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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.4.16 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del Ex Rector de la Universidad del 
Zulia, doctor LEONARDO ATENCIO FINOL. 
 
Saludó la presencia el doctor CÉSAR MARÍN, en 
Representación del Decano de la Facultad de 
Medicina, doctor SERGIO OSORIO. 
 
En relación al acta 43-16 del 25-9-15, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, señaló la importancia que 
este Consejo Universitario, le haga seguimiento a las 
decisiones que tome, porque en esa acta quedó bien 
expresado la garantía que se acordó de la 
disponibilidad para los cargos docentes vacantes que 
estaban en concurso, para el presupuesto del año 
2016, y la Dirección General de Planificación 
Universitaria de la Universidad del Zulia 
(Dgplaniluz) hizo caso omiso de esa decisión y no se 
garantizó la disponibilidad para los mismos. Al 
respecto la Vicerrectora Administrativa, doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, expresó que el 
presupuesto 2016 tiene solo fondo de nómina los 
meses de enero y febrero, esos cargos vacantes se 
incluyeron en las insuficiencias presupuestarias, las 
mismas fueron eliminadas por el Ministerio. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, dejó constancia 
en acta: nosotros podemos entender que pueden haber 
cambios a última hora, pero en todo caso, Dgplaniluz 
debió pasar un oficio al Consejo Universitario 
informando la situación, porque no supimos de la 
situación hasta tanto no se presentó el problema del 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones. 
 
El decano ELVIS PORTILLO, informó que el 
profesor MAZIAD EL ZAHUARE, Decano del 
Núcleo Punto Fijo, pidió escusas por no poder asistir 
al Consejo Universitario. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los integrantes de 
Siproluz, Fundaluz y Sinutraluz. 
 
 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la firma del convenio institucional BCV-
Danzas LUZ; a los honores en memoria del doctor 
LEONARDO ATENCIO FINOL, Ex Rector de LUZ; 
a la reunión con el Gobernador del Estado Zulia, la 
Primera Combatiente, el Comisario BIAGGIO 
PARISI, Secretario de Seguridad del Estado, el 
doctor GIOVANNI VILLALOBOS, JAIRO 
RAMÍREZ, el doctor ANTONIO CASTEJÓN, la 
doctora MARÍA QUEIPO, la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, la doctora MARLENE 
PRIMERA, el doctor SILVESTRE ESCOBAR y 
decanos; a la misa de honor a Jesús de la 
Misericordia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu) para reuniones pautadas con el 
Ministro en Caracas; al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) en representación del Rector; 
dio palabras de instalación del Diplomado “Derecho 
Internacional de los Refugiados” y Políticas de LUZ; 
a la Misa de cuerpo presente en honor al Ex - rector 
de LUZ, doctor LEONARDO ATENCIO FINOL; 
asistió como invitada a participar como ponente en el 
Foro sobre el Día Internacional de la Mujer del 
Consejo de Profesores Jubilados de LUZ (Cpjluz) y 
en alianza con el Club de Leones; a la eucaristía de 
Jesús de la Misericordia, realizada en terrenos de la 
Universidad del Zulia; al programa radial Siproluz 
Visión Profesional, con el licenciado JAVIER ESIS y 
ZORET; a la entrega de material a las residencias 
estudiantiles, de 20 ventiladores, 14 colchones y 5 
purificadores de agua; informó que fue acreditada en 
el programa de estudio a la investigación e 
innovación del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología como 
PEII, nivel C. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el lunes de esta semana tuvo reunión 
con el Decano de la Facultad Experimental de 
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Ciencias para hacerle seguimiento a los trabajos que 
se están haciendo en la Facultad. Informó que 
ingresaron los recursos para el pago de los 22 días de 
antigüedad, pero esos recursos ingresaron fallos en el 
presupuesto que nosotros aprobamos del año pasado 
y en el cronograma de desembolso hay 1.370.000,00 
para los 22 días e ingresaron 1.259.955.668,00, y 
dada la situación de presión sabíamos que tenía el 
personal por recibir estos recursos tomamos la 
decisión de pagar, a pesar de que había un déficit de 
110.000.000,00, y llamar a la Opsu para ver que 
había pasado con ese desembolso, el lunes por la 
tarde nos informaron que por razones de flujo de caja 
no pudieron enviar los recursos completos, pero que 
en el transcurso de esta semana deben estar enviado 
el faltante, la universidad hizo un esfuerzo de gastos 
que tenemos causado y que no hemos pagado para 
cumplir con ese pago con el personal. 
2. Ingresaron a la universidad 664.050.041,00 los 
cuales corresponden a 1.972.637,57 8.5, 
138.340.678,46 fideicomiso obrero y nómina de 
marzo 523.736.724,97, lo que ingreso (1.972.637,57), 
el 8.5 tiene un costo de Bs. 168.403.021,57 esa es la 
data que se envió al Ministerio de esos 168 millones 
en el presupuesto Ley hay 166.4 millones y los 
recursos Opsu, la diferencia 1.972.000,00 que fue lo 
que ingresó es decir nos faltan 166.4 millones para 
poder pagar el 8.5, también existe el compromiso que 
esos recursos deben estar bajando en el transcurso de 
la presente semana de ser así estaremos pagando el 
8.5. Ya cumplimos con todos los pagos de la 
quincena de marzo y la primera quincena de abril al 
personal administrativo y obrero y el día lunes el 
bono asistencial del personal jubilado del mes de 
marzo se pagó entre jueves y viernes de la semana 
pasada y el cesta ticket se hizo efectivo el día martes 
5 con el monto anterior. No tenemos información de 
los recursos de gastos de funcionamiento de los 
meses de febrero y marzo y lo que es más grave hasta 
ahora no nos han pedido que enviemos insuficiencias 
de gastos de funcionamiento, hemos cumplido con 
los que nos solicitaron de la maqueta y que era un 
requisitos para poder bajar esos recursos y hasta la 
fecha no han bajado. 
 
 
 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Visitó el Núcleo Punto Fijo, con el propósito de 
realizar gestiones inherentes al acto de grado 
programado para el próximo mes de julio en dicho 
Núcleo. Informó que el jueves al final de la tarde, 
robaron la unidad del aire de 5 toneladas, de los 
archivos de Cedia y Dirección Docente que están en 
el Rectorado viejo. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 4-16 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
TOMAS JOSÉ PÉREZ VALECILLOS 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones, a partir del 27-10-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE LUIS RUBIO GUILLEN 
Aprobada la designación como Director del Centro 
Experimental de Protección Animal “Cepa”, a partir 
del 1-11-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
BELKIS JOSEFINA ESCALONA D’ALBANO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente, 
desde el 1-1 al 30-9-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGRO MAGIELA MATHEUS BARRIOS 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Enfermería, a partir del 10-2-16. 
 
HAYDEE COROMOTO BOSCÁN DE MACHADO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Clínica Pediátrica del Departamento Pediátrico de la 
Escuela de Medicina, desde el 23-1-15 al 22-1-17. 
 
MARÍA DOLORES MONTIEL QUINTERO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra 
Epistemología Metodología de la Investigación del 
Departamento Ciencias Instrumentales y de la 
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Comunicación de la Escuela de Medicina, desde el 
16-11-15 al 16-11-17. 
 
MARÍA DE SOCORRO BERRIOS BASTIDAS 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Enfermería e Investigación del Departamento 
Ciencias del Cuidado de Enfermería de la Escuela de 
Enfermería, desde el 20-7-15 al 19-7-17. 
 
MERVIN WILLIANS CHÁVEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Pediatría de la Escuela de Medicina, desde el 13-2-
15 al 12-2-18. 
 
JENITH CAROLINA LEAL MOLINA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Conducta y Salud del Departamento de Salud Pública 
y Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 2-4-15 
al 2-4-17. 
 
AYARÍ GUADALUPE ÁVILA LARREAL 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Seminario de Tesis I, desde el 13-5-15 al 12-5-17. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Ética General del Departamento de Salud Pública y 
Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 13-11-15 
al 12-11-17. 
 
AYARÍ GUADALUPE ÁVILA LARREAL 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Epidemiología y Bioestadística del Departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 13-11-15 al 12-11-17. 
 
ELLEN MABEL ACURERO OSORIO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Parasitología del Departamento de Microbiología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 28-2-15 al 27-2-
17. 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 11 y 

12-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GERALDINE MORALES SNEYDER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SOFIA PASQUALE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
BLANCA JUDITH ROMERO LUGO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
INNES DEL CONSUELO FARIA VILLARREAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
CARACCIOLO JOSÉ VILORIA THOMPSON 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 1 mes y 4 días, a partir 
del 8-3-16. 
 
GERARDO JAVIER ULLOA BELLORIN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 7 meses y 29 días, a 
partir del 8-3-16. 
 
KENDRINA TORRES MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
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MARIEUGENIA MÁS Y RUBI PEÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
MARIANA ZABALA ESTRADA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 3 días, a partir del 8-
3-16. 
 
INES LILIANA HERNÁNDEZ PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa partir del 8-3-
16. 
 
JORGE ALEXANDER GOVEA CABRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
MARLON JOSÉ BARRETO RÍOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIBEL DEL CARMEN GÓMEZ CABRERA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 10 días, a 
partir del 8-3-16. 
 
YELEY JOSÉ PARRA APONTE 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
VÍCTOR HUGO DÁVILA ALDANA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 4 meses y 12 días, a 
partir del 8-3-16. 
 
ROBERTO ANDRÉS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 7 meses y 10 días, a 
partir del 8-3-16. 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESÚS ENRIQUE PÉREZ CASTELLANO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 7 meses y 21 días, a partir del 
8-3-16. 
 
MAURICIO GREGORIO FUENMAYOR FINOL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 11 meses y 17 días, a partir del 
8-3-16. 
 
KENIA SOMALY GONZÁLEZ SUAREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 2 meses, a partir del 8-3-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EVELIXA ELENA HERNÁNDEZ VARGAS 
La Comisión de Ubicación y Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación en su reunión del 5-4-16, 
acordó no ubicar a la profesora HERNÁNDEZ 
VARGAS, puesto que la misma ya fue ubicada según 
Acta 28-12 del 13-11-12 en la categoría de agregada 
con efectividad del 10-10-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Ética y 
Legislación del Periodismo, desde el 6-7 al 10-12-15. 
 
FLOR CRISTALINO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Práctica 
Profesional II y III, mención Biología, desde el 6-7 al 
27-11-15. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra unidad curricular Espacio 
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Geográfico Venezolano, mención Ciencias Sociales 
(una (1) sección, 4 horas semanales), y mención 
Educación Integral (una (1) sección, 6 horas 
semanales), desde el 6-7 al 27-11-15. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Ciencias Sociales, una sección, desde el 6-7 
al 27-11-15. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Química, 1 sección, desde el 6-7 al 27-11-
15. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Producción de Medios 
Audiovisuales Digitales, mención Ciencia y 
Tecnología de la Educación, 1 sección, desde el 6-7 
al 27-11-15. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDREA MARA HENNEBERG 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Patología de las Edificaciones, 
10ma. Cohorte, desde el 23-9 al 9-12-15. 
 
JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Arquitectura Venezolana, 10ma. 
Cohorte, desde el 23-9 al 9-12-15. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Planificación Territorial y 
Desarrollo Sostenible, 10ma. Cohorte, desde el 23-9 
al 9-12-15. 
 

WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago, 80 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis II, 10ma. 
Cohorte, desde el 24-9 al 10-12-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APOBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de JULIO VILLALOBOS, 
Presidente de Asdeluz y ALEX ANGULO, Secretario 
General de Soluz, relacionado con la decisión de este 
Máximo Organismo en su sesión extraordinaria de 
fecha 2-3-16. Se sometió a consideración la propuesta 
del profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Devolver con 
oficio indicándole que este Cuerpo tiene como dar 
respuesta a cada punto indicado en el oficio, sin 
embargo, hasta tanto no se dirijan de forma 
respetuosa no amenazante, ni intimidante a este 
Cuerpo, no se les dará respuesta a su solicitud. 
2. El informe de las novedades suscitadas en el área 
universitaria, desde el 15-2 al 15-3-16. 
3. El acta No. 20-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de LILIANA CASTRO 
TERÁN, de la Facultad Experimental de Ciencias. Se 
acepta la renuncia, se declara desierto el concurso, se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza la apertura del respectivo concurso. 
4. La información de que el último número de la 
revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias (2015, 
Noviembre-Diciembre) no ha salido, a pesar que el 
material fue consignado a Serbiluz antes de salir de 
vacaciones. A tal efecto solicita se tomen los 
correctivos necesarios para que esta situación no se 
repita en el futuro. 
5. La renuncia del profesor JOSÉ LUÍS SAAVEDRA 
TORRES, como profesor contratado para dictar la 
materia Técnicas de Investigación de Mercados en la 
Escuela de Comunicación Social de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 15-7-15. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza la apertura del respectivo concurso. 
6. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor RICARDO CUBEROS MEJÍA, desde el 1-
7-84 al 30-6-85, (Preparaduría), desde el 1-7-85 al 
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30-6-86, (Preparaduría), desde el 1-7-86 al 31-8-88, 
(Preparaduría), desde el 31-10-88 al 31-8-89, del 12-
3-90 al 15-7-93, adscrito a la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La contratación de profesores jubilados (asesores) 
VAD-DGP No. 0319-16 de fecha 1-2-16. (Ver Anexo 
No. 1). 
2. El acta No. 19-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de EDUARDO ATENCIO 
BRAVO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. La reconsideración y aprobación en la emisión del 
formato de inclusión en nómina de personal docente y 
de investigación por parte de los consejos de las 
facultades y núcleos a ese despacho, anexando e 
indicando la aprobación del Consejo Universitario 
que específica el nombramiento; a los fines de 
viabilizar la emisión al Departamento de Nómina 
para el pago correspondiente; previa evaluación y 
aprobación de la Comisión de Ingresos y el conforme 
de la disponibilidad presupuestaria. 
4. La solicitud de aumento hora académica y 
aranceles en los programas de postgrado en las 
diferentes Divisiones de Estudios para Graduados y/o 
Núcleos de esta ilustre universidad. 
5. La solicitud de los estudiantes de la Extensión de 
Aula LUZ Sur del Lago, para que se le dé 
continuidad a las siguientes carreras: Enfermería, 
Veterinaria, Agronomía y Educación Básica Integral. 
6. La solicitud del doctor ELVIS PORTILLO PÁEZ, 
Coordinador del Núcleo de Decanos, para que se 
publique en Gaceta la Reforma Parcial del 
Reglamento para los Auxiliares Docentes y de 
Investigación de la Universidad del Zulia. Los 
Decanos se reunirán con la Coordinadora de la 
Comisión de Reglamentos para proceder a una 
revisión. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe correspondiente al período 
del 20-1 al 14-12-15, de la Comisión Central de 
Becas y Año Sabático. 

2. Se acepta la renuncia del profesor GABRIEL 
AGUILAR, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir del 3-3-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
3. Aprobado el permiso de la doctora NEREIDA 
JOSEFINA VALERO CEDEÑO, Directora del 
Instituto de Investigaciones Clínicas "Dr. AMÉRICO 
NEGRETTE" de la Facultad de Medicina, para 
resolver asuntos relacionados con la salud, desde el 4-
4 al 4-7-16. 
4. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación CA-07-16, para el Servicio 
en los Actos de Grado de la Universidad del Zulia, 
del 1-4-16 al 31-12-16, se acordó, acoger el informe 
de recomendación del Proceso Contratación CA-07-
16, para el Servicio en los Actos de Grado de la 
Universidad del Zulia, desde el 1-4 al 31-12-16, el 
cual indica que no se presentó ninguna empresa en el 
acto de recepción y apertura del sobre No. 1. En 
consecuencia, se declara desierto el proceso y se 
autoriza la apertura de un nuevo proceso bajo la 
modalidad de concurso cerrado. 
5. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación CA-06-2016, para el Plan de 
Previsión para Gastos Mortuorios del Personal de la 
Universidad del Zulia, período abril - diciembre año 
2016, se acoge el informe CC.068-16 del 28-3-16, se 
aprueba otorgar la adjudicación a la empresa Capillas 
Velatorias San Alfonso y Contratar por el monto 
presupuestado para el año 2016, Bs. 55.927.872,00. 
6. Quedó diferido, para ser tratado en un Consejo 
Extraordinario, el informe de recomendación del 
proceso de contratación de la vigilancia privada, en 
virtud de que no hay soporte financiero para el mismo 
a partir del 1-3-16, se infiere que no se podrán 
establecer compromisos para su atención. 
7. Quedó diferido, para ser tratado en un Consejo 
Extraordinario, el planteamiento del CU.00828-16 de 
fecha 9-3-16, relacionado con el proceso de 
vigilancia, en los aspectos inherentes a las 
limitaciones financieras del Presupuesto Universitario 
Año 2016, situación que ha sido proyectada al 
proceso pendiente de comedores para el período abril 
- diciembre 2016. 
8. Quedó diferido, para ser tratado en un Consejo 
Extraordinario, el informe sobre la decisión de este 
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Consejo en relación al proceso de contratación de 
uniformes para el personal docente de declararlo 
desierto y solicitan la revisión de esta decisión. 
9. Se quedó en conocimiento de la designación de los 
miembros que conformarán la Comisión de 
Ubicación y Ascenso del Núcleo Costa Oriental del 
Lago: MARISOL CUICAS, JOSÉ BRAVO y 
YASMIRA ROVERO. 
10. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
profesora ANA EGLEE MORENO DE ESPINA, 
como Coordinadora de los Espacios Físicos y 
Administrativos de la Coordinación de las Cátedras 
Libres, del Vicerrectorado Académico. 
11. Se acepta la renuncia del profesor JUAN 
CARLOS MORALES MANZUR, como Coordinador 
de la Cátedra Libre Rotary Internacional de la 
Universidad del Zulia. 
12. Aprobada la designación de la doctora ALVIA 
GASKIN DE URDANETA, como Coordinadora de 
la Cátedra Libre Rotary Internacional de la 
Universidad del Zulia. 
13. Aprobada la denominación del Salón de 
Reuniones de la sede de las cátedras libres con el 
nombre de la profesora “ANA EGLEE MORENO 
DE ESPINA", en reconocimiento a su intachable 
trayectoria universitaria, por su labor incansable y los 
invaluables aportes que ha entregado a las cátedras 
libres. 
14. Se devuelve al Vicerrectorado Académico, el 
Proyecto de Reorganización de la Coordinación 
Central de Cátedras Libres (como dependencia del 
Vicerrectorado Académico), por el Consejo Técnico 
de Cátedras Libres. 
15. Quedó diferido el incremento de la Caja Chica, 
del Núcleo de Decanos, acorde con el índice 
inflacionario actual. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se remite al Vicerrectorado Administrativo, el 
monto al cual asciende la deuda que mantiene la 
Universidad del Zulia con Caproluz. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se remite a la Dirección de Seguridad Integral, 
para fines consiguientes, el planteamiento de Soluz, 

sobre el repudio de esa organización sindical en 
contra del constante acoso laboral por parte del 
abogado SILVESTRE ESCOBAR, Director de 
Seguridad Integral. 
2. Se acepta la renuncia del profesor VÍCTOR HUGO 
MERIÑO CORDOBA, adscrito al Departamento de 
Matemática y Física de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 27-1-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del concurso. 
3. Aprobado el permiso del doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, y la designación del profesor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.4.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Informó que anda la gente de Inpsasel, la Lopcymat, 
etc., haciendo inspecciones en la universidad, hay 
unidades que ya han sido visitadas como por ejemplo 
Recursos Humanos, también hicieron la inspección 
en todo el edificio Rectorado Viejo y le dejaron a la 
profesora IXORA GÓMEZ el acta de la inspección 
realizada. En información publicada en el encartado 
de la universidad el día domingo, una vez tratada esta 
materia con los asesores del despacho, tomé la 
decisión de solicitarles por ese intermedio y lo hago 
ahora en el Consejo Universitario, a las unidades que 
tengan esas visitas, remitir el acta correspondiente 
que sea emitida, dan unos plazos, a Recursos 
Humanos le dieron un plazo de 15 días, para que 
arreglen lo que tienen que arreglar, lo que sugieren 
que arreglen, ellos pasarán en 15 días para a hacer la 
inspección y verificar para ver si eso ya está resuelto. 
Tenemos que pedir esos recursos al estamento 
central, lo que demande ponerse a derecho por la Ley 
que nos obligan, simplemente señores no hay 
recursos en la universidad para hacer eso y que venga 
lo que venga, porque nosotros que solicitamos 15 Mil 
Millones de Bolívares y nos dan 3 Mil y algo, como 
podemos hacer para colocar extintores, que la 
iluminación sea adecuada en todos los ambientes, 
oficinas, sitio de trabajo, baños, aire acondicionado, 
condiciones dignas. Ahorita lo que estamos haciendo 
es recogiendo producto de lo que se está haciendo por 
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vía de los Decanos, es aplicar acá algunas estrategias 
de emergencia para que podamos funcionar en 
condiciones que ni si quiera serían aceptables, 
mínimas, entonces les solicito a ustedes por este 
intermedio que a quienes les llegue una comisión, lo 
que se pueda hacer se hace, porque habrán cosas 
mínimas que las podemos abordar, pero otras que 
tienen que hacer, hacer la solicitud de los recursos al 
Ministerio, por eso lo hice público y una vez que 
vayan llegando yo los voy a ir remitiendo, no voy a 
esperar un expediente, para que allá se enteren de que 
no hay los recursos. En ese sentido no estamos 
violando nada, simplemente somos una institución 
que depende de recursos que envía el Gobierno 
Nacional. 
 
Por otra parte, fui informado por el Dr. SILVESTRE 
ESCOBAR, de un accidente que se presentó en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la 
mañana de hoy se encontró una persona muerta que 
estaba sustrayendo un cable y quedo electrocutado. 
Ya SILVESTRE esta con el Cicpc haciendo las 
observaciones de rigor para que ahondemos más en 
detalle, no es miembro de personal de la Universidad 
del Zulia o de la comunidad universitaria 
directamente, sin embargo me informa SILVESTRE 
que es el padre de una estudiante de la Universidad 
del Zulia, esperemos que se den las versiones 
oficiales de este hecho. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Núcleo de Decanos a la presentación del 
Plan de Contingencia; se reunió con el Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, con el profesor 
ANTONIO CASTEJÓN y el Director de Dinfra, 
VENANCIO ROSALES, en relación a la 
problemática de esa facultad; con los miembros de la 
Comisión de Licitación de Obras y Servicios; con 
miembros de la Idnvac, vía video virtual, Ucla, Urbe, 
Unet, LUZ y Uexg; dio palabras en la instalación de 
las IX Jornadas de Investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, II Congreso Internacional 
“Transformando al ser Humano para el Bienestar y la 
Paz”, II Jornadas de Investigación Estudiantil y III 
Jornadas de Investigación Balance y Prospectiva de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 

de Humanidades y Educación, “Dra. NEVI ORTIN 
DE MEDINA”. Invitada como conferencista en la 
presentación de Gerencia Universitaria por el Rector 
de la Universidad “Dr. José Gregorio Hernández, Dr. 
OSCAR NAVEDA (13 Aniversario), asistió a la 
reunión con el personal de la Dgplaniluz, Didse y 
Kelly, sobre el caso del comedor; a la teleconferencia 
con el Dr. FRANCISCO JOSÉ MOJICA de la 
Universidad del Externado, Director del Centro 
Pensamiento del Doctorado en Administración de la 
Universidad de Colombia, en compañía de la Dra. 
MARLENE PRIMERA. 
2. Sobre la situación actual del problema del 
comedor, informó que envió facturas y acto motivado 
de las deudas que se tienen con los comedores que 
fueron solicitadas por la Viceministra EULALIA 
TAVAREZ y Opsu. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la presentación del plan de contingencia 
del Núcleo de Decanos; a la reunión con los 
miembros del Comité de Contrataciones, donde se 
aclararon situaciones sobre los procesos que en este 
momento tenemos atrasados, pero los iremos tratando 
en la agenda que allí están como puntos diferidos; 
asistió al Núcleo de Decanos donde le dieron derecho 
de palabra, para tratar de una vez por toda y aclarar la 
situación con los fondos de crecimiento natural y 
contrataciones del año 2016 de las facultades y 
núcleos. 
2. Informó que no ha ingresado los recursos del 8,5, 
ya las nominas están para ser entregadas a Finanzas, 
de tal forma que enseguida que esos recursos lleguen 
se pueda proceder a pagarlo. Informó también que 
ayer se recibió un correo de la Opsu, donde están 
solicitando la matriz de insuficiencias de gasto de 
funcionamiento 2016, igualmente nos pidieron la 
matriz de insuficiencias de las providencias 
estudiantiles 2016, se van a elaborar y nos dieron 
como fecha límite el lunes 18-4-16, para entregar la 
información. En función de esto y uniéndolo con el 
caso de los comedores, tienen en el presupuesto 95.6 
millones de bolívares, que era para tres meses y ya 
ese presupuesto se agotó. Nos informó la funcionaria 
de Didse que procesa órdenes de pago que alcanzó 
para llevar los comedores hasta el 30-3-16, solamente 
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quedó fallo, porque no alcanzó el presupuesto, una 
factura del comedor de la Facultad de Ingeniería, pero 
en general los comedores están hasta marzo y la 
insuficiencia comienza en abril. No nos han pedido 
insuficiencia de providencia, recién las están 
solicitando y allí vamos a incluir la insuficiencia de 
los comedores y se va a incluir con el nuevo costo del 
plato que están planteando las empresas. 
3. Por otro lado, informó que efectivamente se recibió 
el lunes 12 de abril una solicitud de Didse, dirigida a 
la Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, con copia al 
Vicerrectorado Administrativo, en la cual nos 
informan de un excedente que aprobó el Consejo 
Universitario, excedente que quedó en Becas para 
pasarlo a comedores, para el pago de deudas. 
4. Recordó a los Decanos que el informe de gestión 
de las facultades y núcleos del I Trimestre de 2016 se 
solicitó para entregar antes del 10-4-16, sin embargo, 
solamente los ha entregado las facultades de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Humanidades y 
Educación y Ciencias Económicas y Sociales, las 
otras facultades y los dos núcleos no han entregado y 
se necesita para poder entregar el primer informe y lo 
tiene que aprobar el Consejo y después ser enviado al 
Ministerio y a la Opsu. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la presentación de la propuesta de 
contingencia para facultades y núcleos, a la 
instalación de las IX Jornadas de Investigación de la 
Facultad de Humanidades y Educación; a la 
teleconferencia “La Universidad del Futuro”, dictada 
por FRANCISCO MOJICA. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercadeo de Servicio, desde el 12-6 al 4-7-
15. 
 

EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 25-9 al 17-
10-15. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del curso 
Gestión de la Calidad como Elemento Competitivo en 
las Organizaciones, desde el 22-9 al 9-12-15. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado del curso 
Desarrollo Social, Cultural y Gestión Pública de la 
Cultura, desde el 30-1 al 30-3-15. 
 
2. Aprobada la solicitud de inclusión de la asignatura 
Inmunopatología de la Infancia (9050460103073), 
2UC, del programa de postgrado de Biología, 
mención Inmunología Básica, nivel maestría, 
coordinada y dictada por el doctor JOSÉ CASTILLO 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
MÓNICA PEÑALOZA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en la cátedra 
Gerencia del Talento Humano (2 UC), desde el 1-4 al 
20-7-13, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
 
MILAGROS URDANETA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
del curso Inglés Instrumental (3 UC), desde el 23-4 al 
11-7-15, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
MARIELA ARRIETA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
del curso Inglés Instrumental (3 UC), desde el 25-5 al 
5-6-15, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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DORIS ANDARÁ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
del curso Inglés Instrumental (3 UC), desde el 23-5 al 
11-7-15, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
 
MAYDA HOCEVAR 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
del Seminario Metodología del Derecho (4 UC), 
Cohorte 1, Sección Única, desde el 15-5 al 18-7-15, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
YASMIN NAVA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
de la cátedra Electiva II, Procedimientos y Sanciones 
Ante la Ocurrencia de Riesgos Laborales (2 UC), 
Cohorte XXVI, Sección 1, desde el 21-9 al 13-10-15, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
MIGUEL URIBE 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
de la cátedra Derecho Procesal del Trabajo (3 UC), 
Cohorte XXIV, Sección 1, desde el 18-5 al 29-6-15, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN. 
 
1. En relación con la decisión de este Máximo 
Organismo de no aprobar el informe de 
recomendación del proceso de contratación de la 
vigilancia privada, en virtud de que no hay soporte 
financiero para el mismo a partir del 1-3-16, se 
acordó autorizar la apertura del Concurso Abierto 
para la contratación del Servicio de Vigilancia 
Privada para la institución, correspondiente al período 

junio-diciembre 2016. En relación al soporte 
financiero, los recursos correspondientes para cubrir 
el citado servicio, están incorporados en las 
insuficiencias presupuestarias de gastos de 
funcionamiento solicitados al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología. Asimismo, este Máximo Organismo, 
acordó: 1. Solicitar se organicen los procesos de 
contratación del servicio de vigilancia por núcleos: 
Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. 2. 
Extender el lapso de contratación de la empresa 
Onseinca hasta el 31-5-16. Voto negativo del profesor 
MARIO HERRERA y el Ing. DOUGLAS LUENGO. 
2. De acuerdo con el análisis del planteamiento del 
CU.00828-16 de fecha 9-3-16, relacionado con el 
proceso de vigilancia, en los aspectos inherentes a las 
limitaciones financieras del Presupuesto Universitario 
Año 2016, situación que ha sido proyectada al 
proceso pendiente de comedores para el período abril 
- diciembre 2016, se acordó: 1. Que se inicie el 
proceso de contratación del Servicio de los 
Comedores de la institución, bajo la modalidad de 
Concurso Abierto, período 1-6-16 al 31-12-16. 2. En 
relación al soporte financiero, los recursos 
correspondientes para cubrir el citado servicio, están 
incorporados en las insuficiencias presupuestarias de 
gastos de funcionamiento solicitados al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología. 3. Autorizar la prórroga del 
contrato de las empresas que prestan el servicio de los 
Comedores en la institución del 1-4-16 al 31-5-16. 
3. Ratificación del acto administrativo mediante el 
cual se declaró desierto el proceso de contratación 
para la dotación de uniformes al personal docente y 
de investigación de esta institución, contenido en el 
oficio No. CU.00824-16 del 9-3-16. 
4. La contratación de los siguientes profesores 
jubilados (asesores): 
 
RECTORÍA 
 
IMELDA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Relaciones Intergubernamentales del 
Despacho Rectoral, desde el 1-1 al 31-12-16. 
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ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor de Programas Especiales del Despacho 
Rectoral, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas del Vicerrectorado Académico, 
desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos del 
Despacho del Vicerrectorado Académico, desde el 1-
1 al 31-12-16. 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos, desde el 1-1 al 
1-12-16. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-16. 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-16. 
 
GLADYS RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-16. 
 
 

ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
1 al 31-12-16. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación e 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en la Unidad de Comunicaciones del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
16. 
 
ASDRUBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor en Relaciones Interinstitucionales del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
16. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Recursos Humanos y Miembro Principal 
de la Comisión Electoral, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
16. 
 
SECRETARÍA 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1-1 al 31-
12-16. 
 
IRENE RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información del Despacho, 
desde el 1-1 al 31-12-16. 
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RICAURTE SALOM 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-1 al 31-
12-16. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de la Elaboración e Implementación de la 
Propuesta Legados para el Futuro de LUZ, desde el 1-
1 al 31-12-16. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de la Formulación del Programa de 
Medición Evaluación y Seguridad en la Actividades 
de los Procesos de la Secretaría, desde el 1-1 al 31-
12-16. 
 
Cuentan con una asignación mensual de once mil 
bolívares (Bs. 11.000,00) con una dedicación a 
tiempo completo y cinco mil quinientos bolívares 
(Bs. 5.500,00) con una dedicación a medio tiempo 
para el período 1-1-16 al 29-2-16 con cargo al Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones y para el 
Período 1-3-16 al 31-12-16 con cargo al crédito 
adicional por insuficiencia de gastos de personal. 
Aprobado. 
 
Constancia en acta de abstención de votar del 
profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, en todos los casos. 
 
5. El acta No. 19-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación del profesor EDUARDO ATENCIO 
BRAVO, a medio tiempo, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a partir del 13-4-16. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La reconsideración y aprobación en la emisión del 
formato de inclusión en nómina de personal docente y 
de investigación por parte de los Consejos de las 
Facultades y Núcleos, anexando e indicando la 

aprobación del Consejo Universitario que específica 
el nombramiento; a los fines de viabilizar la emisión 
al Departamento de Nómina para el pago 
correspondiente; previa evaluación y aprobación de la 
Comisión de Ingresos y el conforme de la 
disponibilidad presupuestaria. 
2. La solicitud de los estudiantes de la Extensión de 
Aula LUZ Sur del Lago, para que se dé continuidad a 
las siguientes carreras: Enfermería, Veterinaria, 
Agronomía y Educación Básica Integral. 
 
Luego el Rector presentó una propuesta: Emplazar al 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, a tratar en agenda del CNU el Proyecto 
de Extensión, lo sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del doctor ELVIS PORTILLO PÁEZ, 
Coordinador del Núcleo de Decanos, sobre la 
aprobación del incremento del monto de la Caja 
Chica, acorde con el índice inflacionario actual, en 
atención al Artículo 70 del Reglamento No. 1 de la 
Ley de Administración Financiera del Sector Público. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la información del profesor 
EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, con base a la decisión de este 
Máximo Organismo, sobre la solicitud de ajuste de 
precios solicitados por la empresa concesionaria del 
servicio de Comedores Universitarios, han 
consignado en la Dgplaniluz el informe 
correspondiente para que se tramite ante el Mppeu el 
crédito adicional con que se cubrirá el requerimiento 
de las empresas, al respecto, se acordó acoger lo 
indicado en el oficio No. C.C067-16 del 28-3-16, en 
el cual señala que consignaron en la Dgplaniluz, el 
informe correspondiente para que se tramite ante el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), el 
crédito adicional para cubrir la solicitud de ajustes de 
precios, de los platos servidos por parte de las 
empresas concesionarias del servicio de los 
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comedores de la institución. Se abstuvo de votar, el 
Ing. DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario. 
2. Se acepta la renuncia de la Magíster VANESSA 
CASANOVA, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 28-2-16. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso. 
3. El acta veredicto emitida por el jurado encargado 
de evaluar credenciales para el ingreso de personal 
docente y de investigación en formación, en la unidad 
académica de Fisicoquímica, área Catálisis  
Heterogénea, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, fue declarado desierto. Se autoriza 
nuevamente la apertura y publicación del presente 
concurso. 
4. El acta veredicto emitida por el jurado evaluador 
del concurso de oposición para el ingreso de un 
profesor ordinario, a tiempo completo, en la unidad 
académica Biología Animal, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, fue declarado desierto, 
asimismo, se autoriza nuevamente la apertura y 
publicación del presente concurso. 
5. El acta veredicto emitida por el jurado evaluador 
del concurso de oposición, a tiempo completo, en la 
unidad académica Química Orgánica, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, fue declarado desierto, 
asimismo, se autoriza nuevamente la apertura y 
publicación del presente concurso. 
6. El acta veredicto emitida por el jurado encargado 
de evaluar credenciales para el ingreso del personal 
docente y de investigación en formación en la unidad 
académica Alimentos, área Tecnología de Alimentos, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, fue 
declarado desierto, asimismo, se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
7. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ELSY ZAVARCE, del 20-5-96 al 
26-6-96, del 27-6-96 al 9-10-97, del 9-10-97 al 1-6-
99, 2-6-99 ingresó como personal ordinario, a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
8. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora YANNETT JOSEFINA ARTEAGA 
QUEVEDO, desde el 3-7-90 al 19-6-92, del 20-6-92 
al 26-7-94 y el 27-7-94 pasó a ser miembro ordinario, 

adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
9. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora CARMEN MERCEDES 
GUTIÉRREZ HIDALGO, desde el 4-5-95 al 18-10-
95 y a partir del 18-10-95 nombramiento, adscrita al 
Núcleo Punto Fijo, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARINA AMELIA GONZÁLEZ 
DOMINGO, desde el 1-9-83 al 14-9-85, del 15-9-85 
al 30-12-87, del 1-1-88 al 5-6-89 y a partir del 6-6-89 
nombramiento, 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 el profesor ALÍ ALBERTO RINCÓN 
MAGGIOLO, desde el 25-1-90 al 7-3-93, del 8-3-93 
al 7-9-93, del 8-9-93 al 9-9-95 y a partir del 8-9-95 el 
nombramiento, adscrito a la Facultad Experimental 
de Ciencias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Ver 
DRH-0793-2016). Aprobado con los lapsos laborados 
como facilitador de Autodesarrollo. 
12. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ JOAQUÍN PORTILLO 
BRAVO, desde el 29-10-98 al 19-1-99, adscrito a la 
Facultad de Odontología, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Ver DRH-0794-2016), hasta que llegue el 
informe de la Dra. NANCY PERELLÓ, a solicitud de 
la Decana de Odontología. 
13. Aprobado el informe de la Comisión de Bases de 
Concursos Universitarios, correspondiente al período 
enero 2014 - diciembre 2015. 
14. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, como Representante de la 
Facultad Experimental de Arte, ante el Consejo de la 
Orden al Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique 
Lossada", para el período 2016. 
15. Se autorizó la extensión del contrato de los 
Comedores Universitarios desde el 1-4-16 al 31-5-16. 
16. Quedó diferida la solicitud de RUBÉN MORENO 
FRANCO, para que se le apliquen el artículo 29 del 
Reglamento para el Ingreso de los Auxiliares 
Docentes, o cambio de condición a profesor 
ordinario, de fecha 10 del mes de junio de 1981, el 
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cual está vigente y es el único debidamente publicado 
en la gaceta oficial del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, firmado por el Rector-
Presidente doctor RAFAEL ACOSTA MARTÍNEZ y 
el Secretario ingeniero JOSÉ FERRER. 
17. Se acordó diferir y remitir para estudio e informe, 
a la Dirección de Asesoría Jurídicas y a la Dirección 
de Recursos Humanos, la solicitud de Siproluz, para 
que se pronuncie el Máximo Organismo ante una 
serie de hechos sobre los derechos fundamentales que 
le asisten a todos los agremiados de esa organización 
sindical. 
18. Se quedó en conocimiento que la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, dejó constancia que la 
profesora MARÍA INÉS ARIAS FERRER, dictó la 
asignatura Informática Jurídica, Derecho Informático 
(Electiva y Seminario), desde el período anual 1993 
hasta el 30-9-15 y Derecho Civil III (Obligaciones), a 
partir del período anual 2015 hasta el 30-9-15, para 
que surta efecto en su relación de cargo. Asimismo, 
se remite a su expediente en el Cedia. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que se levante sanción al oficio 
CU.01244-16, en el punto No 2. 
2. Aprobada la propuesta de la comisión integrada 
por: CARLOS GARCÍA (Decano del Núcleo), Prof. 
LUÍS RAMOS, (Coordinador de Servicios Generales 
del Núcleo) y la Prof. DARYELING 
BENTACOURT (Coordinadora del Despacho 
Decanal) y como Asesores: Dr. SILVESTRE 
ESCOBAR, Director de Seguridad Integral (DSI) y la 
Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica. 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20.4.16 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió como ponente al foro Prospectivas de los 
Estudios para Graduados de LUZ, en conjunto con las 
doctoras MILAGROS SÁNCHEZ y DORIS SALAS 
DE MOLINA; al acto solemne de grado, realizado en 
tres tandas en el Palacio de Eventos de Maracaibo, 
felicitó a la Secretaria; a los actos de ofrenda floral en 
conmemoración de los 206 años de la declaración de 
la Independencia de Venezuela. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, hizo del 
conocimiento del informe del Despacho. 
 
1. Asistió a la reunión con el Rector y el Consejo 
Técnico del Servicio Médico Odontológico; al acto 
solemne de grado, realizado en tres tandas en el 
Palacio de Eventos de Maracaibo. Felicitó a la 
Secretaria. 
2. Se pagó la segunda quincena del mes de abril al 
personal administrativo y obrero y la mensualidad al 
personal docente y de investigación de esta 
institución. Hasta los momentos no han ingresado los 
recursos para el pago correspondiente al 8.5. 
3. Se reunió con el Rector, para tratar los puntos de 
los procesos administrativos y los procesos del área 
de computación para ver cómo resolverlos. En la 
mañana de hoy hubo una protesta estudiantil en la 
Facultad Experimental de Ciencias, cerraron los 
portones, se llegó al acuerdo de atenderlos porque 
realmente tienen 6 semanas de retraso en sus 
actividades académicas y solicitaron ser escuchados 
por este Máximo Organismo para exponer solicitudes 
que ya el Vicerrectorado conoce, pero no se han 
podido cumplir hasta la fecha, se comprometió a 
escucharlos, si se autoriza por el Cuerpo, atenderlos 
en horas de la tarde para darles respuesta. Solicitó 
derecho de palabra antes de comenzar la agenda para 
que ellos se puedan retirar. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto solemne de grado, realizado en tres 
tandas en el Palacio de Eventos de Maracaibo. 
Resaltó la participación de los Decanos en los actos 
de grado. 
2. Hizo referencia a que el día jueves se presentó una 
situación bien difícil en el Rectorado Nuevo, hubo 
quema de cauchos en el planta baja del edificio, 
secuestro de autobuses. Fue un momento tenso 
porque se tenía que hacer el traslado de los títulos de 
grado con todo el equipaje que se utilizaría en el  acto 
de grado, un trabajo logístico difícil. Se presentó el 
Director de Servicios Generales, escuchó el 
planteamiento de los estudiantes, dos solicitudes de 
las cuales se logró resolver una y la otra se les brindó 
la información administrativa, se logró resolver en 
términos de 2 horas, para poder cumplir con la 
organización del acto de grado. 
3. El personal de Prueba LUZ, aplicó un plan de 
contingencia, han organizado una serie de cursos a 
nivel medio para los orientadores, tanto público como 
privado. 
 
Se acordó otorgar derecho de palabra a los bachilleres 
de la Facultad Experimental de Ciencias. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de Normativa para la Participación de 
los Docente Libres y Profesores Invitados, sobre los 
requisitos a exigir por parte de las facultades y 
núcleos para postular a una persona como docente 
libre o invitado y las condiciones que regirán para los 
mismos. 
2. La solicitud de RUBÉN MORENO FRANCO, 
para que se le apliquen el artículo 29 del Reglamento 
para el ingreso de los auxiliares docentes, o cambio 
de condición a profesor ordinario, de fecha 10 del 
mes de junio de 1981, el cual está vigente y es el 
único debidamente publicado en la gaceta oficial del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
firmado por el Rector-Presidente doctor RAFAEL 
ACOSTA MARTÍNEZ y el Secretario ingeniero 
JOSÉ FERRER. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la solicitud de JULIO 
VILLALOBOS, Presidente de Asdeluz, ALEX 
ANGULO, Secretario General de Soluz y 
EDUARDO FERNÁNDEZ, Representante de la 
FCU, para que sea desincorporado de su cargo el 
ciudadano SILVESTRE ESCOBAR, como Director 
Encargado de la Dirección de Seguridad Integral, así 
como también presentan propuestas para dirigir la 
DSI, se acordó responderle que esta materia no es 
competencia de este Máximo Organismo, es potestad 
o atribución del Rector designar a los directores de 
las dependencias. 
2. Se quedó en conocimiento del planteamiento de 
RAMÓN VERA, Jefe de Protección y Seguridad, y 
ANDRÉS VILLALOBOS, Vigilante Interno, 
relacionado con los hechos ocurridos el día 31-3-16. 
Se acordó remitir a la Dirección de Seguridad 
Integral, para fines consiguientes. 
3. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del Premio Simón 
Bolívar categoría Estudiantes, para la edición del año 
2014, en el cual se acuerda declara como ganador al 
ciudadano Licenciado en Educación, Mención 
Educación Física, Deporte y Recreación MATHEUS 
CASTILLO DERWIS JAVIER, egresado de la 
Facultad de Humanidades y Educación en el mes de 
Diciembre de 2013, con un promedio de 19.677 
puntos. Asimismo, a través del mismo acto, se 
acuerda declarar ganador para la edición año 2015, en 
la categoría Estudiante, al ciudadano Licenciado en 
Educación, Mención Filosofía, a GOVEA 
CABRERA JORGE ALEXANDER, egresado de la 
Facultad de Humanidades y Educación en el mes de 
Marzo de 2015, con un promedio de 19.820 puntos. 
4. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la aprobación del Proyecto de 
Creación Cátedra Libre: Economía Productiva, 
coordinada por el Profesor ORLANDO CUICAR 
MORALES. 
5. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la designación del profesor 
ORLANDO CUICAR MORALES, como 
Coordinador de la Cátedra Libre Economía 
Productiva. 
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6. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la aprobación del Cuerpo 
Asesor de la Cátedra Libre: Economía Productiva, 
coordinada por el profesor ORLANDO CUICAR 
MORALES, de la forma siguiente: Academia de 
Ciencias Económicas del Zulia, personalidades 
/sector privado. Ing. GUY LEBRUN M., experto en 
Economía Agrícola, MSc. GLENNYS MUÑOZ, 
Educadora-Directora Académica, Tec. Agrp. 
OSWALDO MOGOLLÓN ARRIETA, Experto 
Graduado en la Universidad de Gijón España, 
Experto en Genética y Alimentación Animal, MSc. 
ROBINSON SANDOVAL, Economista - Tasador, 
Ejercicio Libre, Ing. ROSENDO NÚÑEZ G., Econ. 
JERVIS LEGUIZAMON, WILFREDO GARCÍA, 
Empresario. 
7. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la aprobación del Consejo 
Técnico de la Cátedra Libre: Economía Productiva, 
coordinada por el profesor ORLANDO CUICAR 
MORALES, de la forma siguiente: Msc. ORLANDO 
MORALES, Dr. DOUGLAS ROMERO, Msc. 
ORLANDO CUICAR ORTIZ, FERNANDO 
ROMERO URDANETA. 
8. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la aprobación de los 
organismos asesores de la cátedra libre: Economía 
Productiva, coordinada por el profesor ORLANDO 
CUICAR MORALES, de la forma siguiente: 
organismos asesores. Despacho del Vicerrectorado 
Académico, Consultoría Jurídica de LUZ, Consejo 
Central de Postgrado de LUZ, Fedecámaras, 
Asociación de Comerciantes Mercado las Pulgas, 
Asociación de Comerciantes Mercado de Cabimas, 
Asociación de Panaderos del Zulia, Cámara de la 
Pequeña y Mediana Industria, Cámara de la 
Construcción, Asociación de Expertos Aduaneros del 
Zulia, Fondo Nacional del Café, Fondo Nacional del 
Azúcar, Asociación de Comerciantes Minorista Zona 
Industrial de Maracaibo. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la aprobación del Equipo de 
Apoyo de la Cátedra Libre: Economía Productiva, 
coordinada por el profesor ORLANDO CUICAR 

MORALES, de la forma siguiente: Lic. TOMAS 
VALECILLO PÉREZ, Tec. YAMILETH 
CONTRERAS, Tec. YUZNEIDA CONTRERAS, 
Tec. HUGO LOAIZA, Tec. ORLANDO SOTO 
CASTELLANO. 
10. La comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la aprobación del Proyecto de 
Creación Cátedra Libre: Alimentos, Ciencia y Ética, 
coordinada por el doctor FERNANDO RIVERA, se 
acordó remitir a las facultades de Ciencias 
Veterinarias, Medicina, Experimental de Ciencias, 
Ingeniería y Agronomía para su revisión y posibles 
aportes. 
11. Se acordó diferir la comunicación de la doctora 
SHEILA ORTEGA MORENO, coordinadora de las 
Cátedras Libres, relacionada con la designación del 
doctor FERNANDO RIVERA, como coordinador de 
la Cátedra Libre: Alimentos, Ciencia y Ética. 
12. Quedó diferida la comunicación de la doctora 
SHEILA ORTEGA MORENO, Coordinadora de las 
Cátedras Libres, relacionada con la aprobación del 
Consejo Técnico de la Cátedra Libre: Alimentos, 
Ciencia y Ética, coordinada por el profesor 
FERNANDO RIVERA. 
13. Diferida la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la aprobación del Cuerpo 
Asesor de la Cátedra Libre: Alimentos, Ciencia y 
Ética, coordinada por el profesor FERNANDO 
RIVERA. 
14. Se acepta la renuncia de la profesora ALICIA 
MÁRQUEZ DE GÓMEZ, como Coordinadora de la 
Cátedra Libre del Humor y la Risa: "Doctora Hilda 
Torres”. 
15. Se quedó en conocimiento de la Comisión y Sub 
Comisiones para el 24 Aniversario de la Universidad 
del Zulia en la Costa Oriental del Lago. 
16. Se acepta la renuncia del profesor OSCAR 
NAVA, al cargo de medio tiempo del concurso de 
credenciales, de la unidad curricular área Ciencias de 
la Contaduría, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
motivado a que el mismo resultó ganador y asumirá 
el concurso de credenciales de la unidad curricular 
Administración Financiera, a tiempo completo. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria, se autoriza 
la apertura y publicación del concurso. 
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17. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el conferimiento del Doctorado Honoris Causa 
a los siguientes profesores: HAZEL ESTER 
ANDERSON VÁSQUEZ DE BARBOZA, 
MARIBEL DEL PILAR LIZARZÁBAL GARCÍA 
DE BELLOSO y DILMO ANTONIO 
HINESTROZA VALBUENA. 
18. Aprobado el informe final del curso vacacional 
2015, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.4.16 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de los profesores WILLIAM 
QUINTERO, MAIGUALIDA HERNÁNDEZ y 
ELBA RINCÓN DE TUDARES, de la Facultad de 
Medicina. 
 
Igualmente, solicitó se adelante el punto de la 
solicitud de la doctora MARÍA G. NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa, para 
ausentarse de su cargo, por motivo de salud, desde el 
25-4 al 6-5-16. Así mismo, propuso como Secretario 
Encargado, al profesor JESÚS SALOM CRESPO. 
Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con el Consejo Técnico del Servicio 
Médico Odontológico; con la profesora IXORA 
GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos y la 
directiva de los gremios Asdeluz y Soluz; asistió a la 
inauguración de la Biblioteca Virtual RANDA 
RICHANI; reunión con la directiva de Siproluz, con 
los decanos de las facultades y núcleos, para tratar la 
situación que se presenta con el racionamiento de 
electricidad y teníamos unas estrategias que estudiar, 
que después la desestimamos de promover un horario 
especial para todo el personal administrativo de la 
universidad, que permitiera que este bloque que va de 

cuatro a ocho de la mañana, se le hiciera más flexible 
de manera que pudieran llegar de una manera un poco 
más tranquila a su puesto de trabajo, luego pasamos a 
tratar la materia de seguridad, asimismo informó que 
a partir del día lunes va a salir una circular en el cual 
va a quedar solamente habilitada la entrada de 
Maczul, el resto de las entradas lo que tiene que ver 
con Maicaito, Ziruma se cierran, se va a pasar la 
circular hoy mismo, de manera que la gente tome las 
previsiones del caso por los inconvenientes que esto 
pueda presentar. 
2. Asistió al CNU Virtual; reunión con los estudiantes 
del Sur del Lago; asistió a la entrega de los Premios 
Humberto Fernández Morán. 
 
El Decano JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ propuso 
que se incluya como punto de agenda el 
planteamiento con respecto a que se analice las 
medidas a asumir en relación al número de alumnos 
que asisten a clases en esta sesión, en virtud de la 
situación actual que se presenta en el Estado Zulia y 
Venezuela. Se acordó incluirlo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Se reunió con los decanos integrantes de la 
extensión de Aula Sur del Lago; asistió a la 
instalación de la I Jornadas Internacionales 
“Economía Política y Sociedad”, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales; al XX Aniversario 
de la Fundación Cátedra Libre de Poesía, en 
homenaje al profesor ENRIQUE ARENAS; se reunió 
con el director del Condes para definir evento del 10 
de mayo en el Instituto de Investigaciones Clínicas, 
para desarrollar un Foro sobre Perfectivas de la 
Investigación 2016-2017 en LUZ; reunión virtual de 
la junta directiva del Núcleo de Vicerrectores 
Académico; a la entrega de 4.213,6 kilos de carne y 
puerco, enviada por la Vice Ministro EULALIA 
TABAREZ, para el Comedor Central; informó que el 
Director de Didse le anunció el ingreso de 4.5 
millones para el arreglo de cavas del Comedor 
Central y otra en Cabimas, esperando el presupuesto 
para el desarrollo de 3 cavas mas; a la entrega del 
premio Humberto Fernández Morán, por parte de la 
Secretaría. 
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INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la I Jornada Internacional Economía, 
Política y Sociedad, organizada por el Instituto de 
Investigaciones “Econ. DIONISIO CARRUYO”; a la 
inauguración de la Biblioteca Virtual RANDA 
RICHANI, de la Alcaldía de Maracaibo; a la entrega 
del premio doctor HUMBERTO FERNÁNDEZ 
MORÁN, año 2014, felicitó a los Diseñadores 
Gráficos. 
2. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones desde el 11 al 26-4-16; el informe 
semanal No. 13 de la Comisión Prueba LUZ, desde el 
11 al 15-4-16. Informó sobre los aires acondicionados 
de la Dirección Docente. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, especialmente a los 
Diseñadores Gráficos por su día; a los miembros de la 
Escuela de Bioanálisis, por el día del Bioanalista; 
felicitó a la Secretaria por la actividad de ayer de la 
entrega del premio doctor “HUMBERTO 
FERNÁNDEZ MORÁN”. 
2. Indicó que la semana pasada le concedimos 
derecho de palabra a los estudiantes de la Facultad 
Experimental de Ciencias y a su decano, y se 
programaron una serie de trabajos que ya se venían 
haciendo o están pendiente por realizar, para ver si 
ellos dan inicio el 2 de mayo a las actividades, sin 
embargo, ahora se unieron otras situaciones en 
Maracaibo y en la misma universidad, que quizás 
imposibiliten el inicio de las actividades. 
3. Recordó que ya ingresaron los recursos del 8.5 y 
fidecomiso, los cuales fueron pagados el 21, los 
intereses sobre prestaciones sociales del personal 
activo, del personal docente y administrativo y 
fidecomiso del personal obrero, ya fue pagado la 
semana pasada, una vez que ingresaron los recursos a 
la Universidad  del Zulia. 
4. Mañana habrá una reunión para hacerle 
seguimiento a los trabajos en la Facultad de Ciencias, 

para resolver el estatus de cada uno de los puntos que 
prometimos resolver. 
5. A la fecha no ha ingresado recurso alguno distinto 
a lo que se informó la semana pasada, con respecto al 
funcionamiento de las facultades y dependencias, 
ingresó simplemente la primera quincena del mes de 
febrero, sin embargo en reunión con el Rector, 
acordamos emitir una circular para que a las 
facultades y las dependencias se les pueda bajar los 
recursos del funcionamiento para el mes de febrero, 
siempre y cuando cumplamos con los requisitos de un 
75% de ejecución o el cierre del mes de enero, ya esto 
está circulando, cualquier facultad o dependencia que 
haya cerrado el mes de enero con un 75% o con el 
100% que haya entrado a Contabilidad y Finanzas, 
puede ya solicitar el mes de febrero. 
6. Se reunió con el personal encargado de la rendición 
de cuenta y de los aspectos presupuestarios. 
7. Se efectuaron los siguientes pagos: 1era. quincena 
de abril (personal administrativo y obrero), Bono 
Asistencial, (personal jubilado), Cesta Ticket (mes de 
marzo) pendiente el incremento, cuando envíen los 
recursos. Aún no se tiene información del ingreso de 
los recursos para gastos de funcionamiento de 2da. 
quincena de febrero y mes de marzo. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 7-16 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ALEXIS CADENAS 
Aprobada la extensión de la beca sueldo, para la 
realización de estudios de entrenamiento práctico post 
finalización de la escolaridad, de su Maestría de 
Bellas Artes en Cine, en San Francisco Art. Institute 
en San Francisco, California, USA, desde el 1-9-15 al 
31-5-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 2, 3 y 4-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GERMAN GONZÁLEZ PETIT 
Diferido, próxima semana. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
REYNALDO MEZA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas semanales), para el dictado de 
la cátedra Orientación I, a partir del 27-4-16. 
 
JANET GONZÁLEZ DE GALLANY 
Se acordó acoger el informe de la Comisión, se 
declara desierto en virtud de que la participante no 
cumple con el artículo 7, numeral 5 del Reglamento 
de Ingresos y Concursos Universitarios, se autoriza la 
publicación, y se mantiene la disponibilidad. 
 
LEOBALDO MOLERO OLIVA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo para el dictado de la cátedra Desarrollo 
Económico, a partir del 27-4-16. 
 
JOSELIN NAVARRO DE OMAÑA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (diez horas semanales), para el dictado 
de la cátedra Contabilidad Intermedia, a partir del 27-
4-16. 
 
BLADIMIR POZO SULBARAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, (8 h/s), para el dictado de la cátedra 
Planificación del Desarrollo, a partir del 27-4-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
El concurso fue declarado desierto, en el área 
Dirección Artística y Materias Afines del Eje de 
Integración Artística del Programa de Artes Escénicas 
de la Escuela de Artes. Asimismo, se acordó acoger 
el informe VAC-LUZ No. 00103-16 del 17-2-16, se 
declara improcedente el recurso de apelación incoada 
por el participante FREDDY MARÍN y se mantiene 
el veredicto del jurado de declarar desierto el 
concurso y se autoriza la apertura. 
 
 

LAURA JARA DÍAZ 
Diferido el ingreso como personal docente y de 
investigación en formación. 
 
MILAGROS RIVERA ROJAS 
Diferido el ingreso como personal docente y de 
investigación en formación. 
 
ORIANA SILVA VILLAVISENCIO 
Diferido, próxima semana. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DELIANA VILLALOBOS MACHADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Currículo de la 
Educación Inicial y Legislación Escolar, a partir del 
27-4-16. 
 
MARCOS VINICIO GOVEA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Modelos Históricos, 
desde el 5-7-15 al 5-7-16. 
 
MARCEL GREGORIO MAVAREZ CARDOZO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
convencional (9 h/s), para el dictado de la cátedra 
Zoología, desde el 6-7-15 al 5-7-16. 
 
GISELA MARGARITA REYES HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Biología 
Celular y Genética, desde el 6-7-15 al 5-7-16. 
 
LISETH ALEXANDRA VILLASMIL FARIA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Taller de 
Redacción y Estilo Periodístico I, II y III, desde el 6-
7-15 al 5-7-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ARAQUE SOTO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
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para el dictado de la cátedra Química Analítica, a 
partir del 27-4-16. 
 
NINIVE AZUAJE PARRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 
27-4-16. 
 
CAROLA BARBOZA MORILLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 
27-4-16. 
 
JOSE MORA VILLA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 
27-4-16. 
 
NATALIA FERRER GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Bacteriología y 
Virología, a partir del 23-11-15. 
 
JESVY VELASQUEZ DE GARCÍA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Bacteriología y 
Virología, a partir del 23-11-15. 
 
MARIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Salud Pública, a partir 
del 27-4-16. 
 
FLOR MERCHAN JIMENEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Parasitología, 
a partir del 27-4-16. 
 
CARLOS SILVA PAREDES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fisiología, a partir del 
27-4-16. 

OCTOBAN URDANETA MORAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Practica Profesional IV, 
a partir del 27-4-16. 
 
ISABEL SOTO VALLEJOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Semiología y Patología 
Médica, a partir del 27-4-16. 
 
ALEJANDRA VALECILLOS LUJAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Farmacología, a partir 
del 27-4-16. 
 
JESSICA VILLASMIL ANSELMI 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Hematología, a partir del 
27-4-16. 
 
LILIA BEATRIZ BARBOZA MILLANO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Cirugía y Ortopedia, a partir del 27-4-16. 
 
DIOVERYS ALBERTO HINESTROZA FINOL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Cirugía y Ortopedia, a partir del 27-4-16. 
 
ELIANA LING TOLEDO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Bacteriología, 
a partir del 27-4-16. 
 
HERNAN JESUS MATA MATÍNEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Cirugía y Ortopedia, a partir del 27-4-16. 
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YOLY MORA DE LABARCA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Enfermería y Salud 
Reproductiva, a partir del 27-4-16. 
 
EDIXON LUIS MORALES OJEDA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Cirugía y Ortopedia, a partir del 27-4-16. 
 
ADRIANA SICILIANO TALARICO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Médica, a partir 
del 27-4-16. 
 
REY VARELA DURAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ética y Deontología, a 
partir del 27-4-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALEXANDER CHACÍN SALAS 
Diferido, para la próxima semana. 
 
SUHANETH MARIN RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Microbiología General y 
Bucal, a partir del 27-4-16. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 1-

16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANYELIN ARAMBULO SANCHEZ 
Aprobada la participación como docente libre, en el 
dictado de la asignatura Computación en las Artes 
Plásticas, de la Escuela de Artes Plásticas, desde el 
25-5 al 31-7-15 y desde el 21-9 al 31-12-15. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 2-16 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE MELENDEZ MORANTES 
Aprobado cambio a auxiliar docente y de 
investigación, con derecho a escalafón, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Materiales de 
Construcción, a partir del 27-4-16, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria, según VAD No. 1656-
16 de fecha 5-5-16. 
 
MIRLA SERRANO MACHADO 
Aprobado cambio a auxiliar docente y de 
investigación, con derecho a escalafón, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Fisicoquímica, 
a partir del 27-4-16, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria, según VAD No. 1655-16 de fecha 5-
5-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CLAUDIA CHACÍN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho Administrativo, nivel especialidad,  desde el 
27-2-09 al 27-2-15, fecha final por resolución tiempo 
no hábil 23-5-15, más (60) días hábiles. 
 
LILIA BOLAÑOS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho Laboral, nivel maestría, desde el 6-3-09 al 6-
3-15, fecha final por resolución tiempo no hábil 1-6-
15, más (60) días hábiles. 
 
ALEIDYS CAMPOS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, desde el 6-
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3-09 al 6-3-15, fecha final por resolución tiempo no 
hábil 1-6-15, más (60) días hábiles. 
 
NELSON MÁRQUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho Administrativo, nivel especialidad, desde el 
27-2-09 al 27-2-15, fecha final por resolución tiempo 
no hábil 23-5-15, más (60) días hábiles. 
 
DOMINGO VILLALOBOS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho Administrativo, nivel especialidad, desde el 
27-9-09 al 27-9-15, fecha final por resolución tiempo 
no hábil 23-5-15, más (60) días hábiles. 
 
MARYOLGA COBO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho Administrativo, nivel especialidad, desde el 
27-2-09 al 27-2-15, fecha final por resolución tiempo 
no hábil 23-5-15, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DIANA FUENMAYOR 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, nivel maestría, 
desde el 26-9-11 al 26-9-15, más (60) días hábiles. 
 
DARIANA GARCÍA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Educación, mención Planificación Educativa, nivel 
maestría, desde el 14-3-11 al 14-3-15, más (60) días 
hábiles. 
 
MILAGROS PÉREZ MONTERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Gerencia de Organizaciones Educativas, nivel 
maestría, desde el 9-2-09 al 9-2-13, fecha de 
finalización de la convalidación 9-2-15, más (60) días 
hábiles. 
 

JORGE ALDEA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Docencia para la Educación Superior, nivel 
especialidad, desde el 20-3-10 al 20-3-14, fecha 
finalización de la convalidación 20-3-16, más (60) 
días hábiles. 
 
CARMEN RANGEL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Orientación, nivel maestría, desde el 26-9-11 al 26-9-
15, más (60) días hábiles. 
 
JUAN CARLOS CARRILLO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: Nuevas 
Tecnologías de la Información, nivel maestría, desde 
el 7-9-09 al 7-9-13, fecha finalización de la 
convalidación 7-9-15, más (60) días hábiles. 
 
YANILETH JOSEFINA PÍRELA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Planificación Educativa, nivel maestría, desde el 14-
3-11 al 14-3-15, más (60) días hábiles. 
 
BELKIS BORGES MOSQUERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Filosofía, nivel maestría, desde el 28-9-11 al 28-9-15, 
más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
AIMARA BEATRIZ GARCÍA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Obstetricia y Ginecología, nivel especialidad, sede 
Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 7-6-10 
al 7-6-14, fecha final por resolución tiempo no hábil: 
7-10-14, más (60) días hábiles. 
 
BETULIO JOSÉ CHACÍN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Neumonología y Tisiología, nivel especialidad, sede 
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Hospital General del Sur, a partir del 10-12-15, más 
(60) días hábiles. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
BELKIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario I, sección 3, 8va. 
Cohorte, desde el 23-5 al 27-6-15, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 
BELKIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario II, sección 3, 8va. 
Cohorte, desde el 19-9 al 31-10-15, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 
EUGENIA DI BELLA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 2-7 
al 28-7-15, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados. 
 
EUGENIA DI BELLA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 10 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental “Prueba de 
Suficiencia”, el 14-5-15, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados. 
 
JENNY GUANIPA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Socio Estética del Consumo 
Social, Sección 2, 2 U/C, desde el 16-5-14 al 13-6-15, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados. 
 
 
 

JENNY GUANIPA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Socio Estética del Consumo 
Social, sección 2, 2 U/C, desde el 20-6 al 25-7-15, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIGUEL URIBE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Derecho Individual del Trabajo, 
sección 2, 3 U/C, desde el 26-6-15 al 19-9-15, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados. 
 
PEDRO LUIS BRACHO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Teoría del Delito, 2 U/C, desde 
el 26-6 al 28-7-15, con cargo a los Ingresos Propios 
de la División de Estudios para Graduados. 
 
JOSÉ GREGORIO DUARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Control Social General, 2 U/C, 
sección 2, desde el 1-6 al 23-6-15, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 
JOSÉ GREGORIO DUARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Control Social General, 2 U/C, 
sección 1, desde el 1-6 al 11-6-15, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 
JOSÉ GREGORIO DUARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Control Social General, 2 U/C, 
sección 4, desde el 3-6 al 30-6-15, con cargo a los 
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Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados. 
 
PEDRO LUIS BRACHO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Teoría del Delito, 2 U/C, desde 
el 9-6 al 7-7-15, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Estudios para Graduados. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Vicerrectorado Administrativo, 
sobre la reconsideración y aprobación en la emisión 
del formato de inclusión en nómina del personal 
docente y de investigación por parte de los consejos 
de las facultades y núcleos a ese despacho, anexando 
e indicando la aprobación del Consejo Universitario 
que específica el nombramiento; a los fines de 
viabilizar la emisión al Departamento de Nómina 
para el pago correspondiente; previa evaluación y 
aprobación de la Comisión de Ingresos y el conforme 
de la disponibilidad presupuestaria. 
2. La solicitud de RUBÉN MORENO FRANCO, 
para que le apliquen el artículo 29 del Reglamento 
para el Ingreso de los Auxiliares Docentes, o cambio 
de condición a profesor ordinario, de fecha 10 del 
mes de junio de 1981, el cual está vigente y es el 
único debidamente publicado en la gaceta oficial del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
firmado por el Rector-Presidente Doctor RAFAEL 
ACOSTA MARTÍNEZ y el Secretario Ingeniero 
JOSÉ FERRER. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. En relación con la Propuesta de Normativa para la 
Participación de los Docente Libres y Profesores 
Invitados, sobre los requisitos a exigir por parte de las 
facultades y núcleos para postular a una persona 
como Docente Libre o Invitado y las condiciones que 
regirán para los mismos. (Se anexa el informe 
solicitado al Núcleo de Decanos). 
 

1. El Rector sometió a consideración la propuesta de 
la doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, de modificar el Artículo 10 
del Proyecto Reglamento de Docentes Libres y 
Profesores Invitados, donde especifica que el lapso 
desempeñado por los Docentes Libres e Invitados 
para la institución le sea validado como credencial 
como experiencia docente. Negado. 
 
2. El Rector sometió a consideración la propuesta de 
la Vicerrectora Administrativa, con relación a la 
resolución No. 9, que los Docentes Libres devengarán 
una remuneración acorde con el número de horas 
efectivas que impartan de docencia, bajo la figura de 
colaboración en actividades de docencia, la propuesta 
es que si se requiere pago sería del Fondo de 
Contrataciones y Crecimiento Natural. Aprobado. 
 
El doctor SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad 
de Medicina, dejó constancia de su voto negativo. 
 
El Rector sometió a consideración el aprobar el 
Acuerdo No. 690, sobre los parámetros que regirán 
para la escogencia y condición de los Docentes Libres 
y los Invitados de esta institución. 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Acuerdo No. 690 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
26, ordinal 20 de la Ley de Universidades, procede a 
dictar la siguiente Resolución que regirá para los 
Docentes Libres e Invitados, previas las 
consideraciones que se indican a continuación: 
 

Considerando 
 
Que los Docentes Libres son una figura prevista en 
los artículos 88.b y 99 de la Ley de Universidades, 
catalogados como miembros especiales del personal 
docente y de investigación y definidos como aquellas 
personas que, por el valor de sus trabajos o 
investigaciones, o por el mérito de su labor 
profesional, podrán ser encargados temporalmente 
por la universidad para realizar funciones docentes y 
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cuyo desempeño los hace acreedores de una 
credencial de mérito, para el ingreso al escalafón del 
profesorado ordinario. 
 

Considerando 
 
Que los visitantes o invitados, son aquellas personas 
que no formando parte del personal docente y de 
investigación de la universidad, pueden, por sus 
méritos, desarrollar actividades dentro del pregrado 
orientadas a la capacitación y actualización de 
conocimientos de estudiantes y docentes, tales como 
cursos, talleres y seminarios. 
 

Considerando 
 
Que en la actualidad las normas reglamentarias que 
regían para los docentes libres y los invitados o 
visitantes en pregrado están derogadas y no fueron 
incluidas dentro del ámbito de aplicación del vigente 
Reglamento de Ingresos y Concursos, por cuanto 
dichas figuras no constituyen una forma de ingreso al 
personal docente y de investigación de LUZ, como 
ordinario o contratados, ni están sometidos al régimen 
de concurso. 
 

Considerando 
 
Que la reglamentación de los docentes libres y los 
invitados o visitantes, está prevista en la normativa 
que regirá para el personal docente y de investigación 
de LUZ y figuras afines, por ser considerado los 
primeros de los nombrados, como parte integrante del 
personal docente y de investigación especial, pero 
con características muy diferentes al caso de otros 
miembros especiales, como es el caso de los 
contratados y los invitados o visitantes, por 
coadyuvar de alguna manera con la docencia. 
 

Considerando 
 
Que dichas figuras tienen como semejanzas que son 
personas que se deben haber destacado por sus 
trabajos, investigaciones o por sus méritos 
profesionales, científicos, humanísticos o técnicos o 
por tener habilidades especiales, pero difieren en que 
al docente libre se le puede encargar temporalmente 
de una cátedra, vale decir, que se le puede de manera 

excepcional dar carga docente, mientras que al 
invitado o visitante, se les puede asignar solo ciertas 
actividades académicas como cursos, charlas, 
seminario o talleres. 
 

Considerando 
 
Que actualmente la Universidad del Zulia, no tiene 
una normativa aprobada que regule las figuras de 
Docentes Libres e Invitados, es por lo que, se dicta la 
siguiente resolución que establece los parámetros que 
regirán para la escogencia y condición de los 
docentes libres y de los invitados o visitantes, a saber: 
 

Resuelve 
 
Primero: Sólo se podrá solicitar y aprobar la 
designación de un docente libre, cuando se evidencie 
de la documentación presentada por el órgano 
solicitante, que no hay miembros ordinarios del 
personal docente y de investigación (activo o 
jubilado) que puedan realizar el dictado de la cátedra 
o unidad curricular que se trate. 
 
Segundo: La designación de los docentes libres, será 
de carácter temporal u ocasional y se podrá hacer en 
los siguientes supuestos de excepción: 

a. Cuando un profesor o profesora abandone 
un curso por enfermedad, retiro, jubilación o 
muerte. 
b. Para cubrir la vacante de un profesor o 
profesora que se encuentre en disfrute de beca 
o año sabático, en el caso de que, agotados 
todos los esfuerzos para cubrir el dictado de la 
unidad curricular que se trate, resulte 
infructuosa la sustitución del mismo por un 
miembro del personal ordinario. 

 
Tercero: Podrán solicitar la designación de docentes 
libres, las cátedras o su equivalente en los núcleos y 
facultades experimentales o cualquier otro órgano 
vinculado con la docencia, con la aprobación del 
departamento, consejo de escuela y de facultad o por 
las instancias pertinentes dentro de los núcleos y 
facultades experimentales, para su posterior 
aprobación por parte del Consejo Universitario. 
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Cuarto: Para la escogencia y designación de una 
persona como docente libre, se exigirá que cumplan 
con los requisitos tantos generales como especiales, 
establecidos en las bases de concurso, para optar a un 
cargo como personal docente y de investigación, de la 
asignatura que se trate. 
 
Quinto: La persona que sea postulada para ser 
docente libre no puede haber tenido incumplimiento 
de obligaciones de cualquier índole, con la 
Universidad del Zulia. 
 
Sexto: La documentación que deben consignar los 
aspirantes a ser designados como docentes libres, 
será: Curriculum Vitae, fotografía en fondo blanco de 
los títulos académicos que posea, copia de la notas de 
pregrado y demás documentos que sean necesarios 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
generales o especiales que se exijan en las base de la 
cátedra o área curricular que se trate. Estos 
documentos pueden presentarse en copias simples, 
previo cotejo con los documentos originales, por 
parte de la Secretaría del Consejo de la Facultad o su 
equivalente en los núcleos o facultades 
experimentales. 
 
Séptimo: Los docentes libres podrán dictar una 
cátedra o unidad curricular, con la asignación máxima 
de dos secciones. 
 
Octavo: Podrán mantener la condición de docente 
libre, por el lapso máximo de tres años, previa 
aprobación por las instancias académicas-
administrativas correspondientes, de las actividades 
realizadas por el mismo. 
 
Noveno: Los docentes libres devengarán una 
remuneración acorde con el número de horas 
efectivas que impartan docencia, bajo la figura de 
colaboración en actividades de docencia. 
 
Décimo: La participación dentro de la universidad 
como docente libre, sólo lo hace acreedor de una 
credencial de mérito, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 99 de la Ley de Universidades, lo cual no 
es demostrativo de experiencia docente. Dicha 
credencial de mérito podrá ser valorada como prueba 
de ejercicio profesional. 

Décimo-Primero: Los docente libres, no forman 
parte de la asamblea de facultades o núcleo ni del 
claustro universitario, pero sí de la asamblea del 
departamento de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo único del artículo del Reglamento General 
de Departamentos y Cátedras de la Universidad del 
Zulia. 
 
Décimo Segundo: El docente libre que incumpla con 
las obligaciones que impone la aceptación de la 
designación como tal, no podrá participar en el lapso 
de CINCO AÑOS siguientes a su incumplimiento, 
en concursos para proveer de cargos para personal 
docente y de investigación, por considerarse que no 
reúne las condiciones morales y cívicas a que se 
refiere el artículo 85 de la Ley de Universidades. Ni 
tampoco podrá aspirar a ningún cargo administrativo 
dentro de la institución. 
 
Décimo Segundo: Los invitados o visitantes no 
necesariamente tienen que ser profesionales, pero 
deben poseer una experiencia demostrada y 
reconocida en el área que se trate. 
 
Décimo Tercero: A los invitados o visitantes no se 
les puede asignar carga docente, sólo pueden dictar 
cursos cortos, charlas, seminarios, conferencias o 
talleres. 
 
Décimo Cuarto: Podrán solicitar que se hagan la 
correspondiente invitación las cátedras o su 
equivalente en los núcleos y facultades 
experimentales, o cualquier otro órgano vinculado 
con la docencia, investigación o extensión con 
aprobación del departamento, consejo de escuela y de 
facultad o por las instancias pertinentes dentro de los 
núcleos y facultades experimentales. 
 
Décimo Quinto: Los invitados o visitantes podrán ser 
remunerados o no. En caso afirmativo tiene que ser 
aprobado por el consejo de facultad o instancia 
correspondiente en los núcleos y facultades 
experimentales, como servicios profesionales y 
siempre que exista disponibilidad presupuestaria y 
financiera para ello. 
 
Décimo Sexto: Se les emitirá una credencial como 
invitado o visitante, suscrita por los órganos 
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pertinentes del Consejo de Facultad o instancia 
correspondiente de los núcleos o facultades 
experimentales. 
 
Décimo Séptimo: Los invitados o visitantes no 
forman parte de la asamblea de facultad o núcleo ni 
del Claustro Universitario. 
 
Décimo Octavo: La presente resolución comenzará a 
regir, a partir de su aprobación por parte del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el salón de 
sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, en Maracaibo, a los veintisiete días del mes 
de abril de dos mil dieciséis. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dr. Jesús Salom Crespo 
Rector Presidente Secretario Encargado 

 
SOLICITUDES 

 
1. Se acepta la renuncia de la profesora NATACHA 
DEL CONSUELO PIRELA GRATEROL, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 1-4-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
2. Aprobados los aranceles de los documentos 
emitidos por las Secretarias Docentes de las cuatro 
(4) escuelas de la Facultad de Medicina. 
3. Quedó diferida la solicitud de levantamiento de 
sanción de oficio CFAD-909-15 del 20-5-15, 
correspondiente al pago del profesor PEDRO 
MONSALVE, en la cátedra Gestión de Calidad 5ta. 
Cohorte, del Programa Gerencia de Proyectos de 
Construcción, 32 horas totales, desde el 18-4-15 al 
30-5-15. 
4. Aprobada la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA MORA, Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el aval académico, viáticos y pasajes 
aéreos para asistir al Congreso Global en 
Administración de Empresas y Finanzas (2016 Costa 
Rica Global Conference on Business & Finance 
GCBF), organizado por el Instituto para Empresas y 
Finanzas de Costa Rica, del 24 al 27-5-16, con cargo 
a los Ingresos Propios del Núcleo. 

5. Se acordó acoger el informe C.C.083-2016 del 12-
4-16 de la Comisión de Contrataciones Públicas de 
Bienes Obras y Servicios, relacionado con los ajustes 
de precios solicitados por la empresa Troncal Caribe 
1RL, concesionaria del Comedor Central de LUZ. 
Asimismo, se acordó remitir el informe a la Dirección 
General de Planificación Universitaria, para 
establecer el cálculo del impacto financiero y hacer 
los trámites correspondientes de los recursos y 
solventarlos a través de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu), la insuficiencia a 
través de créditos adicionales. Igualmente, se acordó 
exhortar a los miembros de la Comisión de 
Contrataciones, que envíen el resto de las solicitudes 
por reconsideración, porque el cálculo tiene que ser 
uno solo para los comedores, y poder hacer la gestión 
ante la Opsu de esos recursos por insuficiencias 
presupuestaria. Una vez se tenga el impacto 
financiero, que la comisión determine lo 
correspondiente al compromiso de la Responsabilidad 
Social. 
6. Aprobada la solicitud de año sabático de ANA 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
desde el 19-9-16 al 18-9-17. 
7. Aprobada la solicitud para el pago de diferencia de 
honorarios de los profesores: ADRIANA BRAVO, 
JANE ESPINA, WILLIAM CASTILLO, NIVIA 
PETIT, ALEJANDRO OTERO, OCTAVIO 
MOLERO (2 secciones), ROSA PALAMARY (2 
secciones), MARCOS ROSADO (2 secciones), 
BELKIS RODRÍGUEZ (2 secciones) y LUIS 
HERNÁNDEZ, a partir del mes de septiembre hasta 
diciembre 2015, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
8. En relación con el planteamiento de Sinutraluz, 
relacionado con el cese definitivo de la existencia de 
trabajadores tercerizados dentro de esta institución, se 
acordó acoger el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica DAJ-069-16 del 26-4-16 y se le responde en 
esos términos. 
9. En cuanto a la solicitud del Decano JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, para que se analice las 
medidas a asumir en relación al número de alumnos 
que asisten a clases en una sesión, en virtud de la 
situación actual que se presenta en el Estado Zulia y 
Venezuela, se acordó realizar un Consejo 
Universitario Extraordinario, el jueves 28-4-16. 
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10. Aprobada el acta No. 13-16 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso:  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA AURISTELA GALUÉ SERRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZORINEL ALICIA ASUAJE TORRES 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 5 meses y 14 días, a partir del 
16-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HECTOR ALONSO BARRIOS GARRIDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARLOS JAVIER CHÁVEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-10-15. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

28.4.16 
 
“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LUZ 

ANTE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 
EN EL PAÍS Y LA REGIÓN” 

 
El Rector informó que les había convocado a esta 
sesión por dos aspectos: primero lo que tiene que ver 
con la problemática regional o nacional derivada de 
lo que ya habíamos empezado a discutir, a conversar, 
problemática del racionamiento de electricidad y que 
lógicamente se agregan otros elementos, por ejemplo, 
la suspensión de actividades, el día miércoles y 
jueves, que realmente tiene que haber un 

pronunciamiento de la universidad, porque en alguna 
medida esto no contribuye a la recuperación del país 
en cuanto al aspecto económico y eso no va en esa 
dirección. 
 
El otro aspecto tiene que ver con lo atinente a la 
seguridad en la universidad, es decir producto de 
estos hechos ocurridos en la Facultad de Medicina, 
Facultad de Ciencias Económicas, en Humanidades 
inclusive en los pasillos con el atraco ya a estudiantes 
en la Facultad de Humanidades, pero colectivo 
también en los salones de clase e inclusive hubo 
también el atraco a un profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, todas estas 
cuestiones nos plantea un cuadro de inseguridad que 
nos lleva de alguna manera, a tomar algunas medidas, 
algunas de urgencia. Esta mañana hablé con el 
profesor JESÚS URBINA para que en las redes, en 
los medios de comunicación que tiene la universidad, 
informar lo referido a que a partir del día lunes, 
vamos a tener una sola entrada y salida por el Maczul 
nada más y queda cerrado Maicaíto, Ziruma, a los 
efectos de estudiar cual es la salida que le vamos a 
dar a esta situación, el mayor control de acceso y 
salida a la institución, va a ser temporal no va ser 
definitivo, pero lo temporal dependerá de cómo 
vamos accionar nosotros en producir algunos 
procedimientos que nos permitan dar más resguardo a 
lo que es la institución. 
 
El 2 de abril fue la última reunión que tuvimos con el 
Gobernador y allí se comprometió a establecer los 5 
puntos, mediante unas reuniones que se iban a dar 
con la Dirección de Seguridad Integral y 
lamentablemente no ha ocurrido, con el Comisario 
BIAGIO, todavía no ha logrado concretarse una 
reunión a los efectos de que se produzcan los 5 
puntos de control que se habían establecido cuando el 
Dibise y que luego continuaron con Patria Segura y 
que tenía de soporte o de sostén una encuesta o un 
referendo que se hizo en la comunidad universitaria y 
aprobó de manera mayoritaria el porcentaje más de 
80% que de estar de acuerdo con que eso se hiciera a 
nivel de la universidad, lógicamente previo a un 
protocolo que se hiciera que preservara el concepto 
autonómico de la institución y al respecto a lo que 
pudiera ser manifestaciones de la comunidad 
universitaria en los diferentes sectores que se mueven 
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en los espacios, de tal manera que eso estaba pautado 
en los protocolos de acción que se habían tomado. 
 
Entonces ante esto estábamos hablando de algunas 
manifestaciones que pudiéramos hacer, 
manifestaciones que pudiera llevar a una 
movilización hacia la Gobernación a entregar un 
documento al Gobernador, pidiéndole de manera 
inmediata el cumplimiento a estos compromisos de 
mayor seguridad para la universidad. Habíamos 
hablado también que el habilitar las garitas de las 
facultades con un control para la salida y entrada de 
vehículo, nos había manifestado también el Director 
de Seguridad que los oficiales estaban con el 
cumplimiento de resguardo de los vehículos en los 
estacionamientos, esto lo manifestó el Prof. IVÁN 
CAÑIZALES aquí, que había tenido unas palabras 
con unos funcionarios, pero ya eso lo estamos 
manejando desde el punto de vista de la seguridad 
interna para ver que se puede hacer. 
 
El propósito de esta reunión es que nosotros 
cambiemos punto de vista, que fijemos algunas 
estrategias que se pudiera cumplir, realmente yo lo 
confesaba en reunión anterior que esto ha sido un 
plato fuerte de roer, la seguridad en la universidad, 
desde hace 8 años ya con 3 directores, tres 
direcciones, bueno siempre se mantienen estos 
conflictos internos en esa dirección que en alguna 
medida hemos venido superando y que en cuanto a 
los robos en aquellas dos direcciones, no logramos 
por lo menos levantar algunas informaciones que nos 
permitiera corroborar que la delincuencia que se hace 
en la universidad desde el punto de vista interno, hay 
complicidad interna y precisamente es lo que se ha 
venido levantando a través de lo que ocurrió en la 
Facultad de Medicina, a través de lo que ocurrió en el 
Rectorado viejo con el robo de un vehículo de una 
empleada y lo que ocurrió también con algunos 
obreros a quienes se le abrió expediente, y otros que 
han podido dar también a través de procedimiento de 
averiguación que están abierta, tenemos en contra la 
impunidad que siempre ha estado a nivel nacional un 
estado de derecho que no es tal, no tenemos estado de 
derecho y lógicamente se aprenden algunos 
delincuentes de esos, pero al otro día le están 
dictando medida sustitutiva, lo cual implica como que 

como que no quisiera trabajar, esta una debilidad muy 
grande que tiene la institución en su naturaleza. 
 
Luego el Rector dice queda abierto el derecho de 
palabra y le dio derecho de palabra a la Br. 
IMÉRIDA WEIR y a los profesores: JUDITH 
AULAR DE DURÁN, SUSANA GÓMEZ, ALIX 
AGUIRRE, ALICIA MARTÍNEZ, MARLENE 
PRIMERA, JESÚS SALOM y ÁNGEL 
LOMBARDI. 
 
Luego de las intervenciones, el Rector solicitó ir 
apuntando algunas peticiones que podamos tomar en 
este Consejo Universitario. El profesor JESÚS 
SALOM, propuso que con relación a la suspensión de 
parte de los gremios, pasar una circular a todos los 
Decanos, Directores y Jefes de Dependencias, de que 
si el gremios ordena suspensión y la condiciones para 
laborar están dadas se levanta un informe porque 
están los acuerdos correspondiente. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA dice, para 
reforzar lo que está diciendo JESÚS, cree que no hay 
ni que mencionar a los gremios, si no decir, toda 
autoridad, todo decano, autoridad rectoral, directores, 
dependencias centrales, que considere que en su lugar 
de trabajo están las condiciones debe laborarse. 
 
El Rector señaló que hay que decirles en cada caso 
que se les descontará, pero eso sí, cualquier directriz 
que se gire en esta dirección tenga cumplimiento. 
 
Seguidamente intervinieron los profesores: MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ, WILFIDO BRIÑEZ, 
ÁNGEL LOMBARDI y el Br. MOISÉS 
MONTILLA. 
 
Luego de las intervenciones, el Rector indicó que 
últimamente se han dado dos resoluciones del 
Consejo Universitario, no sé si llamarlas resolución o 
acuerdos, una tuvo que ver con 5 puntos que se 
acordaron, y el 5to. punto era que la universidad no 
iba a pagar conceptos que no tuviese apoyo en la 
contra prestación de servicios, estaba en conflicto 
transporte en ese momento, por qué? Porque ahí se 
venían pagando viáticos a choferes, cree que a 45 
choferes y lo cuales teníamos solo 11 autobuses para 
hacer la ruta foránea y apoyados en esa resolución 
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nosotros solo pagamos a los choferes que estaban 
prestando servicio, una resolución del Consejo 
Universitario. 
 
La segunda resolución la que se aprobó hace 15 días 
o un mes, el cual el documento que se envió, ahí 
tenemos una herramienta que nos puede dar apoyo 
para tomar las medidas que haya que tomar, porque 
esas medidas que se van a tomar es por el 
incumplimiento a esa resolución, no se cumplen los 
procedimientos que el Consejo Universitario 
estableció, que no son otra cosa que el refrendo, 
refrendar lo que las leyes tienen como procedimiento 
en materia de legislación laboral, eso está ahí eso no 
fue invento de ALIX, eso está establecido, se hizo 
simplemente sacar aspectos para colocarlos en este 
instrumento, de tal manera que nos podemos apoyar 
para que las cosas vayan en sintonía, que de una vez 
empecemos a actuar en ese sentido. En este caso hay 
una manera que a lo mejor no se cumplen los 
procedimientos establecidos, no tiene por qué haber 
paralización, que incurre en una paralización bueno 
hay medidas disciplinarias que se pueden, yo diría 
que no solo hablar de una resolución o circular que 
pueda sacar el Rector, descuento de días no trabajado 
o descuentos de cesta tickets, simplemente vamos a 
colocar ahí, se abrirán las medidas administrativas (la 
posibilidad de una amonestación, la posibilidad de un 
descuento, la posibilidad de la cesta tickets, la 
posibilidad también de abrir un expediente 
dependiendo de la falta o dependiendo la gravedad, 
que pudiéramos ir en esa dirección, así que yo quiero, 
yo les pido que en todo caso recojamos esa 
proposición como primer acuerdo de hoy en este 
Consejo Universitario. 
 
Seguidamente el Rector le dio derecho de palabra a 
los profesores: JESÚS SALOM CRESPO, MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, JUDITH AULAR DE 
DURAN, MARY CARMEN RINCÓN, luego de las 
intervenciones, el profesor JESÚS SALOM, dice, la 
propuesta es hacer una mesa de trabajo con el 
Director y los coordinadores de la Dirección de 
Seguridad Integral, un plan con cada una de las 
facultades y ustedes cada uno de los Decanos en 
particular, diseñar un plan y envolver a la comunidad. 
 

La Vicerrectora informó que debemos pronunciarnos 
como Consejo Universitario, en función de los hechos 
delictivos que pasaron, ahora con la cava y lo que 
está pasando en el país, debe haber pronunciamiento. 
 
La profesora JUDITH AULAR DE DURÁN, dice, 
debemos sacar un comunicado, como universidad, 
que no estamos de acuerdo con esos días que se están 
pronunciando como no laborables, nosotros no 
estamos de acuerdo con el racionamiento de la 
electricidad, ya que ese en un servicio básico que 
debemos tener todos los venezolanos, la situación de 
racionamiento de agua, que dificulta los procesos de 
docencia, investigación y extensión en las 
universidades, hay tantas cosas que nosotros debemos 
fijar posición con respecto a eso. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN, luego de 
la intervención al respecto dice: 1. Ratificar las 
actividades propias de la universidad. La Universidad 
es tan diversa que debemos mantenerla abierta, debe 
cumplir la docencia, obviamente en el marco de que 
estos acontecimientos pasen al desarrollo de su 
cumplimiento eso hay que dejarlo claro. 2. Cree que 
debemos tomar una decisión de suspensión temporal 
de la evaluaciones, porque hay mucha inasistencia y 
mucha irregularidad de los estudiantes, no están 
asistiendo y muchas veces así asistan 5 ó 10 
estudiantes quieren tomar la decisión de realizar la 
evaluación, eso tenemos que decirlo en Consejo 
Universitario. El punto que tocamos ayer con 
respecto al número o porcentaje de inasistencia de los 
estudiantes, bueno vamos a decir, si no están presente 
el 50% de los estudiantes la actividad docente tanta 
teórica como práctica no deben darse para no dar si 
no reprogramar para cumplir el objetivo académico, 
estos aspectos académicos se deben también 
plantearse en esta resolución complementada con 
esos aspectos que se han manejado en materia de 
seguridad, en la parte de los gremios. 
 
La Vicerrectora Académica dice, el primer punto 
debería ser el Consejo Universitario rechaza 
rotundamente los actos de violencia que se están 
desarrollando dentro y fuera de la institución, no solo 
del Estado Zulia si no en todo el país. 
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El Rector dice, un punto que debe llevar ahí es el 
emplazamiento al ciudadano Gobernador, al 
cumplimiento del plan de seguridad, para el 
establecimiento de los 5 puntos. Proponiendo una 
comisión integrada por los profesores: SUSANA 
GÓMEZ ARVELO, JUDITH AULAR DE DURAN, 
MARY CARMEN RINCÓN y RICARDO 
CUBEROS, para que redacten un comunicado 
relacionado con la “situación de LUZ ante la 
problemática actual en el país y la región”, para ser 
publicado en las redes sociales, en los diarios La 
Verdad y El Nacional y declarar en emergencia la 
seguridad de la Universidad del Zulia. Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.5.16 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de los profesores: MANUEL LEÓN, de 
la Facultad de Medicina, NANCY RINCÓN, de la 
Facultad de Ingeniería y DANIEL URDANETA, de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre la situación de la Emisora FM Mara, 
la cual tiene problema con la torre que está a punto de 
caerse, ya el licenciado JESÚS URBINA está 
haciendo la diligencia para bajar la antena, pero ha 
sido un poco difícil la comunicación con el Alcalde, 
se está tratando de resolver. Asimismo, informó sobre 
la situación del día de ayer, la llamada del Decano 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, sobre la situación 
de secuestro que se dio ayer, con el cierre del portón 
del Maczul, y hemos decidido dejar solo la entrada y 
salida por el Maczul, mientras habilitamos un plan de 
mejor control a los ingresos de las facultades que creo 
que ya se los había consultado, y por otro lado, 
queremos llamar la atención al Gobierno Regional en 
cuanto a una oferta planteada el día 2 de abril, del 
establecimiento de los 5 puntos, que ya con Divise y 
con Patria Segura, habían funcionarios que nos 
permitía controlar actividades delictiva que ocurren 
en la universidad, como por ejemplo el que se dio con 
la cava que entro al comedor y la cava que ingreso a 
la universidad con medicamentos y 2 vehículos más 
que se lograron detectar que bajan mercancía 
productos de saqueos en la ciudad, ese delito se le 
informo al Gobernador en su oportunidad, se puede 
controlar si hay presencia policial en los puntos de 
entrada en la universidad. Indicó que esta seguro que 
es muy difícil que esto ocurra si hay presencia 
policial, sabemos que esto traerá congestionamiento 
en la parte de plaza de toros, pero tenemos que 
contener de alguna manera los secuestros de 
vehículos y atracos en el campus universitario. 
2. Igualmente informó sobre la decisión de los 
gremios de trabajar media jornada de trabajo, por la 
situación del incremento del cesta ticket, que se les 
adeuda del mes de marzo y abril, el reclamo que 
tienen ante el Ministerio de la incidencia del 

incremento salarial del mes de julio que ha debido 
darse en el bono vacacional del año 2015, y que si eso 
no se cumple, la universidad tendrá ese horario de 
trabajo. Asimismo, informó que trae la comunicación 
para ver de qué manera se hace valer las resoluciones 
que este cuerpo aprueba. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la reunión de la organización del 
aniversario del Condes; a las jornadas de vacunación 
y carta médica organizadas por Didse; al Consejo 
Técnico de las cátedras libres; se reunió con las 
autoridades, para la elaboración del comunicado en el 
cual se fija posición ante la inseguridad; con la 
doctora ANA JULIA BOZO, sobre el informe de la 
comisión nombrada por el Consejo Universitario; a la 
presentación del libro “El Socialismo del Siglo XXI y 
la Economía Venezolana” del doctor JORGE 
SÁNCHEZ MELEAN, realizado en el Palacio 
Municipal de Maracaibo; visitó al ingeniero FRANK 
CARREÑO, Jefe de Bienestar Estudiantil del 
Ministerio del Poder Popular para Educación 
Universitaria Ciencia y Tecnología, en relación con la 
situación de los Comedores Estudiantiles, auxilio 
financiero 2015 e insuficiencia presupuestaria 2016. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El doctor JESÚS SALOM presentó el informe sobre 
el Vicerrectorado Administrativo. 
 
1. Se reunió con la directiva de los gremios (Apuz y 
Siproluz), sobre el período vacacional; asimismo, con 
el Decano de la Facultad Experimental de Ciencias y 
estudiantes para tratar la problemática de esa facultad. 
2. Informó que el 3-5-16 se pagó el bono asistencial, 
el 4-5-16 se pagará la 1era. quincena del mes de 
mayo, al personal administrativo y obrero y el Bono 
de Alimentación, del mes de abril. El 3-5-16 
ingresaron los recursos para gastos de personal, 
correspondiente al mes de abril de 2016, el 29-4-16 
ingresaron los recursos del Bono Asistencial y de 
Alimentación. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que está disponible en la página de la 
Secretaría, el III Trimestre 2015, Julio – Septiembre. 
Asimismo, está publicada la Gaceta Extraordinaria, 
volumen 59, la cual contiene los siguientes 
reglamentos: Conferimiento del Doctorado Honoris 
Causa, Orden “Homero Montes Núñez, para el 
reconocimiento de las Artes Escénicas y 
Audiovisuales y Orden al Mérito Institucional 
“Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa”. 
2. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 25-4-16 al 3-5-16. Igualmente 
informó que el acto de grado por Secretaria, será el 
14-6-16, en el Salón VIP. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 14.16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
DEISY COROMOTO ARAUJO VILORÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-15. 
 
ERNESTO JOSÉ SUÁREZ CALLEJA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 17 días, a 
partir del 8-4-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALIRA ADIANA CHIRINOS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-9-16. 
 
ALEJANDRO JOSÉ FUENMAYOR SANDREA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-1-16. 
 
 
 

MANAURE ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARLOS ALBERTO VERA PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-3-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LILIA MARÍA FERRER MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-15. 
 
YAMELY MARGARITA ALMARZA FRANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-9-15. 
 
JEANNETTE MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-9-15. 
 
ANDREINA CAROLINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-1-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANTONIO JOSÉ QUINTERO GIUSTI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
2-16. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
SZULY MARGARITA RINCÓN TROCONIS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-15. 
 
OSNEIRA MARINA MÉNDEZ ORTIGOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-11-15. 
 
MARÍA PATRICIA JOSÉ SÁNCHEZ PAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-12-15. 
 
MARIBEL JOSEFINA SINDAS VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
12-14. 
 
NARLY CASAINE ALFONZO HIGUEREY 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-15. 
 
ALICEX CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-15. 
 
JENNY MARGARITA SALAZAR PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
2-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ADA KARINA CHACÍN ESPINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-6-15. 
 
 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORBERTO JOSÉ ANDRADE GOVEA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-7-15. 
 
CARLOS ALBERTO MORINI MORANDI 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-15. 
 
YURIEV DEL VALLE PÉREZ CEDEÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir 24-9-
15. 
 
JUAN MANUEL VERA OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-1-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto 2 y Trabajo Especial 
de Grado, desde el 11-1 al 22-1-16. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Diseño 
Arquitectónico, desde el 11-1 al 22-1-16. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico 2, desde 
el 11-1 al 22-1-16. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, 16 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Arquitectónico 1 y 
Trabajo Especial de Grado, desde el 11-1 al 22-1-16. 
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ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 11-1 al 22-1-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDINSON MORALES ALDANA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis de la Economía 
Venezolana, desde el 23-10 al 14-11-15. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Introducción a la 
Investigación, desde el 24-9 al 10-11-15. 
 
EDINSON ENRIQUE JIMÉNEZ MEDINA 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Introducción a la 
Investigación, desde el 22-9 al 8-12-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad y Taller de 
Expresión Gráfica Plástica, mención Educación 
Preescolar, desde el 25-9-15 al 20-2-16. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
Sección 03, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Seminario de 
Investigación II, Sección 05, 3 U/C, desde el 2-11-15 
al 26-3-16. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Temas de Filosofía de 
la Religión, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 

DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, 4 U/C, desde el 2-
11-15 al 26-3-16. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, 4 U/C, desde el 2-11-
15 al 26-3-16. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 4 
U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
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 2-11-15 al 26-3-16. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Operacionalización de 
Variables de Investigación, 3 U/C, desde el 2-11-15 
al 26-3-16. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Aritmética, 3 U/C, 
desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Gerencia 
Educativa, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
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 2-11-15 al 26-3-16. 
 
EMILIA GUANIPA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Evaluación de 
Programas Instruccionales, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 
26-3-16. 
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ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos 
Epistemológicos de la Biología y su Enseñanza, 3 
U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Microevolución, 3 U/C, 
desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
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 2-11-15 al 
26-3-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Orientación y Atención 
de Personas con Discapacidad, 3 U/C, desde el 2-11-
15 al 26-3-16. 
 
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 2-11-15 al 26-3-
16. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Selección Orientación y 
Ubicación de Personal, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-
3-16. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés, Sección 02, 3 U/C, desde el 2-
11-15 al 26-3-16. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis, Sección 02, 3 U/C, 
desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
 
 

RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística 
(Colegiada Sintaxis), Sección 01, 6 U/C, desde el 2-
11-15 al 26-3-16. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 01, 3 U/C, desde el 18-1-16 al 29-2-16. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 03, 3 U/C, desde el 23-1-16 al 13-2-16. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, Sección 
01, 3 U/C, desde el 7-3-16 al 27-4-16. 
 
BIENVENIDA IRAGORRY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, Sección 
04, 3 U/C, desde el 5-3 al 16-4-16. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, Sección 01, 3 U/C, desde el 2-5 al 1-
6-16. 
 
BELIN VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estado y Gubernamentalidad, 4 
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 Redes Interorganizacionales, 4 
U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semiótica y Educación en las 
Ciencias Humanas, 4 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-
16. 
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ORLANDO CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Neurociencias Cognitivas, 4 
U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 01, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
Sección 02, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación a Distancia, 3 U/C, 
desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación y Supervisión 
Organizacional, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
LETICIA PRIETO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva la Estadística 
Inferencial en Orientación, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 
26-3-16. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Planificación 
Estratégica Situacional, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 
26-3-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diferentes Enfoques de 
Autoestima, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Familiar y 
Comunidad Educativa, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-
3-16. 
 

MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación de Competencias 
Investigativas en Ciencias de la Comunicación, 
Sección 04, 2 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Especial, 3 U/C, desde 
el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación en 
Docencia de la Geografía, 2 U/C, desde el 2-11-15 al 
26-3-16. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía, 2 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Educación Ambiental, 
2 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
RENATA GALUPPO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación, 3 
U/C, desde el 6-4-15 al 18-7-15. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Discurso Epistémico y 
Hermenéutico en la Investigación Doctoral, 4 U/C, 
desde el 6-4-15 al 18-7-15. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Transversalidad 
Curricular, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
RUBY PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos Gerenciales, 3 U/C, 
desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
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RUBY PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia del Conocimiento, 3 
U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
BELIN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, 4 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Contemporánea del 
Siglo XX, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
ÁNGELA LEIVA 
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. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora del Área Académica en el Plan de Desarrollo 
Prospectivo Estratégico 2016 de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde enero 2016 hasta 
diciembre 2016. 
 
RENATA GALUPPO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación, 3 
U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, desde enero 2016 
hasta diciembre 2016. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora de la Unidad de Evaluación y Acreditación 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde enero 
2016 hasta diciembre 2016. 
 
 

RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Coordinador de la Unidad de Planificación de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, desde enero 2016 
hasta diciembre 2016. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso Propedéutico el Historiador y la 
Historia, 2 U/C, desde el 6-4 al 18-7-15. 
 
CÓSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, 3 U/C, desde el 2-11-15 al 26-3-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales de Gerencia, 
desde el 1-6 al 23-10-15. 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Computación Aplicada, desde el 
1-6 al 23-10-15. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales en 
Estadística Experimental, desde el 28-6 al 21-11-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELIETH CHIQUINQUIRA POZO ORTEGA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Práctica Profesional de Inmunología, desde el 
11-1 al 11-10-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 11-1 al 9-4-
16. 
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NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 11-1 al 9-4-16. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas, desde el 
11-1 al 9-4-16. 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, como Secretaria de la 
Comisión Electoral de LUZ, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobada la contratación, como Apoyo para los 
Laboratorios Técnicos del Programa de Ingeniería, 
desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
JULIO MARTÍNEZ 
Se dejó sin efecto la contratación como Coordinador 
de la Dirección de Seguridad Integral del Núcleo 
LUZ-COL, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Proyecto Gestión de la Innovación y Responsabilidad 
Social y Desarrollo de Alianzas Estratégicas con las 
Comunidades y Entidades Públicas y Privadas de la 
Costa Oriental del Lago, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Asistencial del Programa Petse, desde el 1-1 al 31-12-
16. 
 
CLOTILDE NAVARRO 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Bienestar Estudiantil, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
carrera Ingeniería Ambiental, desde el 1-1 al 31-12-
16. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 11-1 al 9-4-
16. 

DENIS LEÓN (Auxiliar Docente I) 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Controles e 
Instrumentación de Plantas, desde el 11-1 al 9-4-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
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) y Sistema y Legislación Educativa I (3 h/s/c), 
desde el 11-1 al 15-4-16. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Proyectos 
(dos (2) Secciones, 4 h/s/c, c/u) y Electiva 
Epistemología Introducción a los Métodos de 
Investigación (una (1) Sección, 4 h/s/c), desde el 11-1 
al 15-4-16. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, (3 h/s/c) y Psicología Educativa 
(4 h/s/c), desde el 11-1 al 15-4-16. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sistema y Legislación Educativa 
Venezolana II (dos (2) Secciones, 3 horas c/u), desde 
el 11-1 al 15-4-16. 
 
LUIS SERGIO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Sistema de 
Información, desde el 11-1 al 15-4-16. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la unidad curricular Auditoria I, (8 h/s/c) y 
Contabilidad (4 h/s/c), desde el 11-1 al 15-4-16. 
 
CARMEN RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, desde el 
11-1 al 15-4-16. 
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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) y 
Administración General (4 h/s/c), desde el 11-1 al 15-
4-16. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la unidad curricular Taller de Expresión 
Oral y Escrita (3 h/s/c) y Castellano (4 h/s/c), desde el 
11-1 al 15-4-16. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la unidad curricular Análisis Matemático 
(8 h/s/c) y Matemática (4 h/s/c), desde el 11-1 al 15-
4-16. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
postgrado en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Proyecto de Catastro y Avalúo Inmobiliario, desde el 
29-6 al 5-12-15, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Postgrado de Ingeniería. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
postgrado en el dictado de la cátedra Derecho 
Inmobiliario Devaluatorio, desde el 29-6 al 5-12-15, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Postgrado de Ingeniería. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Vicerrectorado Administrativo, 
sobre la reconsideración y aprobación en la emisión 
del formato de inclusión en nómina de personal 
docente y de investigación, por parte de los Consejos 
de las facultades y núcleos a ese despacho, anexando 
e indicando la aprobación del Consejo Universitario 

que específica el nombramiento; a los fines de 
viabilizar la emisión al Departamento de Nómina 
para el pago correspondiente; previa evaluación y 
aprobación de la Comisión de Ingresos y el conforme 
de la disponibilidad presupuestaria. 
2. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de LAURA JARA DÍAZ, 
de la Facultad Experimental de Arte. 
3. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MILAGRO RIVERA 
ROJAS, de la Facultad Experimental de Arte. 
4. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ORIANA SILVA 
VILLAVISENCIO, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
5. El acta No. 4-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de GERMÁN GONZÁLEZ 
PETIT, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
6. El recurso de reconsideración del doctor RUBÉN 
MORENO FRANCO, relacionado con su cambio de 
condición de auxiliar docente con derecho a escalafón 
a profesor ordinario. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del profesor RUBÉN MORENO 
FRANCO, para que se le apliquen el artículo 29 del 
Reglamento para el Ingreso de los auxiliares 
docentes, o cambio de condición a profesor ordinario, 
de fecha 10 del mes de junio de 1981, el cual está 
vigente y es el único debidamente publicado en la 
gaceta oficial del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, firmado por el Rector-
Presidente, doctor RAFAEL ACOSTA MARTÍNEZ 
y el Secretario, ingeniero JOSÉ FERRER. En este 
punto se dio lectura a la comunicación del profesor 
FRANCO en la cual solicita retirar este 
planteamiento. 
2. La solicitud del levantamiento de sanción de oficio 
CFAD-909-2015 del 20-5-15, correspondiente al 
pago del profesor PEDRO MONSALVE, en la 
cátedra Gestión de Calidad, 5ta. Cohorte, del 
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Programa Gerencia de Proyectos de Construcción, 32 
horas totales, desde el 18-4 al 30-5-15. 
3. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ALEXANDER CHACÍN 
SALAS, para el dictado de la cátedra de Bioética de 
la Formación General, adscrita al Departamento de 
Sistemas de Atención Odontológica, a tiempo 
completo, de la Facultad de Odontología, a partir del 
4-5-16, tomando en cuenta el informe elaborado por 
la comisión designada por este Consejo Universitario 
para atender los casos en los cuales el participante no 
han consignado la relación de equivalencias con las 
calificaciones, informe aprobado en la sesión del 27-
1-16. 
 

SOLICITUDES 
 
1. La solicitud del ingeniero ALFREDO JOSÉ DÍAZ 
PÉREZ, para que se reconsidere su caso en el 
concurso de credenciales, a tiempo completo, en el 
Área Informática del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
se remitió a la Comisión de Ingreso, para estudio e 
informe, tomando en consideración lo decidido por 
este Máximo Organismo en la sesión del 27-1-16, 
para que se realice una revisión del concurso. 
2. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
doctor HUGO QUINTERO, Coordinador General del 
Sedluz, relacionada con la solicitud de análisis del 
Acuerdo de Cooperación entre Sedluz-Siproluz, para 
el desarrollo e implementación del Programa de 
Desarrollo Profesional del Talento Humano 
Profesional y Técnico de la Universidad del Zulia. 
3. Aprobado el nombramiento de la profesora 
MARTHA CALDERÓN, como Directora de la 
División de Extensión de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 16-3 al 30-9-16. 
4. Se acepta la renuncia del profesor ALÍ BRICEÑO, 
como becario docente en la asignatura Teoría 
Electromagnética II, de la Facultad de Ingeniería, a 
partir del 27-1-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
5. Aprobada la designación de los miembros del 
Consejo de la Orden al Mérito doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE, la cual será entregada por la 
Facultad de Ingeniería, en ocasión del 70 Aniversario 
de la misma a celebrarse en el mes de julio del 
presente año. 

6. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 96, del profesor EDINSON 
CASTRO, Coordinador General del Curso de 
Locución Profesional, para Licenciados en 
Comunicación Social, del 31-10-15 al 12-3-16. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el pago para las 
doctoras VIDAURA VALBUENA y LUCÍA 
SUÁREZ, como profesoras especiales provenientes 
de otras universidades. 
8. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: área: Historia del Diseño Gráfico; 
área: Historia de la Arquitectura. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos  
de oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: Derecho de la Seguridad Social; 
Derecho Civil II; Derecho Romano; Derecho del 
Trabajo; Derecho Tributario; Derecho Mercantil I; 
Prácticas Profesional en Derecho Civil I (Área: 
Derecho Civil y Mercantil); Actividades de 
Orientación; Estadística; Prácticas Profesionales; 
Psicología del Funcionamiento Humano; Trabajo 
Social con Comunidades y Proyectos Sociales; 
Derecho Mercantil II; Derecho Internacional Público; 
Teoría General del Proceso; Criminología; Sociología 
Jurídica; Derecho Internacional Privado; Derecho 
Civil I; Derecho Civil IV; Derecho Civil III; Derecho 
Minero y Energético; Derecho Procesal Civil II; 
Actividades de Orientación. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: unidad curricular Reproducción 
Animal; unidad curricular Nutrición y Alimentación 
Animal; unidad curricular Producción y Manejo de 
Recursos Forrajeros; unidad curricular Histología y 
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Embriología; unidad curricular Prácticas 
Profesionales, nivel II, Producción e Industria 
Animal; unidad curricular Practicas Profesionales, 
nivel II, Clínica de Pequeños Animales; unidad 
curricular Orientación; unidad curricular Anatomía 
Comparada; unidad curricular Zootecnia General; 
unidad curricular cátedra Bioquímica; unidad 
curricular: Seminario I, II, III; unidad curricular 
Infectología Veterinaria; unidad curricular Anatomía 
Comparada; unidad curricular cátedra Fisiología; 
unidad curricular cátedra Histología y Embriología; 
unidad curricular Anatomía General; unidad 
curricular Formación General: Área Comunicación 
Humana: Comunicación y Lenguaje; unidad 
curricular: Formación General: Sub Área 
Comunicación Humana: Inglés; unidad curricular: 
Semiología y Fisiopatología; unidad curricular: 
Farmacología y Toxicología; unidad curricular: 
Prácticas Profesionales II, Técnicas Veterinarias; 
unidad curricular: Prácticas Profesionales Vivencial, 
nivel I; unidad curricular: Formación General: Sub 
área Comunicación Humana: Inglés; unidad 
curricular Estadística. 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, a tiempo completo, cada uno, para 
las siguientes cátedras: unidad curricular Genética 
Animal; unidad curricular Producción y Manejo de 
Recursos Forrajeros; unidad curricular Sistemas de 
Producción Porcina; unidad curricular Zootecnia 
General; unidad curricular Nutrición y Alimentación 
Animal; unidad curricular Agroecología; unidad 
curricular Genética Animal. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: área Filosofía Epistemológica. 
Materias objeto de concurso: Teoría del 
Conocimiento, Lógica, Filosofía del Lenguaje, 
Filosofía de la Ciencia, Lógica Proposicional, Lógica 
para un Profesional Eficiente; área: Literatura. 
Asignaturas: Taller de Expresión Literaria I y Taller 
de Expresión Literaria II, Taller de Lectura y 
Comentario de Textos I y II, Teoría Literaria, 
Metodología de la Investigación Literaria: Literatura 

Comparada, Psicocrítica y Sociología de la 
Literatura; área: Literatura. Asignaturas: Teoría 
Literaria, Metodología de la Investigación Literaria: 
Literatura Comparada, Psicocrítica y Sociología de la 
Literatura, Taller de Lectura y Comentario de Textos 
I y II, Taller de Expresión Literaria I y Taller de 
Expresión Literaria II;  
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, a tiempo completo, cada uno, para 
las siguientes cátedras: área Televisión. Cátedras: 
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; 
para el área: Gerencia en Orientación. Unidades 
Curriculares: Métodos de Exploración, Intervención y 
Evaluación en Orientación, Didáctica Especial de la 
Orientación: Diseño de Programas y Servicios, 
Deontología de la Profesión y Tendencias 
Gerenciales en Orientación; Estadística e Informática, 
unidad curricular: Estadística I y II; Informática y 
Procesamiento Estadística Análisis Multivariados con 
SPSS; Educación Artística, unidad curricular: Artes 
Plásticas: Música, Danzas y Artes Escénicas; área: 
Radio Cátedras: Introducción a la Radio, Géneros 
Periodísticos de Radio I y II, Locución Básica y 
Producción Radiofónica de Dramáticos; Educación 
Artística. Unidad Curricular: Artes Plásticas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: Práctica Profesional de 
Inmunología; Práctica Profesional II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos (2) cargos, a tiempo completo cada 
uno, para la cátedra Bacteriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos (2) cargos a tiempo completo, para la 
cátedra Práctica Profesional III. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, a tiempo completo, cada uno, para 
las siguientes cátedras: Inglés; .Introducción a la 
Administración; Práctica Profesional I; Procesos 
Administrativos; Administración de Logística; 
Fundamentos de Administración; Administración 
General; Administración Estratégica; Nuevos 
Enfoques Gerenciales; Comportamiento 
Organizacional; Administración del Talento Humano 
I y II; Desarrollo Organizacional; Administración de 
Recursos Humanos y Evaluación de las 
Organizaciones; Sistemas de Información; Sistemas y 
Procedimientos Administrativos; Legislación 
Tributaria y Tributos; Administración Pública I y II; 
Administración y Gerencia; Proceso Administrativo; 
Supervisión de Personal; Administración General; 
Ambiente y Ecología Humana; Ambiente Recursos y 
Desarrollo; Problemática Ecológica; Conservación 
del Medio Ambiente; Espacio Geográfico 
Venezolano; Geografía y Turismo; Castellano; 
Lengua Española I y II; Taller de Lengua; Taller de 
Expresión Oral y Escrita; Fundamentos de Economía; 
Estadística General; Estadística Aplicada; Estadística; 
Probabilidad y Estadística I y II; Metodología de la 
Investigación; Taller de Diseño de Investigación; 
Introducción a los Métodos de Investigación; 
Epistemología; Investigación Educativa I y II; 
Historia Universal; Historia de Venezuela; 
Patrimonio Histórico; Legislación Tributaria; 
Tributos; Fundamentos de Contabilidad; 
Contabilidad; Contabilidad Básica I y II; 
Contabilidad Aplicada; Introducción a la 
Contabilidad; Gestión de Costos; Contabilidad de 
Costos; Contabilidad Administrativa. 
 
9. En relación con la aclaratoria relacionada con la 
decisión del Consejo Universitario, contenida en el 
oficio No. CU.01430-16 de fecha 20-4-16, sobre la 
continuidad del proceso de los comedores 
universitarios para el año 2016, se acordó instruir a la 
Dirección de Seguridad Integral, para que ofrezca 
condiciones de seguridad a los miembros de la 
Comisión de Contrataciones, mientras realizan el 
proceso de contratación bajo la modalidad de 
Concurso Abierto del Servicio de Comedores 
Universitarios, para el año 2016, en virtud de las 

circunstancias particulares ocurridas en procesos 
anteriores. Asimismo que se realice una reunión con 
la Dirección de Planificación Universitaria y con la 
Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles, 
para aclarar sobre la partida presupuestaria que 
cubrirá la Contratación del Servicio de los 
Comedores de esta institución. 
10. En relación con la solicitud para que se proceda al 
levantamiento de sanción a las decisiones tomadas 
por el Consejo Universitario, en sus sesiones 
ordinarias de fechas 8-3 y 13-4-16, relacionadas con 
la declaratoria de desierto del proceso de contratación 
de la adquisición de uniformes para el personal 
docente de LUZ, año 2015, se acordó no acceder a la 
solicitud de levantamiento de sanción a las decisiones 
tomadas por el Consejo Universitario, en sus sesiones 
ordinarias de fechas 8-3 y 13-4-16, sobre el acto 
administrativo mediante el cual se declaró desierto el 
proceso de contratación para la dotación de uniformes 
al personal docente y de investigación de esta 
institución. 
11. En relación con la aclaratoria relacionada con la 
decisión de este Consejo Universitario, contenida en 
el oficio No. CU.01429-16 de fecha 20-4-16, sobre la 
autorización de la apertura del proceso de 
contratación del Servicio de Vigilancia, se acordó que 
la comisión se reúna con la Dirección de Seguridad 
Integral para que presente los requerimientos técnicos 
de forma desconcentrada de funcionamiento por 
Núcleo; asimismo, realizar una reunión entre la 
Dirección de Planificación Universitaria y la 
Dirección de Seguridad Integral, para que presenten 
aclaratoria sobre la partida presupuestaria. 
12. La licenciada VIRGINIA TORRES, Directora-
Presidenta y demás Miembros de la Directiva del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 
Trabajadores del Ippluz, solicita derecho de palabra 
para plantear la situación financiera del Fondo. Se 
otorgó el derecho de palabra en esta misma sesión. 
 
Finalizado este punto, la Vicerrectora Académica 
solicitó incorporar un punto “propuesta del 
comunicado relacionado con la problemática 
universitaria ante los acontecimientos regionales 
ocurridos en el marco de la crisis política, económica 
y social del país” 
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13. Aprobado el comunicado que se decidió en la 
sesión extraordinaria del 28-4-16. Asimismo, 
circulará en las redes sociales y se publicará en los 
diarios La Verdad y El Nacional. 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

 
Comunicado 

 
El Consejo Universitario, reunido en sesión 
extraordinaria el jueves 28 de abril de 2016 y en la 
sesión ordinaria del miércoles 4-5-16, para analizar la 
problemática universitaria ante los acontecimientos 
regionales ocurridos en el marco de la crisis política, 
económica y social del país, acordó publicar el 
siguiente comunicado. 
 

Considerando 
 
Que la actual crisis que vive el país, caracterizada por 
el incremento desmesurado e incontrolable del índice 
de inflación, el desabastecimiento fundamentalmente 
en el sector agroalimentario y de salud, la caída de los 
precios del petróleo, y la inseguridad, entre otros, 
exige a las universidades como instituciones al 
servicio de la Nación colaborar en la orientación de la 
vida del país mediante su contribución doctrinaria en 
el esclarecimiento de los problemas nacionales. 
 
Que la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (Crbv) consagra que el Estado tiene como 
fines esenciales, el desarrollo de la persona y el 
respeto a su dignidad, la construcción de una 
sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la 
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del 
cumplimiento de los principios, derechos y deberes 
en ella establecidos. La educación y el trabajo 
constituyen procesos fundamentales para alcanzar 
estos fines. En tal sentido, la universidad como 
institución al servicio del país, impulsa el desarrollo 
laboral continuo, científico, tecnológico y humanista, 
proponiendo nuevos caminos de progreso que 
demanda con urgencia nuestra nación; en efecto toda 
persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. 
 

Que según el texto constitucional, toda persona tiene 
derecho a una vivienda con servicios básicos 
esenciales dentro de un hábitat que humanice las 
relaciones comunitarias. Contrario a ello, la actual 
crisis en la prestación de estos servicios, en particular 
el suministro eléctrico, y el abastecimiento de agua 
potable, dificultan el normal funcionamiento de la 
vida familiar e institucional en nuestra región. 
 
Que la salud es un derecho social fundamental 
constitucionalmente garantizado por el Estado como 
parte del derecho a la vida. Así mismo, garantiza que 
el Estado promoverá y desarrollará nuevas políticas 
orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 
colectivo y el acceso a los servicios como parte del 
derecho a la protección de la salud. Frente a este 
mandato, se evidencia en los últimos años el deterioro 
progresivo del sistema nacional y regional de salud, 
caracterizado por la deficiencia en el acceso y 
recepción de atención en los centros asistenciales, en 
la grave escasez de medicamentos, así como en el 
desabastecimiento de insumos y equipos médicos 
odontológicos; todos necesarios para atender la salud 
integral de la población. 
 
Que la Carta Magna consagra la garantía que el 
Estado deberá ofrecer en cuanto a la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el 
ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a 
éstos por parte del público consumidor. Sobre el 
respecto, la falta de producción de alimentos y 
artículos de primera necesidad en general, hoy día se 
constituye en un problema de interés nacional, como 
consecuencia del declive paulatino del aparato 
productivo. El desabastecimiento de alimentos y otros 
artículos de primera necesidad, aunado a la excesiva 
cantidad de horas dedicadas a hacer colas para 
intentar conseguirlos, impactan negativamente en el 
desenvolvimiento normal de los ciudadanos tanto en 
su ámbito laboral como familiar. 
 
Que tal como lo reza nuestra Carta Magna, todo 
trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario 
suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir 
para sí y su familia las necesidades básicas 
materiales, sociales e intelectuales, el cual debería ser 
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periódicamente ajustado por el Estado tomando como 
una de las referencias el costo de la canasta básica. 
 
Que es de conocimiento público que, para lograr una 
educación integral, de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, el 
presupuesto asignado a las universidades venezolanas 
para su funcionamiento y el pago de sueldos y 
salarios resulta inferior a sus necesidades reales. Esto 
impacta negativamente en el nivel de vida de los 
miembros de la comunidad universitaria, en el 
desarrollo de una academia de calidad y con 
pertinencia, en la progresividad en la mejora de 
providencias y transporte estudiantil, en el 
mantenimiento oportuno y preventivo de la 
infraestructura institucional, en la actualización 
tecnológica de equipos de laboratorios, así como en la 
dotación permanente de insumos, entre otros. 
 
Que el recinto de las universidades es inviolable. Su 
vigilancia y el mantenimiento del orden son de la 
competencia y responsabilidad de las autoridades 
universitarias; no podrá ser allanado sino para 
impedir la consumación de un delito o para cumplir 
las decisiones de los Tribunales de Justicia. 
Corresponde a las autoridades nacionales y locales la 
vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios 
abiertos al libre acceso y circulación, y la protección 
y seguridad de los edificios y construcciones situados 
dentro de las áreas donde funcionen las 
universidades, y las demás medidas que fueren 
necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el 
orden público y la seguridad de las personas y de los 
bienes, aun cuando éstos formen parte del patrimonio 
de la universidad. 
 

Acuerda 
 
1. Ratificar la voluntad de la comunidad universitaria 
en pleno, de poner a disposición su capital intelectual, 
para su participación en equipos de trabajo 
especializados en las áreas de desarrollo estratégico 
relacionadas con los principales problemas 
nacionales, en aras de apoyar su solución. 
2. Exhortar al Ejecutivo Nacional a la búsqueda de 
alternativas distintas a la reducción de jornadas 
laborales y a la afectación del derecho al trabajo, que 
contribuyan a superar las principales dificultades que 

aquejan a la población venezolana, no solo de manera 
coyuntural sino de forma sostenida hacia el desarrollo 
integral del país. 
3. Rechazar la imprevisión en el desarrollo de la 
infraestructura funcional del país y las medidas de 
racionamiento improvisado de servicios básicos y en 
forma desigual. Estas acciones desmejoran 
sustancialmente la calidad de vida y bienestar social 
de la mayor parte de la población venezolana. 
4. Exigir al Ejecutivo Nacional la adopción inmediata 
de medidas en materia de salud, que permitan el 
acceso oportuno y suficiente a medicamentos, 
insumos y equipos médicos odontológicos, tanto a los 
centros asistenciales como a la población en general. 
5. Hacer un llamado a fortalecer las alianzas 
estratégicas entre instituciones universitarias, sector 
agroalimentario y de manufacturas, gobierno nacional 
y regional, orientadas a revertir el deterioro en la 
producción nacional de los bienes y servicios de 
primera necesidad. 
6. Exigir la revisión y actualización inmediata de la 
estructura presupuestaria universitaria, incluyendo 
sueldos y salarios, fondos de funcionamiento y 
providencias estudiantiles, con el fin de recuperar y 
progresar en los estándares de calidad de la 
institución y de su comunidad universitaria. 
7. Reiterar el llamado a las autoridades nacionales y 
regionales, para la reactivación del plan nacional de 
seguridad en los principales accesos de los Núcleos 
que conforman la Universidad del Zulia, en el marco 
de la aprobación de la declaratoria de emergencia en 
seguridad. 
8. Reiterar el llamado al diálogo interno y externo, en 
el marco de los principios y valores de la institución, 
rechazando cualquier tipo de hechos de violencia que 
vulneren los derechos humanos y la autonomía 
universitaria. 
9. Adoptar las siguientes medidas: 
a. Mantener la universidad abierta, en actividad 
académica y administrativa, siempre y cuando las 
condiciones externas e internas así lo permitan. 
b. Reconocer las dificultades transitorias existentes en 
los miembros de la comunidad universitaria, para el 
cumplimiento estricto de sus obligaciones académicas 
y administrativas. 
c. Suspender temporalmente las evaluaciones, cuando 
las condiciones no estén dadas. 
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Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los cuatro días del mes de Mayo de dos 
mil dieciséis. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dr. Jesús Salom Crespo 
Rector Presidente Secretario Encargado 

 
MOCIONES DE URGENCIA 

 
1. Aprobado el período vacacional de las actividades 
del personal docente, administrativo y obrero de esta 
institución, culminación de actividades 29.7.16, inicio 
del período vacacional 1.8.16, inicio de actividades 
19.9.16. 
2. Aprobada la solicitud para que se considere instruir 
a la Comisión de Obras Bienes y Servicios de LUZ, 
referente a la simplificación de trámites 
administrativos, realizar de manera automática los 
cálculos correspondientes a los ajustes salariales por 
Decreto Presidencial, en aquellos procesos donde el 
contrato especifique dichos ajustes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.5.16 
 
El Rector solicitó adelantado del punto de la agenda 
sobre la solicitud de la doctora MARÍA G. NÚÑEZ 
DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, para 
ausentarse de su cargo, por motivo de salud, desde el 
9 al 18-5-16; asimismo, propuso como Secretario 
encargado al profesor TUCIDIDES LÓPEZ. 
Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Recibió la visita de las autoridades de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México; 
asistió al programa Primicias con GUIDO 
BRICEÑO; se reunió con los miembros de la 
comisión Sur del Lago. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la charla sobre el Desarrollo Histórico de 
la carrera de Física; asistió a la instalación del curso 
de la Cátedra Libre de Autismo; a la entrevista del 

Aniversario del Condes; a la Eucaristía con motivo de 
la celebración del día de las Madres; se reunió con la 
directiva de la DRI y de la Universidad de 
Tamaulipas de México; a la entrevista con motivo del 
aniversario del Doctorado en Ciencias Humanas; a la 
presentación de la Investigación Científica en LUZ; a 
la reunión sobre la problemática de los comedores. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

El Ing. TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario encargado, 
presentó el informe: 
 
1. Informó que se pagó el bono asistencial, la primera 
quincena de mayo y la cesta tickets. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la Misa en acción de gracias en el marco 
del aniversario de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
2. Presentó el informe del departamento de 
Graduaciones, desde el 3 al 10-5-16 y de la Comisión 
Prueba LUZ, desde el 18 al 22-4-16, del 25 al 29-4-
16 y del 2 al 6-5-16. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 4-15 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área de conocimiento o unidad 
curricular Bioquímica; unidad curricular 
Metodología; unidad curricular Metodología. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 5 y 

6-15 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JORGE ALBERTO VILCHEZ PEROZO 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones Agronómicas, a partir del 5-10-15. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAQUEL DE LAS NIEVES SAÉZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Trabajo Social, a partir del 14-5-15. 
 
EDGAR ENRIQUE SÁNCHEZ CAMARILLO 
Aprobada la designación como Jefe encargado del 
Departamento de Producción Animal, a partir del 18-
2-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
NÉSTOR LUIS RONDON SUÁREZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Orientación del Departamento Socioeconómico, a 
partir del 17-3-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JEANNETE JOSEFINA ZARRAGA DE CHIRINOS 
Aprobada la designación como Directora del Instituto 
de Superficie y Catálisis, desde el 1-2-15 al 31-1-18. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA JOSEFINA GUIFFRIDA VILLA 
Aprobada la designación como Jefa del departamento 
de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 1-12-15 al 30-11-18. 
 
JUANA GREGORIA BENÍTEZ CHIRINO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la División de Estudios para Graduados, a partir del 
10-2-16. 
 
HAYDEÉ COROMOTO BOSCÁN DE MACHADO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Clínica Pediátrica del Departamento Pediátrico de la 
Escuela de Medicina, desde el 23-1-15 al 21-1-17. 
 
DINA ABED EL KADER HANAFI 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Química Orgánica del Departamento de Química de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 18-1-16 al 1-11-
18. 
 

SOLBELLYS CRUZ MORÁN 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bioquímica del Departamento 
de Química de la Escuela de Bioanálisis, desde el 2-
11-15 al 1-11-17. 
 
MARÍA LUCÍA DELMONTE VILLARROEL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Micología del Departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 10-9-15 al 9-9-17. 
 
NEREIDA JOSEFINA VALERO CEDEÑO 
Aprobada la designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette”, 
desde el 15-10-13 al 30-10-16. 
 
JUAN CARLOS FERRER CÓRDOVA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Farmacología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina, desde el 19-
2-16 al 18-2-18. 
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional Nivel IV del Departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 10-2-16 al 9-2-18. 
 
MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ GARCÍA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Tecnologías de la Información y Comunicación del 
Departamento de Salud Pública y Social de la Escuela 
de Bioanálisis, desde el 13-1-16 al 12-1-18. 
 
OMAIRA AÑEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Química General del Departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 28-5-15 al 27-5-17. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
VIOLETA MARÍA GIL ZAPATA 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Currículo del Núcleo, a partir del 3-3-16. 
 
IGOR ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Programa de Ingeniería Civil, a partir del 26-2-15. 
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ATILIO SEGUNDO PAREDES MARVAL 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Pasantías y Tesis en el Programa de Ingeniería 
Mecánica, a partir del 25-1-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LESDYBETH CAROLINA RODRÍGUEZ DE RIOS 
Aprobada la designación como Secretaria Docente 
del Programa Académico de Turismo, a partir del 10-
3-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 15, 
16 y 17-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KETTY NAVARRO DE GRANADILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ARMANDO RAMÓN TOVAR VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
V, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 27-1-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
YELEY JOSÉ PARRA APONTE 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
asistente sin antigüedad, a partir del 8-3-16, por no 
poseer más credenciales para optar a la categoría de 
agregado. 
 
EVELIXA ELENA HERNÁNDEZ VARGAS 
La comisión acordó no ubicar a la profesora, por 
cuanto, ya fue ubicada según Acta 28-12 de fecha 13-
11-12 en la categoría de agregada con efectividad del 
10-10-12, fecha en la cual se aprobó su 
nombramiento como profesor ordinario (Art. 11 del 
Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación), en vista que tiene continuidad 

administrativa con la institución. Ahora bien, este 
Consejo Universitario queda en cuenta que la 
mencionada profesora renunció al cargo que 
ostentaba como Docente del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, en la cátedra de Inglés Técnico en virtud de 
haber ganado un concurso de oposición a tiempo 
completo en la Facultad Experimental de Ciencias a 
partir del 27-1-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MAYELA CAROLINA CABRERA DE BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-14. 
 
XIOMARA BEATRÍZ VILLALOBOS MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-15. 
 
ALEXIS DANIEL FUENMAYOR BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SARAI DEL CARMEN PAREDES MATOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-15. 
 
RENE RAFAEL GUDIÑO MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SONIA MARINA ABI SAMRA BECHARA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-11-15. 
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MARÍA ALEJANDRA BORJAS DE MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BELIN VAZQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Doctoral Titulado 
Gubernamentalidad en el Marco de las Ciencias 
Sociales, desde el 13-7-15 al 18-1-16. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 12-
6 al 4-7-15. 
 
LEONCIO PINTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistema Sociopolítico, desde el 9-5 al 30-5-
15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistemas de Representación, desde el 11-1 al 
31-7-16 y del 19-9 al 18-12-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA CECILA ALPINO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 11-1 al 22-4-16. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 1, 3 U/C, desde el 18-1 al 29-2-16. 

IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 3, 3 U/C, desde el 23-1 al 13-2-16. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, Sección 1, 
3 U/C, desde el 7-3 al 27-4-16. 
 
BIENVENIDA IRAGORRY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, Sección 4, 
3 U/C, desde el 5-3 al 16-4-16. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, Sección 1, 3 U/C, desde el 2-5 al 1-6-
16. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, Sección 2, 3 U/C, desde el 7-3 al 27-
4-16. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, Sección 3, 3 U/C, desde el 23-4 al 
28-5-16. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, Sección 4, 3 U/C, desde el 30-4-16 al 
4-6-16. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
Sección 1, 3 U/C, desde el 13-6 al 20-7-16. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
Sección 4, 3 U/C, desde el 11-6 al 23-7-16. 
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2. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa de los siguientes trabajos de 
grado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CÉSAR ANDRÉS EIZAGA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, desde el 
17-1-06 al 17-1-12, por tres (3) meses: 17-4-12, más 
60 días hábiles, fecha de veredicto: 16-7-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YASMÍN RENDILES 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo de grado Educación, mención 
Planificación Educativa, nivel maestría, desde el 14-
3-11 al 14-3-15, más 60 días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CIRA ELENA BRACHO 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo de grado Medicina Interna, 
nivel especialidad, sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, desde el 14-10-11 al 4-10-15, más 60 días 
hábiles. 
 
3. Diferida la renovación por participación como 
docente libre de ANYELIN ARÁBULO, por el 
dictado de la cátedra Computación en las Artes 
Plásticas, adscrita al pensum de la escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, desde 
el 11.1 al 31.7.16 y desde el 19.9 al 18.12.16. 
4. Aprobado el pago, 3 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, de THANIA QUINTERO, por el dictado 
de la cátedra Seminario I, desde el 29-6 al 20-11-15, 
de la Facultad de Ingeniería. 
 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. En relación con la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, sobre la reconsideración y 
aprobación en la emisión del formato de inclusión en 
nómina de personal docente y de investigación, por 
parte de los Consejos de las Facultades y Núcleos a 
ese despacho, anexando e indicando la aprobación del 
Consejo Universitario que específica el 
nombramiento; a los fines de viabilizar la emisión al 
Departamento de Nómina para el pago 
correspondiente; previa evaluación y aprobación de la 
Comisión de Ingresos y el conforme de la 
disponibilidad presupuestaria. Al respecto, se acordó 
aprobar un nuevo formato y enviarlo en digital a las 
facultades y núcleos. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 4-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de GERMÁN GONZÁLEZ 
PETIT, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
2. En conocimiento el informe de la Dgplaniluz, y se 
envía a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
para que se cumpla con la consideración dada por la 
Dirección de Auditoría Interna, a fin de que pueda 
lograrse la realización del Manual de Normas y 
Procedimientos de esa Facultad. El doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, se abstuvo de votar. 
3. Se acordó acoger el informe de la reunión de los 
decanos, de la Vicerrectora Académica, Dra. JUDITH 
AULAR DE DURÁN y de los miembros de la 
comisión organizadora de la Easl, y se designa al 
profesor ALBERTO MARTÍNEZ como Coordinador 
de la Extensión Sur del Lago, por un (1) año. 
Asimismo, se acordó responder a los estudiantes que 
se aprobó la estructura organizativa y de gestión de la 
Extensión de Aula. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la extensión de clase en 
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el calendario académico hasta el 22-4-16, para el 
segundo período 2015. 
2. Aprobado el permiso del profesor FRANCISCO 
ANGULO, Director de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistió a la defensa de una tesis doctoral, en 
Mérida, desde el 20 al 22-4-16. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ RAFAEL COLINA CRESPO, 
desde el 31-10-88 al 19-5-89, del 20-5-89 al 3-3-92 
(no se evidencian soportes de contratos ni pagos), del 
4-3-92 al 4-3-94, del 4-3-94 al 7-2-95, adscrito a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
4. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor SIGILFREDO UZCÁTEGUI, desde 
el 2-4-86 al 15-2-87 del 16-2-87 al 5-1-95 (no se 
evidencian soportes de contratos ni pagos), desde el 
6-1-95 al 27-9-96, del 28-9-96 al 27-10-98, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones  sociales. 
5. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora JUDITH VILLALOBOS JAIMES, 
desde el 5-11-91 al 5-5-92, del 5-5-92 al 15-6-93, 
adscrita a la Facultad de Odontología, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
6. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA GRACIA ROMERO 
PAREDES, desde el 2-12-91 al 12-6-92, del 13-6-92 
al 8-5-94, del 9-5-94 al 16-6-96, adscrita a la Facultad 
Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
7. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (Ivic), cuyo objetivo de 
alianza es permitir el funcionamiento de distintos 
laboratorios adscritos al Ivic de la Región Zulia, en 
los espacios físicos de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Asimismo, se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la tabla de costos de pasajes, según tarifa de 
traslado a los Municipios del Estado Zulia, y otros 
estados de Venezuela para el personal docente y de 

investigación, administrativo y obrero que participan 
en el Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse). 
9. Se acordó otorgar derecho de palabra para dentro 
de dos (2) semana, a los miembros de la Comisión 
para el Plan Operativo Piloto de Seguridad 2016-
2017 del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
10. Se quedó en conocimiento de la planificación de 
las Primeras Jornadas Científicas en Gerencia de la 
Innovación, del Núcleo Costa Oriental del Lago, los 
días 27 y 28-5-16, cuya coordinadora es la profesora 
DIONEIRA MIQUILENA. 
11. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la incapacitación permanente 
por problemas de salud del profesor BLADIMIR 
TORRES. Se anexan los informes médicos y el 
cuadro clínico durante quince (15) años de evolución 
con diagnóstico de fibrosis pulmonar, bronquiectasias 
e infecciones de respiración. 
12. Diferido para la próxima semana, la información 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre que el 
Consejo de ese Núcleo acordó reintegrar a la 
profesora RENE HERNÁNDEZ, como jefa del 
Departamento de Ciencias Humanas, a partir del 31-
3-16, en la cual resultó ganadora del concurso interno 
de dicho departamento. Así mismo, se acordó 
informarle a la profesora MARISOL CUICAS, quien 
estuvo encargada del Departamento de Ciencias 
Humanas hasta el 30-3-16. 
13. Se acordó remitir al Comité de Contrataciones y a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe, el planteamiento del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, relacionado con la situación de la 
impermeabilización del edificio Decanal, Programa 
Ingeniería. 
14. Se acordó acoger el veredicto emitido por el 
jurado evaluador del concurso de oposición, a medio 
tiempo, para dos cargos en el área Orientación, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, el cual fue 
declarado desierto. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza nuevamente la apertura del respectivo 
concurso. 
15. Se acordó acoger el veredicto emitido por el 
jurado evaluador del concurso de oposición, a medio 
tiempo, en el área Ecuaciones Diferenciales, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, el cual fue 
declarado desierto. Se mantiene la disponibilidad y se 
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autoriza nuevamente la apertura del respectivo 
concurso. 
16. Se acordó acoger el veredicto emitido por el 
jurado evaluador del concurso para ingreso de 
personal docente y de investigación en formación, 
para la unidad académica Fisicoquímica, área 
Polímeros, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
resultando ganadora la licenciada DANIELA 
HERNÁNDEZ, quien renunció al cargo, por lo tanto 
fue declarado desierto. Se mantiene la disponibilidad 
y se autoriza nuevamente la apertura del respectivo 
concurso. 
17. Se acordó acoger el veredicto emitido por el 
jurado evaluador del concurso para ingreso de 
personal docente y de investigación en formación, 
para la unidad académica Fisicoquímica, área Nuevos 
Materiales, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
resultando ganadora la licenciada DANIELA 
HERNÁNDEZ, quien renunció al cargo, por lo tanto 
fue declarado desierto. Se mantiene la disponibilidad 
y se autoriza nuevamente la apertura del respectivo 
concurso. 
18. En relación con el informe presentado por la 
comisión nombrada por el Consejo de Facultad de 
Agronomía, concerniente al Laboratorio Calidad de 
Carne, Sala Sensorial, en relación con la situación 
irregular generada por la profesora ONEIDA 
MORÓN, se acordó responder que este Consejo 
quedó en conocimiento del informe presentado. 
Asimismo, acordó exhortar a la profesora MORÓN 
para que lleve a cabo la entrega inmediata de todos 
los equipos que se encuentran bajo su responsabilidad 
y continuar con el procedimiento del caso. 
19. En relación con la solicitud de la profesora 
ONEIDA MORÓN, para que sea intervenido de 
manera urgente, el Consejo de la Facultad de 
Agronomía y el Consejo del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas, se acordó declarar 
improcedente los planteamientos formulados por la 
profesora ONEIDA MORÓN ante el Consejo 
Universitario, para que sea intervenido tanto el 
Consejo de la Facultad de Agronomía como el 
Instituto de Investigaciones Agronómicas. Asimismo, 
se consideran improcedentes los pedimentos 
formulados por la citada profesora, contenidos en su 
escrito de fecha 25.4.16. 
20. La información dada por la profesora ONEIDA 
MORÓN, sobre que se está realizando de nuevo un 

segundo petitorio, el cual se anexa en comunicación 
S/N, de misma fecha al Consejo de la Facultad de 
Agronomía, sobre la copia del informe exhaustivo, 
incluyendo las fotografías tomadas, que se le realizara 
al Laboratorio Calidad de la Carne y Productos 
Cárnicos, Sala Sensorial, el cual coordina, se trató 
conjuntamente con el punto anterior. 
21. En relación con el planteamiento del profesor 
JESÚS ENRIQUE ESTÉVEZ MORALES, a quien se 
le otorgó en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario de fecha 25-11-15, su jubilación a partir 
del 2-2-15 y la apertura de procedimientos 
administrativos con el fin de resolver el contrato de 
beca sueldo, se acordó acoger el informe del Consejo 
de la Facultad de Medicina, donde informa sobre las 
solicitudes tramitadas por el profesor ESTÉVEZ 
MORALES. 
22. Se acepta la renuncia de la licenciada PATRICIA 
HERNÁNDEZ, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 15-3-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
23. Aprobado el permiso, pasaje y viáticos, para la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, quien asistió a la Reunión 
de Avefo, en la Universidad Central de Venezuela,  y 
algunas gestiones a nivel del Ministerio en Caracas, 
los días 14 y 15-4-16. 
24. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, los días 14 y 15-4-16. 
25. Aprobada la declaratoria del período académico 
único 2015, a desarrollar durante el período lectivo 
2015/2016, de la Facultad de Odontología. 
26. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la inhabilitación 
permanente como miembro del personal docente y de 
investigación de la profesora GLORIA PINO, 
adscrita a la Escuela de Trabajo Social de esa 
Facultad. 
27. En relación con el veredicto del jurado designado 
en el concurso de oposición abierto de un cargo a 
medio tiempo, para la cátedra Economía Política II de 
la Escuela de Ciencia Política, el cual declara 
desierto, en virtud del resultado obtenido en la etapa 
de evaluación de credenciales, donde se evidenció 
que el único participante no cumplió con los 
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requisitos legales establecidos en el Reglamento 
General de Ingresos y Concursos Universitarios, se 
acordó acoger el veredicto emitido por el jurado 
evaluador, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
nuevamente la apertura del respectivo concurso. 
28. Se acordó aprobar por última vez, la solicitud de 
prórroga, del permiso no remunerado otorgado al 
profesor EMERCIO APONTE, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 3-3-16 al 3-3-17. 
29. Aprobado el permiso para la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien asistió a 
reuniones con el doctor MARIO BONUCCI 
ROSSINI, rector de la Universidad de Los Andes y la 
doctora MAYDA HOCEVAR, Directora del 
Observatorio de Derechos Humanos, en Mérida, del 1 
al 4-3-16. Asimismo la designación del profesor 
EUGENIO URDANETA, como Decano encargado 
durante ese lapso. 
30. Se quedó en conocimiento de los trámites ante la 
Secretaría, de los permisos de maternidad concedidos 
a profesoras contratadas de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para efectos de cómputo de 
tiempo como experiencia docente, no se les debe 
sumar el tiempo de permiso como parte de la misma, 
a efectos de concurso de oposición. Se abstuvieron de 
votar los decanos doctor SERGIO OSORIO y 
magister IVÁN CAÑIZALES. Deja constancia de su 
voto negativo la profesora ZOLANGE LUGO. 
31. Se acordó devolver a la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, para su consideración, el planteamiento 
relacionado con el ascenso presentado por la 
profesora JINETTE GABRIELA LABRADOR 
FERNÁNDEZ, a la categoría de asociado. 
32. Quedó diferido, el comunicado público oficial de 
Siproluz, de fecha 28-4-16, en la que se explana una 
serie de exhortos y exigencias ante este Órgano 
Superior Jerárquico, frente a la crisis socio económica 
y política en la que se encuentra el país, situación que 
viene afectando sensiblemente a todos los 
trabajadores y sus familiares. 
33. Diferida la solicitud de renovación de la 
participación con dedicación a medio tiempo, de la 
profesora CECILIA NAVA, de la Facultad 
Experimental de Arte, para dictar la cátedra Dirección 
de Sonido, adscrita al pensum de la Escuela de Artes 
Escénicas, desde el 12-1 al 31-7-16 y del 15-9 al 18-
12-16, según VAD No. 1401 de fecha 27-4-16, 

cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2016. 
34. Diferida la solicitud de renovación de la 
participación con dedicación a medio tiempo, del 
profesor ANDRÉS IGNACIO UZCÁTEGUI 
BRACHO, de la Facultad Experimental de Arte, para 
dictar la cátedra Edición y Montaje I y Edición y 
Montaje II, adscrita al pensum de la Escuela de Artes 
Escénicas, desde el 11-1 al 31-7-16 y del 15-9 al 18-
12-16, según VAD No. 1402 de fecha 27-4-16, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2016. 
35. Aprobado el permiso de la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Universitario, para atender asuntos de índole 
personal, del 18-5 al 31-5-16. Asimismo, la 
designación de la profesora IRENE RINCON, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, 
mientras dure la ausencia de su titular. 
36. Aprobada la apertura de los siguientes concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: unidad curricular Cirugía 
General; unidad curricular Orientación; unidad 
curricular Farmacología y Toxicología; unidad 
curricular Formación General: Sub Ecología 
Científica y Tecnología, asignatura Problemática 
Social de la Venezuela Actual; unidad curricular 
Formación General: Sub Ecología Científica y 
Tecnología, asignatura Problemática Social de la 
Venezuela Actual; unidad curricular Metodología de 
la Investigación Documental; unidad curricular 
Anatomía General; unidad curricular Formación 
General: Sub Área Histórica Antropológica Ética; 
unidad curricular cátedra Infectología Veterinaria; 
unidad curricular Formación General: Sub Área 
Histórica Antropológica Ética; unidad curricular 
Metodología de la Investigación Documental. 
 
37. Se acordó acoger el informe de la Comisión y se 
adjudica a la Empresa Sistemas y Soluciones C.A., 
para la adquisición de 32 baterías de 12v 4AMP, 01 
tarjeta inversor para UPS 10 KVA, 01 transformador 
de carga para UPS 10 KVA batería 12v 7AMP, 01 
tarjeta inversor de carga de UPS 22KVA, servicio 
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técnico y mantenimiento, para la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(Diticluz). Asimismo, se otorga el compromiso de 
responsabilidad social de esta contratación a la 
Fundación Hogar San José de la Montaña. 
 

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. Se acordó incluir en agenda para la próxima 
semana, la solicitud de derecho de palabra para el 
bachiller RAFAEL ALTAMAR, Secretario de 
Turismo de la FCU. 
2. Se acordó incluir en agenda para la próxima 
semana, la notificación de desincorporación del 
bachiller EDUARDO FERNÁNDEZ, miembro de la 
FCU, de su firma en el documento que presentaron 
Soluz y Asdeluz, relacionado con la solicitud de 
destitución del doctor SILVESTRE ESCOBAR, 
como Director de Seguridad Integral. 
3. Se acordó incluir en agenda para la próxima 
semana, el caso presentado por la Secretaria 
Ejecutiva, para aclarar la situación de contratación, a 
tiempo completo, del profesor ENDER JOSÉ 
MORILLO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
12.5.16 

 
“DEFINIR UN PLAN DE ACCIÓN EN 

DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD” 
 
El Rector informó que luego de haber recibido en el 
día de ayer a un buen número de estudiantes y 
escucharles derecho de palabra, se decidió realizar 
este Consejo Extraordinario, a solicitud de que nos 
piden incorporación a la lucha por la universidad. Se 
entiende como un acto de pedagogía, así lo 

aceptamos. Por eso pido nos incorporemos a la lucha. 
Cabe destacar que Apuz no está incorporada a este 
tipo de actividades, las razones se desconocen. 
 
La idea sería, debatir conjuntamente con los 
estudiantes un conjunto de acciones y delinear a corto 
plazo un plan de acción que nos permita enfrentar la 
crisis que atraviesa el país y de la cual no está exenta 
la universidad. Se dio la participación de la mayoría 
de los Consejeros. Se presentaron varias propuestas: 
 
Propuesta emitida por la doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas: 
 
1. Una misa a cielo abierto en la plazoleta de la 
Basílica, seguida por una vigilia. 
2. Realizar esfuerzos porque todas las diligencias se 
hagan para unificar la lucha con todos los sectores: 
profesores, estudiantes, empleados y obreros. 
3. Seguir buscando ideas en conjunto con los 
sectores, actividades tendentes a hacer sentir nuestra 
fuerza. 
 
Propuesta emitida por el magister IVAN 
CAÑIZALEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: 
 
1. Hacer una misa el próximo domingo en la Basílica. 
2. Preparar o hacer un Consejo Universitario con un 
único punto “Crisis Universitaria y futuro del país” en 
la plazoleta de la Basílica. 
3. Hacer una gran marcha con la sociedad zuliana en 
defensa de la Universidad del Zulia. 
 
Propuesta emitida por el profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ: 
 
1. Toda actividad debe tener o finalizar un 
componente informativo hacia la comunidad interna y 
externa de la Universidad del Zulia. 
2. Rueda de Prensa. 
3. Entrega a los medios de comunicación de cartas 
abiertas al Gobierno, Gobernación, Alcaldía, 
Asamblea Legislativa. Se acordó:  
 
1. Declarar permanente esta sesión del Consejo 
Universitario. 
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2. Designar una comisión coordinada por la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica y los profesores: DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, ZOLANGE LUGO, Representante por el 
Ministerio del Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología ante el Consejo 
Universitario, GUSTAVO MONTERO, Coordinador 
del Despacho Rectoral, LENIN HERRERA y un 
Representante del Foro Penal, con la finalidad de 
ejercer acciones orientadas al resguardo de los 
derechos humanos de los universitarios detenidos. 
3. Designar una comisión integrada por los siguientes 
miembros: profesora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas como coordinadora; profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, Secretario encargado; profesor IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económica y Sociales; profesora SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño; profesor RICARDO CUBEROS y profesor 
RAFAEL MORÁN, Representantes de los 
Profesores; profesora ÁNGELA LEIVA, 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico; bachilleres IMERIDA WEIR y MOISÉS 
MONTILLA, Representantes Estudiantiles ante el 
Consejo Universitario; un representante de cada 
gremio: Apuz, Asdeluz, Soluz, Siproluz, Sinutraluz y 
FCU, para definir un plan de acción en defensa de la 
universidad ante la crisis presupuestaria que ha 
impactado negativamente en el desarrollo de una 
academia con calidad, en la progresividad en la 
mejora de las providencias estudiantiles, transporte 
estudiantil, comedores, mantenimiento de la 
infraestructura institucional, dotación de insumos, 
entre otros. 
 
Con la finalidad de:  
1. Diseñar acciones para propiciar incentivos a la 
defensa de la institucionalidad. 
2. Coordinar con los decanos el desarrollo de las 
actividades o acciones del objetivo anterior. 
3. Aplicar los principios de continuidad, contigüidad 
y reforzamiento en el diseño de las acciones. 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.5.16 
 
El Rector cedió la palabra al Secretario encargado, 
ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, quien dio lectura a la 
comunicación suscrita por la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ. Sirva la presente para solicitar autorización 
para ausentarme de mi cargo de Vicerrectora 
Administrativa por motivos de salud durante el 
período del 19 al 22-5-16, asimismo propongo como 
Secretario Encargado al profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, portador de la cédula de identidad 
4.522.950, desde el 19-5-16 al 22-5-16 y del 23-5-16 
al 29-5-16 al profesor JESÚS SALOM CRESPO, 
portador de la cédula de identidad 7.825.811. 
Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con los miembros de la Comisión 
Electoral, en relación a las elecciones estudiantiles, 
que se está ventilando que pudieran ser en el mes de 
julio cuando están todos los estudiantes en 
actividades de clase, con la finalidad de renovar la 
Junta Directiva de la Federación de Centros 
Universitarios. Igualmente, se reunió con la Auditora 
Interna, licenciada JUDITH BELLOSO, que le 
daremos un derecho de palabra en la Comisión 
Delegada el lunes, quien expondrá algunos 
requerimientos. Informó que mañana habrá una 
reunión de Averu, extraordinaria, para tratar la 
situación de todas las universidades. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Participó en el Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, realizado en la Universidad 
Metropolitana de Caracas; visitó la Extensión de Aula 
Sur del Lago; asistió a la instalación de la Comisión 
de los Buenos Oficios ante los Poderes Públicos (en 
defensa de estudiantes como presos políticos). 
2. Informó de la toma de los portones por estudiantes 
y personal de los comedores. Presentó el informe de 
las V Jornadas de Pregrado, y del informe de 
Innovación y Calidad Educativa. La Viceministra 
EULALIA TABARES nos informó el 
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reconocimiento de la deuda del 2015, del Buen Vivir 
Estudiantil. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el miércoles 18 y jueves 19-5-16, se 
pagará la segunda quincena del mes de mayo a 
empleados y obreros y el mes a los profesores. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que asistió a la entrega de Diplomas del 
Cuadro de Honor, año 2014 correspondiente a las 
facultades Experimental de Arte y Experimental de 
Ciencias, en el Auditorio de la Facultad Experimental 
de Ciencias, y a la entrega de los Diplomas Cuadro de 
Honor, año 2014, correspondiente a la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
2. Hizo entrega del Informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 10 al 17-5-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 18-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
REINALDO AUGUSTO MEZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARLOS LUIS MORALES GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-16. 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NERIO DARÍO QUINTERO CABRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-15. 
 
JEAN CARLOS GONZÁLEZ QUEIPO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SUHANETH YOCONDA MARÍN RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISSETTE HERNÁNDEZ DE PORTILLO 
Aprobada la contratación como Editora de la Revista 
de Ciencias Sociales (RVG), desde el 1-2 al 31-12-
16. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 2 
cursos, desde el 18-1 al 22-4-16. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, 1 curso, desde el 18-
1 al 15-4-16. 
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GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, 1 curso, 
desde el 16-1 al 22-4-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GLADYS HIDALGO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Anatomía General, desde el 28-3 al 31-12-16. 
 
MARÍA URDANETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la unidad 
curricular Nutrición y Alimentación Animal, desde el 
28-3 al 8-7-16. 
 
JORGE PIRELA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Anatomía General, desde el 28-3 al 31-12-16. 
Sujeto a la verificación de disponibilidad 
presupuestaria por parte del Vicerrectorado 
Administrativo. 
 
MARIO PÉREZ BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la unidad 
curricular Práctica Profesional II, durante el primer y 
segundo período académico 2016. Sujeto a la 
verificación de disponibilidad presupuestaria por 
parte del Vicerrectorado Administrativo. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LIGIA VIRGINIA TOYO DE GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación como coordinadora del 
Despacho Decanal, desde el 1-1 a 31-12-16. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Desarrollo Rural Sostenible, desde el 15-1 a 6-5-16. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA SANTOS 
Aprobado el pago, 30 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 

dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones II, 
desde el 2-4 al 30-4-16. 
 
JOSÉ SOTO 
Aprobado el pago, 30 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Logística, desde el 
11-3 al 26-3-16. 
 
CARMEN GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado del Seminario Bases Metodológicas, desde el 
1-4 al 23-4-16. 
 
YRVIN SANTANA 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado Estadística I, 
desde el 4-2 al 7-3-16. 
 
XIOMARA CALDERÓN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado del Seminario Bases Metodológicas, desde el 
20-4 al 12-5-16. 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de la doctora MIRIAM ACOSTA. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Reglamento del Centro de Investigaciones y 
Estudios Laborales y Disciplinas Afines de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. El comunicado público oficial de Siproluz, de 
fecha jueves 28-4-16, en la que se explana una serie 
de exhortos y exigencias ante este Órgano Superior 
Jerárquico, frente a la crisis socio económica y 
política en la que se encuentra el país, situación que 
viene afectando sensiblemente a todos los 
trabajadores y sus familiares. Se acordó responder 
que muchos de los aspectos mencionados en la 
comunicación emitida por Siproluz ya han sido 
tratados por este Cuerpo. 
3. Se aprueba como docente libre la participación de 
la profesora CECILIA NAVA, para dictar la cátedra 



 

58 Gaceta – LUZ, Mayo 2016 

 

 
 
 

Dirección de Sonido, adscrita al pensum de la 
Escuela de Artes Escénicas, del 12-1-16 al 31-7-16 y 
del 15-9-16 al 18-12-16, según VAD No. 1401 de 
fecha 27-4-16, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2016 
de la Facultad Experimental de Arte. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de LAURA JARA DÍAZ, 
de la Facultad Experimental de Arte. 
2. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MILAGRO RIVERA 
ROJAS, de la Facultad Experimental de Arte. 
3. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ORIANA SILVA 
VILLAVISENCIO, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
4. La solicitud de incapacitación permanente, por 
problemas de salud, del profesor BLADIMIR 
TORRES, del Núcleo Costa Oriental del Lago. Se 
anexan los informes médicos y el cuadro clínico 
durante quince (15) años de evolución con 
diagnóstico de fibrosis pulmonar, bronquiectasias e 
infecciones de respiración. 
5. La información del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, de que el Consejo de ese núcleo acordó 
reintegrar a la profesora RENÉ HERNÁNDEZ, como 
Jefa del Departamento de Ciencias Humanas, a partir 
del 31-3-16, en la cual resultó ganadora del concurso 
interno de dicho departamento. Así mismo, 
informarle a la profesora MARISOL CUICAS, quien 
estuvo encargada del Departamento de Ciencias 
Humanas hasta el 30-3-16. 
6. La solicitud de inhabilitación permanente como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la profesora GLORIA PINO, adscrita a la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
7. Se devolvió a la Facultad Experimental de Arte, la 
solicitud de renovación de la participación con 
dedicación a medio tiempo, del profesor ANDRÉS 
IGNACIO UZCÁTEGUI BRACHO, para dictar la 

cátedra Edición y Montaje I y Edición y Montaje II, 
adscrita al pensum de la Escuela de Artes Escénicas, 
del 11-1 al 31-7-16 y del 15-9 al 18-12-16, según 
VAD No. 1402 de fecha 27-4-16, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2016 de la Facultad. 
8. Se devolvió a la Facultad Experimental de Arte, la 
solicitud de renovación de la participación como 
Docente Libre de la profesora ANYELIN 
ARÁMBULO, para dictar la asignatura: 
Computación en las Artes Plásticas, adscrita al 
pensum de la Escuela de Artes Plásticas, del 11-1 al 
31-7-16 y del 19-9 al 18-12-16, según VAD 1400 de 
fecha 27-4-16, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2016. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la solicitud del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del 
Ippluz, sobre la intervención de las autoridades 
rectorales ante la problemática de ese fondo, se 
acordó hacer un exhorto a la Junta Directiva de 
Ippluz, para que busquen una solución. 
2. Aprobada la solicitud de jubilación post - mortem 
del profesor JOSÉ FRANCISCO BOHÓRQUEZ 
BRICEÑO, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
29-10-09. 
3. Quedó diferido el planteamiento relacionado con la 
solicitud de jubilación de oficio para la profesora 
ISABEL TERESA PORTILLO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
4. Se quedó en conocimiento de la entrega del 
ejemplar, por parte de la Magíster JUDITH 
BELLOSO, Director de Auditoría Interna, del acta de 
entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la 
Universidad del Zulia (Dailuz). Igualmente, se acordó 
elaborar una carta de felicitaciones a la Magister 
MARLENE REYES, Ex Directora de Auditoría 
Interna. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, Encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, solicitó constancia en acta de la 
información que le pasó el Decano del Núcleo Punto 
Fijo, MAZIAD EL ZAHUARE, a través de un 
mensaje de texto; el Núcleo presenta una situación 
bastante delicada del servicio eléctrico, de 
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transformadores, inclusive están contactando con la 
gente de Coro, con la empresa Corpoelec, de verdad 
que tiene una situación bien difícil parece que toda la 
parte subterránea habría que cambiarla, 
transformadores, de verdad él quiere que conste en 
acta la situación tan difícil, no solamente para el 
traslado, si no de esta otra situación. 
 
5. Se quedó en conocimiento del procedimiento 
vigente para el trámite y aprobación de las 
reconsideraciones de precios propuestas por empresas 
que han hecho contrataciones con la institución 
universitaria, con base a disposiciones de la Ley de 
Contrataciones Públicas y el Mppeu. 
6. Aprobada la propuesta del convenio 
interinstitucional entre esta institución y Pdvsa, 
Dirección Ejecutiva Costa Afuera para apoyarse en 
las áreas que la Universidad del Zulia tiene fortalezas 
comprobadas, personal capacitado y recursos 
necesarios para atender el diseño y ejecución de 
proyectos, actividades, asistencia técnica, asesoría, 
capacitación o servicios especiales. Asimismo, 
autorización para que el Rector lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
7. Se declara desierta el acta veredicto del jurado 
evaluador del concurso de credenciales, a tiempo 
completo, del Área Matemática, unidad curricular 
Matemática, Programa de Administración y 
Contaduría Pública, adscrita al Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo Punto Fijo. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza la apertura y publicación del respectivo 
concurso. 
8. Se declara desierta el acta veredicto del jurado 
evaluador del concurso de oposición, a tiempo 
convencional (8 h/s/c), del área Artes Plásticas, 
unidad curricular Artes Plásticas, adscrita al 
Departamento de Ciencias Humanas del Núcleo 
Punto Fijo. Se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza la apertura y publicación 
del respectivo concurso. 
9. Quedó diferida la solicitud de la magíster JUDITH 
BELLOSO, Directora de Auditoría Interna, sobre la 
resolución del nombramiento de la Directora de la 
Dirección de Auditoría Interna, la cual se requiere 
para certificar con validez la documentación 
solicitada por la Contraloría General de la República, 
ya que los plazos están vencidos. La Directora de 

Asesoría Jurídica, doctora ALIX AGUIRRE, 
conjuntamente con el Decano IVÁN CAÑIZALES, 
como miembro del jurado y la doctora JUDITH 
BELLOSO, Directora de Auditoría Interna, deben 
presentar la información para que este Cuerpo pueda 
autorizar la elaboración del nombramiento. 
10. Se acepta la renuncia de la doctora MARÍA 
EUGENIA FERRER CAMARILLO, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 11-1-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
11. Se acepta la renuncia de la licenciada MARÍA DE 
LOS ÁNGELES ARAQUE, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 31-3-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
12. Aprobado el permiso del doctor  FREDDY 
PACHANO ARENAS, de la Facultad de Medicina, 
quien asistió a la Reunión del Consejo Nacional de 
Directores y Coordinadores de Postgrado de 
Medicina y Ciencias de la Salud, en la Coordinación 
de Postgrado de Medicina de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, 
del 6 al 9-4-16. 
13. Se aprueba la contratación, sujeto a la verificación 
de la disponibilidad presupuestaria del Vicerrectorado 
Administrativo, de la profesora jubilada ALIX 
AMELIA AGUIRRE ANDRADE, como Directora de 
Asesoría Jurídica y Consultora Jurídica de la 
Universidad del Zulia, del 9-5 al 31-12-16. 
14. Se quedó en conocimiento de la notificación de 
EDUARDO FERNÁNDEZ, Miembro de la FCU-
LUZ, sobre la desincorporación de la firma en el 
documento que respalda las acciones tomadas por los 
gremios Asdeluz y Soluz. 
15. Quedó diferido, el planteamiento de Asdeluz y 
Soluz, sobre la Circular Oficial No. 0004 de fecha 10-
5-16, emanada de Rectoría, en la cual instruye a los 
representantes patronales para que, en acatamiento de 
los Acuerdos Nos. 685 y 686 emanados del Consejo 
Universitario, procedan a realizar descuentos 
salariales y del Bono de Alimentación a todo 
trabajador que se ausente injustificadamente de su 
sitio de trabajo. Así mismo, se acordó que deben 
dirigirse a este Cuerpo de manera respetuosa. 
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16. Quedó diferido el planteamiento de Soluz, 
relacionado con la denuncia en contra del ciudadano 
Abogado SILVESTRE ESCOBAR, por presuntos 
vicios en la compra de material de seguridad para los 
trabajadores adscritos a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI). 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora SORAYA CARLINA VIVAS 
TORO, del 1-3 al 1-7-01, del 1-7-01 al 18-11-03, 
adscrita al Núcleo Punto Fijo, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
18. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ILIANA YSABEL LUZARDO 
OCANDO, del 1-12-94 al 15-3-95, del 15-3-95 al 14-
3-97, del 15-3-97 al 30-6-98, adscrita al Núcleo Punto 
Fijo, para efectos de su jubilación y correspondiente 
pago de prestaciones sociales. 
19. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ROSANNA CALCHI LA CORTE, 
del 17-10-91 al 29-6-92, del 30-6-92 al 30-6-93 
(Becario Académico), adscrita a la Facultad 
Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
20. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA JOSEFINA GUIFFRIDA 
DE MENDOZA, del 4-11-91 al 31-1-93 (Becario 
Docente: Convenio LUZ Fundayacucho), del 1-2-93 
al 29-5-94 (Becario Docente: Convenio LUZ 
Fundayacucho), adscrita a la Facultad de Medicina, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
21. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MINERVA ÁVILA, del 26-6-90 al 
22-9-91, del 23-9-91 al 12-6-92, del 13-6-92 al 4-6-
93, adscrita a la Facultad de Humanidades y 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
22. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA ANTONIETTA SCARANO 
ROO, desde el 31-10-95 al 31-10-96, del 31-10-96 al 
9-7-98 (Becario Docente), adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
23. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ANGELA ESPINA ROJAS, desde el 
7-9-88 al 18-3-91, del 18-3-91 al 31-3-92, del 1-4-92 

al 4-4-95 (Becario Docente), adscrita a la Facultad de 
Odontología, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora DULCE ANYOLINA PEROZO 
RODRÍGUEZ, desde el 1-12-98 al 18-5-99 (Contrato 
Profenes), del 19-5-99 al 19-5-00 (Contrato 
Profenes), del 20-5-00 al 19-5-01 (Contrato 
Profenes), del 20-5-01 al 11-11-01 (No se evidencia 
contrato ni soportes de pago), del 12-11-01 al 9-3-04, 
adscrita a la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
25. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor RAFAEL ALEJANDRO DE 
ESPAGÑOLIS, desde el 31-10-94 al 25-1-98, del 26-
1-98 al 26-5-00, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
26. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JELVIS ALBERTO CHIRINOS 
JIMÉNEZ, desde el 9-9-02 al 9-9-05 (Profenes), del 
10-10-05 al 31-12-05 (Servicios  Prestados), del 1-1-
06 al 31-12-08 (Profenes), del 20-4-10 al 31-8-11, 
adscrito al Núcleo LUZ-COL, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
27. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
MONTIEL, desde el 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), 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-001336-2016). Asimismo, se 
remite a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la 
Dirección de Recursos Humanos (Nómina), para 
estudio e informe. 
28. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ LUIS FEREIRA PAZ, del 7-9-
88 al 17-3-91, del 18-3-91 al 30-3-92, del 1-4-92 al 3-
4-94 (Becario Docente), adscrito a la Facultad de 
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Odontología, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
29. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la verificación de los lapsos 
laborados por el profesor ALBERTO 
CASTELLANO MONTIEL, desde el 20-1-98 al 20-
1-99 (Becario Académico), del 20-1-99 al 20-1-00 
(Becario Académico), adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales; el Profesor se desempeño como Investigador 
(Asistente) a tiempo completo, en el proyecto de 
investigación: Evolución Financiera de la Banca 
Comercial Año 1987-1994, asignado al Centro de 
Estudio de la Empresa de la Universidad del Zulia y 
subvencionado por el Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico (Condes), según copia de 
constancia de fecha 31-7-1997, presentada por el 
profesor. 
30. En relación con la solicitud de la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria 
Ejecutiva, para que se aclare lo relacionado a la 
contratación del licenciado ENDER MORILLO 
MORENO, ganador de un concurso de credenciales, 
a tiempo completo, aprobado por este Consejo 
Universitario el 11-11-15 y según informe del VAD 
del 4-5-16, es empleado de la Dirección de Recursos 
Humanos y recomienda que renuncie. En sus 
credenciales, folio No. 3, hay una comunicación de la 
Directora Encargada de Recursos Humanos, 
otorgando permiso los martes y jueves de 3:30 pm a 
5:10 pm. 
 
El Decano IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: La 
Universidad tiene horario vespertino, horario 
nocturno y los sábados porque los postgrados 
nuestros son nocturnos y los días sábados y nuestro 
pregrado tiene muchas clases los sábados también, el 
90% de mis clases son en la noche, entonces 
vótenme, yo no puedo dar mis clases en la noche y 
hacer mi horario de permanencia en el día porque mis 
alumnos no están en el día, esa concepción está 
equivocada, eso fue un hecho consumado, yo he visto 
cosas aquí bien extrañas que van en contra de los 
intereses de esta institución y he visto muchísimos de 
los que están aquí hoy sacándole todo lo leguleyo 
posible a este caso aprobar cosas que de verdad son 

preocupantes que violan esta Ley que está aquí como 
un caso, que está aquí, que en un mismo mes se 
aprobaron tres trabajos de ascenso, eso tenía que 
durar 4 años en el mismo cargo y 5 en el último, 
como lo duraron todos los que están aquí y son 
titulares, violaron esta Ley y eso lo aprobó este 
Cuerpo y así han aprobado jubilaciones de casos 
extraños, que si atentan contra los intereses de esta 
institución, aquí se han aprobado contratos en contra 
de la misma legislación que la universidad no puede 
estar al margen de lo que el Estado ofrece y aquí se le 
han dado contratos a empresas que están inhabilitadas 
por la Contraloría eso si es grave, no yo no vote, aquí 
hay un ensañamiento con los profesores, eso es lo que 
yo observo aquí en el Consejo Universitario. 
 
El Rector, Doctor JORGE PALENCIA PIÑA: un 
momentico las cosas no pueden ser así, ahí se hacen 
aseveraciones que realmente dejan muy mal parada a 
la institución y a los miembros del Cuerpo, voy hacer 
referencia a uno nada más, el que usted y lo deje 
pasar por alto, cuando usted hace referencia a que los 
estacionamientos de su Facultad están desolados, 
usted es el responsable de corregir eso, usted es el 
responsable de corregir eso, levante los expedientes, 
haga todo lo que tiene que hacer, usted es el primero 
que tiene que hacerlo yo deje pasar por alto en la 
primera intervención suya ese hecho, pero ahora 
usted saca las contrataciones, como si usted no 
estuviese participando, usted tiene todo su derecho a 
dejar allí asentado su inconformidad con eso, voto 
salvado o lo que sea, ahí está no vote o negativo, pero 
eso no lo hemos visto aquí en cuanto a su asistencia 
en participación en esas decisiones, entonces yo 
llamo, así no es la cosa que salga ahora uno como el 
más puro cuando realmente participó de muchas de 
esas decisiones, eso deja muy mal parado no solo este 
Cuerpo sino también a la universidad, y quiero que 
esto quede constancia en acta, yo diría de mi reproche 
a ese tipo de actitudes porque eso puede ser manejado 
a nivel externo como que realmente aquí no hay 
responsabilidad, eso no es así, aquí somos cuidadosos 
yo diría que en MERLÍN y ANGULO prácticamente 
tenemos aquí un órgano contralor, porque siempre los 
veo, muy acuciosos, y salen con mira esto lo otro que 
se acuerdan… igual que MARIO que tienen una 
memoria bueno pues, pero eso es así, bueno entonces 
yo quería nada más dejar eso allí. Se acordó remitir a 
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la Dirección de Asesoría Jurídica y al Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para estudio e informe. 
31. La contratación directa de la empresa que 
reparará las cavas de los Comedores Estudiantiles de 
Núcleo Cabimas y Central de Maracaibo, con los 
recursos enviados por la Opsu para dicho propósito, 
debido a la situación de emergencia expuesta en dicha 
comunicación, se aprueba a través del Comité de 
Contrataciones. 
32. Quedó diferida la consideración de los nuevos 
elementos a incluir en el plato de alimentación 
ofrecido a los estudiantes a través de los Comedores 
Estudiantiles de la Universidad del Zulia. 
33. Quedó diferido, a solicitud de la Vicerrectora 
Académica, el planteamiento de los bachilleres: 
YORVY BLANCO, ALEXANDER GARRIDO, 
MARCO GONZÁLEZ, EMIGDIO BÁEZ, LUCY 
GONZÁLEZ, ANTONIO FERNÁNDEZ, JORGE 
VALCONI, LUIS VERGARA, AMISADAI 
SEPÚLVEDA, relacionado con 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. 
34. La Dgplaniluz informa que en atención al CU 
00480-2016 de fecha 18-2-16, el Consejo 
Universitario en su sesión ordinaria del 17-2-16, 
aprobó que el remanente positivo existente en el 
Proyecto de Beca de Bs. 4.957.600,00, pase a la 
Unidad Ejecutora de deuda institucional para pagar a 
la empresa JAL Service C.A., reparaciones realizadas 
a los Comedores, tal aprobación es improcedente, por 
las razones que expone en su oficio. Se levanta 
sanción. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN 
propone: 1. aprobar la recomendación de Dgplaniluz-
192-2016 de fecha 9-5-16, dejar sin efecto el oficio 
CU.00478-2016 de fecha 18-2-16; 2. Incorporar el 
remanente positivo de Bs. 4.957.600 al presupuesto 
del presente ejercicio fiscal en la partida 
correspondiente para cubrir gastos de becas 
estudiantiles del año 2016 según el respectivo 
procedimiento, lo cual disminuiría la insuficiencia 
derivada de la asignación presupuestaria año 2016; 3. 
Indicar las causas por las cuales no se cumplió con la 
no ejecución de pagar 4.126 becas mensuales en el 
año 2015, lo cual dio como resultado el remanente 
positivo de Bs. 4.957.600, resultando, entre otras: 1. 
En el año 2015 egresaron de LUZ aproximadamente 

5.252 nuevos profesionales, lo cual se tradujo en el 
egreso de estudiantes con becas. 2. Durante el lapso 
comprendido desde finales del mes de julio a 
diciembre del 2015, no se recibieron solicitudes de 
becas en Didse, debido a que las actividades docentes 
de pregrado fueron suspendidas. Aprobada la 
solicitud de la Vicerrectora Académica. 
35. Aprobada la modificación del lapso de 
contratación del profesor en formación JOSÉ 
MANUEL GUTIÉRREZ SILVA, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a quien 
el Consejo Universitario, en su sesión del 14-12-15 
aprobó su caso, sin contar con el informe 
correspondiente a la disponibilidad presupuestaria, 
para el período 21-9-15 al 21-9-16, ahora bien, con 
fecha 4-5-16 se recibe el citado informe del VAD 
indicando que el profesor GUTIÉRREZ es empleado 
de la citada Facultad y recomienda que debe 
renunciar, situación está ya resuelta porque presento 
su renuncia a partir del 1-5-16. En base a estas 
consideraciones el Consejo de la Facultad envió una 
nueva DPD solicitando que el lapso de contratación 
sea del 2-5-16 al 2-5-17. 
36. Quedó diferido el ingreso de la profesora INNES 
FARIA 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. (A la Decana se le 
informó de este caso y como no se ha tenido ninguna 
indicación se incluyó en la agenda). 
37. Quedó diferida la comunicación de la Dgplaniluz 
338-15 de fecha 11-12-15, con la cual remitió para 
consideración el oficio Dgplaniluz 313-2015 de fecha 
3-12-2015 y el informe técnico sobre la Estructura 
Organizativa y de Cargos del Vicerrectorado 
Administrativo, validado por la Comisión Técnica de 
Evaluación de Estructuras y de Cargos de LUZ. 
Asimismo, solicita se aligere la consideración del 
asunto en referencia, por cuanto ya han transcurrido 5 
meses desde su envío a los Decanos, sin que se haya 
presentado observación ni recomendación alguna. 
38. Se otorga derecho de palabra a la profesora 
YELITZA SILVA, para plantear situación en relación 
a la Extensión de Aula de LUZ en Sur del Lago de 
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Maracaibo y al Proyecto de Extensión Municipal en 
esa localidad, para el 25-5-16. 
39. Quedó diferida la solicitud de respuesta sobre el 
pago de la prima para el personal docente y de 
investigación que ejerce cargos de jefes de 
departamento, coordinadores de postgrados y 
dependencias, editores de revistas científica entre 
otros, que fueron aprobados el pasado año 2015 y que 
hasta la fecha no se ha logrado el pago de dicho 
beneficio. Se designa una comisión coordinada por la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, 
Encargada del Vicerrectorado Administrativo, doctor 
ELVIS PORTILLO, Coordinador del Núcleo de 
Decanos y Dgplaniluz, para que traigan la viabilidad 
por la cual van a salir estos recursos para darle 
cumplimiento a una decisión que ya fue aprobada. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de los decanos y de la 
Apuz, sobre la aclaratoria y reconsideración de la 
circular emitida el lunes 16 de mayo del año en curso, 
donde manifiesta el establecimiento de un horario 
especial de trabajo de media jornada de 7:30 am a 
12:00 m., así como también solicitan aclaratoria sobre 
la aplicación del horario especial y su afectación a los 
turnos vespertino y nocturno. Luego de la 
intervención de varios consejeros el doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, deja constancia en acta que no está de 
acuerdo con esto, y cree que teníamos que tomar una 
decisión. Se acordó nombrar una comisión integrada 
por los decanos, Ingeniero MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, doctor 
ELVIS PORTILLO, Decano de la Facultad de 
Agronomía, doctor MERLÍN ROSALES, Decano de 
la Facultad Experimental de Ciencias, profesor 
RAFAEL MORÁN, Representante de los Profesores, 

y un representante de los estudiantes para reunirse 
con los gremios Apuz, Asdeluz y Soluz, con la 
finalidad de resolver el caso de los turnos vespertino 
y nocturno. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.5.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Hizo referencia de la asistencia a la reunión de la 
Averu en Caracas, la semana pasada. También se 
refirió a la actividad que se realizó en el VIP, donde 
se entregaron dos documentos, un documento para 
Ley de Educación Universitaria que ya venía 
trabajando el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a través de una comisión, y fue 
aprobado por el Consejo de la Facultad; y el otro 
documento que viene desde el 2011, en el que 
trabajaron la profesora TERESITA ÁLVAREZ, 
NEURO VILLALOBOS, LUÍS ACOSTA, 
GUSTAVO MONTERO, ÁNGEL LOMBARDI 
asistió en una oportunidad, la profesora ÁNGELA 
LEIVA. Este fue entregado a la subcomisión de 
Educación Universitaria, presidida por el 
Vicepresidente ENRIQUE MÁRQUEZ, también 
estuvieron presentes algunos diputados, entre ellos 
VIRGILIO FERRER, WILLIAM BARRIENTOS, 
ELÍAS MATA, JAIRO BAO, fue un acto sencillo y 
asistió también un representante de la asociación que 
es Aclaman, que tiene que ver con el estudio del 
saneamiento del Lago de Maracaibo. El documento lo 
entrego el Dr. JESÚS ESPARZA, Rector de la URU, 
se entregaron 3 documentos en esa reunión. 
2. Tuvimos una rueda de prensa convocada por la 
comisión nombrada por el CU para la defensa de la 
universidad. 
3. Informó que a las 9:30 a.m, va a quedar la 
Vicerrectora Académica encargada, porque tiene una 
reunión urgente en el despacho, que tiene que ver con 
el Servicio Médico Odontológico de los empleados, 
debido a que la mayoría de las clínicas están 
suspendidas. 
 
Seguidamente el Dr. JESÚS SALOM CRESPO, 
Secretario encargado, informó del documento que 
entró esta mañana, iniciando la sesión, y quisiera 
solicitarle, con la venia del Cuerpo, sea incluido. Es 
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referente a los comedores y es un planteamiento que 
hace la concesionaria, una propuesta que le están 
haciendo a la universidad para buscar solución sobre 
unos problemas que están presentando y como la 
extensión del contrato vence en mayo, ya no da 
chance para dejarlo para la próxima semana, es la 
empresa Troncal del Caribe. 
 
El Rector le dio la bienvenida a la Lic. JUDITH 
BELLOSO, en su condición de nueva Contralora de 
la Universidad del Zulia, a los efectos de que la 
conozcan y puedan interactuar con ella en algunas 
observaciones que tengan que hacerle. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Foro sobre los 80 años 
de la teoría Keynesiana, organizado por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales; a la entrega de 
los proyectos ante los diputados de la Asamblea 
Nacional; a la audiencia en Fiscalía con los miembros 
de la Comisión de los Buenos Oficios ante los 
Poderes Públicos; asistió a la asamblea de profesores 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
 

INFORME DEL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
Presentó informe el Dr. JESÚS SALOM CRESPO 
 
1. Asistió a la reunión entre autoridades de LUZ y el 
Dr. ENRIQUE MÁRQUEZ, Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión 
especial de la Asamblea Nacional para la crisis 
universitaria; a la rueda de prensa para presentar la 
agenda de estrategias a seguir para afrontar la actual 
situación universitaria, convocada por la comisión 
nombrada por el CU para activar estrategias ante la 
problemática universitaria. 
2. Informó que se pagó la segunda quincena del mes 
de mayo al personal administrativo y obrero y mes de 
mayo al personal docente. 
3. Comunicó que el Banco Occidental de Descuento y 
Banco de Venezuela presentaron problemas en sus 
plataformas lo que ocasionó el retraso en el pago. En 
el día de ayer ingresaron los recursos por el pago del 

personal correspondiente al mes de mayo. Ingresaron 
los recursos para el pago de servicios básicos por Bsf. 
2.3 millones e ingresaron los recursos para gastos de 
funcionamiento correspondiente al mes de marzo por 
Bsf. 133.7 millones. Falta por ingresar la segunda 
parte del mes de febrero de este concepto. Ingresaron 
por compromiso del Viceministro ANDRÉS ELOY 
RUÍZ, los recursos retroactivos de la cesta ticket de 
6.700 a 13.000 Bs. de marzo y abril antes que finalice 
el mes de mayo y de igual forma, los recursos de 
cesta ticket del mes de mayo a valor actualizado de 
18.000 mil. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega del Cuadro de Honor, año 
2014, para los estudiantes de las facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Sociales, Arquitectura y Diseño, 
Agronomía, Ciencias Veterinarias y Odontología, en 
el auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias; a 
la entrega de documentos sobre las políticas 
universitarias a los miembros de la Comisión de 
Diputados de la Asamblea Nacional, coordinada por 
el diputado ENRIQUE MÁRQUEZ, salón académico 
Dr. LEONARDO ATENCIO FINOL. 
2. Presentó el informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ, desde el 16 al 20-1-16 y el informe del 
Departamento de Graduaciones, desde el 17 al 24-5-
16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas la contratación, 12 horas semanales, del 
doctor DOMINGO DAVID BRACHO DÍAZ, como 
Coordinador del Doctorado en Ciencias de la Salud, 
de la Facultad de Medicina, desde el 1.2.16 al 
31.1.17. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Estructura. 
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Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción a la Historia del Arte, la Arquitectura y 
el Diseño. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado, de 
BEILY LÓPEZ, del programa Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, nivel maestría, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 
29.9.08 al 29.9.14, más 60 días hábiles. 
 
4. Aprobada la inclusión de las siguientes asignaturas 
en programas de postgrado: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura Electiva 
Análisis de Medidas Repetidas, código 
(60401700070), 3 U/C, del programa Ciencias 
Agrarias, nivel doctorado. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura Electiva 
Inmunomicología, código (9050460103173), 3 U/C, 
del programa Biología, mención Inmunología Básica, 
nivel maestría. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura Electiva 
Microevolución (5180160005070), 3 U/C, del 
programa de Enseñanza de la Biología, nivel 
maestría. 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura Electiva 
Emprendimiento Virtual, código (5150160202073) y 
(5150160102073), 2 U/C, del programa Ciencias de 
la Comunicación, menciones: Gerencia de la 
Comunicación y Nuevas Tecnologías de Información, 
nivel maestría. 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura Electiva 
Métodos y Técnicas de Investigación, código 
(5090260003170), 3 U/C, del programa Lingüística y 
Enseñanza del Lenguaje, nivel maestría. 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la inclusión de la asignatura Electiva 
Síndrome Metabólico Su Asociación con Diabetes 
Mellitus y otros Factores en Riesgo, código 
(1600270009570), 3 U/C, del programa Ciencias de 
la Salud, nivel doctorado. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BERNAVE ANDARA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado Gestión de 
Recursos Humanos (2 UC), Cohorte XXIV, Sección 
01, desde el 21-9 al 13-10-15. 
 
 
PEDRO LUIS BRACHO FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado Teoría del 
Delito (2 UC), Cohorte XXIV, Sección 04, desde el 
14-7 al 29-7-15. 
 
PEDRO LUIS BRACHO FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado Teoría del 
Delito (2 UC), Cohorte XXIV, Sección 02, desde el 
14-7 al 29-7-15. 
 
JOSÉ GREGORIO DUARTE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado Control 
Social General (2 UC), Cohorte XXIV, Sección 03, 
desde el 14-7 al 29-7-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN VELANDRIA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado Tecnología 
Desarrollo e Industria Informativa (2 UC), desde el 6-
4 al 18-7-15. 
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LUCÍA SUÁREZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado Supervisión 
y Evaluación de las Organizaciones Educativas, 
Sección 02, (3 UC), desde el 6-4 al 18-7-15. 
 
LUCÍA SUÁREZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado Supervisión 
y Evaluación de las Organizaciones Educativas, 
Sección 03, (3 UC), desde el 6-4 al 18-7-15. 
 
6. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NEOMAR SEMPRUN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado Inmunomicología, desde el 
23.10 al 28-11-14. 
7. Aprobada la renovación de participación como 
docente libre: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BLAGDIMIR LABRADOR 
Aprobada la renovación, 4 horas semanales, por 
participación como docente libre, en el dictado de la 
cátedra Mercado e Instituciones Financieras , 1 curso, 
desde el 18-1 al 22-4-16. 
 
JESÚS YAMARTE 
Aprobada la renovación, 8 horas semanales, por 
participación como docente libre, en el dictado de la 
cátedra Matemática Financiera, 2 cursos, 4 horas c/u, 
desde el 18-1 al 22-4-16. 
 
JESÚS YAMARTE 
Aprobada la renovación, 4 horas semanales, por 
participación como docente libre, en el dictado de la 
cátedra Mercados e Instituciones Financieras, 1 curso, 
desde el 18-1 al 22-4-16. 
 
El Rector se retiró, y la Vicerrectora Académica le 
dio la bienvenida y derecho de palabra a la profesora 
YELITZA SILVA, de la Extensión Sur del Lago, 

quien expuso las dificultades que puedan generarse 
para la aprobación definitiva del Proyecto de 
Extensión Universitaria de la Universidad en el Sur 
del Lago. 
 
Seguidamente, la Vicerrectora Académica informó 
que hay un punto solicitado por el Br. JOI PARDO, 
Presidente del Centro de Estudiante de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, que está como 
segunda moción de urgencia, referente a la situación 
que presenta el Núcleo Humanístico con el sistema 
eléctrico el cual afecta gravemente el reinicio de 
clases. Lo somete a consideración. Aprobado, la 
Vicerrectora Académica les indicó que por vía de 
excepción, se le concede el derecho de palabra. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre el traslado del profesor FRANCIS PADRÓN, a 
la Facultad de Medicina. Se anexa el informe 
solicitado al Vicerrectorado Administrativo. 
2. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre el traslado a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de la profesora ELSA 
TOLEDO, según las condiciones establecidas en la 
comunicación CFCES/1113-15 de fecha 12 de 
noviembre de 2015. Se anexa el informe solicitado al 
Vicerrectorado Administrativo. 
3. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
contratación como personal docente y de 
investigación en formación, de MILAGRO RIVERA 
ROJAS, de la Facultad Experimental de Arte, para el 
dictado de la cátedra Expresión Plástica de la Escuela 
de Artes Plásticas, a dedicación exclusiva, a partir del 
23-6-16. 
4. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, de la 
profesora ORIANA SILVA VILLAVISENCIO, para 
el dictado de la cátedra Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Flauta, de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 25-5-16. 
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DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de incapacitación permanente, por 
problemas de salud, del profesor BLADIMIR 
TORRES, del Núcleo Costa Oriental del Lago. Se 
anexan los informes médicos y el cuadro clínico 
durante quince (15) años de evolución con 
diagnóstico de fibrosis pulmonar, bronquiectasias e 
infecciones de respiración. 
2. Remitir a la Comisión de Ingreso y Concursos, 
para que revise las credenciales de los participantes, 
sobre que el Consejo del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, acordó reintegrar a la profesora RENÉ 
HERNÁNDEZ, como Jefa del Departamento de 
Ciencias Humanas, a partir del 31-3-16, en la cual 
resultó ganadora del concurso interno de dicho 
departamento. Así mismo, se acordó informarle a la 
profesora MARISOL CUICAS, quien estuvo 
encargada del Departamento de Ciencias Humanas 
hasta el 30-3-16. 
3. La solicitud de inhabilitación permanente como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la profesora GLORIA PINO, adscrita a la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
4. 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). 
5. El planteamiento de los bachilleres: YORVY 
BLANCO, ALEXANDER GARRIDO, MARCO 
GONZÁLEZ, EMIGDIO BÁEZ, LUCY 
GONZÁLEZ, ANTONIO FERNÁNDEZ, JORGE 
VALCONI, LUIS VERGARA y AMISADAI 
SEPÚLVEDA, relacionado con 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. 
6. El caso presentado por la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria Ejecutiva, 
sobre el ingreso de la profesora INNES FARIA 
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. (A la Decana se le 
informó de este caso, y como no se ha tenido ninguna 
indicación, se incluyó en la agenda). 
7. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de LAURA JARA DÍAZ, 
de la Facultad Experimental de Arte. 
8. La solicitud de los decanos sobre la respuesta de la 
cancelación de la prima para el personal docente y de 
investigación que ejerce cargos de jefes de 
departamento, coordinadores de postgrados y 
dependencias, editores de revistas científica entres 
otros, que fueron aprobados el pasado año 2015 y que 
hasta la fecha no se ha logrado el pago de dicho 
beneficio. 
9. La solicitud del Núcleo de Decanos, en cuanto a la 
aclaratoria y reconsideración de la circular del Rector, 
emitida el 16-5-16, sobre el establecimiento del 
horario especial en LUZ y la comunicación de Apuz, 
donde solicita aclaratoria sobre la aplicación del 
horario especial y su afectación a los turnos 
vespertino y nocturno. El Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, solicitó se trate la 
comunicación de la Facultad que está como primera 
moción. Luego de leídas las 3 solicitudes, la 
Vicerrectora Académica, abrió el derecho de palabra. 
 
Se le dio derecho de palabra a los profesores: 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, MARIO HERRERA 
BOSCAN, ELVIS PORTILLO, JESÚS SALOM 
CRESPO, DIANA ROMERO LA ROCHE, ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, MERLÍN ROSALES 
AIZPURUA, quien dejó constancia en acta “Yo 
quiero que mi intervención conste en acta porque voy 
a repetir lo que dije, primero es una falta de respeto 
del Rector no está presente en este punto, yo quiero 
que conste en acta, todo lo que voy a decir. 
 
Segundo, la misma circular del Rector dice, como una 
medida provisoria hasta que el Consejo Universitario 
decida. El miércoles pasado nosotros debíamos haber 
decidido. La Vicerrectora Académica dice un punto 
de información, me está llamando la secretaria del 
Rector donde me informa que el Rector mantiene su 
posición de la circular y que se flexibilice por las 
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facultades y núcleos con los decanos, esa es la 
información que me está pasando. 
 
Continua el Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, yo quiero decir una cosa y a eso voy, la 
misma circular del Rector, no se por donde había 
quedado pero lo que sí quiero decir con respecto a la 
circular del Rector es que en la misma circular dice: 
hasta tanto sea considerado en el Cuerpo, en el 
Consejo Universitario y el miércoles pasado debió 
haberse tomado aquí una decisión, sea cual sea. 
 
Otra cosa que quiero decir, y que conste en acta, es 
que el Consejo Universitario definitivamente, y ahí 
estoy de acuerdo con el profesor LOMBARDI, perdió 
la atribución que le da la Ley, me van a perdonar, 
pero la perdió, porque el Rector puede tomar una 
decisión como una medida de emergencia, pero aquí 
no hubo ninguna emergencia y lo que dijo la 
profesora SUSANA en su intervención, se nombro 
una comisión de buenos oficios, esa decisión o esa 
propuesta debió haber venido para acá, para haberse 
discutido y haber llegado a un feliz término, 
desafortunadamente no fue así. En el caso de la 
Facultad de Ciencias, miren primero que esa 
comisión que estuvo en la tarde no tenía ningún 
coordinador, no tenía, o sea fue una comisión donde 
nos dijimos y les voy a decir una cosa creo que los 
estudiantes, creo no, los estudiantes nos dieron una 
lección, una lección nos dieron los estudiantes, en el 
caso de la Facultad de Ciencias, nosotros llegamos a 
un acuerdo con los gremios y el problema nuestro, al 
igual que otras facultades, eran los auxiliares 
docentes que hay un auxiliar docente por laboratorio, 
y hay laboratorio en la mañana y laboratorio en la 
tarde, y los auxiliares docentes están yendo para allá, 
tanto mañana como tarde, pero cuál es el verdadero 
problema del asunto, que hay una circular que dice 
que el trabajo es hasta las 12:30 p.m.. 
 
Los estudiantes son los que no están asistiendo, los 
estudiantes son los que no están asistiendo en la tarde, 
entonces ese es el grave problema de la circular, que 
estudiante que viva afuera, miren nosotros que 
estamos comenzando clase, va a venir para tener 
clase en la mañana y podemos hacer los llamados a 
clase posible no van a venir señores, miren yo 
escuchaba con mucha tristeza lo que se hablo esta 

mañana con respecto a la actividad del día de ayer. 
Señores si a los profesores se les dijo que trabajaran 
nada mas sus horas de clases y que la investigación y 
la extensión la hicieran en la medida de su 
posibilidades, no están obligados a asistir, ¿qué 
profesores vamos a traer para acá a cualquiera 
actividad?, ¿qué profesores?. 
 
Yo voy a pasar la información por las redes sociales, 
pero vamos a estar claro, si ni siquiera los estudiantes 
están viniendo, entonces fíjense todas las 
consecuencias que puede traer una circular como esta, 
fíjense toda las consecuencias, estamos haciendo unas 
actividades de protesta que no va a venir la gente, me 
van a perdonar, pero no van a venir, vamos a venir 
los mismos y mucho menos si las actividades están 
así, a la deriva, porque entonces está el caso de la 
Feda que no, yo trabajo hasta las 12 del medio día y 
se acabo y los que tienen clases en la tarde como 
hacemos, como adelantamos un semestre así. 
 
De manera que, cuál es mi posición, bueno ahí tienen 
la posición de la Facultad de Ciencias que es la que 
yo comparto, pero esto no debió llegar a estos 
términos y cuando decimos al horario habitual, es 
porque hay facultades y dependencias que tienen 
horarios diversos, pero en el caso de Ciencias, los 
estudiantes tiene clases en la mañana y en la tarde, 
entonces necesitaríamos, si esto sigue así, porque el 
profesor MARIO dijo que era hasta junio y eso fue lo 
que nos dijeron, pero eso no está aprobado ni está 
escrito en ninguna parte, en la circular tampoco lo 
dice, entonces si no queremos que el Consejo 
Universitario pierda su atribución, la atribución que le 
da la Ley de Universidades, nosotros, creo que 
tenemos que tomar una decisión y ojo, el Rector 
mantiene la circular, nos lo acaba de decir, pero que 
dice la parte final de la circular, ahí lo podemos leer 
para que quede también, “hasta tanto el Consejo 
Universitario no decida”. 
 
Continúan con el derecho de palabra los profesores: 
DORIS SALAS DE MOLINA, ZOLANGE LUGO, 
MARY CARMEN RINCÓN, Br. MOISÉS 
MONTILLA, Dra. ALIX AGUIRRE y el profesor 
IVÁN CAÑIZALES, quien dice, la Ley de 
Universidades es muy clara, la autoridad suprema de 
cada universidad reside en su Consejo Universitario, 
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en su artículo 24. El artículo 25 dice el Consejo 
Universitario está presidido por el Rector, ¿dónde 
está el Rector? no está, ya eso es una falta de respeto 
al Cuerpo, ya por ahí nos deja a nosotros aquí botados 
como si esto no tuviese ninguna importancia. 
Sumamente delicado porque además se está tratando 
un asunto que es muy importante para la institución, 
que nos ha llevado a una especie de anarquía en cada 
una de las facultades, porque cada quien hace lo que 
quiere. 
 
Me decía un delegado a mí, Decano yo con mucho 
respeto y mucho aprecio que le tengo a usted, pero la 
máxima autoridad en esta universidad dice esto y yo 
me voy a pegar a eso, bueno tiene razón, ahora bien 
en el artículo 26, literal 8, dice con mucha claridad, 
que es competencia de este Cuerpo acordar la 
suspensión parcial o total de las actividades 
universitaria y decidir acerca de la duración de dichas 
medidas. 
 
Ahora bien, cuando el Rector se adelantó y tomo una 
decisión de manera unilateral y quedo sujeto de 
traerlo al Cuerpo, lo mínimo que el debió hacer es 
venir aquí a defender su posición, eso es lo mínimo y 
nosotros tenemos que obviamente tomar una decisión 
en el Cuerpo que es o apoyamos y aprobamos la 
decisión que el Rector tomó o la negamos, y como 
Cuerpo sacamos otra decisión que él está obligado 
por Ley a asumir, porque si no, no se someta a un 
Cuerpo deliberante, haga lo que le dé la gana y 
dejamos a la universidad descabezada y 
desconocemos la Ley. 
 
Nosotros como Cuerpo, lo menos que debemos 
decidir hoy, es la presencia del Rector y hasta que el 
no aparezca no se discute este punto, porque todo los 
problemas que ha traído, la consecuencia que ha 
traído su decisión es y debe ser de hecho aquí 
evaluada y el no está autorizado para eso, entonces 
nosotros exigimos como Cuerpo, sino se suspende el 
Consejo Universitario y se suspende todo hasta que 
aparezca. No podemos asumir responsabilidades que 
le corresponden a él, entonces en el marco de la Ley 
él preside este Consejo, a menos que sea cosa de 
fuerza mayor, pero no capricho para que él se vaya y 
nos deje la pelota a nosotros y nos ponga a pelear a 
nosotros contra los gremios, contra nuestros 

trabajadores y contra todo el mundo, o asume su 
responsabilidad o nosotros nos vamos, exigimos su 
presencia en este momento y si no esto queda 
suspendido. 
 
Seguidamente, la Vicerrectora Académica sometió a 
votación la propuesta, los que estén de acuerdo con 
esta propuesta lo hagan con la señal de costumbre. 
Aprobada y se suspende el Consejo Universitario por 
el día de hoy, hasta que tengamos la presencia del 
Rector de la Universidad del Zulia en este punto. 
 
La Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dice 
pero no es unánime, yo no vote, no me estoy negando 
no estoy votando. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Este punto, a solicitud del Dr. MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, fue tratado conjuntamente con el punto 
anterior. El Consejo Académico Docente de la 
Facultad en su sesión ordinaria No. CAD-013-16 de 
fecha 19-05-16, acordó y aprobó por unanimidad: 1. 
Rechazar la circular 0006 emitida por el ciudadano 
Rector en la que se establece un horario especial de 
trabajo de media jornada de 7:30 am., a 12:00 p.m., 
como una medida provisoria. 2. Solicitarle al Máximo 
Organismo hacer un llamado a actividades docentes y 
administrativas en el horario habitual de cada 
facultad, núcleo o dependencia. 
2. Se le concedió derecho de palabra al Br. JOI 
PARDO, Presidente del Centro de Estudiante de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en esta 
misma sesión, quien expuso la situación que presenta 
el Núcleo Humanístico con el sistema eléctrico el 
cual afecta gravemente el reinicio de clases. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 1.6.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la reunión de la Averu en la cual se 
debatieron los puntos de la agenda que siempre van al 
CNU, se hace un Pre-Consejo por parte de los 
Rectores, una de las reuniones más nutridas fue la de 
este lunes, solo estuvo ausente la Ucla, sin embargo 
la profesora NELLY se incorporó al CNU y se fijaron 
algunas estrategias relacionadas con esa agenda. 
Luego, se produjo la sesión del CNU en la cual se 
dieron todos los informes, el Ministro dio su informe 
relacionado con el decreto del Presidente de la 
República del 54%, y de la actualización o la 
homologación de lo que tiene que ver con la 
asignación de alimentación y del bono asistencial de 
los jubilados. También se habló de la maqueta, del 
plan de compras centralizado que algunas 
universidades no han cumplido con eso, se habló del 
retardo en el envío de las maquetas, lo otro es 
discursivo tratando la problemática país ya por todos 
conocidas. 
 
Nosotros que llevamos asuntos puntuales en el 
informe de Averu, solicitamos una reunión con el 
Ministro, fijándola para el día jueves de la próxima 
semana, vamos a estar los Rectores de la Averu y 
llevar una agenda con asuntos puntuales de cada 
universidad, porque ahí se diluye todo, ustedes saben 
muy bien que la composición son 56 miembros, de 
los cuales apenas 11 somos de Averu y aquello es que 
le caen a uno a palo. 
 
Igualmente hizo referencia a lo que correspondió 
ayer, y le hubiese gustado que estuviese la profesora 
JUDITH porque ella estuvo en la sesión. El Ministro 
en su informe se refirió al asunto de los comedores, la 
Vice-Ministra habló del asunto de los productos 
cárnicos de lo cual admiten que ha habido algunas 
debilidades. Se habló de la composición del cárnico 
para las universidades de Arbol y para las 
universidades de Averu, cosas nunca vistas en las 
sesiones del CNU, nunca ponen por separado, pero si 
lo establecieron por separado, para mostrar que las 
universidades de Averu estaban recibiendo mas 
toneladas de cárnicos que las universidades de Arbol, 

que como era posible que teniendo el 80% los 
estudiantes de estas universidades recibieron más 
carnes y por ahí se fueron en un discurso de esos 
trasnochados. 
 
También en el informe del Ministro hizo referencia a 
aspectos relacionados con los comedores como les 
decía, el aspecto seguridad fue el que más le interesó, 
y fue el punto en el cual incidí, al igual que en la 
reunión del 2 de abril con el Gobernador, ese fue el 
punto, los Decanos que me acompañaron saben que 
eso fue así. Hablé allí de las expectativas que había 
creado el Ministro de Relaciones Interiores con un 
plan integral para la atención de la seguridad en las 
distintas universidades, y ese plan se ha quedado en 
plan, en proyecto, no se llevó nada a cabo, 
simplemente un llamado. Estaba la Viceministra 
EULALIA a quien le hice referencia de que tuve un 
contacto con ella, me pidió un interlocutor o enlace 
para el asunto de esta materia y se le nombró y no 
hemos logrado todavía nada por esa vía. 
 
Le hablé de las dificultades que tenemos, que sólo 
está habilitada una de las tres entradas que tiene la 
universidad, producto de que tenemos una situación 
difícil con el secuestro de vehículos y los introducen 
a la universidad, hacen saqueo o buses que 
introducen, piden rescate, y nosotros no podíamos 
permitir esa situación. Esto se deriva a que los puntos 
de control que queremos que se establezcan no se han 
establecido aún. Además le hable del encuentro que 
tuve con el Gobernador el 2 de abril, y bueno, entendí 
de que el asentía a todo lo que se le decía y corté el 
derecho de palabra, sentí disposición para resolver 
esto, sorpresa para mí que como a los 10 minutos 
recibo una llamada muy grata del ciudadano 
Gobernador ARIAS CÁRDENAS, “el Ministro 
JORGE ARREAZA me acaba de llamar y acaba de 
comunicarme que usted está haciendo referencia a 
algo que conversamos, mire Rector, tengo que pedirle 
disculpa en verdad, creí que eso estaba ya actuado, 
que ya habían ejecutado lo que ordene, de todas 
maneras me comprometo con usted a que mas tardar 
el lunes, deben estar esos puntos instalados, ya voy a 
llamar al General, bueno vamos a esperar que eso sea 
así”, ¿Por qué? Porque también el día 2 de abril, 
recuerdo que ustedes los que me acompañaron saben 
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que él dijo Rector acabo de hablar con el Presidente y 
los 6 buses los estamos esperando todavía. 
2. Firmó contrato de Servicios con las Capillas 
Velatorias; asistió a Caracas a la reunión ordinaria del 
Consejo Nacional de Universidades. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la Eucaristía ofrecida por la paz y el 
futuro de Venezuela, con la participación de las 
autoridades universitarias y toda la comunidad 
universitaria, realizada en la Basílica de Maracaibo; 
hizo referencia a la situación de los comedores, 
presentando los informes de MARJORY CADENAS, 
EULALIA TABAREZ, KATIUSKA FLORES y 
DAVID SÁNCHEZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que está disponible el registro API para 
los gremios; asistió a la misa por la universidad y el 
país; presentó el informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ, desde el 23 al 27-5-16; el informe del 
Departamento de Graduaciones, desde el 23 al 27-5-
16. 
2. Informó que el profesor MAZIAD EL ZAUAHRE, 
Decano del Núcleo Punto Fijo no ha podido asistir al 
Consejo Universitario, ya que se le presento un 
problema con su vehículo. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. Asistió a la Eucaristía por el presente y el futuro de 
Venezuela y la Universidad del Zulia. 
2. Ingresaron los recursos el día 28 de mayo para el 
ajuste de la Cesta Ticket, bajo el oficio No. D112-
605-2016 por un monto de BsF 667.955.465,oo este 
corresponde a: - Febrero ajuste Unidad Tributaria de 
150 Bsf a 177 Bsf.  – Marzo, abril y mayo: ajuste 
Unidad Tributaria de 150 Bsf a 177 Bsf y ajuste de 
1,5 U.T a 2,5 U.T. – Mayo: ajuste de la U.T de 2,5 a 
3,5 U.T como calculo para el pago de este concepto. 

El pago se realizará una vez que la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de Administración 
tengan lista las nóminas correspondientes. Se estima 
que posiblemente sea a finales de esta semana, debido 
a problemas con un switch en la red de Diticluz que 
afecta la Nueva Sede Rectoral y el cierre fiscal del 
31-5-16. 
3. Se inició la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto año 2017; se envió la data del Bono 
Vacacional separado al mes de junio por solicitud 
expresa de la Opsu, estos recursos quedaron en 
enviarlos lo antes posible; ingresaron recursos por Bs. 
28.671.000,oo para Becas Estudiantiles, se está 
verificando; igualmente ingresaron recursos por 
28.671.000,oo bolívares, hasta el momento la 
información dada por COROMOTO y LAURA, son 
para Becas Estudiantiles, vamos a verificar. 
 
Finalizado el informe del Secretario encargado, el 
Rector les cedió derecho de palabra a los miembros 
de la comunidad docente de la Facultad de Ingeniería 
y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
Tomaron la palabra los miembros de la Facultad de 
Ingeniería, quienes plantearon que el día 30 de mayo, 
se llevó a cabo una reunión auto convocada por 
miembros del personal docente y de investigación de 
la Escuela de Ingeniería Química, realizada en sus 
instalaciones, para discutir la difícil situación socio 
económica y las condiciones laborales y externas por 
las cuales atraviesan actualmente, lo cual impide el 
desarrollo normal de la academia. 
 
Considerando las propuestas planteadas en la reunión 
decidimos declararnos en emergencia, ante esta 
declaratoria se acordó dirigirnos a los entes que deben 
marcar pauta en la defensa del conflicto universitario, 
el día martes 31-5-16 se nos dio derecho de palabra 
ante el Consejo de Facultad de Ingeniería, con el 
propósito de exponer las acciones acordadas en la 
reunión antes mencionada, lográndose el apoyo 
unánime de todas las escuelas. A tal efecto se decidió 
realizar actividades de protesta que iniciaron el día de 
ayer en la entrada del edificio de Ingeniería Química 
y Petróleo, manifestando el descontento con la 
situación socio económica y de condiciones laborales 
que atravesamos los profesores universitarios, dando 
a conocer a los estudiantes la crítica situación que nos 
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impide llevar a cabo el desarrollo normal de las 
actividades académicas. Aquí debo de señalar que los 
profesores de Ingeniería Química imprimieron sus 
detalles de pago y los colocaron en las carteleras, en 
una cartelera en toda la entrada y los estudiantes 
estaban asombrados porque no estaban conscientes 
del paupérrimo sueldo que nosotros tenemos. Además 
acudimos a la seccional Apuz Ingeniería para solicitar 
se generen acciones y se escuche las bases 
profesorales en el referente a la situación económica 
de los agremiados y a los diferentes problemas que se 
presentan en la Universidad del Zulia en menoscabo 
de la academia. 
 
De igual manera hoy nos dirigimos a ustedes con la 
finalidad de manifestar: 
1. La declaratoria de emergencia en conformidad de 
los sueldos paupérrimos que devengamos los 
profesores, a pesar del reciente aumento realizado por 
el Ejecutivo Nacional, incremento insuficiente que no 
cubre ni siquiera las necesidades básicas de 
alimentación y transporte al sitio de trabajo, menos 
aún nuestro requerimiento de cuidado para mantener 
la salud, el derecho a la vida y todos los aspectos 
relacionados con la calidad de vida de los 
académicos. 
2. Nuestra oposición al establecimiento del horario 
corrido u horario crítico del personal de apoyo, lo 
cual afecta las actividades propias de la academia y 
su calidad, ya que más que una solución, esta acción 
va en su detrimento. 
3. La imposibilidad de llevar a cabo las actividades de 
docencia, de investigación y extensión con calidad, 
dada las condiciones actuales de inseguridad, falta de 
equipamiento, reactivo y cualquier otro insumo que 
requiere para todas las actividades de la academia, 
esto indudablemente impide consolidar el concepto 
de universidad como generadora de conocimiento de 
la mano con los estudiantes. 
 
El Rector procedió a ceder derecho de palabra a la 
profesora ELVIRA ANNICCHARICO, profesora de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y a la 
profesora JAZMÍN DÍAZ, como representante de 
investigación, quienes plantearon la problemática 
presentada en la forma cómo actúa el Gobierno 
Nacional y nuestras instalaciones están siendo 
desmanteladas totalmente, pero en la Facultad de 

Economía se quiere dar clases, en este sentido lo que 
estamos pidiendo y es aquí mi vocería, la Asamblea 
de la Facultad está pidiendo ahorita mismo seguridad, 
y la seguridad enmarcada en lo que planteó en su 
momento la profesora ADRIANA, todos los 
estudiantes y los profesores somos patrimonio de 
LUZ, somos el recurso humano de LUZ, bien sea 
porque formamos y porque son formados, pero somos 
patrimonio y como patrimonio debemos ser cuidados 
mientras estemos en las instalaciones de la 
Universidad del Zulia. 
 
Nuestra Facultad como saben ustedes es 
principalmente nocturna, y las oscurana total que hay 
en la ciudad universitaria, y específicamente en las 
áreas del estacionamiento de la Facultad de Economía 
eso no tiene nombre, ahí se han robado todos los 
cables, 250 metros de cable, ayer hizo una inspección 
con JOE y el Jefe de Dinfra que fuimos a los predios 
de Derecho en los cuales ayer también amaneció un 
buen tramo robado, las alcantarillas las visualizamos. 
Entonces en el sentido en que vengo hablar por parte 
de los profesores de la Facultad de Economía, 
necesitamos seguridad y la seguridad se da en dos 
vertientes, la seguridad de las instalaciones y del 
personal y estudiantes y esto pasa por iluminación de 
las áreas donde dejamos nuestro patrimonio familiar, 
una pérdida en estos momentos es irrecuperable y por 
el otro lado, necesitamos y exigimos la presencia del 
personal especializado en la seguridad, en los tres 
turnos, queremos mantener la universidad abierta, 
nuestra facultad abierta, después abordaremos los 
otros problemas que están impidiendo que se inicie el 
semestre, esta situación está impidiendo que se inicie 
formalmente el semestre, con oscuridad nosotros no 
vamos a exponer nuestra vida en esas instalaciones. 
 
El Rector le concedió la palabra al profesor JOSÉ 
GREGORIO DELGADO, Coordinador de la 
Comisión de los Actos Aniversarios de la 
Universidad, quien expuso lo relacionado a la 
actividad a realizarse en el Marco del Aniversario 
“LUZ. Una mano amiga con las fundaciones”, el 
sábado 11-6-16 en la Vereda de Lago, de 4:00 pm a 
8:00 pm. 
 
También se le concedió la palabra a los bachilleres 
EDUARDO FERNÁNDEZ y YORVY BLANCO, 
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los cuales plantearon lo referente a la problemática de 
los comedores estudiantiles. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 18-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LEOBALDO ENRIQUE MOLERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 12 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DELIANA VILLALOBOS MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRLA SERRANO MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 27-4-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ISABEL CRISTINA SOTO VALLEJO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
FLOR MARIA MERCHAN JIMÉNEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 16 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
JESSICA KATERINA VILLASMIL ANSELMI 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 15 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
 

OCTOBAN JOSÉ URDANETA MORÁN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 8 meses y 16 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
CARLOS ALBERTO SILVA PAREDES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
JOSÉ ALBERTO MORA VILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
CAROLA BEATRIZ BARBOZA MORILLO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 1 mes, a partir del 27-
4-16. 
 
NINIVE CLARET AZUAJE PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
ALEJANDRA CAROLINA VALECILLOS LUJAN 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 16 días, a partir del 
27-4-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la unidad 
curricular Genética Animal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la unidad 
curricular Infectología Veterinaria. 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
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cada uno, para las siguientes cátedras: Sistemas de 
Producción Aviar; Control de Calidad e Higiene de 
los Alimentos; Parasitología Veterinaria; 
Agronegocios; Agroecología; Bioquímica; 
Diagnóstico Veterinario; Semiología y 
Fisiopatología; Zootecnia General; Sistemas de 
Producción Porcina; Fisiología; Prácticas 
Profesionales II, Clínica de Grandes Animales; 
Infectología Veterinarias; Sistemas de Producción de 
Rumiantes; Inmunología Veterinaria; Reproducción 
Animal; Genética Animal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía) con 
sede en la Unidad Docente Hospital General de 
Cabimas. 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a medio tiempo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: Gestión en Enfermería; 
Administración para el Cuidado de Enfermería; 
Cuidados de Enfermería en el Adulto y el 
Envejeciente; Gestión en Enfermería; Epistemología 
en Enfermería; Semiología en Enfermería; 
Inmunología; Psicología de la Personalidad y 
Conducta Alimentaria; Microbiología y Parasitología; 
Cuidados de Enfermería en el Adulto y el 
Envejeciente; Práctica Profesional I; Clínica Médica; 
Nutrición, Actividad Física y Deporte; Fisiología; 
Microbiología y Parasitología; Química y 
Bioquímica; Semiología y Patología Médica con sede 
en la Unidad Docente Hospital Central Dr. 
Urquinaona; Embriología; Administración para el 
Cuidado de Enfermería. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo c/u, para la cátedra 
Fisiología Humana. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a medio tiempo c/u, para la unidad 
curricular de Medicina Tropical. 
 

Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la unidad 
curricular Práctica Profesional I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Parasitología. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra 
Neuroanatomía. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra 
de Fisiología. 
 
Aprobada la publicación de cuatro concursos de 
oposición, a tiempo convencional cada uno, (6 h/s), 
para la cátedra Clínica Quirúrgica (Módulo 
Urología). 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, Secretario 
encargado, procedió a dar lectura a los puntos 1, 2 y 3 
para tratarlo de manera conjunta. 
 
1. Decanos: Solicitan aclaratoria y reconsideración de 
la circular emitida el lunes 15-5-16, sobre el 
establecimiento de una horario especial, de media 
jornada de 7:30 am a 12:00 m. 
2. APUZ: Informa que la junta directiva de esa 
asociación, aprobó acatar en todo su contenido y letra 
la circular emitida por el Rector y solicita aclaratoria 
sobre la aplicación del horario especial y su 
afectación en los turnos vespertino y nocturno. 
3. Facultad Experimental de Ciencias: Remite 
comunicación en la cual señala que el Consejo de esa 
Facultad, acordó y aprobó por unanimidad rechazar la 
circular 006 emitida por el ciudadano Rector en la 
que se establece un horario de 7:30 am a 12 m, como 
una medida provisoria y solicita al Máximo 
Organismo, hacer un llamado a actividades docentes 
y administrativas en el horario habitual de cada 
facultad, núcleo o dependencia. 
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El Rector tomó derecho de palabra para primero 
solicitar cual fue la razón de punto de diferimiento. El 
doctor JESÚS SALOM CRESPO, Secretario 
encargado informó que el punto de diferimiento en la 
sesión anterior es que se requería por solicitud de los 
Miembros del Consejo, que usted estuviese para 
poder aclarar sobre los puntos que ya leímos y como 
estaba atendiendo lo del SMO, no se pudo discutir, 
por supuesto estos puntos se difirieron. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que en primer 
lugar tiene que informarles que hubo tres tiempos, un 
tiempo del 16-6-16, en el cual el Rector emite la 
circular, un segundo tiempo el 18-6-16, en el cual de 
acuerdo al Artículo 36, numeral 12 de la Ley de 
Universidades es competencia del Rector tomar una 
decisión de esta naturaleza, y dice el numeral 12 
también del Artículo 36 que de las medidas tomadas 
el caso de la circular deberá someterse a la 
consideración del Consejo Universitario que fue lo 
que hice a solo 30 horas de haber emitido la circular. 
Eso para que lo tengamos presente, en el tratamiento 
que se le da a la comunicación del 18-6-16, que se 
esperaba que en esa consideración surgiera reparo por 
parte del Consejo Universitario, y en tal caso, pudiese 
haberla desestimado, revocado, anulado, habían 
muchas cosas que pudiera haber hecho el Consejo 
Universitario allí. 
 
Sin embargo, recuerdo que lo que se hizo fue en esa 
sesión del 18, fue pedir el concurso de los gremios, el 
Rector convocará a los gremios para ver de qué 
manera se flexibilizaba el contenido de la circular, de 
tal manera de lograr un piso que hiciera posible 
actividades en la tarde noche, esa reunión la convocó 
el Rector en el salón VIP, el mismo 18 en la tarde, y 
tuvo una asistencia bastante importante, en la cual 4 
Decanos fueron actores de esa reunión. En esa 
reunión hubo un compromiso de parte del actor más 
importante en cuanto a los gremios, porque Soluz 
poco participa de eso, habida cuenta de que ellos 
tienen su horario, cree que hasta la una más no 
recuerdo, pero la parte de los empleados 
administrativos si tiene que ver mucho sobre todo 
Asdeluz que es el sindicato mayoritario. 
 
JULIO VILLALOBOS se comprometió fueron 
ustedes testigos, propuso el horario jueves en tal caso 

19, a las 9:00 de la mañana para algunos Decanos 
porque algunos manifestaron, solo el Decano de 
Agronomía, no poder asistir el día jueves a las 9.00 
de la mañana y se habilitó el día viernes a las 9:00 de 
la mañana también, para que se hicieran en dos 
bloques esa reunión que proponía JULIO 
VILLALOBOS, esas reuniones se efectuaron cuando 
se difiere el punto lo que se espera ser tratado como 
punto diferido es el estudio de la información que se 
puedan aportar respecto a lo que se hizo el día jueves 
y el día viernes, porque ya la motivación del Rector 
en cuanto a la vigencia o haber puesto esa circular ya 
la manifestación la había hecho el Rector el 18-6-16 
en el Consejo Universitario, eso lo había hecho el 
Rector. 
 
De tal manera, que hacer repetitivo lo que el Rector 
dijo no vale la pena a mi manera de ver y no lo voy 
hacer, esta grabado los que tengan interés en conocer 
lo que yo dije allí está en la grabación del día 18-5-
16, ahora yo tengo aquí porque se lo solicité, tengo el 
informe lo podemos leer una por una cada Facultad, 
el informe que presenta Asdeluz en cuanto a las 
gestiones del día jueves y viernes a las 9:00 de la 
mañana de cada una, voy a leer la correspondencia 
que me dirige a solicitud el Presidente de Asdeluz. 
 
Luego de dar lectura a la comunicación, el Rector 
expresó que aquí está el informe completo de las 11 
facultades las cual procedió a dar lectura el doctor 
JESÚS SALOM CRESPO, Secretario encargado. 
 
Luego de dar lectura al informe, el Rector abre la 
consideración del informe y la decisión es del 
Consejo Universitario, yo de aquí en adelante ya les 
informé todo. 
 
Luego de varias intervenciones, el doctor JESÚS 
SALOM CRESPO, Secretario encargado procede a 
dar lectura a la propuesta CU No. 18 de fecha 1-6-16 
con relación a los puntos 1, 2 y 3 lo estamos 
trabajando de manera conjunta y dice así, una 
propuesta que eleva el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y prácticamente los demás Decanos 
los que han intervenido pienso que están en la misma 
tónica, debido a que los actuales momentos han 
cambiado algunos insumos que motivaron la circular 
emitida por el Rector, lo que indico que existe un 
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escenario diferente que amerita la revisión del 
contenido del oficio. En tal sentido se propone: Que 
el Rector analice la actual situación o escenario y su 
vinculación con el contenido de la circular RC-006. 
 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, Secretario 
encargado agrega que una vez que realice esa revisión 
lo traiga nuevamente al Consejo Universitario. 
 
Aprobado, se acordó solicitarle al Rector que analice 
la actual situación y su vinculación con el contenido 
de la circular RC-006 de fecha 16-5-16 emanada del 
Despacho Rectoral, en la que se establece un horario 
especial de trabajo de media jornada de 7:30 a.m. a 
12:00 m. como medida provisoria, en virtud de que 
existe un escenario diferente que amerita su revisión. 
Aprobado. 
 
Se acordó adelantar el siguiente punto, como moción 
previa para poder tomar decisión con respecto a otros 
puntos: 
 
2. Aprobada la propuesta de los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Discapacidades. Se acordó 
en atención a lo establecido en el Capítulo II, Artículo 
17 del vigente Reglamento de Jubilaciones, 
Discapacidades y Pensiones del Personal Docente y 
de Investigación de LUZ, la designación de la 
Comisión Evaluadora de Discapacidades, la cual está 
conformada por los siguientes miembros: Médico 
representante del Instituto de Prevención del 
Profesorado de LUZ (Ippluz) Dr. IVÁN ARCAYA, 
Médico representante del Instituto de Salud 
Ocupacional y Ambiental de la Facultad de Medicina 
de LUZ (Isoa), Dra. KARINA RINCÓN, Médico 
Internista, Profesor de LUZ Dr. ALBERTO 
CASTELLANO. 
3. En relación con la solicitud de los decanos, sobre la 
respuesta sobre el pago de la prima para el personal 
docente y de investigación que ejerce cargos de jefes 
de departamento, coordinadores de postgrados y 
dependencias, editores de revistas científica entre 
otros, que fueron aprobados el pasado año 2015 y que 
hasta la fecha no se ha logrado el pago de dicho 
beneficio, se acordó dar lectura al informe presentado 
por los Decanos. 
 

Luego de varias intervenciones se acordó aprobar la 
escala propuesta por los Decanos y se difiere lo 
relacionado a lo aprobado en Diciembre del 2015 y el 
Primer Semestre 2016 para lo cual el Rector se 
compromete a traer el impacto presupuestario 
correspondiente. 
 
Asimismo, en atención a la solicitud presentada por 
los Decanos de esta institución, acordó aprobar el 
ajuste de las “Primas por cargo Directivo” 
correspondiente al personal docente y de 
investigación (PDI) que ejerce o desempeña cargos 
académicos-administrativos de dirección, 
coordinación o similar dentro de las estructuras 
organizativas vigentes de la institución, como se 
detalla a continuación: 
 

 
Código 
Nómina 

 
Descripción cargo por nivel 

de jerarquía 

 
Monto 

Bs. 
A050 Rector (a) 26.157,00 
A051 Vicerrectores (as) y 

Secretario (a) 
22.561,00 

A052 Decanos (as) 18.896,00 
 
A053 

Director (a) General: 
Dependencias Centrales, 
Escuelas o Programas, 
Institutos de Investigación, 
coordinador (a) de Despachos 
Rectorales y Decanales. 

 
15.015,00 

A172 Director (a) Centro, 
Coordinador (a) Unidades 
Académicas de Pregrado, 
Investigación y Jefes de 
Departamentos. 

 
11.550,00 

 Editor (a) de Revista 11.550,00 
 
A044 

Secretario (a) Docente: 
Pregrado, Postgrado, 
Coordinador (a) Programa de 
Postgrado. 

 
11.550,00 

 
El cálculo correspondiente se incluirá en la maqueta 
del mes de julio. Asimismo, en relación a honrar las 
deudas por conceptos de primas no pagadas, desde el 
momento de su aprobación hasta la presente fecha, a 
todo el personal docente y de investigación en cargos 
directivos, este Máximo Organismo acordó solicitar 
se realicen los cálculos correspondientes, tomando en 
consideración que en la sesión de este Consejo 
Universitario de fecha 2-12-15 se aprobó actualizar a 
partir del 1-1-15 el monto de las primas e incorporar 
otros niveles de jerarquía para el PDI que cumplen 
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funciones administrativas y académicas en las 
facultades y núcleos, así como otorgar un bono 
especial por el año 2015 y año 2016. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la incapacitación permanente, por problemas de 
salud, del profesor BLADIMIR TORRES, para 
enviarlo a la Comisión Evaluadora de 
Discapacidades, para estudio e informe. Se anexan 
los informes médicos y el cuadro clínico durante 
quince (15) años de evolución, con diagnóstico de 
fibrosis pulmonar, bronquiectasias e infecciones de 
respiración. 
2. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre la inhabilitación permanente como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la profesora GLORIA PINO, adscrita a la Escuela de 
Trabajo Social, para enviarlo a la Comisión 
Evaluadora de Discapacidades, para estudio e 
informe. 
3. Remitir al Rector para estudio y decisión, 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). 
4. Bachilleres YORVY BLANCO, ALEXANDER 
GARRIDO, MARCO GONZÁLEZ, EMIGDIO 
BÁEZ, LUCY GONZÁLEZ, ANTONIO 
FERNÁNDEZ, JORGE VALCONI, LUIS 
VERGARA, AMISADAI SEPÚLVEDA, presenta 
planteamiento relacionado con 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. Los estudiantes ejercieron 
derecho de palabra al principio de la sesión, asimismo 
se procedió a dar lectura al documento. Luego de 
varias intervenciones, se acordó tratar en conjunto los 
siguientes puntos: 
- Bachilleres MOISES MONTILLA y JOSÉ PAZ, 
presentan planteamiento sobre la situación de los 
comedores y solicitan aclaratoria: 1) sobre la proteína 
que suministra el Ministerio. 2) Respuesta en cuanto 
al proceso de licitación para comedores 

universitarios. 3) Cuales gestiones están realizando 
las autoridades para darle continuidad al Servicio. 
- Abogada SOL FERNÁNDEZ, Representante de la 
Asociación Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 1 
R.L.: Remite comunicación en la cual informa lo 
siguiente con respecto a esa asociación: a). La 
empresa prestará servicios hasta la fecha de 
culminación de la prórroga del contrato (28-5-16), y 
no aceptará nueva prórroga. b). Está a disposición a 
contraer nuevo contrato ajustado a las realidades del 
servicio y donde se establezcan condiciones que 
permitan dar un servicio de calidad a los estudiantes. 
c). Está a disposición para asistir al Consejo 
Universitario, mesas de trabajo, reuniones y recibir 
propuestas y planteamientos del Consejo 
Universitario, a fin de dar soluciones y prestar el 
servicio del comedor. 
 
Se acordó remitir todas las comunicaciones al 
Vicerrectorado Académico y a Didse, para estudio e 
informe. Asimismo remitir a Dinfra lo 
correspondiente a la Planta Física para levantar la 
información y cuantificar para hacer las gestiones 
correspondientes de buscar esos recursos para poner a 
punto los comedores. 
 
5. 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. (A la Decana se le 
informó de este caso y como no se ha tenido ninguna 
indicación se incluyó en la Agenda). 
6. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de LAURA JARA DÍAZ, 
de la Facultad Experimental de Arte. 
7. El planteamiento relacionado con la solicitud de 
jubilación de oficio para la profesora ISABEL 
TERESA PORTILLO, de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño. 
8. La comunicación de la Dgplaniluz 338-15 de fecha 
11-12-15 con la cual se remitió para consideración de 
este Consejo, el oficio Dgplaniluz 313-15 de fecha 3-
12-15 y el informe técnico sobre la Estructura 
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Organizativa y de Cargos del Vicerrectorado 
Administrativo, validado por la Comisión Técnica de 
Evaluación de Estructuras y de Cargos de LUZ. 
Asimismo, solicita se aligere la consideración del 
asunto en referencia, por cuanto ya han transcurrido 
cinco (5) meses desde su envío a los Decanos, sin que 
se haya presentado observación ni recomendación 
alguna. 
 

SOLICITUDES 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para fusionar los dos (2) cargos, como personal 
docente y de investigación del profesor 
TUBALCAIN FUENMAYOR, a medio tiempo, en la 
unidad curricular Estadística y tiempo convencional 
(8 h/s), en la unidad curricular Epidemiología, en su 
solo cargo con dedicación a tiempo completo, 
adscrito a la Escuela de Nutrición y Dietética. (Se 
anexa el informe solicitado al Vicerrectorado 
Administrativo). 
2. Aprobada la comunicación del departamento de 
Investigación, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en la cual avala solicitud del profesor 
NERIO ABREU, de pasar a tiempo completo, con la 
fusión de dos (2) cargos que viene ejerciendo desde el 
II período del 2013. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la unificación de las partidas 
correspondientes a los dos (2) cargos de profesor 
ordinario a medio tiempo del profesor ERNESTO 
CRUZ, en un cargo de profesor a tiempo completo. 
(Se anexa el informe solicitado al Vicerrectorado 
Administrativo). 
4. Se acepta la renuncia de la profesora 
ROSMELINA PEROZZI, como miembro del 
personal docente y de investigación del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a partir del 11-1-16, se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
5. Aprobada la solicitud de la magíster NEBIS 
ACOSTA, Directora del Centro Experimental de 
Estudios Latinoamericanos "Dr. Gastón Parra 
Luzardo", para considerar la posibilidad de cambiar 
el nombre institucional del Manual de Organización 
del Centro de Estudios Americanos y Caribeños "Dr. 
Gastón Parra Luzardo" (Ceac), por el del Manual de 
Organización del Centro Experimental de Estudios 

Latinoamericanos "Dr. Gastón Parra Luzardo" 
(Ceela). 
6. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Simón Bolívar 
(Colombia), Calle 59 # 59-92, Barranquilla, 
Atlántico, Colombia, cuyo objetivo es fomentar entre 
ellas relaciones de índole educacional, científica y 
cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos, 
desarrollar planes, programas y proyectos conjuntos. 
Asimismo, se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
7. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Corporación Falconiana de 
Turismo (Corfaltur), cuyo objetivo es articular 
acciones, esfuerzos, capacidades y fomentar entre 
ellas relaciones de índole educacional, científica y 
técnicas tendentes a alcanzar beneficios mutuos, y 
relacionar recurso humano, renovar conceptos y 
ampliar el campo de investigación en áreas de interés 
común para todas las partes, principalmente en 
aquellos temas relacionados con el desarrollo 
institucional, capacitación, y su contribución con la 
promoción para las inversiones turísticas en la 
Península de Paraguaná. Asimismo, se autoriza al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
8. Aprobada la renovación del contrato del Médico 
Veterinario ISRAEL CHAPARRO, quien es personal 
docente y de investigación en formación de la unidad 
curricular Anatomía Patológica General del 
Departamento Médico Quirúrgico de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a partir del 19-2-16. 
9. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Corporación para el 
Desarrollo de la Zona Libre de Inversión Turística de 
Paraguaná (Corpotulipa), cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y técnicas 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos, y relacionar 
recurso humano, renovar conceptos y ampliar el 
campo de investigación en áreas de interés común 
para ambas. Asimismo, autorizar al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser 
aprobado. 
10. Aprobada la solicitud del profesor HUGO 
BARBOZA AZUAJE, Decano de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el permiso remunerado, 
desde el 1-8 al 30-9-16, a fin de atender asuntos 
personales. Asimismo, solicita designar a la profesora 
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JULIANA MARÍN, como Decana encargada de la 
Facultad Experimental de Arte. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora MARJORIE 
PAOLA PÁEZ CARRASQUERO, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, a partir del 16-2-2016. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
12. Se acepta la renuncia de la profesora ANA 
CECILIA UZCÁTEGUI, como miembro del personal 
docente y de investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 21-3-16, y se autoriza la 
apertura del concurso respectivo. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aumento del arancel de los Certificados de 
Salud Mental, Honorarios Profesionales por 
Entrevista Psiquiátrica y Cursos de Formación 
Docente, según tabla descrita en la comunicación. 
14. Se acepta la renuncia de la profesora ANA 
CRISTINA FERNÁNDEZ VALERO, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Universidad del Zulia, adscrita a la Sección 
Neurofarmacología y Neurociencias del Instituto de 
Investigaciones Clínicas "Dr. Américo Negrette" de 
la Facultad de Medicina, a partir del 5-4-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga por única vez, 
para presentar y defender los trabajos especiales de 
grado, de la primera cohorte en el Programa en 
Contaduría, mención Auditoría, nivel especialidad, 
fecha de inicio 11-5-11, fecha de finalización 11-5-15 
más cinco (5) meses: 11-12-15, ya que por error 
involuntario la coordinación del respectivo programa 
público la fecha de culminación septiembre 2015, 
para los siguientes participantes: VIRGINIA DEL 
CARMEN DURÁN GIL, LISSET CHIQUINQUIRA 
GRATEROL PINO, ISMARY DEL VALLE 
HINESTROZA LEÓN, HENNY EMILIA LEAL 
LÓPEZ, AMILEIDYS DEL ROSARIO MONTERO 
POLANCO, LUISA MARIBEL NÚÑEZ SILVA, 
XIOMARA ENMANUELLE PAREDES 
SANTAELLA, ANA LORENA PEPPER SILVA, 
DESIREE DE LOS ÁNGELES PIRELA VÍLCHEZ, 
GIOHANNA JOSEFINA QUERALES RUIZ, 
ANELSI YAMILE REYES PINTO, BENITO 
AGUSTIN RIVERO MEDINA, MAGLOBER 
COROMOTO ROMERO ARAMBULET. 

16. Aprobada la solicitud de pago de honorarios 
profesionales a los profesores especiales de la 
División de Estudios pata Graduados, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, que dictan menos de 32 
horas académicas, solo con las aprobaciones del 
Consejo Técnico y de Facultad, según propuesta del 
Consejo Técnico de la División de Estudios para 
Graduados. 
17. Aprobado, por última vez, y por vía de excepción, 
la solicitud de la Facultad Experimental de Ciencias, 
sobre el permiso no remunerado, para el profesor 
JESSE HERNÁNDEZ, desde el 21-3-16 al 20-3-17, 
por motivos personales. 
18. Aprobada la solicitud de no renovación del 
contrato, a medio tiempo, del profesor JOSÉ FINOL, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 25-
2-15 al 24-2-16. 
19. Aprobada la solicitud de no renovación del 
contrato del profesor CÉSAR SÁNCHEZ, a tiempo 
convencional, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 30-10-14 al 29-10-15. 
20. Aprobado el planteamiento sobre los 
requerimientos que presenta el Departamento de 
Transporte Estudiantil referente a las auxiliadas viales 
presentadas como emergencia con las unidades 
autobuseras ante esa dirección, a terceros, en virtud 
de que el Departamento de Contabilidad exige como 
requisito la aprobación de este Máximo Organismo, 
para poder procesar el pago respetivo. 
21. En relación con la consideración de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre el Diseño e 
Implementación de un Manual de Normas y 
Procedimientos de esa facultad, según las 
recomendaciones y observaciones formuladas en el 
informe definitivo de Dailuz, se acordó informarles 
que la Dirección General de Planificación 
Universitaria (Dgplaniluz), está dispuesta a ofrecer 
asesoría, a través del Departamento de Organización 
y Evaluación Institucional, a aquellas facultades, 
núcleos y dependencias que así lo requieran. 
Asimismo, se remite informe No.182-16 del 20-4-16, 
realizado por Dgplaniluz, en función de la solicitud 
que hiciera la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas para la elaboración de su respectivo manual. 
22. La aclaratoria en relación al concurso de 
oposición para proveer un (1) cargo a tiempo 
completo, para la asignatura Enfermería en 
Situaciones de Emergencia y Desastre, en el cual 
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resultara ganadora la licenciada ERIKA DEL 
CARMEN ROJO GUERRA, se acordó devolver los 
recaudos correspondientes a la Facultad de Medicina, 
a fin de aclarar la situación constatada por la 
Comisión de Ingreso que en las credenciales de la 
participante, en la Resolución de Equivalencia 
Nacional de Estudios la segunda página no 
corresponde a la Lic. ROJO GUERRA, sino a la 
ciudadana MARVELY ANTONIA GONZÁLEZ. 
23. Quedó diferido el informe sobre la revisión del 
concurso de credenciales, para un (1) cargo, a tiempo 
completo, en el Área de Informática, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en el cual se declaró 
desfavorable el ingreso de ALFREDO JOSÉ DÍAZ 
PÉREZ, y cuyas credenciales se remitieron a esa 
comisión, para estudiar las credenciales de la 
Ingeniería AMNALYS ACOSTA, en virtud de haber 
ocupado el segundo lugar en ese concurso, a quien se 
le debe solicitar las constancias definitivas de los 
exámenes de evaluación física y mental. 
24. En relación con el informe sobre la revisión del 
concurso de credenciales para proveer un (1) cargo, 
como personal docente y de investigación en 
formación a dedicación exclusiva, para el Área 
Técnica de la Danza (Contemporánea y Clásica) e 
Investigación Coreográfica y materias afines al Eje 
Técnico Expresivo, en el cual resultó ganadora y 
renunció al cargo la participarte ISABEL DEL 
CARMEN MÉNDOZA LEAL, y se remitió a esa 
Comisión, para estudiar las credenciales del 
licenciado WILLY MEI REYES INFANTE, en 
virtud de haber ocupado el segundo lugar en ese 
concurso, se acordó aprobar la contratación del 
licenciado REYES INFANTE, en virtud de que la 
ganadora del concurso renuncio, el participante que 
quedó de tercero se retiró, y se tomó en consideración 
que las materias aprobadas por equivalencia: 
Metodología de la Investigación e Idiomas no están 
relacionadas con la materia objeto del concurso 
“Técnica de Danza”. 
25. En relación con la aclaratoria de la solicitud de 
ingreso como miembro ordinario del personal docente 
y de investigación del magíster PABLO NIGAL 
PALMAR, acreedor del Premio Simón Bolívar - Año 
2013, acordando devolver, por cuanto lo planteado en 
la referida comunicación no es competencia de esa 
comisión, se acordó aprobar el ingreso como 
miembro ordinario del personal docente y de 

investigación de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento del Premio Simón Bolívar. La doctora 
DORIS SALSAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, solicitó se 
envíe al Vicerrectorado Administrativo, para la 
disponibilidad. 
26. La solicitud del cambio del nombre de la 
asignatura Genética Clínica (01 U/C) 
(13102500000121), del Programa en Puericultura y 
Pediatría, nivel especialidad, coordinado y dictada 
por la doctora ANA BRACHO, se acordó devolver al 
Consejo de la Facultad, en virtud de que en los 
soportes se evidencia que la solicitud del Consejo de 
la Facultad de Medicina está referida a la 
consideración del Programa de la citada asignatura. 
27. El informe de recomendación del proceso de 
contratación mediante concurso cerrado No. CC-01-
16, para el Servicio en los Actos de Grado de la 
Universidad del Zulia, período Junio - Diciembre 
2016, se acordó acoger el informe de recomendación 
emanado de esa Comisión sobre el Proceso de 
Concurso Cerrado No. CC-01-16, para la contratación 
del Servicio de los Actos de Grado de la Universidad 
del Zulia, período junio – diciembre 2016, y en 
consecuencia se acordó: 1. Adjudicar a la empresa 
Grado Juajina, c.a., para prestar el servicio en los 
actos de grado de la Universidad del Zulia, durante el 
período junio – diciembre 2016. 2. Asignar el 
Compromiso de Responsabilidad Social de esta 
contratación a la Fundación Innocens, Hogar para la 
Vida del Niño con Sida, 50% y a la Fundación Niños 
con Cáncer 50%. Asimismo el financiamiento de esta 
contratación se hará a través de los ingresos 
provenientes de los aranceles de grado, los cuales 
deben ser revisados para adecuarlos a las nuevas 
exigencias. 
28. El doctor VENANCIO ROSALES, Director de 
Dinfra solicita autorización para aperturar los trámites 
ante la Comisión de Contrataciones Obras y Servicios 
de las siguientes obras: a) Suministro e instalación de 
450 mts. aproximadamente de cable para alta tensión 
tipo Monopolar Polietileno 15 Kv neutro a tierra 
aisladoc/Excelent y Construcción de Empalmes y 
Adecuación de Tanquillas para alta tensión en las 
áreas universitarias (en los circuitos Humanidades, 
Deportes y Economía). (Presupuesto Bases Bs. 
45.875.000,00). b). Suministro de 2 transformadores 
secos encapsulados de 45 KV440-208-110. 
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(Presupuesto Base Bs. 11.180.000,00). Se acordó 
autorizar a Dinfra a realizar un proceso de 
contratación directa bajo la modalidad de consulta de 
precios, mediante acto motivado. 1. Suministro e 
instalación de 450 metros aproximadamente de cable 
para alta tensión tipo Monopolar Polietileno 15 Kv 
neutro 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). Presupuesto 
Base (Bs. 45.875.000,00 ----- 247.881, UT). 2. 
Suministro de dos (2) transformadores secos 
encapsulados de 45 Kv440-208-110. (Presupuesto 
Base. Bs. 11.180.000,00 - 63.164 UT). Este proceso 
debe ser revisado por la Comisión de Contrataciones 
de Obras, Bienes y Servicios para su posterior 
consideración y aprobación por parte de este superior 
organismo. 
29. Abogada Sol Fernández, Representante de la 
Asociación Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 1 
R.L. remite comunicación en la cual informa lo 
siguiente con respecto a esa asociación: a). La 
empresa prestará servicios hasta la fecha de 
culminación de la prórroga del contrato (28-5-16), y 
no aceptará nueva prórroga. b). Está a disposición a 
contraer nuevo contrato ajustado a las realidades del 
servicio y donde se establezcan condiciones que 
permitan dar un servicio de calidad a los estudiantes. 
c). Está a disposición para asistir al Consejo 
Universitario, mesas de trabajo, reuniones y recibir 
propuestas y planteamientos del Consejo 
Universitario, a fin de dar soluciones y prestar el 
servicio del comedor. Fue tratado con anterioridad, el 
cual se acordó remitirlo al Vicerrectorado Académico 
y Didse, para estudio e informe. 
30. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre la designación de la profesora ELITA 
RINCÓN, como coordinadora de la Cátedra Libre 
América Latina y el Caribe. 
31. Quedó diferida la comunicación de la doctora 
SHEILA ORTEGA MORENO, Coordinadora de las 
Cátedras Libres, sobre la solicitud de sanción a la 
normativa interna del Centro Experimental de 
Estudios Latinoamericanos Dr. Gastón Parra Luzardo 
(Ceela), en cuanto a la coordinación de la Cátedra 
Libre "Integración Latinoamericana. Convenio 
Andrés Bello". 

32. Se acepta la renuncia de la profesora NEBIS 
ACOSTA KANQUIS, como Coordinadora de la 
Cátedra Libre "América Latina y el Caribe". 
33. Aprobada la solicitud del cambio de nombre de la 
Cátedra Libre "Integración Latinoamericana 
Convenio Andrés Bello", por la Cátedra Libre 
"América Latina y el Caribe". 
34. Aprobada la designación de la magíster NEBIS 
ACOSTA KANQUIS, como Coordinadora de la 
Cátedra Libre Integración Latinoamericana. 
Convenio Andrés Bello. 
35. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio marco entre esta institución y la 
Universidad Autónoma de Chapingo (México), 
domiciliada en: Km. 28.5 Carretera México-Texcoco, 
Chapingo, 56230. Texcoco de Mora, Méx., México, 
cuyo objetivo de alianza es desarrollar actividades 
conjuntas en el ámbito académico, científico y 
tecnológico en áreas de interés común y competencia. 
Asimismo, se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
36. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
profesora YELITZA SILVA, relacionado con el 
cumplimiento de la Génesis del Proyecto de 
Extensión de la Universidad del Zulia en el Sur del 
Lago de Maracaibo. Asimismo, se envió al Núcleo de 
Decanos, para fines consiguientes. 
37. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
MARÍA SALAZAR DE SILVERA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, como facilitadora en el 
Área de Inglés de los Cursos de extensión del 
Departamento de Idiomas Modernos, por seis (6) 
meses, desde el 30-4 al 12-11-16, referentes al III, IV 
y V Bimestre 2016, con 42 horas bimestrales, con 
cargo a los Ingresos Propios generados por los cursos 
de Idiomas. 
38. Aprobada la extensión de la prórroga a la empresa 
de vigilancia Onseinca durante los meses junio y julio 
2016. Aprobado. Dejan constancia de su voto 
negativo Magíster MARIO HERRERA BOSCÁN, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, Doctor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, Profesor IVAN 
MENDOZA, Decano Encargado del Núcleo Costa 
Oriental del Lago y la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores. 
39. En relación con la solicitud de autorización para 
que Dinfra aperture el proceso de contratación directa 
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bajo la modalidad de consulta de precios para la 
adquisición de compresores para los equipos de las 
facultades y núcleos de esta institución, se autorizó la 
apertura del proceso de contratación directa bajo la 
modalidad de consulta de precios, mediante Acto 
Motivado, para la adquisición de 30 compresores de 5 
toneladas, 208 voltios, trifásicos y monofásicos, para 
distintos equipos de las facultades y núcleos de esta 
institución (presupuesto base: Veintiocho Millones 
Quinientos Mil bolívares (Bs. 28.500.000,00). Este 
proceso debe ser revisado por la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios para su 
posterior consideración y aprobación por parte de este 
superior organismo. 
 

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. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para la profesora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo de 
Vicerrectora Administrativa, por motivo de salud, del 
6-6 al 19-6-16. Asimismo, propone como Secretario 
encargado al profesor JESÚS SALOM CRESPO. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.6.16 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del doctor RICARDO CÁRDENAS, 
profesor de la Facultad de Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la entrega de reconocimientos al 
personal que labora en el Condes; participó en el 
Consejo Técnico de Cátedras Libres; informó que el 
3-6-16, no se laboró por motivo de limpieza de los 
aires acondicionados; tuvo reunión con los miembros 
de la Fundación Diario la Verdad y la Alcaldía de 

Maracaibo, en relación al proyecto de Bibliotecas 
Virtual. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Informe presentado por el doctor JESÚS SALOM 
CRESPO. 
 
1. Informó que se hizo efectivo el pago del 
retroactivo y diferencia del bono alimentación el día 
viernes 3-6-16; igualmente ingresaron los recursos 
para honrar deuda de los comedores, se procesaron 
en contabilidad y finanzas para su pago a los 
destinatarios correspondientes. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega de Diplomas del Cuadro 
de Honor, año 2014, en la Facultad de Medicina; a 
los actos conmemorativos 20 Aniversario de la 
creación del Programa de Postgrado en Cirugía 
Bucal, en el auditorio ÁNGEL LASALA. 
2. Presentó informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 1 al 6-6-16. Asimismo 
informó que ya está disponible en la página de la 
Secretaria, en el sitio gacetas, el IV trimestre del año 
2015 (octubre- diciembre). Se abrió la convocatoria 
del Premio Doctor Humberto Fernández Morán, año 
2015. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 5-16 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Dibujo I y II; Comunicación y 
Expresión Gráfica; Estructura. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Psicología Social de 
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Pequeños Grupos y Familias; Tendencias Actuales 
de la Seguridad Social en Venezuela; Investigación 
Social; Estadística; Derecho del Trabajo; Seguridad 
Social; Ciencia Política, asignatura: Teoría Política 
II; Ciencia Política, asignatura: Planificación 
Estratégica Pública y Estudios de Actores; Ciencia 
Política, asignatura: Metodología de la Investigación 
Política III; Metodología de la Investigación; Lógica 
para un Profesional Eficiente; Problemática del Sub- 
Desarrollo. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
unidad curricular Sistemas de Producción Porcina. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad académica 
Electromágnetismo; área: Física General III, 
Laboratorio de Física General III, 
Electromagnetismo I, Electromagnetismo II; unidad 
académica: Mecánica Clásica; área: Física General I, 
Física Clásica I y II, Laboratorio de Física I; unidad 
académica: Física Matemática (Cálculo IV, Métodos 
Matemáticos I y II, Estadística y Métodos 
Numéricos; área: Algoritmos y Programación I y II, 
Práctica Profesional II, Arquitectura del Computador 
y Redes, Sistemas Operativos I y II, Práctica 
Profesional III, Redes de Computadoras; unidad 
académica: Redes e Ingeniería Telemática; unidad 
académica: Tecnología de Información, área: 
Algoritmos y Programación I y II, Práctica 
Profesional I, Sha e Introducción a la Computación, 
Fundamentos de Bases de Datos, Ingeniería de 
Software; unidad académica: Tecnología de 
Información; unidad académica: Inteligencia 
Artificial y Computación Gráfica. área: Prácticas 
Profesionales I, (SHA, Introducción a la 
Computación y Mantenimiento), Algoritmos y 
Programación I y II, Estructura de Datos; unidad 
académica: Lenguajes y Modelos Computacionales. 
área: Algoritmos y Programación I y II, Estructuras 
de Datos e Introducción a la Teoría de Grafos. 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Práctica Profesional I, II, III y IV, área Extramuros. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Audiología. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 7-16 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
IRENE BEATRÍZ ZABALA DÍAZ 
Aprobada la designación como Directora de Estudios 
Universitarios Supervisados, (EUS), a partir del 12-
11-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS DEL VALLE MONTIEL AGUILAR 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Inmunología del 
Departamento de Microbiología de la Escuela de 
Bioanálisis, del 2-11-15 al 1-11-17. 
 
SOLBELLYS CRUZ MORÁN 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bioquímica del 
Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis, del 5-3-16 al 4-2-18. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 20 y 

21-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALVARO SILVA LOSSADA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-15. 
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MARIANELA CAMACHO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-15. 
 
JAVIER JOSÉ OLIVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSELIN NAVARRA DE OMAÑA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 12 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
BLADIMIR DAVID POZO SULBARAN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 5 días, a partir del 
27-4-16. 
 
FERMÍN PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir el 20-
11-13. 
 
ARMANDO PULGAR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-15. 
 
ALBERTO CASTELLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-16. 
 
ROSANA MELEAN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-15. 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ZAIDY JOSEFINA FERNÁNDEZ SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDGAR JOSÉ PEREIRA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir 9-12-
15. 
 
JOSÉ RAMÓN DURÁN GÓMEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
REY ALEJANDRO PARIS VARELA DURÁN 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 7 meses y 29 días, a partir del 
27-4-16. 
 
ADRIANA SICILIANO TALARICO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 13 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
EDIXON LUIS MORALES OJEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
YOLY JOSEFINA MORA DE LABARCA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 7 meses y 25 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
HERNAN JESÚS MATA MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
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ELIANA MARÍA LING TOLEDO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 6 meses, a partir del 
27-4-16. 
 
DIOVERYS ALBERTO HINESTROZA FINOL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 9 meses y 21 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
LILIA BEATRÍZ BARBOZA MILLANO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 25 días, a 
partir del 27-4-16. 
 
MARÍA LISETH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA GRACIELA MEDRANO GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 15 días, a 
partir del 14-12-15. 
 
BRICELIZ JOSEFINA PADILLA RINCÓN 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-16. 
 
SUHANETH YOCONDA MARÍN RODRÍGUEZ 
Aprobada la rectificación de la ubicación, en la 
categoría de asistente, la cual fue tratado por la 
Comisión en fecha 17-5-16 e incluida en el Acta 18-
16, en el término siguiente: Asistente para el 27-4-
16, y aprobado en la sesión ordinaria del 18-5-16. En 
consecuencia la comisión sugiere se rectifique la 
antigüedad de dicha profesora como: asistente para el 
27-4-16, con una antigüedad de 3 años y 9 meses. 
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Educación Familiar y 
Comunidad, mención Educación Preescolar (4 
horas), Taller de Literatura Infantil, mención 
Educación Preescolar (4 horas), desde el 15-4 al 23-
7-16. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad Música, mención 
Educación Básica (4 horas), Artes Plásticas, mención 
Educación Preescolar (4 horas), desde el 15-4 al 23-
7-16. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica II, 
mención Educación Preescolar Filosofía y Letras, 
desde el 15-4 al 23-7-16. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para 
el dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Filosofía-Letras, desde el 15-4 al 23-7-16. 
 
ALBA PAÉZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para 
el dictado de la cátedra Electiva II: Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento, mención Educación 
Básica Integral (2 horas), Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento, Educación Física Deporte y 
Recreación (4 horas), Ciencias Naturales I y Salud, 
mención Educación Básica Integral (6 horas), 12 
horas semanales, desde el 15-4 al 23-7-16. 
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CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para 
el dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Educación Básica Integral, desde el 15-4 al 23-7-16. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de Espacios 
Educativos, mención Educación Preescolar, desde el 
15-4 al 23-7-16. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención 
Educación Preescolar, desde el 15-4 al 23-7-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Procesos Administrativos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Administración Financiera. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Auditoría I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Contabilidad Básica I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra  Fundamentos de Economía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Matemáticas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Sistema de Información. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Ecológico, Científico y Tecnológico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Legislación Organizacional I. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Mercantil I. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Dirección de 
Sonido y Materias Afines al Eje Técnico – 
Expresivo. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Electromagnetismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
unidad académica Inteligencia Artificial y 
Computación Gráfica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
unidad académica Lenguajes y Modelos 
Computacionales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
Docente y de Investigación en Formación, para la 
unidad académica Tecnología de Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para Personal 
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Docente y de Investigación en Formación, para la 
unidad académica Redes e Ingeniería Telemática. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra área: 
Filosofía. Materias objeto de concurso: Filosofía 
Política, Ética, Filosofía de la Historia, Filosofía 
Feminista, Antropología Cultural, Modo de Vida e 
Identidad Nacional, Antropología Social. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo convencional (8 horas) c/u, para 
el área: Formación Profesional Básica. Cátedra o 
Sub-área: Psicología y Desarrollo Humano. 
Asignaturas: Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, Psicología Educativa e 
Integración Escolar y Discapacidad. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra: Química 
Inorgánica, Asignaturas: Química Inorgánica I y II, 
Química Analítica I y II, Fisicoquímica I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área: Filosofía 
Latinoamericana. Materias objeto de concurso: 
Filosofía Latinoamericana, Historia de la Cultura en 
América Latina, Historia de la Filosofía en América 
Latina, Ética Ecológica para América Latina. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área: Literatura 
Asignaturas: Taller de Lectura y Comentario de 
Textos I y II, Metodología de la Investigación 
Literaria: Literatura Comparada, Psicocrítica y 
Sociología de la Literatura, Taller de Expresión 
Literaria I y Taller de Expresión Literaria II, Teoría 
Literaria. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área de 
Investigación. 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 h/s), para el 
área Administración de Empresas, cátedras 
Administración y Gerencia, Proceso Administrativo, 
Supervisión de Personal, Administración General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área Formación 
Profesional Básica, Sub área Teórico Educativo, 
cátedras Evolución Histórica de las Corrientes del 
Pensamiento Pedagógico y Social, Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana I, Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana II, Gerencia 
Educativa. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área Formación 
Profesional Básica, Sub área Teórico Educativo, 
cátedras Evolución Histórica de las Corrientes del 
Pensamiento Pedagógico y Social, Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana I, Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana II, Gerencia 
Educativa. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 h/s), para el 
área Proyectos y Presupuestos, cátedra Formulación 
de Proyectos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área 
Económica y Social, cátedra Fundamentos de 
Economía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área Sistemas, 
cátedra Sistemas de Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área Auditoría, 
cátedras Auditoría I y II, Auditoría Interna, 
Laboratorio de Auditoría. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para la profesora LAURA 
MORÓN, 48 horas totales, por el dictado de la 
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cátedra Medicina Veterinaria Preventiva, nivel 
maestría, Ecología de Poblaciones (3 u/c), desde el 
26-6 al 19-12-15, 1958 de fecha 23-5-16, se 
recomienda autorizar con cargo a la deuda 
institucional por cuanto la solicitud está 
extemporánea. Y se pagará en la oportunidad de 
contar con la disponibilidad presupuestaria. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS 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. 
El informe del VAD indica que no cuenta con 
disponibilidad por cuanto el cargo está ocupado por el 
profesor HUMBERTO ORTIZ. Asimismo, la Decana 
DIANA ROMERO, consignó oficio dirigido al 
Vicerrectorado Administrativo, relacionado con la 
solicitud que se hiciera el 7-7-14, sobre la 
disponibilidad. 
2. La comunicación de la doctora SHEILA ORTEGA 
MORENO, Coordinadora de las Cátedras Libres, 
sobre la solicitud de sanción a la normativa interna 
del Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericanos Dr. GASTÓN PARRA LUZARDO 
(Ceela), en cuanto a la Coordinación de la Cátedra 
Libre "Integración Latinoamericana. Convenio 
Andrés Bello", para devolverlo al Vicerrectorado 
Académico, en virtud de revisar el contenido de la 
comunicación y aclarar la normativa a la cual hace 
referencia. 
3. El "Manual de Normas y Procedimientos de la 
Dirección de Auditoría Interna de LUZ" (se anexa 
informe de Dgplaniluz), para remitir a Dailuz el 
informe de Dgplaniluz para que tome en cuenta las 
observaciones, para su posterior revisión y 
consideración por este Consejo Universitario. 
4. El Reglamento Interno de la Dirección de 
Auditoría Interna de LUZ. Se anexan los informes 
solicitados a la Comisión de Reglamentos de LUZ y 
el nuevo Reglamento, para enviar a todos los 
miembros del Consejo Universitario la propuesta de 
Reglamento. 

5. Lo tratado en el Consejo Universitario el 1-6-16, 
en relación a la situación de los comedores planteado 
por el bachiller YORVY BLANCO, MOISES 
MONTILLA y otros bachilleres, y la abogada SOL 
FERNÁNDEZ. La Vicerrectora Académica, doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, presentó informe al 
respecto. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con la solicitud de 
jubilación de oficio para la profesora ISABEL 
TERESA PORTILLO, de la Facultad de 
Arquitectura. (Ver oficio CFAD-702-2016 de fecha 
1-6-16). La Decana SUSANA GÓMEZ, dio lectura a 
la comunicación de fecha 1-6-16. El Rector sometió a 
consideración la solicitud de jubilación por oficio. 
2. La solicitud de respuesta del Vicerrectorado 
Administrativo, en relación a la comunicación 
Dgplaniluz 338-2015 de fecha 11-12-15 con la cual 
se remitió para consideración de este Consejo, el 
oficio Dgplaniluz 313-2015 de fecha 3-12-15 y el 
informe técnico sobre la Estructura Organizativa y de 
Cargos del Vicerrectorado Administrativo, validado 
por la Comisión Técnica de Evaluación de 
Estructuras y de Cargos de LUZ. Asimismo, solicita 
se aligere la consideración del asunto en referencia, 
por cuanto ya han transcurrido cinco (5) meses desde 
su envío a los Decanos, sin que se haya presentado 
observación ni recomendación alguna. 
3. Las solicitudes de Apuz y Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la revisión de la 
circular RC-006 del 16-5-16. Se dio lectura al 
informe presentado por los miembros de la comisión 
integrada por la Dirección de Asesoría Jurídica, 
Dirección de Recursos Humanos y el Coordinador del 
Despacho Rectoral, y suscrito por los gremios 
Asdeluz, Soluz y Siproluz. Los Decanos presentan 
una propuesta: en la cual se restituye el horario 
normal con ciertas características. Se acordó: 1) 
Restituir la jornada de 7 horas diarias establecida en 
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
Trabajadoras (Lottt) y en la Segunda Convección 
Colectiva Única del Sector Universitario ( IICCU). 2) 
Establecer para el personal docente y de 
investigación, en acuerdo con los jefes de 
departamentos y directores respectivos, el ajuste del 
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resto de sus actividades académicas (horas de 
permanencia), de modo que le permita, por lo menos 
dos veces a la semana, disponer de turnos libres 
(Variable en mayor o menor medida, según la 
dedicación de cada docente). 3. Establecer un 
esquema de asistencia laboral especial para el 
personal administrativo y obrero. Para ello cada 
equipo de trabajo de cada dependencia, debidamente 
liderado por el jefe de la misma, evaluará la realidad 
de su funcionamiento interno, a partir de lo cual 
deberá determinar: Para cada trabajador de la 
dependencia, fijarle dos (2) días a la semana en las 
que laborará en horario corrido de contingencia. Estos 
horarios deben ser distribuidos estratégicamente en 
términos de resguardar la premisa de “conservación 
de horario laboral de cada dependencia”. Esta 
actividad debe ser realizada conjuntamente con el 
personal de Recursos Humanos de esta institución. Si 
la implementación establecida en el ítem anterior, 
aplicada a dependencias que desempeñan actividades 
de asistencia al usuario, se les hiciera imposible 
mantener el 100% habilitado, deben establecer 
“lapsos diarios de atención al usuario”, los cuales 
serán publicados en sitio visible de la dependencia. 
Cada jefe de dependencia consignará ante la 
autoridad superior respectiva, el cronograma de 
horarios especiales establecidos, quien remitirá dicho 
cronograma ante la instancia que lleva el control de la 
asistencia del personal. 4. La vigencia de este horario 
será hasta finales del mes de julio, coincidente con el 
inicio del lapso vacacional 2016. Tras el retorno en el 
mes de septiembre, se evaluará la situación del 
contexto país e institucional para considerar la 
permanencia o no de estas medidas transitorias en 
materia laboral. 5. Dejar sin efecto las dos (2) 
circulares, sobre el horario especial de trabajo, 
suscritas por el Rector, en el mes de mayo del año en 
curso. El Rector se abstuvo de votar. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la unificación de la carga académica de 
medio tiempo a tiempo completo, del profesor 
FABIÁN GONZÁLEZ, de la Escuela de Artes 
Escénicas, ganó dos (2) concursos de oposición a 
medio tiempo cada uno, en el área de Práctica 
Profesional: Gestión Cultural y materias afines al eje 

de Integración Artística y Profesional (efectivo desde 
11-11-15); e Investigación de Técnicas del Cuerpo y 
materias afines al Eje Técnico - Expresivo (efectivo a 
partir del 22-7-15). 
2. Aprobada la designación del profesor JORGE 
VÍLCHEZ, como Decano encargado de la Facultad 
de Agronomía, los días 28 y 29-4-16, por la ausencia 
del titular. 
3. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Pequeña Liga de Beisbol 
Fundación Reto, cuyo objetivo es fomentar relaciones 
de índole deportiva y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos en áreas de interés común para 
ambas partes. Asimismo, se autoriza al Rector, para 
que lo suscriba en nombre de LUZ. 
4. Se quedó en conocimiento, y se remite copia a los 
despachos de autoridades, decanales y dependencias 
centrales, sobre la solicitud de Asdeluz, en virtud de 
la realización de asambleas sectoriales deliberativas 
con la finalidad de someter a consideración de 
nuestros agremiados que, conforme a los estatutos de 
la organización y de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
trabajadores y las trabajadoras, en asamblea, girar 
instrucciones, a los decanos, directores o responsables 
de dependencias administrativas, para que otorguen el 
permiso correspondiente, asimismo, tomen las 
previsiones mínimas de personal para evitar la 
paralización de los mismos. 
5. Aprobada la designación de la profesora MIRIAM 
BRACHO SUÁREZ, como Coordinadora del 
Servicio Comunitario de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir del 1-4-16. 
6. Aprobado el permiso para la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, quien asistió a reunión Avefo, en la 
Universidad de Carabobo, los días 4, 17 y 18-3-16. 
7. Aprobada la designación del doctor ROBERTO 
GARCÍA LÓPEZ, como Decano encargado de la 
Facultad de Odontología, los días 4, 17 y 18-3-16. 
8. Se acepta la renuncia de la profesora THAÍS 
CASANOVA, de la Facultad de Odontología, como 
profesora agregada a tiempo completo, de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Odontología, a partir del 8-3-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
9. Se acepta la renuncia de la profesora 
MARYANNE MARTÍN, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
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de Odontología, a partir del 8-3-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
10. Quedó diferido la planificación de la Facultad de 
Odontología, sobre el período vacacional 2016, 
basado en la data de inscritos del período A/2015 y de 
la replanificación del Año Único 2015-2016. 
11. En relación con el informe precisando los 
alcances de la decisión tomada por este Máximo 
Organismo en relación al proceso de contratación del 
Plan de Previsión para fines mortuorios del personal 
de la Universidad del Zulia, período Abril - 
Diciembre 2016, se acogió el informe No. CC-114-
2016 de fecha 23-5-16. 
12. En relación con la solicitud de los profesores de la 
Escuela de Ingeniería Química, sobre el apoyo de este 
Máximo Organismo a las acciones decididas en 
reunión de los miembros del personal docente y de 
investigación de la Escuela de Ingeniería Química, se 
acordó: 
1. Declarar la emergencia e inconformidad por los 
sueldos y beneficios del personal docente y de 
investigación de toda la universidad, a pesar del 
reciente aumento realizado por el Ejecutivo Nacional, 
incremento insuficiente que no cubre ni siquiera las 
necesidades básicas de alimentación y transporte 
hasta el sitio de trabajo, menos aún los 
requerimientos de cuidado para mantener la salud, el 
derecho a una vivienda y todos los aspectos 
relacionados a la calidad de vida de los académicos. 
2. Con respecto al establecimiento del horario corrido 
u horario crítico del personal de apoyo, este Consejo 
Universitario en la sesión de hoy retomó el horario 
normal con ciertas características. 
3. En relación a la imposibilidad de realizar las 
actividades de docencia, investigación y extensión 
dada las condiciones de inseguridad, falta de equipos, 
reactivos y otros insumos, se han canalizado 
requerimientos a través de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu) y el Vice Ministerio 
para el Buen Vivir. Asimismo se han formulado 
solicitudes a la Dirección de Seguridad Integral (DSI) 
de forma de mejorar la vigilancia. 
13. Aprobado el informe del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 95, Técnicos Superiores y 
egresados de carreras diferentes a Comunicación 
Social, del 3-10-15 y el 5-3-16. 
14. Aprobada la reestructuración de la Comisión de 
Bases de Concursos, integrada por los siguientes 

miembros del personal docente y de investigación: 
FLORENCIO JIMÉNEZ (coordinador), CARMEN 
COROMOTO MORALES, GUILLERMO 
MOLERO, MERCEDES BECERRA, DINA 
BROMBERG, RITA AGUADO, LEYDA 
VILLASMIL, Representante de Apuz. 
15. Se quedó en conocimiento y se remite al 
Vicerrectorado Académico, para fines consiguientes, 
la información de ÁNGEL CHÁVEZ, Presidente de 
Ocenca, Obras y Servicios Cen, c.a., manifestando 
que esa empresa tiene la entera disposición de prestar 
el servicio hasta la fecha de culminación de la 
prórroga de contrato, la cual es hasta el 31-5-16, 
entendiéndose, que pasada la fecha mencionada no 
aceptará nueva prórroga del mismo. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la colaboración del profesor 
ALBERTO MARTÍNEZ, con seis (6) horas a la 
semana, en el dictado de la unidad curricular Bases 
Biológicas de la Producción Animal, para el primer 
período 2016, en la Extensión de Aula del Sur del 
Lago. 
17. Aprobado el permiso para el doctor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
quien asistirá a la Asociación de Estudiantes de las 
Ciencias del Agro en el cual estará presentando la 
ponencia El Rol de la Universidad en el Marco de la 
Crisis Agroalimentaria del País, en Barquisimeto, el 
6-5-16. 
18. Aprobada la designación de la profesora 
FÁTIMA URDANETA, como Decana Encargada de 
la Facultad de Agronomía, el 6-5-16. 
19. Aprobada la solicitud de la no renovación de 
contrato, por renuncia del profesor MARCO 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 15-4-15. 
20. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el traslado del auxiliar docente 
RUBÉN MORENO, adscrito al Departamento de 
Producción de la Escuela de Ingeniería de Petróleo, 
para la Escuela de Educación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, se aprueba el traslado de 
la Facultad de Ingeniería a la Facultad de 
Humanidades y Educación, con la disponibilidad de 
la Facultad de Ingeniería. Seguidamente, solicitud del 
Consejo de Facultad de Humanidades y Educación. 
Solicita el cambio de situación del profesor RUBÉN 
MORENO como auxiliar docente a profesor 
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ordinario. Se acordó autorizar el traslado del auxiliar 
docente RUBÉN MORENO, C.I. No. 5.050.207, de 
la Facultad de Ingeniería a esa Facultad, con la 
disponibilidad presupuestaria de la Facultad de 
Ingeniería. Asimismo, acordó autorizar el cambio de 
situación del auxiliar docente de RUBÉN MORENO 
a la condición de profesor ordinario de esa facultad, 
en razón a las consideraciones expresadas por la 
Decana, relacionada con la carrera académica 
desarrollada en esta institución por el citado profesor, 
combinando su desempeño en labores de apoyo a la 
docencia con una extensa formación certificada con 
títulos de 3ero, 4to. y 5to nivel. 
21. Aprobado, por vía de excepción, por el último 
año, la solicitud de extensión de permiso no 
remunerado, para la profesora OLIMPIA PETZOLD 
RODRÍGUEZ, por razones de índole académico, 
como invitada de la Energy & Business University en 
Houston, del 2-4-16 al 2-4-17. 
22. En relación con la aclaratoria del veredicto del 
concurso de oposición para proveer un cargo de 
docente a tiempo completo para la cátedra de 
Virología, de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad 
de Medicina, el cual es declarado desierto por el 
jurado calificador designado por el Consejo de la 
Facultad, se acogió el informe, se declara desierto el 
concurso y se autoriza la apertura del concurso 
respectivo. 
23. Se remite al Consejo de la Facultad de Ingeniería, 
para estudio e informe del profesor ÁNGEL 
CORONA, la solicitud de pase de auxiliar docente a 
profesor ordinario, por las razones que expone. 
24. Quedó diferida la comunicación del doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, en la cual presenta 
propuesta Dispositivo de Seguridad LUZ Segura. 
25. En relación con la solicitud del profesor 
RODOLFO MORA, Presidente de Apuz FAD, para 
que sea extendido el plazo por un (1) año, para la 
exigencia del título de Doctor a los docentes de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que asciendan al 
escalafón de asociado, se acordó extender el plazo 
hasta el 15-5-17, para la exigencia del título de 
Doctor al personal docente y de investigación de esa 
facultad que asciende a la categoría de asociado en 
atención a. Un número significativo de profesores 
agregados de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
ostenta el título de Magíster y otro grupo considerable 
se encuentra realizando estudios de cuarto y quinto 

nivel, en fecha próxima a defensas de trabajos de 
grado y egresos en actos académicos. - Los 
profesores del programa de Diseño Grafico no tienen 
un doctorado en su área profesional que abarque las 
líneas de investigación que demanda tanto la 
academia como el mercado profesional, caso similar 
sucede con áreas como Orientación, Producción 
Audiovisual, Arte, entre otras. - Los Profesores que 
están realizando doctorado no cuentan con apoyo de 
insumos para la elaboración de la tesis doctoral, ni 
recursos financieros o descarga horaria que les 
proporcione tiempo adicional. - Los sueldos de los 
profesores no permiten la adquisición de equipos 
como computadoras, impresoras, así como 
bibliografía actualizada, que sea soporte para una 
efectiva concreción de estos trabajos de grado. 
26. Diferido el planteamiento del ingeniero 
ALFREDO DÍAZ, relacionado con algunos aspectos 
que considera sean revisados a efectos de tomar la 
decisión final en cuanto al concurso de credenciales, 
para proveer un cargo a tiempo completo, en el área 
de Informática en el Núcleo Costa Oriental del Lago. 
27. Aprobada la renovación del permiso no 
remunerado, por un (1) año, de la profesora 
LISSETTE MARGALITH MENDOZA SILVA, de la 
Facultad de Medicina, luego de finalizar su licencia 
de maternidad (1-10-15 al 28-6-16) (Nota dejar sin 
efecto lo aprobado el 23-5-16 en la Comisión 
Delegada), desde el 26-5-16 al 25-5-17. 
28. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ELIDA ROSA APONTE 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales, desde 
el 22-6-88 al 31-10-89, contrato, del 1-11-89 al 5-6-
90, contrato, desde el 6-6-90 al 6-6-91, contrato, del 
7-6-91 al 7-6-92, contrato, del 18-3-92. 
29. Aprobada la renovación del contrato de 
exclusividad de licenciamiento de contenido entre 
Insignia Mobile Communications, C.A. y la 
Universidad del Zulia, a través de dispositivos 
móviles de Plataforma 2.5G y 3G, del 1-1-16 al 31-
12-16, con la adecuación de la cláusula No. 9. Se 
autoriza al Rector para suscribir el contrato. 
30. Se quedó en conocimiento del informe 
relacionado con la solicitud a la Dirección de 
Seguridad Integral y Didse, en relación a las 
especificaciones técnicas para los procesos de 
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contratación de vigilancia y comedores. Asimismo, se 
remitió a la Dirección de Seguridad Integral y Didse 
para fines consiguientes. 
31. En relación con la solicitud de Rectoría, para que 
se exija a las empresas que atienden a los comedores 
el pago de la responsabilidad social correspondiente a 
los años 2014 - 2015, se acordó: 1) Exigir a las 
empresas que cumplan inmediatamente con el 
compromiso de Responsabilidad Social. 2). Solicitar 
a la Comisión de Contrataciones que sea vigilante del 
cumplimiento de RS e informar oportunamente a este 
Máximo Organismo, porque en este caso existe una 
deuda de 2 años. 
32. Se acoge el informe relacionado con lo planteado 
por el Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre el incumplimiento de la empresa Seven System 
en la obra: impermeabilización del Edificio Decanal- 
Programa de Ingeniería, y se remite a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe. 
33. En relación con la solicitud de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Coordinadora de la 
Comisión de Estrategias, sobre la propuesta a 
consideración de este Consejo Universitario, 
relacionada con acciones a seguir en la defensa de la 
institución, se aprobó organizar la realización de una 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en 
área pública de la ciudad y una marcha internamente 
en la ciudad universitaria. 
34. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que 
se dé cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo 
Cuarto del artículo 33 del Reglamento de Ingresos y 
Concursos Universitarios. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Se remite al Vicerrectorado 
Administrativo para fines consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de la información sobre 
la instalación del Consejo de Apelaciones en reunión 
del día 11-5-16, y la designación del presidente. 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado por unanimidad, la solicitud de otorgar 
la distinción Doctorado Honoris Causa, a la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ. 
2. Aprobado por unanimidad, la solicitud de designar 
el edificio donde funcionan las Escuelas de Ingeniería 
Química e Ingeniería Petróleo, con el nombre de 
“DOCTORA MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ”. 
3. Aprobado por unanimidad, la solicitud de la 
Facultad de Ingeniería, sobre la creación de la Orden 
al Merito Estudiantil “Doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ”. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.6.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, dio lectura al informe del 
Rector: 
 
1. Se reunió con la doctora IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos; con la doctora 
ALIX AGUIRRE, Consultora Jurídica; con el doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, Director de Seguridad 
Integral; con las profesoras DINAH BROMBERG y 
MIREM ELORRIAGA, coordinadoras de la 
Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a las VII Jornadas de la Dirección de 
Fomento; a la misa ofrecida por el descanso eterno de 
la doctora MIRIAM ACOSTA; dio palabras en el 
acto aniversario de Danza LUZ; a la reunión con los 
concesionarios de los comedores y con el sector 
estudiantil. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El doctor JESÚS SALOM hizo conocimiento del 
informe del Vicerrectorado Administrativo: 
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1. Asistió a la apertura de la 8va. Jornada de 
Emprendimiento del Consejo de Fomento; a la expo-
social, Una mano amiga a las Fundaciones sin fines 
de lucro de la Facultad de Ingeniería; se reunió con el 
equipo que coordina los actos de las actividades para 
la develación de la placa y entrega de Doctorado 
Honoris Causa a la Vicerrectora Administrativa; a la 
reunión de rendiciones de LUZ. 
2. Se procedió a pagar el 54% del incremento del 
salario correspondiente del mes de mayo. Asimismo, 
se procederá a pagar la segunda quincena al personal 
administrativo y obrero y el mes al personal docente 
correspondiente al mes de junio, de igual forma el 
54% del incremento salarial. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a las jornadas y Feria Expositiva 
Universidad Emprendedora, organizada por el 
Consejo de Fomento de LUZ; al acto de graduación 
del Curso de Panadería; al acto de entrega de 
diplomas del Cuadro de Honor, año 2014, en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 7 al 14-6-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 5 y 6.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
GUSTAVO JOSÉ BASANTA ZAMUDIO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de las asignaturas 
Metodología de la Investigación, Lógica de la 
Investigación, Trabajo de Grado I y II, a partir del 15-
6-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LUIS ERNESTO ARRIETA VÍLCHEZ 
Se acordó acoger el informe de la Comisión, se 
declara desierto la designación como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
tiempo completo, para el dictado de la asignatura 

Análisis, y se autoriza nuevamente la apertura del 
concurso. 
 
MAIRY ALEXANDRA FUENMAYOR ARAQUE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Alimentos, 
a partir del 15-6-16. 
 
DANIELA MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, por un (1) año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Química Ambiental, a partir del 25-2-16. 
 
NÉSTOR LUIS PEREIRA PARRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Ecología 
Acuática, a partir del 15-6-16. 
 
MAIRA ALEJANDRA JÍMENEZ CAMPOS 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, por un (1) año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Química Analítica, a partir del 25-2-16. 
 
DAVID ALEXANDER PRIETO TORRES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Biología Animal, a partir del 15-6-16. 
 
GIAN NICOLA ROSSODIVITA CAUSADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Matemáticas Aplicadas, a partir del 15-6-16. Se 
verificó que en el folio No. 13 de sus credenciales y 
está la resolución de aprobación de las equivalencias. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO CARRILLO 
Se acordó diferir para la próxima semana. Asimismo, 
se nombró una comisión integrada por la Decana 
MARY CARMEN RINCÓN, la profesora YAJAIRA 
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ALVARADO y el doctor GUSTAVO MONTERO, 
para la revisión del caso. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JHON EMMANUEL BERMÚDEZ FERREIRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Inmunología, a partir del 15-6-16. 
 
JUAN MANUEL BRICEÑO PIÑA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Cirugía 
y Ortopedia, a partir del 15-6-16. 
 
NÉSTOR LUIS PRADO QUINTERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Cirugía 
y Ortopedia, a partir del 15-6-16. 
 
YAJAIRA FUENMAYOR CONTRERAS 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación. 
 
MAGLY MERCEDES LUGO MEDINA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Historia de la 
Medicina, a partir del 15-6-16. 
 
DAYANA COROMOTO MACHADO BOSCÁN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Clínica Médica, a 
partir del 15-6-16. 
 
CARELIS CLARET MORENO DE ARTIGAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Clínica Médica, a 
partir del 15-6-16. 
 
EMILIA JOSÉ PIRELA FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 

completo, para el dictado de la asignatura 
Diagnósticos Inmunológicos de los Trastornos 
Gastrointestinales, a partir del 15-6-16. 
 
EMILY ANDREA RINCÓN MÉNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Clínica Médica, a 
partir del 15-6-16. 
 
ALFONSO GUILLERMO SOCORRO MORALES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Cirugía 
y Ortopedia, a partir del 15-6-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARMEN CECILIA VILLALOBOS REYES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Bioquímica, a partir 
del 15-6-16. 
 
DAVID JESÚS ANDRADE 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Bioquímica, a partir 
del 15-6-16. 
 
NICÓLAS EDUARDO SOLANO PARRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Pasantía Hospitalaria, 
a partir del 15-6-16. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 2-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRO JOSÉ MARÍN EDMONDS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
a partir del 1-1-16. 
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KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALFREDO HERNÁNDEZ OSORIO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PAOLA ALEXANDRA VALERO PALENCIA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
12-15. 
 
YEINY COROMOTO ÁVILA ROO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
a partir del 23-11-15. 
 
LISMARY GEORGINA LING BLANCO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
12-15. 
 
PRISCILA FERNÁNDEZ COLMENARES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
1-16. 
 
ELVIA JOSEFINA PIRELA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
1-16. 
 
PARRASQUEBY LOUKIDIS ALARCÓN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
10-15. 
HENDRIK RAFAEL MÁRQUEZ LUENGO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 30-
11-15. 
 
ANISSA FERNÁNDEZ NAVA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
1-16. 
 
FREDDY ANTONIO URDANETA BOSCÁN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
2-16. 

LILIANA PATRICIA GÓMEZ GAMBOA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
1-16. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 6 y 7-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de la unidad 
curricular Producción de Rumiantes. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de unidad 
curricular Construcción. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de la unidad 
curricular Teoría de la Organización. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de la unidad 
curricular Medicina Legal del departamento de 
Ciencias Morfológicas. La profesora LILIAM 
GONZÁLEZ dejó constancia en acta de su voto 
negativo. 
 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, dejó constancia en acta de que 
el Decano SERGIO OSORIO está conforme con la 
inclusión del título Abogado, como requisito. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
especificaciones hechas en el acta, de las siguientes 
cátedras: unidad curricular Genética del departamento 
de Medicina; área Nutrición Humana. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE. 

Acta No. 22-16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OLGA EUCARIS VILLA ARANGO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-15. 
 
MÓNICA ISABEL SILVA PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARBELIS ELIZABETH GÓMEZ HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-3-15. 
 
ANA CECILIA RINCÓN FONTANILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-11-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE ANTONIO MELENDEZ MORANTES 
Aprobada la ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 2 años y 1 mes, a 
partir del 27-4-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARYORIS MARÍA YERENA BÁNQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-11-15. 
 
 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Bases Metodológicas para la Presentación 
del Trabajo de Grado, desde el 15-2 al 30-4-16. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 19-2 al 12-
3-16. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamento de Mercado, desde el 19-2 al 12-
3-16. 
 
RINCÓN MERVIN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 19-2 al 
12-3-16. 
 
EDISON MORALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 19-2 al 
12-3-16. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de Investigación, desde el 15-2 
al 30-4-16. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Calidad Total Aplicada, desde el 2-4 al 23-4-
16. 
 
EDISON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario: Metodológicas para la 
Presentación del Trabajo de Grado, desde el 15-2 al 
30-4-16. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática, desde el 7-3 al 1-7-16. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 7-3 al 1-7-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 16-5 al 30-
9-16. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
mención de Ciencias Sociales, una (1) sección, desde 
el 16-5 al 30-9-16. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Legislación del 
Periodismo (8 horas) y Taller de Redacción I (4 
horas), dos (2) secciones, desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
LINO CONNELL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Voleibol, tres (3) secciones (4 
horas c/u), desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
FLOR CRISTALINO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel II 
(una (1) sección) y Práctica Profesional Nivel III (una 
(1) sección), mención Biología, dos (2) secciones, 
desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
Mención Química, una (1) sección, desde el 16-5 al 
30-9-16. 
 

MARÍA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Periodismo, dos 
(2) secciones, desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
ÁLVARO SOTO URDANETA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercadeo (dos (2) secciones) (8 horas) y Práctica 
Promocional I (una (1) sección) (4 horas), desde el 
16-5 al 30-9-16. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Comunicación y Salud, 
dos (2) secciones, desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, menciones Biología, Química, 
Ciencias Sociales y Educación, Física, Deporte y 
Recreación, cuatro (4) secciones (3 horas c/u), desde 
el 16-5 al 30-9-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I (dos (2) 
secciones, 4 horas semanales, c/u), Psicología 
Educativa, mención Orientación (una (1) sección, 4 
horas semanales), desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Producción de Medios 
Audiovisuales Digitales, mención Ciencia y 
Tecnología de la Educación (una (1) sección, 6 horas 
semanales), desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
LUZ NEIRA PARRA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Opinión Pública (1) sección, 4 
horas y Teoría de la Comunicación (1) sección, 4 
horas, desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
 
 
 



 

98 Gaceta – LUZ, Junio 2016 

 

 
 
 

MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medicina del Rendimiento 
Físico, dos (2) secciones, desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje Televisivo, dos (2) 
secciones, desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
EBRAHIM FARIA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Semántica Publicitaria, dos (2) 
secciones, desde el 16-5 al 30-9-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
de Investigación del Agua de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
SECRETARÍA 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación como Supervisora de 
Investigación en la Comisión Prueba LUZ, desde el 
1-6 al 31-12-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área Taller de 
Redacción y Estilo Periodístico I, II, III, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria de la profesora 
LISBETH VILLASMIL. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 8 horas, para el 
área Salud, cátedra Puericultura y Educación para la 
Salud, Salud Infantil de la mención Educación, 
cuenta con disponibilidad presupuestaria de la 
profesora JEANNETTE RINCÓN. 
 

3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de: 
 
YOLIMAR MATOS 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, del programa 
Puericultura y Pediatría, nivel especialidad, sede 
Hospital Dr. Pedro García Clara, de la Facultad de 
Medicina, a partir del 2-1-16, más (60) días hábiles, 
fecha de inicio: 2-1-12, fecha de finalización: 2-1-16, 
más (60) días hábiles, de fecha aprobación del 
veredicto: 10-3-16. 
 
MILENKO JUNIOR DUCIC 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, del programa Urología, 
nivel especialidad, en la sede del Hospital 
Universitario de Maracaibo, Facultad de Medicina, a 
partir del 15-1-16, más (60) días hábiles, fecha de 
inicio: 15-1-10, fecha de finalización: 15-1-16, más 
(60) días hábiles. 
 
DANIBET RÍOS 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, del programa Medicina 
Interna, nivel especialidad, en la sede del Hospital 
General del Sur Dr. Pedro Iturbe, Facultad de 
Medicina, a partir del 2-1-16, más (60) días hábiles, 
fecha de inicio: 2-1-12 fecha finalización: 2-1-16, 
más (60) días hábiles, de fecha aprobación del 
veredicto: 17-3-16. 
 
GILBERTO DE JESÚS BARRADAS 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado, del programa Cirugía 
General, nivel especialidad, en la sede del Hospital 
General del Sur, Facultad de Medicina, a partir del 
15-11-14, más (60) días hábiles, fecha de inicio: 15-
11-10, fecha finalización del reconocimiento de 
crédito 15-11-14, fecha aprobación del veredicto: 16-
11-15. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
del Seminario de Tesis II, (5 UC), 10 Cohorte, 80 
horas totales, desde el 28-1 al 6-7-16. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Casa, Ciudad, Reflexión Proyecto y Globalidad, (3 
UC), 10 cohorte, 48 horas totales, desde el 20-1 al 30-
3-16. 
 
JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Historia Regional, (4 UC), 11 Cohorte, 64 horas 
totales, desde el 2-7 al 22-10-16. 
 
MARÍA VERÓNICA MACHADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Racionalidad y Racionalidades, (3 UC), 11 cohorte, 
48 horas totales, desde el 1-4 al 1-7-16. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Seminario de Tesis I, Módulo IV 
Pensamiento Contemporáneo, Módulo V. 
Metodología de Investigación Módulo VI, Informe 
Final (4 UC), 11 cohorte, 64 horas totales, desde el 8-
7 al 23-10-16. 
 
DALIA PLATA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Filosofía de la Ciencia, (4 UC), 11 
Cohorte, 64 horas totales, desde el 23-4 al 25-6-16. 
 
DANIEL MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Gestión Tecnológica, Sección 3, 8 
cohorte, 32 horas totales, desde el 16-1 al 20-2-16. 
 

DANIEL MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gestión Tecnológica, Sección 1 y 2, 8 
cohorte, 32 horas totales, desde el 16-1 al 20-2-16. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Mercadeo, sección 01, (2 UC), 8 cohorte, 
32 horas totales, desde el 15-1 al 19-2-16. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Mercadeo, sección 2, (2 UC), 8 cohorte, 
32 horas totales, desde el 8-4 al 13-5-16. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Mercadeo, sección 3, (2 UC), 8 cohorte, 
32 horas totales, desde el 26-2 al 1-4-16. 
 
BELKIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Trabajo de Grado, sección 3, 8 cohorte, 
96 horas totales, desde el 27-2 al 14-5-16. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado, sección 2, (6 UC), 8 cohorte, 96 
horas totales, desde el 27-2 al 14-5-16. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Trabajo de Grado, sección 1, (6 UC), 8 
cohorte, 96 horas totales, desde el 27-2 al 14-5-16. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Manejo de Equipos de Alto Desempeño, 
sección 3, (2 UC), 8 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 8-4 al 13-5-16. 
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OMAR KADI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Manejo de Equipos de Alto Desempeño, 
Sección 2, (2 UC), 8 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 15-1 al 19-2-16. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Manejo de Equipos de Alto Desempeño, 
Sección 1, (2 UC), 8 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 26-2 al 1-4-16. 
 
PEDRO MONSALVE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gestión de Calidad, sección 2, (2 UC), 8 
cohorte, 32 horas totales, desde el 26-2 al 1-4-16. 
 
PEDRO MONSALVE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Gestión de Calidad, sección 3, (2 UC), 8 
cohorte, 32 horas totales, desde el 15-1 al 19-2-16. 
 
PEDRO MONSALVE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Gestión de Calidad, sección 1, (2 UC), 8 
cohorte, 32 horas totales, desde el 8-4 al 13-5-16. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Electiva – Conflicto y Negociaciones, 
sección 03, (2 UC), 9 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 9-4 al 14-5-16. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Electiva – Conflicto y Negociaciones, 
sección 01, (2 UC), 9 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 27-2 al 2-4-16. 
 
 
 

MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Electiva – Conflicto y Negociaciones, 
sección 02, (2 UC), 9 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 16-1 al 20-2-16. 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Marco Regulatorio, sección 01, (2 UC), 
9 cohorte, 32 horas totales, desde el 16-1 al 20-2-16. 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Marco Regulatorio, sección 2, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 9-4 al 14-5-16. 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Marco Regulatorio, sección 3, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 27-2 al 2-4-16. 
 
BELKIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Seminario I, sección 3, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 21-5 al 25-6-16. 
 

NIVIA PETIT 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Seminario I, sección 2, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 21-5 al 25-6-16. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Seminario I, sección 01, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 21-5 al 25-6-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de Proyectos II, Evaluación, 
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sección 1, (3 UC), 9 cohorte, 48 horas totales, desde 
el 9-4 al 14-5-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de Proyectos II, Evaluación, 
sección 2, (3 UC), 9 cohorte, 48 horas totales, desde 
el 27-2 al 2-4-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de Proyectos II, Evaluación, 
sección 3, (3 UC), 9 cohorte, 48 horas totales, desde 
el 16-1 al 20-2-16. 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Sistema de Información Gerencial, 
sección 2, (2 UC), 9 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 5-11 al 10-12-16. 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Sistema de Información Gerencial, 
Sección 03, (2 UC), 9 Cohorte, 32 horas totales, 
desde el 5-11 al 10-12-16. 
 
JANE ESPINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Sistema de Información Gerencial, 
Sección 1, (2 UC), 9 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 5-11 al 10-12-16. 
 
BELKIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Seminario II, sección 3, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 17-9 al 29-10-16. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 

de la cátedra Seminario II, sección 2, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 17-9 al 29-10-16. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Seminario II, sección 1, (2 UC), 9 
cohorte, 32 horas totales, desde el 17-9 al 29-10-16. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, 
sección 1, (2 UC), 10 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 27-2 al 2-4-16. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, 
sección 2, (2 UC), 10 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 21-5 al 25-6-16. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia Estratégica y Visión Organizacional, 
sección 3, (2 UC), 10 cohorte, 32 horas totales, desde 
el 9-4 al 14-5-16. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Obras Civiles, sección 1, (2 UC), 10 
cohorte, 32 horas totales, desde el 9-4 al 14-5-16. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Obras Civiles, sección 2, (2 UC), 10 
cohorte, 32 horas totales, desde el 27-2 al 2-4-16. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Obras Civiles, sección 3, (2 UC), 10 
cohorte, 32 horas totales, desde el 21-5-16 al 25-6-16. 
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ELSA TOLEDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Gerencia Financiera, sección 1, (2 UC), 
10 cohorte, 32 horas totales, desde el 21-5 al 25-6-16. 
 
ELSA TOLEDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Gerencia Financiera, sección 2, (2 UC), 
10 cohorte, 32 horas totales, desde el 9-4 al 14-5-16. 
 
ELSA TOLEDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Gerencia Financiera, sección 3, (2 UC), 
10 cohorte, 32 horas totales, desde el 27-2 al 2-4-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de Proyectos I, Formulación, 
sección 1, (3 UC), 10 cohorte, 48 horas totales, desde 
el 17-9 al 29-10-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de Proyectos I, Formulación, 
sección 2, (3 UC), 10 cohorte, 48 horas totales, desde 
el 5-11 al 10-12-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitada, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de Proyectos I, Formulación, 
sección 3, (3 UC), 10 cohorte, 48 horas totales, desde 
el 5-11 al 10-12-16. 
 
ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de la Arquitectura, sección 2, 
(2 UC), 10 cohorte, 32 horas totales, desde el 17-9 al 
29-10-16. 
 
 
 

ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de la Arquitectura, sección 3, 
(2 UC), 10 cohorte, 32 horas totales, desde el 17-9 al 
29-10-16. 
 
JOANNA MEDINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de la Arquitectura, sección 1, (2 UC), 10 
cohorte, 32 horas totales, desde el 5-11 al 10-12-16. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Área Investigación: Gerencia Pública Línea 
Investigación: Desarrollo Organizacional Unidad 
Curricular: Cultura Organizacional, 2 cohorte, 112 
horas totales, desde el 21-1 al 20-10-16. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Área Investigación: Desarrollo Endógeno, Desarrollo 
Sustentable y Biodiversidad Línea Investigación: 
Sostenibilidad del Hábitat Unidad Curricular: 
Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible, 2 
cohorte, 112 horas totales, desde el 21-1 al 20-10-16. 
 
THAIS FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Área Investigación: Visibilidad y Cultura Científica, 
Línea de Investigación: Historia Teoría y Práctica de 
la Ciudad, Arquitectura y Diseño. Unidad Curricular 
Arquitectura, 2 cohorte, 112 horas totales, desde el 
21-1 al 20-10-16. 
 
ALAISA PIRELA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estrategias Comunicacionales para el Diseño Social, 
sección 1, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 16-
1 al 20-2-16. 
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ALAISA PIRELA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estrategias Comunicacionales para el Diseño Social, 
sección 2, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 27-
2 al 9-4-16. 
 
CLAUDIO ORDÓÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación en Comunicación Visual 
I, sección 2, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 
16-1 al 20-2-16. 
 
CLAUDIO ORDÓÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación en Comunicación Visual 
I, sección 1, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 
27-2 al 9-4-16. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Marco Legal en la Comunicación, sección 1, 1era. 
cohorte, 32 horas totales, desde el 28-5 al 9-7-16. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Marco Legal en la Comunicación, sección 2, 1era. 
cohorte, 32 horas totales, desde el 16-4 al 21-5-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como invitado, en el dictado 
de la cátedra Electiva I Generación de Proyectos 
Comunicacionales, sección 1, 1era. cohorte, 32 horas 
totales, desde el 15-4 al 20-5-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Electiva I Generación de Proyectos 
Comunicacionales, sección 2, 1era. cohorte, 32 horas 
totales, desde el 27-5 al 8-7-16. 
 
 

CLAUDIO ORDOÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación en Comunicación Visual 
II, sección 2, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 
10-9 al 15-10-16. 
 
CLAUDIO ORDOÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación en Comunicación Visual 
II, sección 1, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 
22-10 al 26-11-16. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Electiva II Gestión y Responsabilidad Social 
Aplicada a Proyectos Gráficos, sección 1, 1era. 
cohorte, 32 horas totales, desde el 21-10 al 2-12-16. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Electiva II Gestión y Responsabilidad Social 
Aplicada a Proyectos Gráficos, sección 2, 1era. 
cohorte, 32 horas totales, desde el 9-9 al 14-10-16. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estrategias de Optimización para Proyectos Visuales, 
sección 2, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 10-
9 al 15-10-16. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estrategias de Optimización para Proyectos Visuales, 
sección 1, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 22-
10 al 26-11-16. 
 
RAYMUNDO PORTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Electiva III Publicidad y Promoción Visual, sección 
1, 1era. cohorte, 32 horas totales, desde el 15-10 al 
26-11-16. 
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LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estrategias Cognitivas para el Discurso Semiótico, 
sección 1, 2da. Cohorte, 32 horas totales, desde el 27-
2 al 2-4-16. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra La 
Influencia de la Expresión para la Representación 
Digital, sección 1, 2da. Cohorte, 32 horas totales, 
desde el 9-4 al 7-5-16. 
 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Socio Estética del Consumo Visual, sección 1, 2da. 
Cohorte, 32 horas totales, desde el 14-5 al 11-6-16. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Medios Tecnológicos y Discurso Visual, sección 1, 
2da. Cohorte, 32 horas totales, desde el 18-6 al 16-7-
16. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Epistemología de la Comunicación Visual, sección 1, 
2da. Cohorte, 48 horas totales, desde el 10-9 al 15-10-
16. 
 
ROSA PALAMARY 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Medios Tecnológicos y Discursos Visual, sección 1, 
2da. Cohorte, 48 horas totales, desde el 22-10 al 3-12-
16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JAIRO BELTRÁN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Técnicas Experimentales, desde el 29-6 al 21-11-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe sobre la revisión del concurso de 
credenciales para proveer un cargo, a tiempo 
completo, en el Área de Informática, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en el cual se declaró 
desfavorable el ingreso de ALFREDO JOSÉ DÍAZ 
PÉREZ, y cuyas credenciales se remitieron a esa 
comisión, para estudiar las credenciales de la 
Ingeniería AMNALYS ACOSTA, en virtud de haber 
ocupado el segundo lugar en ese concurso, a quien se 
le debe solicitar las constancias definitivas de los 
exámenes de evaluación física y mental. Asimismo, 
se difiere el lapso de contratación. 
2. El acta No. 2-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de LAURA JARA DÍAZ, 
de la Facultad Experimental de Arte. 
3. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto nivel, 
para el personal administrativo, se acordó acoger el 
informe de la Comisión de Reglamento y se remite a 
la Dirección de Recursos Humanos para que 
incorpore las observaciones y presente el documento 
definitivo a este Consejo Universitario. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de aclaratoria de la contratación del 
licenciado ENDER MORILLO MORENO, ganador 
de un concurso de credenciales, a tiempo completo, 
aprobado por el Consejo Universitario el 11-11-15 y 
según informe del VAD del 4-5-16, es empleado de la 
Dirección de Recursos Humanos y recomienda que 
renuncie. En sus credenciales, folio No. 3, hay una 
comunicación de la Directora encargada de Recursos 
Humanos, otorgando permiso los martes y jueves de 
3:30 pm a 5:10 pm. (Se anexan los informes 
solicitados al Núcleo LUZ-COL y la Dirección de 
Asesoría Jurídica). 
2. 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 
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y el informe del VAD indica que no cuenta con 
disponibilidad, por cuanto el cargo está ocupado por 
el profesor HUMBERTO ORTIZ. 
3. El planteamiento de los bachilleres: YORVY 
BLANCO, ALEXANDER GARRIDO, MARCO 
GONZÁLEZ, EMIGDIO BÁEZ, LUCY 
GONZÁLEZ, ANTONIO FERNÁNDEZ, JORGE 
VALCONI, LUIS VERGARA, AMISADAI 
SEPÚLVEDA, relacionado con 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. 
4. La comunicación de la abogada SOL 
FERNÁNDEZ, Representante de la Asociación 
Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 1 R.L., en la 
cual informa lo siguiente: con respecto a esa 
asociación: a). La empresa prestará servicios hasta la 
fecha de culminación de la prórroga del contrato (28-
5-16), y no aceptará nueva prórroga. b). Está a 
disposición a contraer nuevo contrato ajustado a las 
realidades del servicio y donde se establezcan 
condiciones que permitan dar un servicio de calidad a 
los estudiantes. c). Está a disposición para asistir al 
Consejo Universitario, mesas de trabajo, reuniones y 
recibir propuestas y planteamientos del Consejo 
Universitario, a fin de dar soluciones y prestar el 
servicio del comedor. 
5. El planteamiento de los bachilleres MOISÉS 
MONTILLA y JOSÉ PAZ, sobre la situación de los 
comedores y solicitan aclaratoria: 1) Sobre el proteico 
que suministra el Ministerio de Educación 
Universitaria. 2) Respuesta en cuanto a la realización 
del proceso de licitación para Comedores 
Universitario. 3) Cuales son las gestiones que se 
hacen por parte de las Autoridades Universitarias 
para establecer y darle continuidad al servicio. 
6. La información de la Facultad de Odontología, 
sobre el período vacacional 2016, basado en la data 
de inscritos del período A/2015 y de la re- 
planificación del año único 2015-2016. 
7. La comunicación del doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, en la cual presenta propuesta Dispositivo 
de Seguridad LUZ Segura. 
8. Remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, el planteamiento del ingeniero 
ALFREDO DÍAZ, relacionado con algunos aspectos 
que considera sean revisados a efectos de tomar la 

decisión final en cuanto al concurso de credenciales 
para proveer un cargo a tiempo completo, en el área 
de Informática, del Núcleo COL. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de la Comisión de Apoyo 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, para la 
realización del Congreso, edición 2017 del Bioven, la 
cual quedó conformada por los profesores: CARLOS 
GARCÍA y SERGIO OSORIO (Coordinadores 
Generales), RAYSA BALZA, RAFAEL 
MARTÍNEZ, ROGER BERMÚDEZ y LORENA 
FUENTES (Coordinadores del Evento), JOSÉ 
FRANCISCO SUÁREZ y CARLOS ALAIMO 
(miembros). 
2. Se acordó acoger el informe sobre la verificación 
de los lapsos laborados por el profesor 
ALEXANDER JOSÉ MORONTA CUICAS, del 18-
4-91 al 30-12-91, (Preparador), del 25-11-92 al 25-
11-94, adscrito a la Facultad de Ingeniería, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. (Ver oficio DRH-001411-2016 
sobre Actividades de Autodesarrollo). 
3. Se acordó negar por unanimidad, la solicitud del 
Grupo de Estudiantes de la Licenciatura en Química, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, sobre la 
derogación de la normativa aprobada recientemente 
por el Consejo Universitario, de fecha 17-2-16, 
Agenda No. 5-16, propuesta por la Facultad 
Experimental de Ciencias. Se acordó designar al Dr. 
GUSTAVO MONTERO para redactar el oficio de 
respuesta. 
4. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre la designación del ingeniero EDIN 
AMESTY MONTIEL, como Coordinador de la 
Cátedra Libre del Humor y la Risa "Doctora Hilda 
Torres", a partir del 10-3-16. 
5. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre el Proyecto de Creación Cátedra Libre: 
Endocrinología y Nutrición, presentado por el doctor 
VALMORE BERMÚDEZ PIRELA. 
6. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre la designación del profesor VALMORE 
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BERMÚDEZ PIRELA, como Coordinador de la 
Cátedra Libre "Endocrinología y Nutrición". 
7. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre el Cuerpo Asesor de la Cátedra Libre: 
Endocrinología y Nutrición, coordinada por el 
profesor VALMORE BERMÚDEZ PIRELA. 
8. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre los Organismos Asesores de la Cátedra 
Libre: Endocrinología y Nutrición, coordinada por el 
profesor VALMORE BERMÚDEZ PIRELA. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre el Consejo Técnico de la Cátedra Libre: 
Endocrinología y Nutrición, coordinada por el 
profesor VALMORE BERMÚDEZ PIRELA. 
10. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre el Cuerpo Honorario de la Cátedra 
Libre: Endocrinología y Nutrición, coordinada por el 
profesor VALMORE BERMÚDEZ PIRELA. 
11. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre el Equipo de Apoyo de la Cátedra 
Libre: Endocrinología y Nutrición, coordinada por el 
profesor VALMORE BERMÚDEZ PIRELA. 
12. Se acepta la renuncia del profesor SALVADOR 
CONDE, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
15-9-15. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la publicación del concurso respectivo. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora 
MARIHEBERT LEAL, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 21-1-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la publicación del 
concurso respectivo. 
14. Se acepta la renuncia del profesor JAVIER 
BASTIDAS, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 21-1-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la publicación del concurso respectivo. 
15. Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Obras Bienes y Servicios 
de LUZ, en tal sentido, de acuerdo al contenido del 
artículo 142 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Públicas se establece que en el caso 

de ajustes salariales por decisión del Ejecutivo 
Nacional las empresas contratadas deben presentar 
por escrito una solicitud al ente contratante, 
debidamente razonada y anexar elementos 
probatorios. De tal manera, que le corresponde a las 
empresas contratistas tramitar la reconsideración 
correspondiente y posteriormente se hará la 
evaluación necesaria, la cual será sometida a la 
consideración de este Consejo, previa determinación 
del impacto presupuestario. Asimismo, se acordó 
dejar  sin efecto el oficio signado con el CU.01656-16 
de fecha 10-5-16. 
16. En relación con el proyecto de creación del 
Programa de la carrera de Ingeniería Biomédica del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, se acordó aprobar 
por unanimidad, la creación del programa con dos 
menciones: Biointrumentación y Biomédica a 10 
semestres, con 46 unidades curriculares, más servicio 
comunitario. Cada mención tendrá su respectiva 
salida intermedia en el quinto semestre con 25 
unidades curriculares cada una. Asimismo, se acordó 
remitir para su debido trámite ante el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU). De igual manera 
se acordó otorgar un reconocimiento al Dr. CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago y demás integrantes de la comisión, por su 
iniciativa para la creación del Programa de la carrera 
de Ingeniería Biomédica en la Universidad del Zulia, 
Núcleo Costa Oriental del Lago, este reconocimiento 
se justifica, por el impacto social, educativo, 
económico de la carrera en los ámbitos local, 
regional, nacional e internacional: generaría empleos 
directos, e indirectos, los estudiantes tendrían la 
posibilidad de iniciar una carrera innovadora que 
contribuiría al desarrollo y crecimiento de la Costa 
Oriental del Lago y otros contextos; permitiría por su 
impacto articular instituciones de relevancia para 
establecer acuerdos que beneficien a las partes 
involucradas. Además de ser un aporte innovador 
como carrera en Venezuela por la universidad que se 
tiene en el país de este aporte. 
17. Diferido el planteamiento relacionado con el 
permiso no remunerado del profesor JOSÉ IGNACIO 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
18. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el cambio de adscripción del doctor JOSÉ 
RAFAEL NÚÑEZ GONZÁLEZ, de la cátedra de 
Inmunología del Departamento de Ciencias 
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Fisiológicas, para la cátedra Clínica Médica del 
Departamento de Medicina Interna de la Escuela de 
Medicina. 
19. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Corporación de Desarrollo de la 
Región Zuliana (Corpozulia), cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos, 
desarrollar planes, programas y proyectos conjuntos. 
Asimismo, autorizar al Rector, para que lo suscriba 
en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado. 
20. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ARACELIS MARGARITA 
MORÓN VÁSQUEZ, desde el 14-10-91 al 2-2-94, 
adscrita a la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
21. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARIBEL CRISTINA ROMERO 
GONZÁLEZ, desde el 9-9-91 al 22-4-92, del 22-4-92 
al 1-2-94, adscrita a la Facultad de Medicina, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
22. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora YULIXIS NOEMÍ CANO 
BAUDINO, desde el 12-9-94 al 12-9-95, del 13-9-95 
al 7-10-98, del 8-10-98 al 30-1-00 (no se evidencia 
contrato), del 7-2-00 al 17-3-03 (becario docente), a 
partir del 17-3-03, adscrita a la Facultad Experimental 
de Ciencias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
23. Se acordó diferir para la próxima semana, la 
verificación de los lapsos laborados por el profesor 
GERARDO ALBERTO ISEA FERNÁNDEZ, del 
18-6-91 al 8-6-92, del 9-6-92 al 30-9-93, del 1-10-93 
al 22-11-95 (estudios en 1993 y se graduó en 1994), 
del 23-11-95 al 23-11-97 (becario docente), adscrito a 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Ver oficio 001499-2016 sobre Actividades 
de Autodesarrollo). 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LIGBEL JOSEFINA SÁNCHEZ 
CASTILLO, del 14-5-92 al 14-5-93, del 15-5-93 al 
30-9-93, del 1-10-93 al 3-7-94 (no existe contrato), 
del 4-7-94 al 4-7-95 (becario docente), del 5-7-95 al 
22-10-96 (becario docente), adscrita a la Facultad 
Experimental de Ciencias, para efectos de su 

jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Ver oficio DRH-001490-2016 sobre 
situación de Preparador). 
25. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ANTONIO JOSÉ LANDAETA 
HERNÁNDEZ, del 1-10-84 al 30-5-85 (contrato 
administrativo), del 1-6-85 al 30-10-87 (trabajo en 
empresa privada de libre ejercicio), del 1-11-87 al 30-
4-88 (contrato administrativo), del 1-5-88 al 1-11-88 
(contrato administrativo), del 2-11-88 al 2-12-89 
(contrato administrativo), del 24-1-90 al 24-1-92 
(becario docente pasa de administrativo a docente), 
adscrito a la Facultad de Ciencias Veterinarias, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. (Ver oficio DRH-001496-
2016). 
26. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MIREYA FERRER, del 10-7-02 al 
31-12-02 (contrato interino), del 1-1-03 al 31-12-03 
(contrato instructor), del 1-1-04 al 31-12-04 (contrato 
renovación), del 6-4-05 al 5-4-06 (contrato), del 6-4-
06 al 18-7-06 (contrato servicios prestados), del 19-7-
06 al 31-5-07 (contrato servicios prestados invitado), 
del 1-6-07 al 30-11-07 (contrato servicios prestados 
invitado), del 7-1-08 al 8-4-08 (contrato servicios 
prestados), adscrita a la Facultad Experimental de 
Arte, para efectos de su jubilación y correspondiente 
pago de prestaciones sociales. 
27. Se acordó enviar a la Comisión Evaluadora de 
Discapacidades, para estudio e informe, la solicitud 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
sobre la solicitud de incapacidad laboral absoluta 
permanente, de la profesora MÓNICA VILLASMIL. 
28. Quedó diferida la solicitud para incrementar el 
beneficio de subvención de residencia, otorgado a 
estudiantes foráneos de Bs. 750 mensual a Bs. 1.650 
mensual. 
29. En relación con la solicitud de Apuz, para que se 
revise la negativa del Consejo ante el 
pronunciamiento de la licitación de uniformes para el 
personal docente, por las razones dadas en su 
comunicación. Se acordó responder las razones por 
las cuales este Consejo Universitario declaró desierto 
el proceso e informarle que este organismo autorizó 
la apertura de un nuevo proceso. 
30. Quedó diferido el planteamiento del 
Vicerrectorado Académico, sobre la situación 
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presupuestaria financiera del Proyecto Operativo 04, 
según comunicación anexa. 
31. En relación con el informe de lo solicitado por 
este Consejo Universitario, sobre la apertura del 
proceso de contratación directa, bajo la modalidad de 
consulta de precios, mediante acto motivado para la 
adquisición de 30 compresores de 5 toneladas, 208 
voltios, trifásicos y monofásicos, para distintos 
equipos de las facultades y núcleos de esta institución 
(presupuesto base: Veintiocho Millones Quinientos 
Mil bolívares (Bs. 28.500.000,00), se acordó acoger 
el informe de la Comisión de Contrataciones de 
Bienes, Obras y Servicios No. CC 138-16 del 15-6-
16, y se autoriza el proceso de adjudicación directa 
con acto motivado, con revisión de los miembros de 
la comisión de Contrataciones para su posterior 
consideración y aprobación de este máximo 
organismo. 
32. En relación con el informe sobre la solicitud de 
este Consejo Universitario para autorizar la apertura 
del proceso de contratación directa bajo la modalidad 
de consulta de precios, mediante acto motivado para 
suministro e instalación de 450 metros 
aproximadamente de cable para alta tensión tipo 
Monopolar Polietileno 15 Kv neutro 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). Presupuesto Base (Bs. 
45.875.000,00 - 247.881, UT), asimismo del 
Suministro de dos (2) transformadores Secos 
Encapsulados de 45 Kv440-208-110. (presupuesto 
base. Bs. 11.180.000,00 - 63.164 UT), a solicitud de 
esa dependencia según oficio Dinfra-D180 del 20-5-
16, se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios No. CC 
138-16 del 15-6-16, y declarar desierto el proceso 
iniciado, según oficio Dinfra-D. 222 del 13-6-16, 
asimismo, se autoriza la apertura de un proceso de 
adjudicación directa con acto motivado, con revisión 
de la Comisión de Contrataciones para su posterior 
consideración y aprobación del Máximo Organismo. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 

Zulia con Caproluz. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo para fines 
consiguientes. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado derecho de palabra para el profesor 
FLORENCIO JIMÉNEZ, Presidente de la Seccional 
de Apuz Veterinarias, para el día 4.7.16, con la 
finalidad de informar sobre el funcionamiento de esa 
facultad. 
2. La solicitud del bachiller YORVY ALBERTO 
BLANCO RIVERO, sobre la copia de la grabación y 
copia certificada del acta del Consejo Universitario, 
celebrado el día 25-5-16, a los fines de ejercer su 
derecho constitucional a la defensa, en virtud de que 
se acordó delegarle funciones a la Vicerrectora 
Académica JUDITH AULAR DE DURÁN, de dar 
inicio a la apertura de un expediente disciplinario en 
su contra. Asimismo, este Órgano Rector le confirió 
la competencia de Órgano sustanciador del 
Procedimiento Administrativo disciplinario en su 
contra. (Anexa copia de la notificación de fecha 26-5-
16). Se acordó otorgarle copia certificada del acta No. 
25 correspondiente a la sesión ordinaria de este 
Máximo Organismo de fecha 25-5-16. Asimismo, 
informarle que este Consejo Universitario no tomó 
decisión en relación a delegar función a la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica de esta universidad, para que diera inicio 
a la apertura de un expediente disciplinario. 
3. Aprobada la solicitud de la Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo por 
motivos de salud, desde el 20-6 al 4-6-16. Asimismo, 
se designa al doctor JESÚS SALOM CRESPO, como 
Secretario encargado, durante el lapso antes citado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29.6.16 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en el acto de develación de la placa 
del edificio Química y Petróleo de la Facultad de 
Ingeniería, el cual lleva por nombre doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, como un merecido 
homenaje por la labor realizada en dichos espacios y 
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como primera y única mujer Decana de esa Facultad, 
acto organizado por el Vicerrectorado Administrativo 
y la Facultad de Ingeniería; palabras en el acto de 
entrega del premio Simón Bolívar, edición 2014 -
2016, Premio Simón Rodríguez, edición 2014, 
otorgados por el Vicerrectorado Académico en la que 
se premió a los estudiantes mejores promedios de 
cada Facultad y Núcleo; dio palabras en el acto de 
reconocimiento a los doctores egresados de los 
Programas de Doctorados en Conjunto con las 
Universidades Españolas y Universidades del Estado 
como Urbe y LUZ, de la que egresaron 82 profesores 
de las distintas facultades y núcleos de nuestra 
institución; palabras como oradora de orden en la 
entrega de reconocimientos a los docentes acreditados 
PEII y a los grupos de investigación y desarrollo de 
proyectos de las universidades del Zulia, Universidad 
Rafael Urdaneta, Universidad Doctor Rafael Belloso 
Chacín, Universidad José Gregorio Hernández, 
Instituto Universitario de Tecnología, Readic, acto 
realizado por el Centro de Ingenieros del Estado Zulia 
y la Fundación Adolfo Ernst; palabras en la 
instalación del II encuentro de Clubes Geogebra del 
Estado Zulia, con la participación de estudiantes de 
educación media general y técnica del Estado y el 
apoyo de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucional de LUZ; asistió al acto de 
instalación de las “Experiencias Latinoamericanas y 
del Caribe 2016”, organizadas por la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales; palabras de 
instalación del II Congreso Internacional de 
Imagenología, del Centro Clínico La Sagrada 
Familia; palabras de instalación de la II Jornadas 
Riesgos Naturales y Educación Ambiental y Riesgos 
Naturales, coordinado por la doctora KATTY 
MONTIEL, del Departamento de Geografía de la 
Facultad de Humanidades y Educación; asistió al acto 
de entrega de imposición del botón emblema “Honor 
al Mérito Gremial 2016” del Colegio Nacional de 
Periodistas, Seccional Zulia, por celebrarse el día 
Nacional del Periodista; asistió al solemne reposo del 
Dr. JESÚS ENRIQUE LOSSADA, por 
conmemorarse el 68 Aniversario de su muerte, 
enmarcado dentro de los actos aniversarios de los 125 
años de Fundación y 70 de la Reapertura de la 
Universidad del Zulia. 
2. Presentó informe del Congreso de Redieluz; de la 
situación del comedor; y de la situación del Condes. 

Manifestó que le va llegando el informe del comedor, 
no lo ha leído todavía, pero lamentablemente el 
miércoles pasado para amanecer jueves, se metieron 
en el comedor y se llevaron unos kilos de pollo, de la 
proteína que se había recibido, ahí está el informe que 
lo voy a consignar para que se distribuya para la 
próxima semana. 
 
Constancia en acta de la profesora ZOLANGE 
LUGO, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. Buenos días realmente yo pensaba ubicar 
mi intervención al momento de las discusiones de las 
disertaciones que se iban hacer con respecto a los 
puntos que están allí, pero un poco Vice para 
informar es que en diferentes reuniones que se han 
tenido con diferentes dirigentes estudiantiles, esta 
denuncia de la descomposición de los proteicos no 
viene desde ahorita, hace dos semanas ellos lo habían 
dicho, y cuando se hizo esa inspección en cuanto a las 
cavas, porque los estudiantes querían saber lo que 
había como proteico en cantidad de pollos, me 
llamaron y establecieron que efectivamente habían 
pollos que se estaban dañando, yo llamo al Director 
de Didse, profesor DAVID SÁNCHEZ, le pregunto 
que si se están descomponiendo algunos pollos, lo 
proteicos y me dice que… tranquila que solo se 
habían descompuesto entre 200 y 300 pollos, 
entonces si hay una descomposición en la cual me 
informa directamente el Director de Didse e incluso 
le pregunté sobre las condiciones de la cava y me dice 
que la cava ya la estaban arreglando, de todas 
maneras eso es una pregunta que yo quería hacer 
también con respecto a las cavas, porque en el 
informe se dice que hay unas cavas que están bien, 
que refrigeran, más no congelan, y deben estar 
congeladas y los estudiantes por lo menos la 
inspección que yo hice en Cabimas y los estudiantes 
en Cabimas los proteicos llegaban congelados, hubo 
una sola situación que se presentó en la recepción y 
hay que reconocer que realmente hay un cronograma, 
pero en función a los reajustes que se están haciendo 
se avisa cuando ya prácticamente ya está llegando el 
proteico, eso es cierto y el Vice-Ministerio está en ese 
reajuste en cuanto a los tiempos de entrega, no sé si 
esto se va a seguir discutiendo ahorita o esperamos el 
momento de la discusión de los tres temas y por favor 
que mi intervención conste en acta. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Lo presentó el profesor JESÚS SALOM CRESPO. 
 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Ingeniería, por el acto del día jueves, de la develación 
de placa en la Escuela de Química y Petróleo, el cual 
lleva el nombre de la profesora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, agradeció a todos los 
miembros del Cuerpo su asistencia al conferimiento 
del Doctorado Honoris Causa a la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, el miércoles pasado, 
realmente un acto bastante emotivo y muy bonito, 
agradeció a todos su presencia. 
2. Informó que el viernes se pagará la primera 
quincena del mes de julio al personal administrativo y 
obrero, de igual forma se procederá hacer los abonos 
correspondientes al bono de alimentación y bono 
asistencial al personal jubilado, a partir del viernes 1. 
Informó también que la Secretaria, profesora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, está en Punto Fijo, 
atendiendo asuntos inherentes a su cargo y realmente 
hoy no puede estar con nosotros en esta sesión. 
3. Asistió al acto conmemorativo de Prueba LUZ, 
donde se le otorgó reconocimiento al personal que 
labora allí, es una prueba que tiene reconocimiento 
nacional y muy importante para la institución. 
4. El viernes próximo tenemos una sesión del 
Consejo Universitario a las 8:00am en el Núcleo 
Punto Fijo, y a las 6:30 en el Hotel Brisas de 
Paraguaná, el acto de grado con 170 graduandos, en 
el acto de julio ya pasaron los 2000 egresados, tanto 
en pregrado y postgrado. Mañana la Secretaría estará 
atendiendo a las 8:00am el acto de Cuadro de Honor 
2014, a los estudiantes del Núcleo Punto Fijo. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 7, 8 y 9-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARJORIE MONTERO OSUNA 
Diferida la contratación. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GINESCKA MANZANERO 
Se acoge el informe VAC-LUZ-00260-16 del 30-3-
16, se declara ganadora a la ciudadana ANA 
MONTIEL BOCANELL, para el dictado de la 
cátedra Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, a medio tiempo, a partir del 29-6-16. 
 
RAÚL GONZÁLEZ CHÁVEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra unidad curricular 
Derecho Tributario, a partir del 29-6-16. 
 
MAYELA ORTIGOZA VÍLCHEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra unidad curricular 
Introducción al Derecho, a partir del 29-6-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA CAROLINA ROJAS 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, a dedicación 
exclusiva, en el dictado de la cátedra unidad 
curricular Nutrición y Alimentación Animal, a partir 
del 17-3-16. 
 
RAFAEL SOTO RODRÍGUEZ 
Diferida la contratación como Personal Docente y de 
Investigación en Formación. 
 
MARY CARMEN CONTRERAS GUTIERREZ 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra: unidad 
curricular Epidemiología y Salud Pública, del 
Departamento Sanidad Animal y Salud Pública, a 
partir del 29-6-16. 
 
EDELMIRA MÁRQUEZ CARRERA 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, a dedicación 
exclusiva, en el dictado de la unidad curricular 
Bioestadística, a partir del 17-3-16. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REINALDO OCANDO URDANETA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra: área 
Componentes de la mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Percusión y Materias Afines al 
Instrumento Principal, a partir del 29-6-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANDREA SCELZA FIGUEREDO 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra unidad 
académica Microbiología, desde el 31-3-16 al 30-3-
17. 
 
OCTAVIO HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra unidad 
académica Química Inorgánica, desde el 18-2-16 al 
17-2-17. 
 
DIEGO ARRIAS 
La Comisión declara desfavorable el concurso de 
oposición de la cátedra Arqueología. Se acordó 
devolver los recaudos del citado concurso, ya que en 
el aviso de prensa, está indicado el número del oficio 
CU relacionado a las bases del concurso que habían 
sido modificadas y por error en los anexos del 
expediente se incluyó la base anterior (se anexa copia 
del oficio No. CAD-0623-16 del 29-6-16). 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RENNY RICARDO OCHOA 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Química Analítica, desde el 26-1-16 al 25-1-17. 
 
ALEX MÉNDEZ 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Química II, 
desde el 16-2-16 al 15-2-17. 

YSELA GOLLO 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ingles 
Técnico, a partir del 29-6-16. 
 
ADRIANA ROSARIO 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Comunicación 
Gráfica I, a partir del 29-6-16. 
 
MARILEN FERRER 
Diferida la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación. 
 
VICTOR PAIVA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Comunicación Gráfica I, a partir del 29-6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADRIANA FERNÁNDEZ VALBUENA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra área curricular 
Orientación, a partir del 29-6-16. 
 
MIGUEL AGUIRRE URDANETA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
en el Centro de Investigaciones Endocrino 
Metabólicas DR. FÉLIX GÓMEZ, a partir del 29-6-
16. 
 
ZULAY CHÁVEZ DE RUBISTEN 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la unidad curricular Clínica 
Pediátrica, a partir del 29-6-16. 
 
ANDREINA CASTELLANO 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la unidad curricular Clínica 
Pediátrica, a partir del 29-6-16. 
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YOLIBELL MILLAN ROJAS 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la unidad curricular Clínica 
Pediátrica, a partir del 29-6-16. 
 
MILDRED FUENMAYOR PERNIA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la unidad curricular Histología, a partir del 
25-1-16. 
 
CARINA RINCÓN DE MOLINA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, en el Instituto de Salud Ocupacional y 
Ambiental Dr. GILBERT CORZO, a partir del 29-6-
16. 
 
JORGE BUTRON GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Salud 
Ocupacional y Ambiental, a partir del 29-6-16. 
 
RAQUEL CANO PEÑALOZA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
en el Centro de Investigaciones Endocrino-
Metabólicas Doctor FÉLIX GÓMEZ, a partir del 29-
6-16. 
 
ROSARIO MONTILVA GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la unidad curricular Puericultura y 
Pediatría (Hospital de Especialidades Pediátricas), a 
partir del 29-6-16. 
 
KARIN SEMPRUN ACOSTA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra unidad curricular 
Puericultura y Pediatría (Hospital de Niños), a partir 
del 29-6-16. 
 
Se declara desierto el concurso de cátedra Virología, 
se acoge el informe VAC-LUZ No. 00456-16 del 19-
05-2016. 

NEREIDA VILLALOBOS URDANETA 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Psiquiatría, a partir del 29-6-16. 
 
JORGE CHAMI CHAKKAL 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Biofísica y Tecnología Biomédica, a partir del 29-6-
16. 
 
JESSICA SILVA ALVIAREZ 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra área: Gerencia, a partir 
del 29-6-16. 
 
ANGÉLICA LEÓN JURADO 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Psicología Médica, a partir del 29-6-16. 
 
Se declara desierto el concurso de credenciales, de la 
cátedra Anatomía y Fisiología Humana. Se acoge el 
informe VAC-LUZ 00407-16 de fecha 12-5-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NEREIDA ANTÚNEZ TORRES 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Odontología 
Sociocultural, a partir del 29-6-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NURIS CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la unidad curricular Metodología de la 
Investigación, a partir del 8-4-15. 
 
DEYSI CHIRINOS DE ORTIZ 
Aprobada la ubicación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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completo, para el dictado de la cátedra Gerencia de 
Producción y Servicio, a partir del 29-6-16. 
 
SERVANDO TORREALBA 
Aprobada la contratación como Personal Docente y 
de Investigación en Formación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Química, 
desde el 14-12-15 al 13-12-16. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 8-16 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad curricular Morfología 
Dental y Oclusión, área Anatomía Dental; Manejo del 
Paciente Sistémico; Morfología Dental y Oclusión, 
área Oclusión. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la unidad 
curricular Seminario I, II y III. 
 

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

24-16 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARITZABEL MATERÁN JAIMES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARLOS ALBERTO VERA PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-3-16. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DAVID ALEXANDER PRIETO TORRES 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 1 mes y 8 días, a partir 
del 15-6-16. 
 
NÉSTOR LUIS PEREIRA PARRA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 25 días, a 
partir del 15-6-16. 
 
MAIRY ALEXANDRA FUENMAYOR ARAQUE 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 9 meses y 13 días, a 
partir del 15-6-16. 
 
MAYBELINE DANIS FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 25 días, a 
partir del 14-12-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALFONSO GUILLERMO SOCORRO MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
EMILY ANDREA RINCÓN MÉNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 16 días, a 
partir del 15-6-15. 
 
EMILIA JOSÉ PÍRELA FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 2 meses, a partir del 15-6-15. 
 
DAYANA COROMOTO MACHADO BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
MAGALY MERCEDES LUGO MEDINA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 20 días, a 
partir del 15-6-16. 
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JHON EMMANUEL BERMÚDEZ FEREIRA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 8 meses, a partir del 
15-6-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARMEN CECILIA VILLALOBOS REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
NICOLÁS EDUARDO SOLANO PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARMEN MERCEDES GUTIÉRREZ HIDALGO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-15. 
 
VICKI MASSIEL TORRES CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-15. 
 
EMILY JOSEFINA CHIRINOS GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-11-16. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 8-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ARLENIS JOSEFINA ALBORNOZ GOTERA 
Aprobada la designación como jefa del Departamento 
de Ciencias Sociales y Economía, a partir del 10-5-
16. 
 
NILCA ROSA ALBANY DE VÍLCHEZ 
Aprobada la designación como jefa del Departamento 
de Química, a partir del 10-5-16. 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ VERGARA 
Diferida la designación como Secretario del Consejo 
de Facultad, a partir del 3-11-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARY JOSEFINA URDANETA 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa “Gestión de Costos” de la División de 
Estudios para Graduados, a partir del 16-3-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICA 
 
PASCUALE SOFIA 
Aprobada la designación como Secretario Docente de 
la División de Estudios para Graduados, a partir del 
28-4-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
HUGO JOSÉ HERNÁNDEZ FONSESA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
Morfofisiología, a partir del 29-9-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JULIANA DE LOS ÁNGELES MARÍN BRICEÑO 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Despacho Decanal, desde el 1-1 al 30-9-16. 
 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO 
Diferida la designación como Director de la Escuela 
de Artes Escénicas. 
 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN 
Diferida la designación como Director de la División 
de Extensión. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN RAMÓN PRIMERA FERRER 
Aprobada la designación como Director del 
Departamento de Física, desde el 1-2-16 al 31-1-20. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ FRANCISCO ALVARADO QUILARQUE 
Aprobada la designación como Director del Centro de 
Estudios Filosóficos, a partir del 29-3-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA MARÍA VEGAS NÚÑEZ 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Clínica Médica del Departamento de Medicina 
Interna de la Escuela de Medicina, desde el 26-2-16 
al 25-2-18. 
 
MARIBEL CASTELLANO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde 
el 16-5-16 al 15-5-19. 
 
AYARÍ GUADALUPE ÁVILA LARREAL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Metodología Estadística General del Departamento 
de la Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 12-3-16 al 11-3-18. 
 
MACZY YAMIRA GONZÁLEZ RINCÓN 
Aprobada la designación como jefa del Departamento 
de Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 1-5-16 al 30-4-19. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Inglés (área Comunicación Humana) del 
Departamento de Salud Pública y Social de la Escuela 
de Bioanálisis, desde el 8-4-16 al 7-4-18. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ORLANDO BENITO MONTOYA ROMERO 
Aprobada la designación como Coordinador 
Académico de la Especialidad en Tributación a partir 
del 12-1-16. 
 
CARLOS ALBERTO SILVESTRE VIVAS 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Relaciones Interinstitucionales, a partir del 15-2-16. 
 

JOSÉ ANTONIO PEROZO PRIETO 
Aprobada la designación como Secretario Docente 
del Programa de Ingeniería, a partir del 3-3-16. 
 
DAYERLING COROMOTO BETANCOURT 
Aprobada la designación como Coordinadora 
Decanal, a partir del 3-3-16. 
 
YASMIRA JOSEFINA ROVERO HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa Humanidades y Educación del Núcleo 
COL, a partir del 1-4-16. 
 
ADRIANA TORRES DE ARGUELLES 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Ingeniería Mecánica y Representante de 
dicho Programa ante el Comité Técnico, a partir del 
5-6-15. 
 
JOSMAR DEL VALLE ROJAS ORIQUEN 
Se acoge el informe de la comisión, en el cual indica 
que no se tiene información como personal docente 
ordinario, para su designación como Coordinadora 
Encargada de Telemática. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta 3-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BETTY OCANDO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 12-
11-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAQUEL SÁEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 3-12-15. 
 
MIRIAN BRACHO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
3-12-15. 
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GREGORIA SALAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 29-
6-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
BELKIS ESCALONA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo de Secretaria Docente de Feda, a 
partir del 8-4-16. 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
11-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ENRIQUE MONNOT 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir 9-1-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Programa Especialización Gerencia de Empresas 
Turísticas, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS ZAPATA 
Aprobada la contratación como Director de la Unidad 
de Autodesarrollo, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
MARÍA PIRES 
Aprobada la contratación como Coordinadora 
Académica, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, cada uno, para la 
cátedra Orientación I y II. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Contabilidad Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Mercado e Instituciones Financieras. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Microeconomía I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Comprensión Lectora. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Fundamentos de la Planificación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Economía Política. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Formulación de Proyectos Económicos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Macroeconomía I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Economía Venezolana I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Matemática Financiera. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Análisis Sociopolítico. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para el área Clínica y Patología. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, cada uno, para el área 
Pasantías, Extensión Núcleo Punto Fijo. 
 
Aprobada la publicación de cinco concurso de 
oposición, a medio tiempo, cada uno, para el área 
Práctica Profesional III y IV, área Cian. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Bioética de la Formación General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Patología II. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para el área Biología Oral. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para el área Epidemiología y Práctica Odontológica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación,  a dedicación exclusiva, 
para la cátedra de Odontología Forense. 
 

3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GRACIANO ELIZALDE 
Aprobada el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en Ciencias 
Agrarias, nivel doctorado, en el dictado de la cátedra 
Mineralogía de Sueldo, desde el 15-1 al 28-5-15. 
 
FRANCIS DELGADO 
Aprobada el pago, 80 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en Ciencias 
Agrarias, nivel doctorado, en el dictado del Seminario 
de Proyecto de Tesis Doctoral, desde el 15-1 al 30-5-
15. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en Catastro 
y Avalúo Inmobiliario, en el dictado del Seminario en 
Técnicas Avaluatorias, desde el 29-6 al 5-12-15. 
 
ALEJO GUILLÉN 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en Ciencias 
Aplicadas Física, en el dictado de la cátedra 
Instrumentación Industrial, desde el 18-2 al 13-6-15. 
 
RICHARD MÁRQUEZ 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en 
Ingeniería de Petróleo (Convenio LUZ-Chevron), en 
el dictado de la cátedra Producción I, desde el 19-10-
15 al 12-3-16. 
 
JESÚS MANNUCCI 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en 
Ingeniería de Petróleo (Convenio LUZ-Chevron), en 
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el dictado de la cátedra Física de Yacimientos, desde 
el 19-10-2015 al 12-3-2016. 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago, 25 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
Coordinadora del Programa de Ingeniería de Petróleo 
(Convenio LUZ-Chevron), desde el 19-10-15 al 12-3-
16. 
 
ROBERT QUINTERO 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en 
Ingeniería de Petróleo (Convenio LUZ-Chevron), en 
el dictado de la cátedra Matemáticas Aplicadas, desde 
el 19-10-15 al 12-3-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
Se otorgó derecho de palabra al profesor 
FLORENCIO JIMÉNEZ, de la comunidad 
universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
seccional Apuz, por la inseguridad que presentan. 
 
Se otorgó derecho de palabra al bachiller ALBERTO 
VILLAVICENCIO, para plantear el problema 
relacionado con los comedores. 
 
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 de GERARDO CHOURIO 
CARRILLO, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
2. 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. 
3. La comunicación del doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, en la cual presenta propuesta Dispositivo 
de Seguridad LUZ Segura. 

4. El planteamiento relacionado con el permiso no 
remunerado del profesor JOSÉ IGNACIO 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 6-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de YAJAIRA FUENMAYOR 
CONTRERAS, de la Facultad de Medicina. 
2. La solicitud de la profesora ALICIA MARTÍNEZ 
DE SALOM, Secretaria Ejecutiva, para que se aclare 
lo relacionado a la contratación del licenciado 
ENDER MORILLO MORENO, ganador de un 
concurso de credenciales, a tiempo completo, 
aprobado por Consejo Universitario el 11-11-15 y 
según informe del VAD del 4-5-16, es empleado de la 
Dirección de Recursos Humanos y recomienda que 
renuncie. En sus credenciales, folio No. 3, hay una 
comunicación de la Directora encargada de Recursos 
Humanos, otorgando permiso los martes y jueves de 
3:30 pm a 5:10 pm. (Se anexan los informes 
solicitados al Núcleo LUZ-COL y la Dirección de 
Asesoría Jurídica). Se dio lectura a los dos informes y 
se autoriza la modificación del contrato de tiempo 
completo a tiempo convencional, 12 horas, a partir 
del 22-6-16. Asimismo, el pago por servicio prestado 
desde el 23-2-15 al 22-2-16, a tiempo completo. 
 
3. Se trataron conjuntamente los siguientes puntos: 
 
1. Bachilleres YORVY BLANCO, ALEXANDER 
GARRIDO, MARCO GONZÁLEZ, EMIGDIO 
BÁEZ, LUCY GONZÁLEZ, ANTONIO 
FERNÁNDEZ, JORGE VALCONI, LUIS 
VERGARA, AMISADAI SEPÚLVEDA, presentaron 
planteamiento relacionado con 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). 
2. La abogada SOL FERNÁNDEZ, Representante de 
la Asociación Cooperativa Bolivariana Troncal 
Caribe 1 R.L., remite comunicación en la cual 
informa lo siguiente, con respecto a esa asociación: 
a). La empresa prestará servicios hasta la fecha de 
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culminación de la prórroga del contrato (28-5-16), y 
no aceptará nueva prórroga. b). Está a disposición a 
contraer nuevo contrato ajustado a las realidades del 
servicio y donde se establezcan condiciones que 
permitan dar un servicio de calidad a los estudiantes. 
c). Está a disposición para asistir al Consejo 
Universitario, mesas de trabajo, reuniones y recibir 
propuestas y planteamientos del Consejo 
Universitario, a fin de dar soluciones y prestar el 
servicio del comedor. (Se anexa el informe solicitado 
al Vicerrectorado Académico). 
3. Los bachilleres MOISÉS MONTILLA y JOSÉ 
PAZ, hacen planteamiento sobre la situación de los 
comedores y solicitan aclaratoria:  
1) Sobre el proteico que suministra el Ministerio de 
Educación Universitaria. 
2) Respuesta en cuanto a la realización del proceso de 
licitación para comedores universitario. 
3) Cuales 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). 
 
El informe que presentó la Vicerrectora Académica 
era para los tres puntos, se dio lectura al informe de la 
Vice Académica, hubo varias intervenciones con 
relación al mismo, que no daba respuesta a lo 
solicitado por los estudiantes, dejando constancia en 
acta los siguientes miembros. 
 
Constancia en acta de la profesora ZOLANGE 
LUGO, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Suscribo de verdad la información que están 
planteando los otros representantes, decanos y 
autoridades, en una reunión que se tuvo con 
diferentes dirigentes estudiantiles de diferentes 
movimientos de la Costa Oriental del Lago EU 97, 
Frente 27, Equilibrio 75, Gluz, Asequiuz, Alternativa, 
Faes, Medio 41, entre otros, ellos hicieron una serie 
de denuncias, entre ellas estaba por supuesto la de las 
cavas como lo planteaba la profesora LILIAM y el 
resto de ustedes. La fuga de comida para la venta y 
fuga de proteicos también de los que están llegando 
del mismo Ministerio, la renuncia de los 3 
concesionarios y que por supuesto los comedores 

están cerrados. La asignación de comida a personas 
que no son estudiantes, es decir que se está 
beneficiando otro tipo de personal o que no son los 
propios estudiantes los cuales son los que tiene 
derecho, que no coincidían las cifras de proteicos al 
momento de la entrega y de todo este proceso entre lo 
manejado por la cooperativa y por Didse. El peso y el 
menú no siguen los lineamiento establecidos para 
garantizar la calidad nutricional, que hay 
incumplimiento en el horario de atención, es decir no 
se abre todos los días o cuando se abre tiempo 
estipulado, que se está eliminando contornos incluso 
los estudiante me dicen, que decían que es por orden 
del Ministerio, el Ministerio en ningún momento ha 
establecido una eliminación de contornos, de hecho 
acabo de leer en el informe de Troncal que dice que 
de 7 contornos suministrarían 5, y en tal caso, hay 
que ver cuánto es la cantidad de proteico y la calidad 
que se está dando, los estudiantes mostraron fotos de 
la calidad de la comida y los alimentos como tal. 
Primero no tenían todos los insumos y segundo, de 
verdad no eran de buena calidad, ellos veían con 
preocupación el traslado a Caja Seca y no es que 
están negados, sino realmente cuanto se está enviando 
para allá y cuánto les está quedando acá, de tal 
manera que se les garantice a ellos también el 
derecho a la alimentación.  
 
En cuanto al trato y atención del Director de Didse, 
ellos estaban planteando realmente que no se les 
atiende cuando van a poner alguna denuncia o algún 
reclamo, entre otros continuamos con la 
descomposición de los proteicos, Vice Académica 
usted dijo que llegaron el 16 y el 23 fue donde se notó 
que estaban dañados, del 16 al 23 si las cavas estaban 
descompuestas, por supuesto que se descompone todo 
ese proteico. 
 
Lo otro acá, en el mismo oficio que usted me 
consigna dice que a la presente fecha el Ministerio no 
ha enviado oficialmente a la Universidad del Zulia 
instrucciones sobre el incremento en el costo de 
bandeja, yo tengo aquí un oficio del 7 de junio, lo voy 
a leer por favor para quede, en el cual se dice: 
ciudadano Rector de la Universidad del Zulia, 
JORGE PALENCIA, por medio de la presente me 
dirijo a usted, con la finalidad de informarle 
respetuosamente que una vez recibido, sin costo 
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alguno por parte de las instituciones educativas 
universitarias, los proteicos en el marco del sistema 
de abastecimiento alimentario universitario del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, queda 
establecido el monto máximo de 350 bolívares, como 
asignación por bandeja, a las universidades que 
prestan el servicio a través de concesionarios. Por 
otra parte, socializamos gustosamente que estaremos 
apoyando en conjunto con el Ministerio para la 
alimentación la adquisición directa de otro rubro con 
el fin de beneficiar a toda la población estudiantil a 
escala nacional y apoyarles como universidades, para 
fortalecer la gestión interna de los comedores. 
Atentamente la Vice Ministra EULALIA TABARES. 
 
Entonces el oficio si llegó en cuanto al incremento 
del plato como tal, por lo tanto, yo no entiendo cómo 
debe de verdad… Doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica: 350 el plato y 
llegó el 7 de junio?. Profesora ZOLANGE LUGO: 
aquí lo tengo. Doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN: ni un pastelito. 
 
Profesora ZOLANGE LUGO: acá lo tengo, entonces 
realmente es preocupante el cierre de los comedores 
porque se están violentando los derechos de los 
estudiantes como tales y en cuanto a eso todas las 
irregularidades que ellos denunciaron y que deberían 
de verdad Vice, estar en el informe, incluso dentro de 
las mismas propuestas que usted tiene allí, se deben 
establecer ciertos controles como capta huellas, y que 
realmente sean los estudiantes activos los que tengan 
el beneficio como tal y otro que me parece que 
deberían estar, por ejemplo: una comisión, incluso 
ellos hablaban de una comisión para regular las 
entradas y las salidas de los proteicos y que ellos 
formaran parte de esa comisión y por supuesto lo de 
la desaparición, la denuncia a los cuerpos policiales, 
de hecho, cuando se hizo esta reunión ya se sabía que 
los proteicos se estaban descomponiendo. 
 
Constancia en acta del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO: Aquí viene desde hace mucho tiempo, 
esto no es nuevo, varios años por mencionar algunos 
problemas del comedor de distinta índole, de 
funcionamiento, de administración, de gerencia en los 
procesos de contratación, siempre hay problemas, 

siempre hay prórrogas, porque no se solicitan a 
tiempo, y por parte de Opsu, tampoco se suministran 
los recursos que deben suministrarse para el 
funcionamiento cabal de los comedores. En general 
tenemos unos comedores muy deficientes, no 
suministran la calidad de la comida que deben 
suministrar y sobre todo que hay una serie de 
denuncias, hay una serie de denuncias y hoy aquí 
recibimos otras más. Denuncias sobre hechos 
irregulares y hechos punibles, inclusive aquí han 
habido denuncias de ese tipo que ameritan una 
investigación y precisión. En cuanto a esas denuncias 
no pueden pasar así por alto, si yo me atengo a lo que 
está aquí en la agenda hay tres puntos diferidos que 
dieron origen a la solicitud de un informe, allí 
coincido con lo que dijo el Decano MARIO 
HERRERA, en cuanto a que el informe no responde a 
las inquietudes que aquí están. 
 
Si nosotros lo que vamos a considerar para esos tres 
puntos es el informe, yo en particular no lo apruebo, 
indudablemente no puedo acoger ese informe, por 
qué? Porque el informe no responde a lo que aquí se 
planteó y para el cual se le exigió un informe, hay un 
diagnóstico de unos escenarios pero no responde a los 
planteamientos, yo estuve aquí cuando en el primer 
punto, YORVI BLANCO, hizo una serie de 
denuncias tan graves o peores que las que se hicieron 
hoy aquí, también sobre el comedor y 
específicamente dan nombres y apellidos sobre 
responsables de esa situación. Entonces la idea no es 
que nosotros aquí saquemos las respuestas que se 
solicitaron a Didse, no creo que esa sea la idea, que 
nosotros vayamos a estar completando el informe con 
lo que aquí se plantee, totalmente me niego a eso. 
 
Hay que solicitarle a Didse que dé respuesta a los 
planteamientos y las denuncias que en esos informes 
están plasmadas, la idea no es si Opsu está fijando un 
precio de 350 porque nos están suministrando los 
cárnicos, si aquí hay un proceso de contratación 
cuando esa carne llegó aquí la primera vez, recuerdo 
que puse una notica por el chat diciendo… y que van 
hacer pollo? Yo puse algo así, donde lo van a meter? 
Si aquí un contrato que está hecho en base a un plato 
suministrado como van ahora a rebajar, a pero la 
solución la dio Opsu, 350, aquí hay un proceso de 
contratación donde se dio un valor al plato en los 
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distintos comedores y eso no se puede desconocer y 
tampoco puede Opsu fijar un precio porque está 
suministrando un cárnico, es una cosa realmente fuera 
de lugar, eso no es la solución, suministrar cárnicos, 
no es la solución, la solución es una buena gerencia 
en los comedores, estudiantes que exijan realmente la 
calidad y que exijan que se cumpla el funcionamiento 
optimo de un comedor. 
 
Siento que también por parte de la dirigencia 
estudiantil fallan un poco en esas exigencias, son 
ellos los que consumen allí en los comedores, de 
manera que mi recomendación es que Didse responda 
a los planteamientos que se hacen en estos puntos que 
no están en ese informe, ese es mi planteamiento, yo 
no podría considerar ese informe, porque de hecho lo 
que se va es a no acoger el informe y no creo que eso 
sea lo que quiere la Vice Académica, que ese informe 
sea rechazado, sino que Didse responda a lo que 
tenga que responder porque no está allí. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dejó constancia 
en acta de no estar de acuerdo con la aprobación del 
informe del Vicerrectorado Académico y no acepta 
estar en la comisión. 
 
Con respecto a estos puntos, el profesor JESÚS 
SALOM formuló la siguiente propuesta: 
 
a) Dejar en conocimiento el informe de la Vice 
académica. 
b) Designar una comisión integrada por: la 
Vicerrectora Académica, Dra. JUDITH AULAR DE 
DURÁN como coordinadora; la Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, Dra. DORIS 
SALAS DE MOLINA, el Representante Estudiantil 
ante el Consejo Universitario, bachiller MOISÉS 
MONTILLA, la Directora de Asesoría Jurídica o a 
quien designe, el Director de Dinfra o a quien 
designe. 
 
Esta comisión tendrá como finalidad elaborar un 
diagnóstico de los comedores de la institución, que 
tome en consideración los siguientes aspectos, para la 
puesta en funcionamiento de los mismos, incluyendo 
la apertura del Comedor del Núcleo Humanístico: 
1. Condiciones de 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 recibimiento de 
los insumos, horario, 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 y que se le 
enviaran los planteamientos formulados por los 
bachilleres que presentaron sus solicitudes ante este 
Máximo Organismo, para su consideración. 
 
c) Responder a los bachilleres que presentaron 
solicitudes en los puntos antes mencionados, que se 
está designando una comisión y el alcance de la 
misma. 
d) Responder a la abogada SOL FERNÁNDEZ que el 
Consejo Universitario quedó en conocimiento del 
planteamiento formulado por la empresa que 
representa, en relación a la fecha de culminación de la 
prórroga del contrato y las condiciones en las cuales 
está en disposición de contraer un nuevo contrato. 
Aprobado. 
Se abstuvieron de votar los profesores LILIAM 
GONZÁLEZ, ÁNGEL LOMBARDI, Representantes 
de los Profesores y MERLIN ROSALES, Decano de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
 
Voto negativo de la profesora ZOLANGE LUGO, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 
 
Voto salvado del Ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados. Universidad del 
Zulia - Consejo Universitario. Representante de 
Egresados. Maracaibo, 01 de Julio de 2016. 
RECULUZ-07-1.0 -2016. Universidad del Zulia. 
Consejo Universitario (Presidente y demás 
miembros). Atención: Secretaria Ejecutiva. Ciudad. 
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Asunto: voto salvado, caso comedores / Sesión CU 
del 29-6-16. En concordancia con el artículo 49 y su 
Parágrafo Único del Reglamento Interno (RI) del 
Consejo Universitario (CU) de la Universidad del 
Zulia (LUZ), aprobado por el CU, en sesión de fecha 
14-4-04 vigente, estando en tiempo hábil, me permito 
consignar el “voto salvado” en relación con la 
decisión del cuerpo sobre los planteamientos hechos 
por grupo de estudiantes y el Br. MOISÉS 
MONTILLA, Representante Estudiantil en CU; 
además de comunicación de la abogada SOL 
FERNÁNDEZ, representante legal de la Asociación 
Cooperativa Bolivariana “Troncal Caribe 1, R.L” , 
puntos o asuntos que venían diferidos de sesión 
ordinaria del CU del 1-6-16, en espera de informe 
solicitado al Vicerrectorado Académico (VAC), 
mediante oficio CU.02055-16 e informe solicitado al 
Vicerrectorado Administrativo, mediante oficio 
CU.02074-16, ambos de fecha junio 3-16, de la 
Secretaria de LUZ (Anexos 1 y 2). 
 
En la sesión ordinaria del CU de fecha 29 de junio de 
2016, se leyó, analizó y decidió sobre el informe 
consignado por la Dra. JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, mediante oficio 
VAC-LUZ No 00531-16 y recibido por la Secretaria 
Ejecutiva el 8-6-16 (Anexo 3). 
 
El informe solicitado al Vicerrectorado 
Administrativo no fue consignado, o al menos no se 
incluyó en los puntos de agenda para su lectura, 
análisis y decisión. En consecuencia, el análisis y 
decisión del CU se tomó con base al informe VAC-
LUZ No 00531-16. 
 
Un resumen de la decisión del Cuerpo, con base a la 
propuesta del Rector Dr. JORGE PALENCIA PIÑA 
y del Prof. JESÚS SALOM CRESPO, se describe a 
continuación. 
1. Se acogió el informe del VAC, incluyendo la 
observación de que no cumplía totalmente las 
expectativas de algunos de los miembros del CU. 
2. Se designó una comisión del CU, coordinada por la 
Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, y otros miembros del cuerpo, 
representando a (decanos, profesores, estudiantes). 
No se incluyen unas tareas sugeridas por el Cuerpo. 
Ante la decisión del CU, hubo un voto salvado, dos 

(2) votos negativos y una (1) “abstención de votar”. A 
continuación expongo las razones que motivaron la 
decisión de “voto salvado” por parte del 
Representantes de los Egresados. 
 
En primer lugar, deseo dejar constancia que el “voto 
salvado” va dirigido a poner en autos a los miembros 
del cuerpo y a la comunidad universitaria en general 
sobre las supuestas desviaciones en la gestión de 
los comedores estudiantiles de LUZ, tanto en su 
funcionamiento y administración como en los 
procesos de contratación de servicios de 
alimentación relacionados con los mismos, con base 
en los “derechos de palabra” e informes presentados 
por los estudiantes de las distintas facultades y 
núcleos de LUZ en el Consejo Universitario, así 
como en los procesos de contratación llevados a 
efecto en los últimos años, siempre con retraso 
evidente o extemporáneos. 
 
A manera de ejemplo: según DAJ, último proceso 
de contratación con la Cooperativa Troncal 
Caribe 1 y la empresa Obras y Servicios CEN, c.a 
se realizó en el año 2013, ver oficio CU-04644-2013 
de fecha 05/12/13, y oficios CU-03750-2012, de 
fecha 27-09-12 y CU-04644-2013 de fecha 05/12/13, 
respectivamente, lo que ha dado lugar a prórrogas 
continuas y solicitudes de reconsideración de precios 
de los platos o bandejas de comida acordados entre 
las partes. 
 
Todo ello, ha dado lugar a quejas permanentes por 
parte de los usuarios por la deficiente calidad del 
servicio de comedores estudiantiles y de parte de las 
empresas concesionarias por el precio insuficiente del 
plato servido y demora en los pagos correspondientes 
por parte de LUZ, lo cual se ha agravado en los 
últimos meses del año, debido a la decisión de la 
Organización (Opsu) del Mppeu, de suministrar las 
proteínas o cárnicos a los comedores y estableciendo 
un precio fijo, por plato servido de comida, de Bs 
350. Además es pertinente aclarar la clausula sexta de 
los contratos entre LUZ y los concesionarios de 
comedores. 
 
En segundo lugar, el “voto salvado” sobre la decisión 
del CU en sesión ordinaria de fecha 29 de junio del 
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2016, referente a los puntos antes mencionados, se 
basa en lo siguiente: 
1.1.- El informe del VAC- LUZ No 00531-16, 
consta de 4 partes, una parte introductoria, una 
descripción de los equipos dañados y deterioro de la 
infraestructura, denominado informe técnico, 
aspectos generales del funcionamiento de los 
comedores y los aspectos económicos de 
funcionamiento, pero no responde o aclara ciertos 
planteamientos esgrimidos por los estudiantes 
(Anexos 4, 5 y 6), a mi manera de ver, muy delicados 
y de urgente respuesta, tales como: i.- El 
incumplimiento del horario de atención a los usuarios 
(11:00 am hasta 03:00 pm). ii.- Elaboración de platos 
gastronómicos que no cumplen con el valor 
nutricional exigido, atentando con la salud del 
estudiantado. iii.- Entrega de comida servida y 
empacada a dependencias de LUZ, para personal 
obrero y administrativo, por orden del Director de 
Didse, siendo que el servicio de comedor es un 
beneficio solo para los estudiantes. iv.- La negativa 
constante de atender a los dirigentes estudiantiles ante 
la grave crisis de funcionamiento de los comedores, 
así como por la eliminación de las actividades 
culturales, deportivas y recreativas orientadas al 
estudiantado. v.- Las medidas o acciones efectivas 
para la solución a corto y mediano plazo, de las 
irregularidades en la prestación del servicio de los 
comedores, deterioro de la planta física y daños a los 
equipos de congelación y refrigeración de los 
alimentos y bebidas. vi.- El robo de alimentos en el 
comedor central, en varias ocasiones, lo que ha traído 
como consecuencia, incumplimiento en la prestación 
del servicio, sin que la Dirección de Didse haya 
hecho la denuncia formal a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI) de LUZ. vii.- La paralización del 
servicio de comedores desde hace meses, sin 
explicación alguna a la dirigencia estudiantil. viii.- El 
suministro de proteínas (proteico o cárnico) por parte 
de Opsu, sin el cumplimiento de requisitos (controles 
y permisos) de ley; información sobre la logística de 
recepción y almacenamiento de las proteínas. El 
informe del VAC se limita a la formulación de 
propuestas de Didse, pero con algunas excepciones, 
no hay medidas o acciones ejecutadas en su mayor 
parte, de acuerdo a las exigencias de los estudiantes. 
ix.- La demora en la realización de los procesos de 
contratación del servicio de comedores. 

2.1.- El nombramiento de una comisión del CU, no 
facilita ni da respuestas inmediatas a las exigencias de 
los estudiantes. Se pretende con la misma resolver 
algunos de los planteamientos de los estudiantes, 
diluyendo las responsabilidades de la Dirección de 
Didse, organismo cuya gestión operativa y 
administrativa está siendo cuestionada severamente 
por los estudiantes. El hecho de que la comisión sea 
coordinada por la Dr. JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, autoridad de LUZ en donde 
está adscrita la Dirección de Didse, no favorece la 
transparencia e imparcialidad requerida ante los 
planteamientos delicados del estudiantado. 
 
Lo descrito en los puntos 1.1 y 2.1 está dirigido a los 
planteamientos de los estudiantes. En cuanto al punto 
de la comunicación de la Cooperativa Troncal Caribe 
1 R.L., de fecha 24 de Mayo de 2016 (Anexo 7), el 
informe de la VAC y Didse, reseña las dos (2) 
solicitudes hechas por la Cooperativa Troncal Caribe 
I, R.L., de ajustes del precio, el 1-2-16, por Bs 450 el 
plato o bandeja y el 1-3-16, por Bs 650 el plato o 
bandeja, en ambos casos el CU aprobó que el VAC 
tramitase ante el Mppeu y Opsu, específicamente, la 
aprobación y suministro de la insuficiencia 
presupuestaria, quedando el ajuste de precios 
solicitado sujeto a la disponibilidad presupuestaria, 
dado que por Ley de Contrataciones Públicas (Art. 
74), el CU no puede contraer obligaciones con el 
concesionario sin haber presupuesto. 
 
En todo caso, la Cooperativa Troncal Caribe 1 alega 
en su comunicación, no haber recibido respuesta 
alguna sobre el particular por parte de Didse. Además 
exigen el pago del monto adeudado correspondiente 
al año 2015, el cual ingreso a LUZ. 
 
Sobre esto último, el informe de la VAC reconoce 
que el monto de la deuda (Bs. 44.121.945,01) ingresó 
a LUZ, mas no indica sobre la fecha de pago ni la 
razón, de no haberse hecho. Adicionalmente, el 
proceso de contratación del año 2016, se encuentra 
sumamente demorado. 
 
Finalmente, por todo lo antes expuesto, se concluye 
que el informe consignado por la Dra. JUDITH 
AULAR DE DURÁN (Vicerrectora Académica), 
mediante oficio VAC-LUZ No 00531-2016, no 
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responde a cabalidad y fehacientemente a los 
planteamientos hechos y solicitudes de los 
estudiantes, así como tampoco a lo indicado en su 
comunicación por la Cooperativa Troncal Caribe 1 
R.L., por tanto, ha debido ser devuelto para ser 
completado. 
 
En relación, a la comisión designada, lo indicado con 
anterioridad se explica por sí mismo. En uso del 
derecho que me asiste y a lo estipulado en el artículo 
49 del RI, solicito a la Secretaria Ejecutiva del CU, 
que este voto salvado sea transcrito textualmente al 
Acta de la Sesión Ordinaria del CU del 29-6-16, para 
conocimiento y fines de los miembros del Cuerpo, así 
como de la comunidad universitaria en general. 
Atentamente, Ing. DOUGLAS G. LUENGO. 
Representante de los Egresados CU. Email: 
luengod@gmail.com; Telef.- 0414-3600851. 
 
 
4. El Período Vacacional 2016, de la Facultad de 
Odontología, basado en la data de inscritos del 
período A/2015 y de la replanificación del Año Único 
2015-2016. El curso se realizará si se tiene el 
financiamiento de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario. 
5. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor GERARDO ALBERTO ISEA 
FERNÁNDEZ, desde el 18-6-91 al 8-6-92, del 9-6-92 
al 30-9-93, del 1-10-93 al 22-11-95 (Estudios en 1993 
y se Graduó en 1994), del 23-11-95 al 23-11-97 
(Becario Docente), adscrito a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
incluye el lapso del 10-9-90 al 28-2-91, como 
facilitador de autodesarrollo. 
6. El incremento del beneficio Subvención de 
Residencia, otorgado a estudiantes foráneos de Bs. 
750 mensual a Bs. 1.650 mensual. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido 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. 
2. Aprobado el permiso del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la Reunión Ordinaria del 
Núcleo de Decanos de Ingeniería del CNU, en 
Caracas, del 7 al 9-7-16. De igual forma solicita aval 
para la tramitación de viáticos y pasaje aéreo. 
Asimismo la designación del profesor ANTONIO DE 
TURRIS, como Decano encargado. 
3. Se quedó en conocimiento del oficio emanado del 
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en el cual remite copia certificada de la 
sentencia dictada por ese Tribunal, mediante la cual 
se declara la nulidad del acto administrativo dictado 
por la máxima instancia, contenido en el oficio 
CU.01319-2012, relacionado con la improcedencia de 
la apelación de JORGE VILLARROEL en el 
concurso de oposición para la cátedra "Análisis de 
Estados Financieros" del Programa de Ciencias 
Económicas y Sociales, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
4. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre la incorporación del magíster 
GERARDO JOSÉ VALERA MERCADO, como 
Miembro del Consejo Técnico de la cátedra libre: 
Geodinámica Ambiental y Riesgos Naturales. 
5. Aprobada la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre la incorporación del magíster ERIC 
ENRIQUE ANCIANIS CASTRO, como miembro 
del Consejo Técnico de la cátedra libre: Geodinámica 
Ambiental y Riesgos Naturales. 
6. Quedó diferido el informe en atención a lo 
acordado por este Máximo Organismo en la sesión 
del 30-3-16, de autorizar la descentralización de la 
Seguridad Interna y Privada en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
7. En relación con la solicitud del bachiller YORVY 
ALBERTO BLANCO RIVERO, estudiante de 
Educación, mención Ciencias Sociales, sobre la copia 
certificada del acta del Consejo Universitario 
Ordinario, celebrado el día 1-6-16, a los fines de 
ejercer su derecho constitucional a la defensa, ya que 
en dicho Consejo Universitario los miembros del 
mismo, decidieron delegarle funciones a la 
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Vicerrectora Académica JUDITH AULAR DE 
DURÁN, para que diera inicio a la apertura de un 
expediente disciplinario en su contra, se acordó darle 
copia certificada del acta una vez que esté aprobada. 
Asimismo, la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica de LUZ, dejó 
constancia de lo siguiente: dado el pedimento que ha 
formulado ese estudiante, solicito que deje 
expresamente constancia de la intervención que 
realizo en este momento, debo decir que de 
conformidad con el planteamiento establecido en el 
Reglamento de Régimen Disciplinario, he hecho uso 
de las atribuciones expresamente conferidas por dicho 
Reglamento, por lo cual he girado instrucciones a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para que actué como 
Órgano Sustanciador prestando dicha dependencia la 
colaboración que el despacho a mi cargo requiere 
para la sustanciación de una averiguación 
administrativa disciplinaria sobre la participación del 
estudiante YORVI BLANCO, en presuntos hechos 
irregulares, debo dejar expresamente claro que en mi 
proceder me guía la imparcialidad, la equidad, y las 
obligaciones que tengo como Vicerrectora 
Académica de esta Superior Casa de Estudios, de 
velar por los beneficios estudiantiles y por la 
protección de los bachilleres que cursan estudios en 
esta institución y que todos los estudiantes de la 
Universidad del Zulia, incluido el bachiller YORVI 
BLANCO, merecen mi respeto y mi recto proceder, 
solicito que esta intervención quede expresamente 
asentada en el acta de esta sesión del Consejo 
Universitario. 
8. Quedó aprobada la comunicación del profesor 
MIGUEL SÁNCHEZ, en la cual presenta su renuncia 
como coordinador del Consejo de la Orden al Mérito 
Universitario "Dr. Jesús Enrique Lossada". De igual 
forma propuso a la profesora ADA MARTÍNEZ, 
como coordinadora del Consejo de la Orden. 
Asimismo, se acordó enviar una comunicación al 
profesor MIGUEL SÁNCHEZ, en agradecimiento 
por el trabajo desempeñado. 
9. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, quien asistió al XXXIII Congreso 
Venezolano de Cirugía y VII Internacional en calidad 
de conferencista del tema: "Emigración de los 
Egresados de los Postgrados de Cirugía General, 
causas y consecuencias para el país", del 6 al 10-6-16. 

10. Se acoge el informe DAJ-101-2016 de fecha 15-
6-16, el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas con ocasión de la renuncia de la profesora 
FLOR MARÍA MERCHÁN JIMÉNEZ, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina, a partir del 
21-7-15, para efecto del cálculo y pago de 
prestaciones sociales. 
11. Quedó diferido 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. 
12. Se acoge el informe DAJ-095-2016 de fecha 13-
6-16, el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas con ocasión de la renuncia de la profesora 
CARMEN CECILIA ARAUJO SANDOVAL, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 14-4-15, para efecto del cálculo y 
pago de prestaciones sociales. 
13. Se acoge el informe DAJ-094-2016 de fecha 13-
6-16, el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas con ocasión de la renuncia del profesor 
ELOY JOSÉ MONTES GALBÁN, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
16-4-16, para efecto del cálculo y pago de 
prestaciones sociales. 
14. Se acoge el informe DAJ-103-2016 de fecha 17-
06-2016, el cual concluye que no existen 
implicaciones jurídicas con ocasión de la renuncia del 
profesor JAIME LEAL MARTÍNEZ, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago de LUZ, a partir del 
1-10-13, dejando a salvo que el período del permiso 
no remunerado del 24-9-12 al 23-9-13, no le debe ser 
considerado para efecto del cálculo y pago de 
prestaciones sociales. 
15. Se acoge el informe DAJ-102-2016 de fecha 15-
6-16, el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas con ocasión de la renuncia del profesor 
RICARDO ARRAGA, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a partir del 30-9-15, para efecto 
del cálculo y pago de prestaciones sociales. 
16. Se acoge el informe DAJ-083-2016 de fecha 28-
4-16, el cual concluye que no existen implicaciones 
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jurídicas con ocasión de la renuncia del profesor 
JUAN PABLO JAKIMEC BRYLKIN, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 1-9-14, dejando a salvo que los 
períodos de los dos permisos no remunerados no le 
deben ser considerados para efecto del cálculo y pago 
de prestaciones sociales. 
17. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que se defina la fecha de 
efectividad de jubilación de la profesora ISABEL 
PORTILLO LUGO, luego que en la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario de fecha 8-6-15, se 
aceptara la culminación de sus compromisos de Beca 
Sueldo, conjuntamente con la solicitud de su 
jubilación de oficio, quedó aprobada la jubilación a 
partir del 29-6-16. 
18. Aprobado el permiso remunerado, por un (1) mes, 
para el doctor GILBERTO VIZCAÍNO SALAZAR, 
Coordinador – Secretario del Condes, por razones de 
índole personal, del 1 al 31-7-16. Así mismo, informa 
que el profesor FERNANDO RINCÓN, estará como 
Coordinador - Secretario encargado del Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico 
(Condes). 
19. Se acordó remitir a Dgplaniluz para incluir en la 
maqueta correspondiente, la solicitud de los decanos, 
para que se apruebe asignar el pago de la prima de 
jerarquía a los Secretarios y Secretarios Ejecutivos de 
los Consejos de Facultades y Núcleos y también de 
acuerdo a la decisión de la Comisión Delegada del 2-
6-15, se extienda el pago del Bono Especial 
correspondiente al período de enero a junio del 2016 
al personal que se le aprobó el pago de la prima a 
otros cargos diferentes del personal directivo del alto 
nivel de jerarquía. Igualmente, se aprobó se incluyan 
los Consejo Académicos y los Consejos de Escuela. 
Se abstuvo de votar el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, Representante de los Profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Quedó diferido 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 asignarle prima de jerarquía. 
21. Aprobado con financiamiento, la solicitud de año 
sabático, del profesor JOSÉ NÚÑEZ, de la Facultad 
de Medicina, desde el 1-4-16 al 31-3-17. 
 

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. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, por motivos de salud, del 6 al 22-7-
16 y propone al doctor JESÚS SALOM CRESPO, 
como Secretario encargado. 
2. En relación con el informe sobre la situación 
presentada por el estudiante LUIS EDUARDO 
RAMÍREZ, estudiante activo de la Facultad 
Experimental de Ciencias, quien solicitó revisión de 
su rendimiento académico para la evaluación del 
Premio Simón Rodríguez, año 2014, y producto de 
esto la Vice Académica recomienda se procede a la 
aprobación del otorgamiento del Premio al estudiante 
LUIS RAMÍREZ, se aprobó otorgarle el Premio 
Simón Rodríguez, año 2014, a los dos estudiantes: 
LUIS EDUARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ y 
SIMÓN RAFAEL OROÑO NAVA. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NINOSKA MIGUELINA MADRID BURY 
A partir del 16.9.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA MATEO DE GUERRERO 
A partir del 21.9.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA INÉS ARÍAS FERRER 
A partir del 31.7.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RAMIRO PALMAR 
A partir del 6.10.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH ELENA MIQUILENA VERDE 
A partir del 20.2.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARCO TULIO TORRES ESPINA 
A partir del 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
RENEKA DEL CARMEN RINCÓN ATENCIO 
A partir del 30.9.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
 

MIRIAM COROMOTO PORTILLO PIÑA 
A partir del 16.1.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
PURA BEATRIZ LÓPEZ DE HIDALGO 
A partir del 7.11.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
MARCO ANTONIO GARCÉS GUANIPA 
A partir del 1.10.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IZZI BLITZ BERCPWSKI 
A partir del 1-3-15 
Aprobada en la sesión del 19.10.15 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA PEROZO 
A partir del 1.5.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
ROSALINDA GONZÁLEZ 
A partir del 15.4.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
EUGENIA DI BELLA 
A partir del 1.7.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EGAR ENRIQUE SÁNCHEZ CAMARILLO 
A partir del 27.9.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ROGER RAMÍREZ 
A partir del 1.9.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ÁNGELA MATOS 
A partir del 21.7.15 
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Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ROBERTO BAUZA 
A partir del 6.9.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ROBERTO LÓPEZ 
A partir del 1.7.15 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JULIO CÉSAR MARÍN 
A partir del 2.9.14 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
MARYORY URDANETA 
A partir del 27.5.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
GILBERTO MATERANO 
A partir del 6.10.14 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KATYNNA CECILIA PARRA QUEVEDO 
A partir del 5.10.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
MARÍA PIÑERO CORREDOR 
A partir del 6.10.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
JOSÉ ANTONIO SANTELIZ GONZÁLEZ 
A partir del 15.10.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
MARVELLA CAROLINA DUQUE RODRÍGUEZ 
A partir del 30.9.15 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
OMAR ARAUJO FEBRES 
Desde el 7 al 9.10.15 

Desde el 26 al 29.10.15 
Desde el 7 al 13.11.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
NANCY JEREZ TIMAURE 
Por 3 meses a partir del 27.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDDY AGUIRRE 
Desde el 18 al 31.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
MORELBA BRITO 
Desde el 1 al 31.0.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
WENDOLIN SUÁREZ 
Desde el 12.10 al 9.11.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
ELVIRA ANNICCHIARICO 
Por 3 meses, a partir del 26.10.15 
Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIE GONZÁLEZ 
Desde el 23.11.15 al 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE RUIZ 
Desde el 28 al 31.7.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RÉGULO PACHANO 
Desde el 6 al 12.10.15 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
LAURA PETIT 
Desde el 26.10.15 al 26.1.16 
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Aprobada en la sesión del 30.11.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL LEAL 
Desde el 22.6 al 2.7.15 
Aprobada en la sesión del 5.10.15 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN CHIRINOS 
Desde el 10.1.16 al 9.1.17 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
DENNIS PORTILLO 
Desde el 21.9.15 al 20.9.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
ELVIA VICTORIA CABRERA 
Desde el 1.7.15 al 30.6.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA ESPINA CARRASQUERO 
Desde el 22.7.15 al 21.7.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ADRIANA RANGEL 
Desde el 21.9.15 al 20.9.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
Desde el 23.2.15 al 22.2.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FLORELBA LEÓN 
Desde el 1.10.15 al 30.9.16 
Aprobada en la sesión del 19.10.15 
 

LARISSA DURÁN 
Desde el 5.10.15 al 4.10.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
YANDIRA GUERREIRO 
Desde el 1.11.15 al 31.10.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEISIE MONTIEL 
Desde el 18.2.15 al 17.2.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
ALICIA MONTERO 
Desde el 1.7.15 al 30.6.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
LUIS GÓMEZ 
Desde el 6.6.15 al 5.6.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JONATHAN MÉNDEZ 
Desde el 21.4.15 al 20.4.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
PABLO MOLINA 
A partir del 1.5.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
NAUDY LEAL 
A partir del 1.10.15 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
ALEJANDRO COLMAN 
Desde el 14.9.15 al 13.9.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
WILMER DELGADO 
Desde el 6.4.15 al 5.4.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
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JENNY FERRER 
Desde el 15.5.15 al 14.5.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DUBISAY MORALES 
Desde el 1.9.15 al 31.8.16 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Desde el 2.10.15 al 1.10.16 
Aprobada en la sesión del 16.11.15 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RIXIO GERARDO PORTILLO RÍOS 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
INGRID BEATRIZ ROSILLÓN SUÁREZ 
Desde el 13.1.15 al 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 26.10.15 
 
ONÉSIMO VANSTRAHLEN CAMACHO 
Desde el 18.9.15 al 17.9.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
RUTH MELANIA SERRUDO RIVA 
Desde el 18.9.15 al 17.9.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANGÉLICA FUENMAYOR VIELMA 
Desde el 5.3.15 al 4.6.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GUILLERMO PIRELA 
Desde el 6.5.15 al 5.5.16 
Aprobado en la sesión del 19.10.15 
 
 

ALEJANDRO JOSÉ ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.15 al 11.5.16 
Aprobado en la sesión del 19.10.15 
 
NICOLÁS ESTEBAN VELÁSQUEZ 
Desde el 22.9.15 al 21.9.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
ÁNGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.15 al 30.10.16 
Aprobada en la sesión del 23.11.15 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 13.12.15 al 12.12.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
 
LILIANA MAVÁREZ COLINA 
Desde el 15.11.15 al 14.11.16 
Aprobada en la sesión del 15.12.15 
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