso de credenciales, para proveer un cargo a 
tiempo completo, en el área Informática del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
5. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico y 
al Vicerrectorado Administrativo, para estudio e 
informe, la propuesta de EDUARDO FERNÁNDEZ, 
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Miembro de la Federación de Centros Universitarios, 
en la cual plantea los cuerpos de seguridad en las 
adyacencias del campus universitario y no dentro del 
espacio de LUZ, la apertura de los comedores de 
todos los Núcleos de la Universidad del Zulia y 
además el llamado de la licitación de las empresas 
que prestan el servicio, la explicación del dinero que 
entró a las arcas de la universidad para providencias 
estudiantiles y por último la exigencia del aumento de 
los viáticos a los choferes de las rutas y por el 
comienzo en septiembre de las rutas urbanas. 
 
SIN EFECTO EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 29-16 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre la ubicación como agregado, del 
profesor CARLOS ALBERTO VERA PIRELA, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sin efecto, 
en el acta de la Comisión No. 24-16 del 28-6-16, 
considerada en la sesión de este Máximo Organismo 
de fecha 29-6-16, la ubicación indicada, dado que la 
misma fue aprobada el 4-5-16 según oficio No. 
01653-16 del 5-5-16. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la reprogramación de las actividades 
académicas de los semestres I y II del 2016, 
correspondientes a la Escuela de Trabajo Social, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. Aprobada la información de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el Ad - 
Referéndum de la conformación del Comité de 
Compras de la División de Estudio para Graduados 
de esa facultad, de la siguiente manera: DIANA 
ROMERO LA ROCHE (Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas), OMAR ALVARADO 
(Jefe de Análisis y Procesamiento de Compras), 
YASMELY PAZ (Jefa de Administración). 
3. Aprobada la programación formativos de las 
unidades curriculares: Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos Sociales, elaborados por la profesora 
EGLEE VARGAS, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
4. Aprobado el Ad - Referéndum sobre la designación 
del doctor EUGENIO URDANETA, como Secretario 
Docente Encargado de la Escuela de Derecho, de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 
1-4-16, por el fallecimiento de la titular del cargo 
Magíster MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ, 
acaecida el día 29-3-16. 
5. Aprobada la desincorporación del sistema y cierre 
definitivo de la Especialización en Gestión Urbana, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
6. Aprobada la desincorporación del sistema y cierre 
definitivo de la Maestría Planificación Integral para el 
Desarrollo del Turismo, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
7. Aprobada la no renovación del contrato del 
profesor EXEQUIADES CHIRINOS, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, sobre el concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8) horas, para la 
cátedra Taller de Redacción y Estilo Periodístico II, a 
partir del 16-2-16. Se mantiene la disponibilidad, 
remitir copia al Vicerrectorado Académico y a la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre el traslado del profesor JORGE VILLEGAS, 
adscrito al departamento de Dibujo y Enseñanzas del 
Ciclo Básico de la Facultad de Ingeniería, para el 
Núcleo Costa Oriental del Lago, por la profesora 
YOSELÍN LÓPEZ, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para la Escuela de Ingeniería Civil de esa 
Facultad. 
9. Aprobado el permiso para el doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, Director de la División de 
Educación Médica de la Facultad de Medicina, del 6 
al 11-7-16, por razones de índole personal. 
10. Se acordó diferir y remitir al Consejo Central de 
Postgrado, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, sobre el aumento 
correspondiente al IV trimestre del IV Curso de 
Especialización en Psicología Hospitalaria y de la 
Salud (código 1654), quedando el pago en Bs. F. 
13.338,00 para Venezuela y Bs. F. 26.676,00 para 
extranjeros. 
11. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Poliolefinas Internacionales, 
C.A., cuyo objetivo es fomentar estaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos. Asimismo, se autoriza al Rector, 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
12. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Estado Zulia a través de la 
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Dirección Regional de Protección Civil y 
Administración de Desastres del Estado Zulia, cuyo 
objetivo es establecer y desarrollar las relaciones 
interinstitucionales y de cooperación en materia 
educativa y tecnológica a través del intercambio del 
conocimiento y material académico - práctico entre 
ambas instituciones con la finalidad de complementar 
los conocimientos adquiridos a fin de fortalecer los 
objetivos de ambas instituciones. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
13. Aprobada la designación de la profesora 
DARYELIN BETANCOURT, como Decana 
encargada del Núcleo Costa Oriental del Lago, del 
30-6 al 4-7-16. 
14. Aprobada la solicitud del permiso del doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, quien asistió a una reunión con 
las Fuerzas Vivas en el Estado Nueva Esparta, para 
plantearles proyectos establecidos en la Facultad de 
Medicina, del 11 al 13-7-16. 
15. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
del 11 al 13-7-16. 
16. Aprobada la modificación de la planificación 
académica, correspondiente al primer período 2016 
de la Escuela de Ciencia Política, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Asimismo, se acordó 
remitir copia al Consejo Central de Postgrado. 
17. Se quedó en conocimiento, de la información del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre el Comité 
Organizador que se encargará de planificar la 
realización del I Congreso de Ciencias Humanas 
Nuevas Perspectivas, ante los Desafíos Académicos, 
conformado de la siguiente manera: RENÉ 
HERNÁNDEZ (coordinadora), EDGAR ORTÍZ, 
DALIA CASTRO, CESAR PÉREZ, DIONEIRA 
MIQUILENA, VERÓNICA HERNÁNDEZ, SONIA 
FERRER, VIOLETA GIL, AMELIA ÁVILA, 
MAIROBIS GUERRA, MARLENE PRIETO y 
ZOLANGE LUGO. 
18. Aprobada la suspensión médica del ingeniero 
MAZIAD EL ZAUAHRE, Decano del Núcleo Punto 
Fijo, los días 6, 7 y 8-7-16. 
19. Aprobada la designación de la profesora ILIANA 
LUZARDO, como Decana encargada del Núcleo 
Punto Fijo, los días 6, 7 y 8-7-16. 

20. Aprobada la planificación académica para el año 
2016, de la Facultad Experimental de Arte. 
Asimismo, se acordó remitir copia al Consejo Central 
de Pregrado. 
21. Aprobada la prórroga del primer período 2016, de 
la Facultad Experimental de Arte. Asimismo, se 
acordó remitir copia al Consejo Central de Pregrado. 
22. Aprobado el inventario de recursos humanos para 
el año 2016, de la Facultad Experimental de Arte. 
23. Aprobado por vía de excepción, y por última vez, 
la solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
extensión del permiso no remunerado, por un (1) año, 
de la profesora ALEJANDRA CAROLINA GODOY, 
a partir del 1-7-16. 
24. Se acordó remitir a la Comisión de 
Discapacidades, para estudio e informe, la solicitud 
de la Facultad Experimental de Arte, sobre la 
consideración del expediente de la profesora IRAIDA 
JIMÉNEZ, quien se encuentra en reposo médico, 
desde el mes de mayo 2013, por haber sufrido un 
accidente cerebro vascular, y a la fecha no ha sido 
levantado dicho reposo. 
25. Aprobada la designación de la profesora 
FÁTIMA URDANETA, como Decana encargada de 
la Facultad de Agronomía, los días 11, 12 y 13-7-16. 
26. Aprobada la solicitud de aprobación de la 
asignatura Electiva Química Organometálica (3 UC) 
(9070160004570), del Programa en Química, nivel 
doctorado, coordinado por el doctor ÁNGEL 
MORILLO y dictado por el doctor MERLÍN 
ROSALES y ÁNGEL GONZÁLEZ. 
27. Aprobada la solicitud de aprobación de la 
asignatura Electiva Catálisis Organometálica 
Aplicada (3 UC) (9070170004470), del Programa en 
Química, nivel doctorado, coordinado por el doctor 
ÁNGEL MORILLO y dictado por el doctor MERLÍN 
ROSALES. 
28. Aprobada la solicitud de aprobación de la 
asignatura Electiva Redacción de Informes de 
Investigación (2 UC) (0090360002773), del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
coordinado por la doctora CRISTINA PAZ. 
29. Aprobado el permiso para el profesor LUIS 
FABIÁN YÁÑEZ, Director de la División de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias, del 
13 al 15-7-16, quien asistió como conferencista al 
Evento VII Congreso Venezolano de Mejoramiento 
Genético y Biotecnología Agrícola (VII Conveme). 
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30. Aprobada la designación del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre los miembros de la 
Comisión de Verano 2016: DARYELIN 
BETANCOURT, MARISOL CUICAS, JUAN 
SILVA y CALIXTO HERNÁNDEZ. 
31. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de sanción de la 
renovación de la participación como docente libre a 
medio tiempo, de la profesora CECILIA NAVA, para 
dictar la cátedra Dirección de Sonido, adscritas al 
pensum de la Escuela de Artes Escénicas, del 12-1 al 
31-7-16 y del 15-9 al 18-12-16, esta contratación será 
cancelada debido a que la docente no estará en el 
país. 
32. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las cátedras 
libres, sobre la designación del profesor ROBERTO 
LÓPEZ SÁNCHEZ, como coordinador de la cátedra 
libre Ernesto "Che" Guevara. 
33. Se quedó en conocimiento de la solicitud de los 
profesores JESÚS ESPARZA y DIDO LIU LEÓN, 
Comité Promotor de una Ley para Sanear el Lago de 
Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica, para dejar sin 
efecto su comunicación, donde pretendía el respaldo 
del Consejo Universitario, en pro de lograr la 
aprobación de una ley para sanear y conservar el 
Lago de Maracaibo y el de su Cuenca Hidrográfica; 
debido a que, aun respondiendo la comisión 
afirmativamente, no darían los lapsos para presentar 
oportunamente a la Asamblea Nacional. Asimismo, 
agradecieron puedan aceptar sus excusas por la 
molestias ocasionadas por haber ocupado 
infructuosamente la atención del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Se acordó 
acoger el informe realizado por la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y 
Servicios No. C.C.-203-2016 del 19-9-2016, 
relacionado con los procesos de contratación bajo 
la modalidad de Contratación Directa. 
34. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
EULALIA TABARES ROLDAN, Viceministra para 
el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del 
Conocimiento, en la cual informa que una vez 
recibidos (sin costo alguno), por parte de las 
instituciones educativas universitarias los proteicos 
en el marco del sistema de abastecimiento alimentario 
universitario del Mppeuct, queda establecido el 
monto máximo de Bs. 350,00, como asignación por 

bandeja en las universidades que prestan el servicio a 
través de concesionarios, y apoyan en forma conjunta 
la adquisición directa de otros productos con el fin de 
beneficiar a la población estudiantil. 
35. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para dejar sin efecto la 
contratación de la profesora jubilada MARÍA 
RINCÓN DE GONZÁLEZ, para el primer período 
del 2016, por cuanto la profesora viene presentando 
problemas de salud que le dificultan cumplir con la 
carga asignada. 
36. Se acordó apoyar en todos sus términos el 
planteamiento de Apuz, relacionado con la circular 
instructivo de fecha 26-8-16, la cual expresa que el 
ajuste de la pensión por jubilación no puede ser 
menor al salario tabla, pero tampoco mayor al salario 
más primas de un trabajador activo en el mismo 
cargo, y exigen a este Máximo Organismo el ajuste 
salarial del 20% a partir del 1 de septiembre del año 
2016, tal y como lo expresa la II CCU para el 
personal activo y jubilado de la Universidad del 
Zulia, más el 50% de aumento decretado por el 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
a partir del mismo 1 de septiembre de 2016, su no 
aplicación de estos ajustes salariales en los términos 
contemplados constituye una violación y 
discriminación de los derechos laborales, tanto del 
profesor activo como jubilado, los cuales no están 
dispuestos a aceptar. Asimismo, se acordó remitirlo a 
la Opsu. 
 
Dejó constancia en acta de su intervención el profesor 
ANGEL LOMBARDI BOSCÁN: dice, no solamente 
tenemos que demostrar solidaridad, sino denunciar la 
viveza del gobierno en no reconocernos el aumento 
salarial, porque había un 20% que se iba a cobrar en 
septiembre, decretan el primero de septiembre un 
50% en justicia nos correspondía el 70% y nos están 
reconociendo el 50%, entonces este cuerpo tiene que 
apoyar a la Apuz en este reclamo y nosotros también 
hacer lo mismo, porque con los actuales salarios los 
universitarios no vamos ni para la esquina, esto no 
fueron vacaciones, fueron anti vacaciones y ahorita la 
precariedad que estamos viviendo hace que la 
tentación de renunciar, de emigrar, buscar otras 
alternativas es muy grande y la academia y la 
universidad está pagando los platos rotos. Entonces 
cree que, y que conste en acta mi intervención, este 
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Cuerpo Universitario tiene que acompañar, apoyar, 
solidarizarse con los reclamos que está haciendo la 
Asociación de Profesores en la defensa del salario y 
de la universidad y los jubilados obviamente. 
 
Deja constancia en acta de su intervención el profesor 
MERLÍN ROSALES AIZPÚRUA, dice, estoy 
totalmente de acuerdo con usted Rector en el sentido 
de que hay un aspecto que es interno y otro es externo 
y el problema es externo, el problema es con el 
Ministerio, la Opsu en este caso, pero yo creo y ahí 
también estoy de acuerdo con el Prof. LOMBARDI, 
en el sentido que nosotros también tenemos que 
emitir un oficio a la Opsu haciendo el planteamiento. 
Estamos de acuerdo que nosotros no tenemos el 
dinero para pagarlo, pero si podemos hacer las 
gestiones para que lo paguen y tenemos que hacer, 
una comunicación a la Opsu, sabe una cosa no es el 
70% es el 20% mas el 50%, que es el 74% y que lleve 
como anexo eso y enviarle el oficio a la Apuz 
haciendo la explicación que usted dice, y yo también 
quiero que conste en acta mi intervención. 
 
37. Se acordó acoger el informe realizado por la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios No. C.C.-203-16 de fecha 19-9-16, 
relacionado con los procesos de contratación bajo la 
modalidad de contratación directa y enviar a los 
despachos rectorales, consejo de facultades y núcleos 
y dependencias centrales. 
38. Se acordó acoger el informe No. DAJ.138-16 de 
fecha 4-7-16, sobre la renuncia de la profesora 
JHOSEANI ANDREINA LEÓN CARDOZO, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
8-4-16. 
39. Se acordó acoger el informe No. DAJ.136-16 de 
fecha 4-7-16, sobre la renuncia de la profesora 
MARILES MARGARITA RUIZ, como miembro 
ordinario  del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-2-15. 
40. Aprobado el informe final del curso de locución 
profesional, edición No. 100, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, en el período 
comprendido del 30-4 al 2-7-16. 
41. Aprobado el permiso para la Dra. ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, Directora de Asesoría 
Jurídica y Consultora Jurídica, del 25 al 29-7-16, por 

motivo de salud, intervención quirúrgica. Asimismo, 
designa al doctor JUAN GERARDO ÁVILA, como 
Director encargado de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 
42. Quedó diferida la comunicación suscrita por la 
doctora DALMARY SALAZAR, Asesora del 
Despacho Rectoral, en la cual informa que las normas 
sobre las fundaciones, asociaciones o sociedades 
civiles o mercantiles de las universidades nacionales, 
en su artículo 8, inciso b; señala: "Evaluar en forma 
continua los resultados de la gestión de la Fundación, 
Asociación o Sociedad Civil Mercantil, de resultar 
negativa la gestión, el Consejo Universitario o 
equivalente tomará las medidas pertinentes del caso", 
al realizar la evaluación financiera de la fundación y 
empresas rentales de la Universidad del Zulia, podrá 
corroborar en cuadro anexo, los recurrentes 
resultados negativos de algunas empresas y 
fundaciones de la misma. Igualmente, se acordó 
enviar, en forma digital, los cuadros anexos a todos 
los miembros del Consejo Universitario. 
43. Se acordó diferir para la próxima semana y 
remitir a la Comisión de Personal Directivo del 
Núcleo Punto Fijo, la designación de la profesora 
CARMEN MERCEDES GUTIÉRREZ HIDALGO, 
como Delegada Docente del Núcleo Punto Fijo, con 
efectividad a partir del 16-10-15. 
44. Se acordó diferir por dos semanas, remitir a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe y otorgar el derecho de palabra para la 
próxima semana a la directiva de Asdeluz, sobre la 
reconsideración, así como se revoque la resolución de 
este Máximo Organismo aprobado en la sesión del 
13-7-16, en la cual se acordó el informe No. DAJ-
091-16 de 14-6-16 en atención a la solicitud 
formulada por la junta directiva de Siproluz de 
participar en todas las comisiones de trabajo de esta 
institución. 
45. En relación con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la información 
presentada por la doctora ELIZABETH GARCÍA, 
Administradora Jefe de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad, con respecto a la revisión 
del protocolo para la emisión de los oficios de pago 
de contratación de docentes jubilados o especiales, 
que no están remitiendo desde el año 2015 a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, lo que trae como 
consecuencia inconvenientes y demoras en el proceso 
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de pago, por lo cual se requiere se le haga la 
observación al Consejo Universitario para solventar 
la situación. Se acordó aclarar cómo debe ser el 
proceso para el pago de los profesores que dictan 
clases en los postgrados, tomando en consideración lo 
establecido en el Reglamento de Estudios para 
Graduados, en cuanto al tipo de profesor ordinario, 
jubilado o especial. 
46. Aprobado el pago del profesor LUIS 
HERNÁNDEZ, como profesor especial proveniente 
de la Universidad de Los Andes, quien participa en 
actividades de docencia, en el programa Doctorado en 
Ciencias Humanas, en el dictado de la cátedra 
Semiótica y Erotismo en la Diversidad Discursiva del 
Sujeto, los Tiempos y Espacios de la Significación, (4 
u/c), 64 horas totales, del 25-4 al 30-7-16, con cargo a 
los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
47. Aprobado el pago del profesor JOSÉ PADRÓN, 
como profesor especial proveniente de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (Upel), quien 
participa en actividades de docencia, en el Programa 
Doctorado en Ciencias Humanas, en el dictado de la 
cátedra Teoría de la Investigación, (4 u/c), 64 horas 
totales, del 25-4 al 30-7-16, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
48. Aprobado el pago de la profesora LUCÍA 
SUÁREZ, como profesora especial proveniente del 
Colegio Universitario Monseñor de Talavera, quien 
participa en actividades de docencia, en el Programa 
Maestría en Educación, mención Gerencia de 
Organizaciones Educativas, en el dictado de la 
cátedra Supervisión y Evaluación de las 
Organizaciones Educativas, Sección 3, (3 u/c), 48 
horas totales, del 25-4 al 30-7-16, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
49. En relación con el planteamiento de Apuz, sobre 
la situación en la que se encuentran las 
construcciones irregulares e ilegales en el barrio "San 
Agustín", aledaño a los terrenos de LUZ, y de la Casa 
del Profesor Universitario, se acordó responder que 
las dependencias DSI y Dinfra están haciendo 
gestiones con los pobladores en relación a esa 

situación. Asimismo se enviará a esas dependencias 
copia del oficio para fines consiguientes. 
50. Aprobada la solicitud de permiso para la 
profesora EALYS DE LOS ÁNGELES LÓPEZ 
AZUAJE, Directora de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina, ya que forma 
parte del Comité Técnico Asesor del Proyecto de 
actualización de los Valores de Referencias Energía y 
Nutrientes para la Población Venezolana, que se 
realizará en conjunto con el Instituto Nacional de 
Nutrición, en Caracas, del 18 al 21-7-16. 
51. Aprobada la creación del premio de la cátedra de 
Historia de la Medicina "Dr. Marcial Hernández", 
eminente ciudadano zuliano, (médico, docente 
universitario, escritor, narrador, poeta, cronista, 
ensayista y orador), fue el fundador y primer profesor 
en 1989 de la Cátedra de Historia de la Medicina en 
la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, 
durante su primera etapa histórica (1891-1904). 
52. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la autorización de la Normativa del 
premio de la cátedra de Historia de la Medicina "Dr. 
Marcial Hernández", el objetivo del premio, es 
reconocer la Excelencia Académica Estudiantil en la 
unidad curricular Historia de la Medicina. 
53. Se acordó devolver a la facultad para reforzar lo 
que en realidad realizo el profesor en Barranquilla, 
sobre la solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, del permiso para el profesor DAVID 
GÓMEZ, Director de la División de Extensión de esa 
facultad, quien dictó clases en el Doctorado de 
Ciencia Política, en Barranquilla, del 30-5 al 6-6-16, 
y durante su ausencia cubriría su carga académica el 
profesor GERARDO ULLOA. 
54. Se acordó acoger el informe de recomendación 
del Concurso Abierto No. CA-10-2016, para el 
Servicio de Vigilancia Privada en la Universidad del 
Zulia, período octubre-diciembre 2016. En 
consecuencia se aprueba: 1. Otorgar la adjudicación a 
la empresa: Vigilancia y Seguridad Industrial Los 
Andes, C.A. (Vysila) por el monto total de Ciento 
Dieciséis Millones Noventa y Dos Mil Ciento 
Cuarenta y Seis con 41/100 Bolívares con IVA (Bs. 
116.092.146,41). 2. Contratar por el monto asignado 
presupuestariamente para este servicio durante el año 
2016, Bs. 25.694.640,00 con lo cual se cubriría solo 
dos meses de esta contratación que ya transcurrieron, 
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existiendo para este proceso una insuficiencia 
presupuestaria de Ciento Dieciséis Millones Noventa 
y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis con 41/100 
Bolívares ( Bs. 116.092.146,41), la cual queda sujeta 
a la asignación de recursos por insuficiencias 
presupuestarias por parte del Ejecutivo Nacional, a 
tenor de lo establecido en el Artículo 74 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas y el Artículo 94 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
55. Aprobado el permiso y financiamiento de 8 días 
internacionales, para el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, del 4 al 11-10-16, para asistir en 
representación de esta institución, al XIII Reunión del 
Foro Regional Andino para el dialogo y la integración 
de la Educación Agropecuaria y Rural - Fradiear y la 
VII Asamblea de la Federación Andina de 
Asociaciones de Educación Superior en Ciencias 
Agrarias y afines- Faesca, a celebrarse en Bogotá, 
Colombia, en calidad de ponente, con cargo al 
presupuesto de la facultad. Asimismo, designa al 
doctor WILFREDO BRIÑEZ, como Decano 
encargado, durante el lapso indicado. 
56. Vicerrectora Académica, presenta informe con 
relación a la situación de los Comedores 
Universitarios y el profesor EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Bienes, Obras y Servicios, remite el informe de 
recomendación del concurso cerrado No. CC-02-16, 
para el Servicio de Comedores Estudiantiles de la 
Universidad del Zulia, período octubre - diciembre 
2016. Al respecto, se acordó acoger el informe de 
recomendación del Concurso Cerrado No. CC-02-16, 
para el Servicio de Comedores Estudiantiles de la 
Universidad del Zulia, período octubre-diciembre 
2016, el cual se declara desierto, en virtud de que no 
se presentaron ofertas de las empresas invitadas. En 
lo que respecta a la solicitud de apertura de un nuevo 
proceso de contratación bajo la modalidad de 
concurso cerrado, este Máximo Organismo acordó 
remitir el informe presentado por la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
No. VAC-LUZ- No. 00846-16 del 28-9-16, 
relacionado con la situación de los comedores 
universitarios, en la cual solicita regularizar el 
servicio en los mismos y se realice un proceso de 
adjudicación directa de las concesionarias de 

comedores, con la finalidad de que esa comisión 
presente a este Consejo Universitario la 
recomendación del proceso a seguir para atender la 
emergencia presentada con los comedores. 
 

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. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos 13 y 14-16 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NANCY HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la unidad curricular 
Ecología, del Departamento de Agronomía, a partir 
del 28-9-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GEOVANNA MANRIQUE LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Didáctica de la Música. 
Didáctica de la Lectura y Escritura, Didáctica de las 
Ciencias y Educación Familiar y Comunidad, del 
Departamento de Preescolar, de la Escuela de 
Educación, desde el 12-7-16 al 11-7-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAFAEL QUIROZ 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado en la cátedra Cálculo III, 
del Ciclo Básico Departamento de Matemática, a 
partir del 12-4-16 al 11-4-17. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
CRISTINA UZCATEGUI ARRIETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Análisis 
Instrumental de la Escuela de Bioanálisis, a partir del 
28-9-16. 
 
MARÍA ARAQUE SOTO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Orgánica, de la Escuela de Bioanálisis, a partir del 
28-9-16. 
 
ALEXIS FUENMAYOR BOSCÁN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I de 
la Escuela de Medicina, a partir del 28-9-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 30-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ZULIME FÁTIMA RODRÍGUEZ GUZMÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-2-16. 
 
JUAN JOSÉ ROJAS ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JHOAN MANUEL VALERO ULACIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-15. 
 
 
 

JOSÉ ANDRÉS TOVAR ESCALONA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-10-14. 
 
YOEL RAMÓN CHACÍN MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BETINA CECILIA MOLERO BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-3-15. 
 
JUAN ALBERTO BERRÍOS ORTIGOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-15. 
 
DIANA LOURDES ZAMBRANO PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-15. 
 
MARÍA EUGENIA MÁS Y RUBÍ PEÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ORIANA SORAYA SILVA VILLAVISENCIO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 7 meses y 26 días, a partir del 
25-5-16. 
 
PATRICIA CAROLINA RODRÍGUEZ LUGO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 4 días, a partir 
del 27-7-16. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSELYN MARÍA MARTÍNEZ SIBADA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
4-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VÍCTOR ANDRÉS PAIVA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESSICA EDUVIGES GALLARDO ACOSTA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 18 días, a 
partir del 27-7-16. 
 
MAURI EVELIS BARAZARTE DE PIRELA 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 3 días, a partir del 
27-7-16. 
 
MILAGROS COROMOTO MÁRQUEZ PERDOMO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 3 meses y 6 días, a 
partir del 27-7-16. 
 
MAREIDYS CECILIA DAZA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 5 días, a 
partir del 27-7-16. 
 
ERIKA DEL CARMEN ROJO GUERRA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 8 días, a 
partir del 27-7-16. 
 
MARÍA PIERINA NARDONE LOZADA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-16. 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, sección 01, 
(4 u/c), desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
(3 u/c), desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Reflexión Prospectiva 
Estratégica, (4 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Propedéutico Algebra Lineal, 
desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización del Conocimiento 
y Procesos de Aprendizaje, (3 u/c), desde el 25-4 al 
30-7-16. 
 
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 25-4 al 30-7-16. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Operacionalización de 
Variables Investigación, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-
7-16. 
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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 25-4 al 30-7-16. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
(3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Informática Educativa, (3 u/c), 
desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
RUBY PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia del Conocimiento, (3 
u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad, Ambiente y 
Comunidad, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Espacial, (3 u/c), desde 
el 25-4 al 30-7-16. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación en la 
Docencia de la Geografía, (2 u/c), desde el 25-4 al 
30-7-16. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, (4 u/c), 
desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, (3 u/c), 
desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
 
 

VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, (3 
u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación 
Educativa II, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Resiliencia, Familia y 
Comunidad (Convalidación), (3 u/c), desde el 25-4 al 
30-7-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, Familia y 
Comunidad, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
LETICIA PRIETO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra La Estadística Inferencial en 
Orientación, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Estratégica, (3 
u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
LETICIA PRIETO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diferentes Enfoques de 
Autoestima, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
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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 25-4 al 30-7-16. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Integrada de Recursos 
Humanos, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Orientación para la 
Atención de Personas con Discapacidad, (3 u/c), 
desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
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 25-4 al 30-7-
16. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Propedéutico Sociedad, 
Comunicación y Signos, (1 u/c), desde el 25-4 al 30-
7-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Teóricos de la 
Orientación, (2 u/c), Sección 01, desde el 25-4 al 30-
7-16. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
(2 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
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), XVI 
Cohorte LUZ-2, desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
 
 
 

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), XVI 
Cohorte LUZ-1, desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Social y 
Demográfica, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-
7-16. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Procesos 
Macroevolutivos, (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química de los Alimentos, 
desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
ANTONIO SARCOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica Avanzada, desde el 
18-1 al 14-5-16. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Matemáticos para 
Física II, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELENA MARGARITA RYDER JAKSIC 
Aprobada la contratación, como jefa de la Sección de 
Bioquímica del Instituto de Investigaciones Clínicas 
“Dr. Américo Negrette”, desde el 1-1 al 31-7-16. 
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JESÚS ALBERTO MOSQUERA SULBARÁN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sección de Inmunología y Biología Celular 
del Instituto de Investigaciones Clínicas “Dr. 
Américo Negrette”, desde el 1-1 al 30-6-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas, Dibujo 
Técnico Mecánico I, desde el 9-5 al 30-7-16. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 9-5 al 30-7-16. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 12 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Controles Automáticos e 
Instrumentación de Plantas, desde el 9-5 al 30-7-16. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, Química Orgánica, 
desde el 9-5 al 30-7-16. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
9-5-16 al 30-7-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Epistemología, 
Introducción a los Métodos de Investigación (8 h/s/c), 
Introducción a la Epistemológico (4 h/s/c), desde el 
4-5 al 27-7-16. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, (4 h/s/c), 
Fundamentos de Administración (4 h/s/c), 
Administración General, (4 h/s/c), desde el 4-5 al 27-
7-16. 

CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, desde el 
4-5 al 27-7-16. 
 
HENRY VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Formación Ciudadana, desde el 
4-5 al 27-7-16. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Psicología Educativa, desde el 
4-5 al 27-7-16. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sistema y Legislación Educativa 
Venezolana II, desde el 4-5 al 27-7-16. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución Histórica de las 
Corrientes del Pensamiento Pedagógico y Social, (4 
h/s/c), Sistema y Legislación Educativa I (3h/s/c), 
desde el 4-5 al 27-7-16. 
 
2. Aprobada la apertura y publicación de los 
siguientes concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Procesal Civil II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Administrativo General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Administrativo General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Constitucional. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Romano. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Civil IV. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Minero y Energético. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Procesal Civil I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Mercantil I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Tributario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho del Trabajo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Teoría 
General del Proceso. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Contencioso Administrativo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Constitucional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Actividades de Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional en Derecho Civil I (Área Derecho Civil y 
Mercantil). 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Civil II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Civil I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Contencioso Administrativo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Civil III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Sociología Jurídica. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Química General. 
 
3. Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, de los siguientes 
participantes: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DINA LÓPEZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa de 
Ciencia Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, 
más (60) días hábiles. 
 
ROSA MARÍA FERNÁNDEZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, desde el 20-4-09 al 
20-4-15, más (60) días hábiles. 
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GLENDYS ÁNGEL 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa Ciencia 
Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, 
más (60) días hábiles. 
 
CARLOS FERRER 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa Ciencia 
Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, 
más resolución tiempo no hábil (CU-03087-2015) 19-
9-15, más (60) días hábiles. 
 
ESTEFANÍA MENDOZA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa Ciencia 
Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, 
más resolución tiempo no hábil (CU-03087) 19-9-15, 
más (60) días hábiles. 
 
JESÚS GONZÁLEZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa Ciencia 
Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, 
más (60) días hábiles. 
 
JIMMY HIGUERA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, desde el 15-9-11 al 
15-9-15, más (60) días hábiles. 
 
LUZ MARINA FERRER 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa Derecho 
Laboral y Administración del Trabajo, mención 
Derecho Laboral, nivel maestría, desde el 9-10-09 al 
9-10-15, más (60) días hábiles. 
 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARCOS PÉREZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa 
Antropología, nivel maestría, desde el 17-10-11 al 
17-10-15, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAQUEL DEL CARMEN DEVIS SOTO 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, en el programa 
Diagnóstico Bacteriológico, nivel maestría, Sede: 
Postgrado de Medicina, desde el 2-1-10 al 2-1-16, 
más (60) días hábiles. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRLA MONTIEL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado de Ingeniería de Seguridad, 
nivel especialidad, por el dictado de la cátedra 
Psicología del Trabajo Seguro, 3 u/c, 48 horas totales, 
desde el 29-6 al 21-11-15. 
 
EDGAR SALAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado de Ingeniería Química, nivel 
maestría, por el dictado de la cátedra Control de 
Procesos, 3 u/c, 48 horas totales, desde el 29-6 al 21-
11-15. 
 
AIDA OROZCO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado de Ingeniería Estructural, por 
el dictado de la cátedra Concreto Preesforzado, 3 u/c, 
48 horas totales, desde el 29-6 al 24-1-15. 
 
JORGE BARRIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ingeniería de Petróleo, 
nivel maestría, por el dictado de la cátedra Geología 
de Yacimientos, 3 u/c, 48 horas totales, desde el 29-6 
al 21-11-15. 
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ARNALDO BRACHO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencias del Ambiente, por 
el dictado de la cátedra Manejo y Control de 
Materiales y Desechos Tóxicos y Peligrosos, 3 u/c, 
48 horas totales, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
FRANYERLIN MONTES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado de Ciencias del Ambiente, por 
el dictado de la cátedra Manejo Instrumental del 
Idioma Inglés, 3 u/c, 48 horas totales, desde el 29-6 al 
21-11-15. 
 
MARISELA RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, por el dictado de la cátedra Análisis de 
Alimentos, 3 u/c, 48 horas totales, desde el 18-2 al 
13-6-15. 
 
PEDRO CARRASQUERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, por el dictado de la cátedra Tecnología de 
Cereales, 3 u/c, 48 horas totales, desde el 18-2 al 13-
6-15. 
 
NANCY MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, por el dictado de la cátedra HACCP, 3 
u/c, 48 horas totales, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Gerencia de Proyectos de 
Construcción, por el dictado de la cátedra Gestión de 
Calidad, 2 u/c, 32 horas totales, desde el 15-4 al 20-5-
16. 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en Asesoría de los Programas 
de Postgrado Administrados por la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 11-1 al 31-7-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JUAN CHIRINOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Especialización de 
Ingeniería Química, por el dictado de la cátedra 
Procesos Petroquímicos II, 60 horas totales, desde el 
27-11-15 al 9-4-16. 
 
NELLY ROJAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría de Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, por el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales Procedimientos Administrativos 
Urbano, 48 horas totales, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
NELLY ROJAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría en Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, por el dictado de la cátedra 
Análisis Estadísticos, 48 horas totales, desde el 18-1 
al 14-5-16. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría en Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, por el dictado de la cátedra 
Estadística Espacial Aplicada, 64 horas totales, desde 
el 18-1 al 14-5-16. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría en Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyecto de Catastro y Avalúo, 48 horas 
totales, desde el 18-1 al 14-5-16. 
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GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría en Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, por el dictado de la cátedra 
Técnicas Avaluatorias Inmobiliarias, 64 horas totales, 
desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
FRANKLIN LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría en Ciencias del 
Ambiente, por el dictado de la cátedra Fundamentos 
de Polución del Aire, 48 horas totales, desde el 18-1 
al 14-5-16. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría en Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, por el dictado de la cátedra 
Derecho Inmobiliario Avaluatorio, 48 horas totales, 
desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SONIA ABI SAMRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en el Programa Gerencia de 
Empresas, por el dictado de la cátedra Realización de 
la Prueba de Suficiencia de Inglés Instrumental a 
Participantes de Postgrado, 6 horas totales, desde el 
30-7 al 30-7-16. 
 
DEISY MORÁN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado del Programa Gerencia de 
Empresas, por el dictado de la cátedra Fundamentos 
de Mercadeo, 40 horas totales, desde el 17-6 al 16-7-
16. 
 
XIOMARA CALDERÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado del Programa Gerencia de 
Empresas, por el dictado de la cátedra Seminario 
Bases Metodológicas, 40 horas totales, desde el 24-6 
al 15-7-16. 
 
 
 
 

MOCIÓN DE URGENCIA 
 
1. En relación con el informe presentado por la 
profesora ROSA AÑEZ, Presidenta de la Comisión 
Electoral, relacionado con amenazas que ha recibido 
y la situación que ha derivado en su entorno familiar, 
se acordó apoyar a la profesora ROSA AÑEZ, 
solidarizándose con ella y emitir un comunicado 
rechazando las actuaciones en contra de la Presidenta 
de la Comisión Electoral. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
AQUILES ANTONIO ASPRINO PEROZO 
A partir del 1.6.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
MÓNICA CRISTINA DÍAZ BLANCO 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JOSÉ MANUEL GUANIPA VILLALOBOS 
A partir del 1.9.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
ELIDA ROSA APONTE SÁNCHEZ 
A partir del 15.10.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
JORGE NILSON MORALES MANZUR 
A partir del 15.10.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GABRIELA MARÍA CARRUYO NÚÑEZ 
A partir del 11.7.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAURA MARINA CASTELLANO RAMÍREZ 
A partir del 30.6.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
OSMAIRA FERNÁNDEZ ALBORNOZ 
A partir del 4.10.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRIAM ISABEL BORJAS GIL 
A partir del 26.3.16 
Aprobado en la sesión 25.7.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ILEANA MARGARITA HERNÁNDEZ RINCIÓN 
A partir del 1.6.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
MARÍA ROSARIO PALMAR MORALES 
A partir del 1.6.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
EUDO ENRIQUE CONCHO 
A partir del 17.5.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
OLMEDO DE JESÚS FERRER OCANDO 
A partir del 6.6.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
JOSÉ ANTONIO SANTELIZ GONZÁLEZ 
A partir del 31.5.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
BETULIO JOSÉ CHACIN ALMARZA 
A partir del 1.7.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
CECILIA MILAGRO ACOSTA NAVA 
A partir del 11.7.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
PABLO ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ 
A partir del 29.7.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
EDGAR DE JESÚS FUENTES MONCADA 
A partir del 1.7.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDGAR ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ 
A partir del 5.10.16 
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Aprobado en la sesión 18.7.16 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GLECCY LEAL 
A partir del 9.6.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DORELYS JIMÉNEZ 
A partir del 22.6.15 
Aprobado en la sesión del 25.7.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LEONARDO BOSCAN 
A partir del 25.6.13 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR CARREÑO 
A partir del 1.4.16 
Aprobado en la sesión 25.7.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEISIE MONTIEL SPLUGA 
A partir del 18.2.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIELA MENDEZ BLANCO 
A partir del 13.4.16 
Aprobado en la sesión 26.9.16 
 
MARIBEL CRISTINA ROMERO GONZÁLEZ 
A partir del 16.5.16 
Aprobado en la sesión 26.9.16  
 
 

RAQUEL ÁVILA 
A partir del 19.3.16 
Aprobado en la sesión 26.9.16 
 
MARÍA LOUDES GEIZZELEZ LUZARDO 
A partir del 1.7.16 
Aprobado en la sesión 26.9.16 
 
YADIRA SIRIT URBINA 
A partir del 1.7.16 
Aprobado en la sesión 26.9.16 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
NANCY GONZÁLEZ 
Desde el 27.6.16 hasta el 29.7.16 
Aprobado en la sesión 18.7.16 
 
CIRA OLIVAR 
Desde el 30.6.16 hasta el 18.7.16 
Aprobado en la sesión 25.7.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA MONICA DELGADO 
Desde el 12.4.16 al 12.4.17 
Aprobada en la sesión 25.7.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FLORENCIO JIMÉNEZ 
Desde el 1.9.16 hasta el 31.8.17 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR CARREÑO 
Desde el 26.5.16 al 3.6.16 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
SALVADOR CALVANO 
A partir del 16.9.16 al 16.12.16 
Aprobado en la sesión 25.7.16 
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FABIÁN GONZÁLEZ 
A partir del 18 al 29.7.16 
Aprobado en la sesión 26.9.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA  
 
JONATHAN MÉNDEZ 
Desde el 22.5.16 hasta el 21.5.17 
Aprobada en la sesión 11.7.16 
 
ÁNGEL CHANGAROTTI 
Desde el 23.3.16 al el 22.4.17 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIELA COROMOTO MÉNDEZ BLANCO  
Desde el 14.4.16 hasta el 13.4.17 
Aprobada en la sesión 11.7.16 
 
LINDA MORALES DE MORANTE 
Desde el 12.1.16 hasta el 11.1.17 
Aprobada en la sesión 11.7.16 
 
MARIANA CAROLINA TORRES PORTILLO 
Desde el 1.7.16 hasta 30.6.17 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
MARÍA ISABEL BOZO DE GONZÁLEZ 
Desde el 19.9.16 al 18.9.17 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
JESÚS ENRIQUE PÉREZ CASTELLANO 
Desde el 15.9.16 al 14.3.17 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORIS DOMÍNGUEZ 
Por seis (6) meses, a partir del 10.5.16 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANDREÍNA RODRÍGUEZ 
Desde el 1.10.16 al 30.9.17 
Aprobada en la sesión 25.7.16 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDGAR ÁVILA 
Desde 15.09.16 al 14.09.17 
Aprobada en la sesión 11.06.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ELIEZER VELÁSQUEZ 
A partir del 19.09.16 
Aprobado en la sesión 11.07.16 
 
MARÍA MORA 
Desde el 20.4.16 al 19.4.17 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ROSANNA D´ADDOSIO 
Desde el 01.02.16 al 31.01.17 
Aprobada en la sesión 11.07.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARISOL CUICAS 
Desde el 12.09.16 al 11.09.17 
Aprobada en la sesión 11.07.16 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLA BEATRIZ PEROZO MENA 
Desde el 3.3.16 al 2.3.17 
Aprobada en la sesión 25.7.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GISELA MARGARITA REYES HERNÁNDEZ 
Desde el 6.7.16 al 5.7.17 
Aprobada en la sesión 18.7.16 
 
MARÍA GLORIA RINCÓN DE ORTIGOZA 
Desde el 18.2.16 al el 17.2.17 
Aprobada en la sesión 18.7.16 
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MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ DELGADO 
Desde el 6.7.16 al el 5.7.17 
Aprobada en la sesión 18.7.16 
 
MARCEL GREGORIO MAVAREZ CARDOZO 
Desde el 6.7.16 al el 5.7.17 
Aprobada en la sesión 18.7.16 
 
CAROLINA ROMERO RIVERA 
Desde el 6.7.16 hasta el 5.7.17 
Aprobada en la sesión 18.7.16 
 
LUÍS JOSÉ JOSEPH VILLALOBOS 
Desde el 17.3.16 hasta el 16.3.17 
Aprobada en la sesión 18.7.16 
 
RAYMOND ALEJANDRO SILVA LÓPEZ 
Desde el 13.5.16 hasta el 12.5.17 
Aprobada en la sesión 18.7.16 
 
ANA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Desde el 1.7.16 hasta el 30.6.17 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA  
 
CLAUDINE ROMERO ROMERO 
Desde el 1.11.15 hasta 31.10.16 
Aprobada en la sesión 25.7.16 
 
VÍCTOR PAIVA HERNÁNDEZ 
 Desde el 1.3.16 hasta el 28.2.17 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
FRANCISCO PARRA ACEVEDO 
Desde el 14.4.13 hasta el 13.4.14 
Aprobada en la sesión 26.9.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.16 al 30.1.17 
Aprobado en la sesión 11.7.16 
 
NOIRALY DEL VALLE DÍAZ NAVARRO 
Desde el 23.2.16 al 22.2.17 
Aprobada en la sesión 25.7.16 
 

ALEJANDRO JOSÉ ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.16 al 11.5.17 
Aprobada en la sesión 25.7.16 
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