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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
3.10.16 

 
 “DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 

PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2017” 
 
La Secretaria dio lectura a la comunicación emitida 
por la Directora encargada de la Dirección de 
Planificación Universitaria, la cual expresa lo 
siguiente: Remite para consideración y aprobación 
del Consejo Universitario el Plan Operativo y 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad 
del Zulia, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 
 
El doctor JESÚS SALOM, informó que en la 
madrugada del 1-10-16 se recibió la pre-cuota 
asignada por el ministerio para el año 2017. Esta pre-
cuota asciende al monto de Bs. 25.756.067.456,oo, 
distribuidos en tres conceptos: Gastos de Personal: 
Bs. 20.428.857.732,oo, Providencias Estudiantiles: 
Bs. 3.055.602.312,oo y Gastos de Funcionamiento y 
Proyectos: Bs. 3.653.151.151,oo. 
 
El Rector cedió la palabra a la economista 
COROMOTO HILL, quien presentó un resumen de 
lo acontecido desde julio-agosto. Comenta que el 10-
8-16 el ministerio validó el ante-proyecto de 
presupuesto 2017, y aclaró para hacer un comparativo 
con la cuota asignada que acaba de leer el Vicerrector 
Administrativo. Aprobaron un 41% del 100% 
solicitado. 
 
PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
EJERCICIO ECONÓMICO-FINANCIERO 2017 
 
Objetivo 
Presentar los resultados de la distribución de la Pre-
Cuota Presupuestaria de la Universidad del Zulia 
(LUZ), asignada por el Ejecutivo Nacional (Mppeuct-
Opsu), para el ejercicio económico-financiero año 
2017. 

Base Legal 
1. Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela (Cnrbv). Artículos 
311 y 315. 

2. Ley Orgánica de Planificación, Pública y 
Popular (Loppp) Artículos 54, 55, 84, 85, 86. 

3. Ley Orgánica de la Administración Pública, 
(Loap). Artículo 18. 

4. Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, Artículo 35. 

5. Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público (Loafsp), sobre el Sistema 
Presupuestario, Artículo 9. 

6. Reglamento No. 1 Loafsp, Artículo 7. 
7. Reglamentos y resoluciones aprobados por el 

Consejo Nacional de Universidades (CNU) y 
el Consejo Universitario (CU) 
respectivamente, sobre la materia 
presupuestaria, con especial atención a la 
Resolución CU 0491-10 de fecha 22/11/10, 
referida al Manual de Normas y 
Procedimientos del Proceso de Formulación 
POA-PPTO LUZ. 

 
LINEAMIENTOS (ESTRATÉGICOS Y 
OPERATIVOS) PARA LA FORMULACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017. 
 

• Ministerio del Poder Popular de Planificación 
(Mppp). 

− Plan de la Patria 2013-2019. 
− Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2015- 2013 (Propuesta ONU). 
•  Ministerio del Poder Popular para las Finanzas 

Públicas. 
− Lineamientos Mppfp-Onapre. 

• Ministerio del Poder Popular de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(Mppeuct) a través de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu). 

− Políticas Estratégicas Direccionales. 
− Lineamientos Operativos de sus entes 

adscritos y órganos descentralizados. 
− Nueva Estructura de Proyectos POA-

2017 
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• UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
− Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional (Lineamientos 
Institucionales). 

− Lineamientos metodológicos y 
operativos acordados en reuniones de 
trabajo del Consejo Técnico 
Dgplaniluz (4/5/16) y Comisión Plan 
Ppto LUZ (14/7/16) respectivamente. 

 
Introducción 
El Proyecto Plan Operativo Anual (POA) y 
Presupuesto (Ppto) de la Universidad del Zulia (LUZ) 
para el ejercicio económico - financiero año 2017, 
totaliza Bs. 27.137.611.195, fundamentado sobre la 
base de las disposiciones legales y técnicas que rigen 
la materia presupuestaria y formulado y elaborado de 
conformidad con los lineamientos de Política 
Presupuestaria impartidos por el Ministerio del Poder 
Popular de Planificación (Mppp); Ministerio del 
Poder Popular de Finanzas Públicas (Mppfp) – 
Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre); 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) – 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu) y la Comisión Plan Presupuesto LUZ, 
respectivamente. 
 
Objetivos y Metas por Proyecto Institucional que 
aspira lograr la Universidad del Zulia para el año 
2017. 
 
PR1. Nombre del Proyecto: Ingreso, Prosecución y 

Egreso de los Estudiantes en Pregrado. 
 

− Objetivo del Proyecto: Formar talento 
humano a través de carreras tradicionales. 

− Meta del Proyecto: Atender una matrícula de 
62.028 estudiantes de pregrado, formados a 
través de 77 carreras ofrecidas por la 
institución en las distintas áreas del 
conocimiento. 

 
PR2. Nombre del Proyecto: Formación de los 

estudiantes en postgrado o estudios avanzados. 
− Objetivo del Proyecto: Formar especialistas, 

magister y doctores que contribuyan a la 
transformación social, mediante la 

apropiación, adecuación, creación e 
innovación de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales. 

− Meta del Proyecto: Atender una matrícula de 
10.834 profesionales de IV y V nivel 
académico, conformado por 2.113 
especialistas, 4.858 magister, 992 doctores y 
2.871 egresados en estudios no conducentes a 
grado académico en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

 
PR3. Nombre del Proyecto: Investigación y 
Creación Intelectual. 

− Objetivo del Proyecto: Fomentar la 
aplicación de los proyectos de investigación 
desarrollados por la institución para fortalecer 
el desarrollo integral de la nación. 

− Meta del Proyecto: Implementar la aplicación 
de 1.603 proyectos de investigación a 
desarrollar en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

 
PR4. Nombre del Proyecto: Servicio, Asistencia y 

Apoyo Académico. 
− Objetivo del Proyecto: Optimizar los diversos 

espacios de formación y atención académica 
ofrecidos por la institución para los 
estudiantes, docentes e investigadores y 
comunidad en general. 

− Meta del Proyecto: Atender 
aproximadamente 1.218.335 usuarios 
(presenciales y virtuales), a través de los 
servicios de orientación, asesoría académica, 
desempeño estudiantil, de laboratorios, de 
tecnología, de información, entre otros. 

 
PR5. Nombre del Proyecto: Servicio de Soporte y 
Apoyo a la Prosecución Estudiantil. 

− Objetivo del Proyecto: Garantizar los 
servicios de apoyo estudiantil en aras de 
fomentar el buen vivir de los estudiantes y 
docentes. 

− Meta del Proyecto: Atender y beneficiar a 
mas de 40.489 estudiantes de pregrado, a 
través de los diversos servicios de apoyo 
estudiantil. 
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PR6. Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la 
Infraestructura y Dotación de Insumos. 

− Objetivo del Proyecto: Mantener en 
condiciones óptimas los espacios físicos de 
LUZ, así como asegurar el equipamiento 
adecuado que ofrezca espacios dignos, 
cómodos y acordes a las exigencias del 
entorno. 

− Meta del Proyecto: Mantener, conservar y 
dotar a 45 obras de infraestructura de planta 
física, para garantizar la continuidad funcional 
institucional. 

 
Formulación del POA-Presupuesto de Ingresos 
 
La política de financiamiento de la Universidad del 
Zulia para el año 2017, la conforman las siguientes 
fuentes de financiamiento: 
 

1. Transferencia y Donaciones de la República 
Cuota asignada por 
el Mppuct-Opsu 

Bs. 25.756.067.456 98% 

2. Ingresos Propios 
Cuota asignada por 
el Mppuct-Opsu 

Bs. 1.381.543.739 2% 

TOTAL INGRESOS 
2017 

Bs. 27.137.611.195 100
% 

 
FORMULACIÓN DEL POA-PRESUPUESTO 
DE GASTOS 
 
La política de gastos de la Universidad del Zulia para 
el año 2017, está enmarcada en los lineamientos 
establecidos por el Mppp, Mppfp-Onapre, Mppeuct-
Opsu y la Comisión Permanente de Plan – 
Presupuesto de la Universidad del Zulia, 
respectivamente, de conformidad a las Líneas 
Generales del Plan de la Patria 2013-2019. En este 
sentido, el POA-Ppto de gasto, se elaboró bajo la 
técnica del Presupuesto por Proyectos, Acciones 
Centralizadas y Acciones Específicas, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 
 

Proyectos Bs. 5.639.368.321 21% 
Acciones 
Centralizadas 

Bs. 21.498.242.874 79% 

TOTAL Bs. 27.137.611.195 100% 
 

Igualmente el Proyecto POA-PPTO LUZ 2017, se 
fundamentó en la siguiente estructura general de 
gastos: 
 

A. Personal Bs. 20.551.726.673 76% 
B. Providencias 
Estudiantiles 

Bs. 3.201.496.573 12% 

C. Funcionamiento Bs. 3.384.387.947 12% 
Total Bs. 27.137.611.195 100% 

 
A. Gastos de Personal 

Con una cobertura de ocho (08) meses de 
asignación (enero-agosto), los gastos de 
personal se estiman, sobre la base de 14.291 
trabajadores (7.894 activos y 6.397 pasivos), 
registrados en el RAC-LUZ 2017 y calculados 
sobre la base de las tablas salariales vigentes a 
partir del 1/9/16 (50% sobre el 54% aprobado 
por el Presidente de la República en mayo 
2016) para el personal docente, administrativo 
y obrero (activo y pasivo) de esta institución, 
así como la incidencia en los beneficios socio-
económicos salariales y no salariales, 
contemplados en la IICCU y los convenios y 
contratos internos entre la universidad y los 
gremios. 
 
Por lineamiento expreso del Ministerio, no se 
estimaron recursos para los siguientes gastos 
de personal: creación y reposición de cargos, 
bono vacacional, recreacional, fin de año, 
doctor, cesta ticket navideña y reconocimiento 
de los cinco (05) días anuales del personal 
obrero. 

 
B. Providencias Estudiantiles 

Con una cobertura presupuestaria de doce (12) 
meses (enero-diciembre), se estiman los 
siguientes conceptos de gastos estudiantiles: 
becas, ayudantías, preparadurías, 
reconocimiento al mérito estudiantil, servicios 
de alimentación (comedores), ayudas 
económicas eventuales, Fames, residencias, 
rutas vacacionales. 
Con una cobertura presupuestaria de diez (10) 
meses (enero-octubre), el transporte, deporte, 
cultura, discapacidad, Cozucuid y salud 
(SMO). 
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C. Funcionamiento 
 
Con una cobertura presupuestaria de cuatro 
(04) meses (enero-abril), se estiman recursos 
para el funcionamiento operativo de las 
facultades, núcleos y dependencias, en razón 
del alto índice de inflación de los bienes y 
servicios, por la situación país que vivimos. 

 
Insuficiencia Presupuestaria 
 
Los recursos presupuestarios faltantes para 
complementar los gastos estimados en el año 2017, 
que garanticen el alcance de los objetivos y metas 
planteados totalizan Bs. 30.777.609.172, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
Gastos Requerimiento Asignación Insuficiencia 
A. Personal 34.668.301.048 20.428.857.732 14.239.443.316 
B. Prov. 
Estudiantiles 

3.965.014.668 3.055.602.312 909.412.356 

C. 
Funcionamiento 

17.900.360.912 2.271.607.412 15.628.753.500 

TOTAL 56.533.676.628 25.756.067.456 30.777.609.172 
 
Luego de las intervenciones se aprobó por 
unanimidad la propuesta del Plan Operativo y 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad 
del Zulia correspondiente al ejercicio fiscal 2017, pre-
cuota presupuestaria asignada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 5.10.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. El Rector tomó la palabra para solicitar la 
realización de un Consejo Extraordinario, para el día 
de mañana, y poder tratar la problemática que percibe 
la Universidad y el Consejo Universitario, que se le 
debe dar la materia del nombramiento del 
Vicerrectorado Administrativo, al doctor JESÚS 
SALOM, ante una posición del CNU de nombrar una 
Comisión para tal fin. A mi manera de ver colida, si 
se quiere, con la posición de Cuerpo y con la posición 
universitaria porque todo se ha hecho en función de la 
Autonomía Universitaria, esta es una materia delicada 

en la cual prácticamente se dice que hay una 
comisión integrada por siete personas, en la cual 
fueron asomados el Rector de la Universidad el Zulia 
y la Consultora Jurídica de la Universidad y cinco 
miembros del CNU. Ahora bien, ante esta pretensión 
del CNU de nombrar esa comisión, en el último 
Consejo Nacional de Universidades comenté y 
manifesté que no estaba en capacidad, ni en 
condición de aceptar integrar la comisión, hasta tanto 
el CU no estudiara la situación y me diera el visto 
bueno de participar o no en la misma. De manera que 
desearía poder realizar el Consejo Extraordinario 
mañana, a eso de las 9:30, que debe ser corto, pero 
que la decisión es importante. Igualmente, me 
gustaría que estuvieran este mismo escenario con 23 
consejeros. Luego de varias intervenciones se acordó 
realizar el Consejo Universitario Extraordinario hoy 
en la tarde, apenas concluya este Consejo, 
comenzamos el otro. 
2. Asistió a los actos en conmemoración de la 
reapertura de nuestra casa de estudio. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria de la Universidad el Zulia, informó que la 
profesora CARMEN GUTIÉRREZ, se va a 
incorporar como Representante del Decano del 
Núcleo Punto Fijo, para este Consejo. Asimismo 
informó que enviaron por correo, 3 puntos en cuanto 
a la proyectiva del Programa Petse, apenas lo van 
consignando y, pudieran estar, si lo acepta el Cuerpo, 
y lo considera como último punto de la agenda de 
hoy. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO 

 
1. Se reunió con el Rector y un grupo de abogados, 
para evaluar la decisión del CNU. 
2. Asistió a los actos de conmemoración del 
aniversario de la reapertura de LUZ; a la Gala 
Musical del “Callao a Sinamaica”, con los 
participantes del orfeón universitario y la estudiantina 
de LUZ; a la reunión con los miembros de la 
Comisión de Presupuesto, relacionado con la pre 
cuota, año 2017; a la entrevista con DÁMASO 
JIMÉNEZ, en Dámaso 2.0 por la 89.7 FM. 
3. Informó que se le van a entregar los compresores a 
las facultades y núcleos. 
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El magíster MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, tomó la palabra para expresar 
que cree que una vez más y con todas las limitaciones 
que podamos tener como institución, hay que hacer 
un nuevo reconocimiento a todo el personal que 
laboró en lo que tiene que ver con el Presupuesto Año 
2017, realmente para ellos no hubo sábados, no hubo 
domingos, no hubo días, no hubo noches, no hubo 
nada, todo el personal, tanto Dgplaniluz, como 
Vicerrectorado, Rectoría lo que estuvieron ahí 
presente, hay que hacerles un nuevo reconocimiento, 
por lo que quiero pedirle a este Cuerpo que se les 
extienda una carta de reconocimiento y de 
felicitación. 
 
Se le cedió la palabra al doctor ELVIS PORTILLO, 
Decano de la Facultad de Agronomía, quien se unió a 
las palabras de felicitaciones al grupo de trabajo del 
Plan de Presupuesto 2017, pero quería intervenir en el 
sentido que la nueva empresa de vigilancia privada, si 
bien es cierto, fue aprobado por el Consejo 
Universitario de acuerdo al visto bueno de la 
Comisión de Contrataciones, pero le preocupa algo, 
con este nuevo cambio de la empresa ya nos han 
robado dos veces en la Granja Ana María Campos, y 
según manifiesta la empresa ellos no tienen armas, 
entonces, ganó la nueva empresa y según manifiesta 
SILVESTRE ellos no tienen armas, están en proceso 
de compra de armas, entonces como pudimos 
nosotros ahora, hubo un cambio el sábado, el 
domingo se robaron 400 metros de cable, dejaron la 
cochinera sin electricidad y sin posibilidad de darle 
agua a los animales, ayer se metieron y se llevaron 
algunos animales, y así sucesivamente en el PTU han 
desvalijado todo, lo último que quedaba la bomba se 
la llevaron y cuando yo pregunto, porque claro a los 
hombres no tienen armas de allá les lanzan tiros y 
aquí no responden se meten, caemos otra vez en la 
misma situación. Las personas que evaluaron el 
petitorio de la solicitud de las licitaciones ellos dicen 
ahora que no tienen armas, que están en proceso que 
los autorice el Darfa ahora es el DAE, lo que es la 
adquisición de armas, imagínense ustedes el Cepa, la 
Ana María Campos, ya empezaron mal porque 
ahorita son 400 metros de cable imagínense ustedes, 
simplemente para reflexión. 
 

Lo otro que comentábamos hace rato las entradas, los 
accesos si bien es cierto nosotros participamos en ese 
proceso que se señalaba de controlar los accesos a la 
Ciudad Universitaria, vemos el caso de la entrada de 
Ziruma ahora no hay acceso, la maleza se está 
comiendo hasta la cerca, porque ese es territorio de 
nadie, y ahora teniendo los portones cerrados más 
rápidos nos roban, porque se han robado todos los 
paños de alambre, de cerca, entonces creo que 
deberíamos revaluar o repensar la posibilidad de abrir 
el acceso tal como sucedió la semana pasada cuando 
los de la empresa Oseinca trancaron el acceso de la 
Ciudad Universitaria, estas cosas debemos 
repensarlas y evaluarlas para ver qué respuesta dar y 
buscar soluciones a esta situación. 
 
Seguidamente, se le dio la bienvenida a la Decana 
encargada del Núcleo Punto Fijo.  
 
Luego se le cedió la palabra al doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, quien expresó felicitaciones para el 
personal de la Dgplaniluz. También manifestó que 
sería importante hacer un reconocimiento especial por 
parte del cuerpo al comité organizador de los actos 
aniversarios, pese a la crisis presupuestaria que 
tenemos, en realidad los actos tanto del 11 de 
septiembre como el del 1 de octubre estuvieron a la 
altura, muy simple pero muy bonito y a la altura de 
una institución centenaria como la Universidad el 
Zulia, y sobre todo la puntualidad con que se llevo a 
cabo cada una de las actividades. 
 
Se le cedió la palabra a la profesora YAJAIRA 
ALVARADO, quien expresó en primer lugar darle 
las gracias a los miembros del Cuerpo por el apoyo 
que nos han brindado, tanto al Decano encargado 
IVÁN como a mi persona, ahora apoyando un poco al 
Decano CARLOS GARCÍA que en este momento, 
como todos saben se encuentra en reposo médico. Mí 
inquietud va un poco a lo que decía el Decano 
ELVIS, sobre la designación de la nueva empresa de 
vigilancia, desde que he venido entrando a este 
Consejo como representante profesoral también, el 
Núcleo siempre ha alzado su voz para que tenga 
participación una empresa que sea más cercana por 
las condiciones geográficas que tenemos diferentes a 
Maracaibo, y nosotros podamos ser garantes y 
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vigilantes, en esa transición que hubo recientemente 
el Núcleo tuvo 10 hurtos, no tenemos respuesta, la 
empresa no nos ha dado y para nosotros aparte del 
desgaste es una situación económica que no hemos 
podido solventar. En ese sentido me gustaría volver 
hacer esa solicitud de que podamos, el Núcleo pueda 
ser quien licite quien busque esas empresas de 
vigilancia. 
 
El Rector informó que hay dos propuestas de 
reconocimiento al Comité Organizador y a los 
empleados de la Dgplaniluz, y a todo el equipo que 
trabajo en el presupuesto. Aprobado, por unanimidad. 
 
Luego se recogió el planteamiento que hizo el 
Vicerrector, sobre el asunto de la vigilancia que ellos 
aspiran que eso sea desconcentrado, descentralizado a 
la parte de la contratación, una empresa que sea de 
allá, que se viabilice, ya estaba planteado y entendía 
que era así y aprobado. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden Jesús Enrique 
Lossada; felicitó a los miembros del Comité 
Organizador, al profesor JOSÉ GREGORIO y demás 
miembros. 
2. Anexó el informe semestral de la Comisión Prueba 
LUZ No. 23, desde el 26 al 30-9-16. Igualmente el 
informe del Departamento de Graduaciones, desde el 
28-9 al 4-10-16. 
3. Informó que el 20-10-16 se realizará el grado por 
Secretaría y los días 5 y 6 de diciembre, el acto 
solemne. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Metodología de la Investigación. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Metodología de la Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para el Área Ciencia Política, cátedra Teoría Política 
II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Investigación Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Metodología de la Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Tendencias Actuales de la Seguridad Social en 
Venezuela. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para el Área Ciencia Política, cátedras Planificación 
Estratégica Pública y Estudios de Autores. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Psicología Social de Pequeños Grupos y Familias. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Problemática del Subdesarrollo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Problemática del Subdesarrollo. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Problemática del Subdesarrollo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Problemática del Subdesarrollo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Lógica 
para un Profesional Eficiente. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Lógica 
para un Profesional Eficiente. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Metodología de la Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Lógica 
para un Profesional Eficiente. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Internacional Público. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para el Área Ciencia Política, cátedra Metodología de 
la Investigación Política III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Psicología Social de Pequeños Grupos y Familias. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Cálculo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para el Área 
Fotografía, unidades curriculares Introducción a la 

Fotografía, Comunicación Fotográfica, 
Fotoperiodismo y Diaporama. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Álgebra. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Bioquímica. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de seis concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional I, II, III, y IV, área Extramuros. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EUGENIA DI BELLA 
Aprobado el pago, 10 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en el dictado de la 
cátedra Inglés Instrumental. 
 
EUGENIA DI BELLA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en el dictado de la 
cátedra Educación Continua, Inglés Instrumental, 
desde el 3 al 26-5-16. 
 
FERNANDO ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en el dictado de la 
cátedra Gerencia de Proyectos de Construcción, 
Procesos Gerenciales, (2 u/c), desde el 13-5 al 10-6-
16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago, 25 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, como Coordinadora del 
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Programa de Ingeniería de Petróleo, Convenio (LUZ-
Chevron), desde el 28-3 al 15-7-16. 
 
ROBERT QUINTERO 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, Ingeniería de Petróleo 
Convenio (LUZ-Chevron), en el dictado de la cátedra 
Análisis Numérico I, desde el 28-3 al 15-7-16. 
 
MARIBEL COLINA 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Ingeniería de Petróleo 
convenio (LUZ-Chevron), en el dictado de la cátedra 
Completación y Reacondicionamiento de Pozo, desde 
el 28-3 al 15-7-16. 
 
MARLENE CASTRO 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado en Especialización en 
Ingeniería Química, convenio (LUZ-Pequiven), en el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 22-
4 al 30-7-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 31-16 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JORLY MEJIA MONTILLA 
No se procedió a la ubicación de la profesora, por 
cuanto la misma ya fue ubicada según Acta 56-08 de 
fecha 8-12-08, en la categoría de asistente, con 
efectividad del 23-4-08, fecha en la cual se aprobó su 
nombramiento como profesor ordinario (Art. 11 del 
Reglamento del Personal Docente y de Investigación) 
en vista que ya tiene continuidad administrativa con 
la institución. Por otro lado, la mencionada profesora 
cuenta con un ascenso en la categoría de agregada, 
con efectividad académica y administrativa del 5-3-
10; es de hacer notar que se encuentra en este 
momento insolvente. Aprobada la no ubicación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 

1. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para que se les 
pague a un grupo de profesores jubilados, una deuda 
correspondiente al año 2013. Se acordó informarles 
que el pago por servicios prestados correspondiente al 
año 2013, para los profesores que dictaron cátedras 
de los programas que se cursan en ese núcleo: 
TEODORO PINTO, NELSON CURIEL, GLORIA 
SÁNCHEZ, LADISLAO CALATAYUD, RAMÓN 
MARCHENA, CARMEN RODRÍGUEZ, MARÍA 
DE LAS NIEVES PÉREZ, NICOLÁS URDANETA, 
LUIS SERGIO FERNÁNDEZ y ALEX TREMONT, 
ya fueron pagados en la Nómina Deuda Institucional, 
Gastos de Personal, mes de agosto del presente 
ejercicio según VAD No. 3518-16 de fecha 26-9-16. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor RAFAEL 
SOTO RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia del profesor REDLICH 
GARCÍA, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
14-6-16, asimismo se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la publicación. 
2. Aprobado el calendario académico correspondiente 
al primer período del año 2016, de la Facultad de 
Ingeniería. Se envía al Consejo Central de Pregrado y 
a la Dirección Docente. 
3. Aprobada la solicitud de la profesora ZULAY 
MARMOL, Directora de la Escuela de Ingeniería 
Química, en la cual solicita se designe al Laboratorio 
de Fermentaciones Industriales de la Escuela de 
Química con el nombre de la profesora GISELA 
BEATRIZ PÁEZ RODRÍGUEZ. 
4. Se acordó remitir al Consejo Central de Posgrado, 
para fines consiguientes, la propuesta del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, sobre la integración del 
Comité Académico de la Maestría en Gerencia de la 
Innovación, a partir del 12-6-15, conformado por los 
profesores: DIONEIRA MIQUILENA como 
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coordinadora, LORENA FUENTES, NELVIN 
ANDRADE y JOHAN ORTIGOZA. 
5. Se acordó remitir a la Comisión de Discapacidades, 
la solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre 
la incapacitación permanente para trabajar, de la 
profesora EGILDE ZAMBRANO, debido al 
problema de salud presentado: Osteodiscopatía 
Degenerativa Multisegmentaria Cervical desde C5 a 
C7 con Compresión Medular. 
6. Aprobada la planificación académica del primer y 
segundo período 2016, para las diferentes 
licenciaturas de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Asimismo, se acordó remitir copia al 
Consejo Central de Pregrado y a la Dirección 
Docente. 
7. Se acordó remitir al Consejo Central de Postgrado, 
para fines consiguientes, la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la designación del profesor 
JOSEABEL CEGARRA, como coordinador del 
proyecto de creación de la maestría en Docencia, 
mención: Tecnología Libres para el Aprendizaje y el 
Conocimiento, en sustitución de la profesora JUANA 
OJEDA. 
8. Se quedó en conocimiento de los integrantes del 
Comité Organizador para las VII Jornadas 
Internacionales de Postgrado e Investigación, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 23 al 25-11-
16. 
9. Se quedó en conocimiento de la planificación 
académica del I Congreso Internacional de Ciencias 
Humanas, del Núcleo Costa Oriental del Lago, del 9 
al 11-11-2016. 
10. Se acordó acoger el informe DAJ-148-16 del 12-
7-16, sobre la renuncia del profesor LUIS ENRIQUE 
PINEDA URDANETA, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 7-1-16. 
11. Aprobado el acto motivado para realizar el pago 
por el suministro de dos (2) supervisores de voltaje 
trifásico 230 voltaje, y mano de obra a 2 aires 
acondicionados, de la Unidad Coordinadora de 
Proyectos Conjuntos. 
12. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
profesionales para el profesor NEOMAR 
SEMPRUN, por el dictado de 20 horas del curso 
Fundamentos de Inmunología, del Programa de 
Educación Continua, de la Facultad Experimental de 

Ciencias, desde el 6-5 al 3-6-16, con cargo a los 
Ingresos Propios de Educación Continua. 
13. Quedó diferido el ejemplar del documento editado 
bajo el nombre de "Proyecto Universitas" (ProUniz), 
presentado por HUMBERTO ANDRADE CEPEDA, 
RICAURTE SALOM GIL, HEBERTO DÍAZ 
MOLERO, MARÍA NELLY RAMOS, para repartirlo 
vía digital, a los miembros del Consejo Universitario. 
14. En relación con la aclaratoria presentada por el 
profesor JORGE BALZÁN, Coordinador de la 
Comisión de Ingreso, en relación al veredicto del 
concurso de oposición de la unidad curricular 
Orientación, en la cual resulto ganador el licenciado 
EMIRO APALMO, de la Facultad de Agronomía, se 
acordó enviar a la Comisión de Ingresos una vez que 
el Decano consigne el formato de valoración de 
credenciales. 
15. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Facultad de Ciencias 
Aplicadas de Ottersberg Alemania, domiciliada en: 
Am Wiestebruch 68, 28870 Ottersberg, Alemania, 
cuyo objetivo es fomentar entre ellas relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos, renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en área de interés común para ambas. 
Asimismo, se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
16. Se acepta la renuncia de la profesora ELVIA 
VICTORIA CABRERA, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 1-7-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
17. Aprobado el conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa al ciudadano NELSON ENRIQUE 
SOCORRO MEDINA, Médico Cirujano, Especialista 
en Traumatología y Ortopedia. 
18. Quedó diferida la proyectiva del Programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse), correspondiente al Período I- 2015; Período 
I-2016, Región Falcón. 
19. Aprobada la proyectiva del VIII Curso de 
Capacitación Universitaria (CCU), Región-Falcón 
correspondiente al Período II-2015, del Núcleo Punto 
Fijo. Asimismo, se envió copia al SED-LUZ. 
20. Se quedó en conocimiento del informe sobre el 
HCM Docente. 
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21. Se autoriza la apertura del proceso de 
contratación de los comedores bajo la modalidad de 
adjudicación directa, por el lapso Octubre-Diciembre. 
 

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. 
 
El Rector tomó la palabra para solicitar un minuto de 
silencio por el fallecimiento del profesor 
ESTANISLAO CHIRINOS, del Núcleo Punto Fijo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada el acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria del 25-7-16, en la cual se aprobó la 
designación del doctor JESÚS SALOM, como 
Vicerrector Administrativo Provisorio. 
2. Aprobada la designación del doctor JESÚS 
SALÓM CRESPO, como Representante del Consejo 
Universitario ante la Junta Directiva del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de la Universidad del Zulia, 
en sustitución de la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

5.10.16 
 
“POSICIÓN DE LUZ EN VIRTUD DE LA 

DESIGNACIÓN DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO” 

 
El Rector manifestó que ha creído conveniente reunir 
a los miembros del Cuerpo para profundizar más en 
esta designación que se hizo por parte del Consejo 
Universitario en cuanto a la ausencia absoluta del 
Vicerrectorado Administrativo, todo esto a la luz de 
que tuvo una posición en el Consejo Nacional de 
Universidades, cuando el 25-7-16 llevamos al 
Consejo Nacional de Universidades la designación 
del profesor JESÚS SALOM. Posteriormente en el 

Consejo del mes de julio, se acordó una metodología 
para tratar esta materia y no tuvo explícitamente 
acogida, no la tuvo porque si es provisorio no hay 
ningún problema de que el Consejo Universitario 
haga ese nombramiento y se trasladó esta decisión a 
la integración de una comisión, cuestión que adopta 
el Consejo Nacional de Universidades, pero que no 
está previsto en ninguna legislación, en ningún 
Reglamento, ni en las atribuciones del Consejo 
Nacional de Universidades. 
 
Visto esto, pedí que me dejaran traer al Consejo 
Universitario esa posición del Consejo Nacional de 
Universidades respecto al nombramiento, por qué? 
Porque yo no iba a violar una decisión que había 
tenido el Cuerpo en la designación del profesor 
JESÚS SALOM para ese cargo, que tendrían que 
dejarme campo abierto el Consejo Universitario para 
poder entrar a algo distinto de cómo se habían llevado 
las cosas. El Vice Ministro pidió una reunión con el 
Rector para el día de mañana, y necesito tener cual es 
la posición del Consejo Universitario, porque si una 
posición que es la que yo comparto y quiero proponer 
al Consejo Universitario, de que se dé la ratificación 
de la designación del Consejo Universitario en la 
persona de JESÚS SALOM. No quiero asistir el día 
de mañana a una reunión en la cual yo no tenga el 
tratamiento de la materia por el Consejo 
Universitario, ese es el objeto de esta reunión y yo 
quiero, les pido que tomemos una posición respecto a 
esto. 
 
También informó que en la Universidad de Oriente 
todavía está pendiente el nombramiento, por parte del 
Consejo Nacional de Universidades, de la persona 
que escogió, ya se resolvió en un Consejo 
Extraordinario lo de la Universidad Simón Bolívar y 
fue armoniosa la decisión, es decir la candidata 
propuesta por el directivo de la Universidad Simón 
Bolívar, que tiene un Reglamento especial porque no 
es de autonomía plena, se nombró en ese Consejo 
Extraordinario una vez finalizado el CNU, la UDO 
cuando se hizo el planteamiento por parte de la 
Consultora Jurídica del CNU de integrar una 
comisión, tal cual se hizo ahorita, la Rectora de UDO, 
MILENA tenía ya el pronunciamiento del Consejo 
Universitario y era nombrar al doctor MARCANO 
como Secretario de esa universidad. 

10  Gaceta – LUZ, Octubre 2016  
 
 



Cuando la Consultora Jurídica lleva la integración de 
la comisión la profesora MILENA se opone porque 
tiene que llevar eso al Consejo Universitario, yo estoy 
trillando la vía más expedita para resolver o dirimir 
esta situación, ella se lleva a su CU la situación y el 
Consejo Universitario, por unanimidad de los 
presentes, decide ratificar al doctor MARCANO, ya 
la comisión estaba nombrada pero la comisión se 
redujo prácticamente por un acuerdo y fue llevado 
también al Consejo Nacional de Universidades la 
carta de MILENA, Rectora de UDO, en la cual 
solicitaba que se integrara una comisión por ASALIA 
VANEGAS, que es la Secretaria Permanente del 
CNU y ella misma, esa es una carta firmada por la 
Rectora de la UDO, propone eso y se acogió en el 
CNU. 
 
Asimismo, tengo conocimiento extra oficial que 
sobre esto hay un preacuerdo para ratificar al doctor 
MARCANO como Secretario de la UDO, eso va ser 
un informe que va a suscribir ASALIA VANEGAS y 
la Rectora MILENA para ser llevado al próximo 
Consejo y cerrar el capítulo de la Universidad de 
Oriente. 
 
Constancia en acta de la profesora ZOLANGE 
LUGO, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología: haciendo un recuento un poco Rector de 
lo que usted hacia con el caso de la Universidad de 
Oriente, hago del conocimiento o en tal caso refresco 
la memoria en cuanto a lo que paso en la UDO, la 
UDO cuando se lleva el caso al Consejo Nacional de 
Universidades es porque la falta absoluta por 
fallecimiento del Secretario lo justifica el Consejo 
Universitario de la UDO como una falta temporal, el 
CNU como tal se entera posteriormente, tres meses 
después porque el mismo Secretario solicita firma 
para poder validar los títulos, es decir no hubo nunca 
un pronunciamiento oficial de la UDO hacia el CNU 
en cuanto al fallecimiento y la falta absoluta, en tal 
caso para tomar las determinaciones o decisiones que 
se tiene, entonces de verdad espero que no sigamos 
este camino porque independientemente nosotros 
tenemos un Reglamento como Consejo Universitario, 
pero estamos sometidos o sujetos también a 
articulados con el Consejo Nacional de 
Universidades. En este caso realmente el articulo 20 

tal y como se ha leído también es una de las 
potestades del Consejo Nacional de Universidades 
determinar autoridades interinas, sin embargo 
nosotros o el Consejo Nacional de Universidades lo 
que hizo fue nombrar una comisión para evaluar 
credenciales de aquellas personas que tuvieran en tal 
caso todas las diferentes…..cualquier persona que 
tenga aquellas atribuciones según la Ley de 
Universidades, para poder ser Vicerrector 
Administrativo, es decir es una comisión que en tal 
caso lo haría, evaluaría las credenciales y ni siquiera 
se designaría, se establecería un Consejo Nacional de 
Universidades Extraordinario para evaluar tales 
credenciales. No es el Consejo Nacional de 
Universidades quien designa ese Vicerrector, por otro 
lado realmente el Estado siempre ha sido respetuoso 
hasta los momentos de las leyes, en las otras 
universidades se ha llegado a acuerdos que han sido 
realmente beneficiosos para la universidad, para los 
miembros del Consejo Nacional de Universidades y 
para todos aquellos interesados, por lo tanto desde mi 
punto de vista el Consejo Nacional de Universidades 
en ningún momento esta violentado los Reglamentos 
ni las Leyes. 
 
Profesor ÁNGEL LOMBARDI, Representante de los 
Profesores: el problema es la ambigüedad que 
estamos viviendo, estamos hablando de aplicar el 
artículo 109, yo también estoy de acuerdo, el 
problema es que en estos momentos en Venezuela la 
Constitución parece más una plastilina, se acomoda, 
se cuadra, se adecúa, a una lógica que no tiene nada 
que ver con el deber ser, que no tiene nada que ver 
con el espíritu de las leyes, lo estamos viendo con los 
reparos que se han hecho con el referéndum 
revocatorio, lo estamos viendo en carne propia 
nosotros los universitarios y voy a repasar 
rápidamente esta situación de una autonomía 
vulnerada, una autonomía cuestionada, de hecho me 
atrevo a decir abiertamente que esta universidad está 
intervenida o semi intervenida, en primer lugar el 
presupuesto todos los años un presupuesto impuesto, 
cuando el artículo 109 es claro que nosotros nos 
damos nuestro propio presupuesto y en una 
negociación con el gobierno, con la Opsu, con los 
responsables de designar esos recursos llegar a un 
acuerdo en beneficio del país y de los objetivos de la 
universidad pero eso nunca ha pasado. Cada año es 
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peor la situación, viene deficitario, en cuotas 
especiales, extraordinaria, no ha habido respeto, por 
lo tanto la autonomía vulnerada también, la política 
de ingreso aquí la pusimos a dormir, a lo bravo 
ustedes no hacen política de ingreso, la política de 
ingreso la hacemos nosotros, masificación por encima 
de la calidad, las normas de homologación derogadas, 
para el profesor universitario y para los trabajadores 
en general, salarios de hambre, éxodo masivo de 
profesores, deserción estudiantil, infraestructura 
colapsada, donde está la autonomía?. 
 
Después tenemos de hace 5, 6 años nuestros procesos 
electorales que es lo más dramático, lo más evidente, 
lo más palpable de una universidad intervenida, de 
una autonomía socavada, que no nos permite llevar a 
cabo nuestros procesos electorales, aquí lo lógico 
sería nombrar a la Comisión Electoral para que abra 
un proceso y elijamos ante la falta absoluta de la 
Vicerrectora Administrativa, por vía democrática, por 
vía legitima, por vía natural, tal como lo establece 
nuestros estatutos y llevar a cabo un proceso de 
elecciones y tendríamos un nuevo Vicerrector 
Administrativo elegido por la comunidad 
universitaria. De paso las normas electorales nos la 
ponemos nosotros, no las tiene que poner el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) y el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) ni nadie, por eso yo no 
estoy muy de acuerdo con usted profesora cuando 
dice que la Opsu el Gobierno ha sido respetuoso de la 
leyes y de los universitarios, creo que ha habido una 
constante agresión, ha habido una constante 
intervención, un constante irrespeto, por eso la 
universidad está como está y por eso estamos 
discutiendo aquí estas cosas, una universidad 
intervenida en su autonomía y el Rector reivindica la 
autonomía. 
 
Cree que la mayoría de los que estamos aquí lo 
acompañamos en esa reivindicación y que la 
autonomía no se negocia a pesar de que esta 
vulnerada, a pesar de que hay imposición, a pesar de 
que nos pueden aplastar y nos pueden imponer una 
nueva autoridad a dedo, hay que morir con las botas 
puestas, es decir la autonomía defenderla a todo 
riesgo si nos acusan de desacato, si nos tiran al TSJ si 
nos amenazan por distintas vías como usualmente 
ocurre, hay que morir con el artículo 109, nuestro 

pequeño margen de maniobra, pero que es coherente 
con la opción de defender a la universidad, luego 
están las negociaciones que es válido, esto no es una 
institución inocente dirigidas por ángeles, somos 
personas de carne y hueso que tienen intereses, 
grupos que tienen intereses y se puede negociar, pero 
una negociación que no sacrifique lo que representa 
la universidad y sus valores más importantes. 
 
Lo medular es y el que usted está reivindicando en 
este momento la autonomía, en ese sentido no hay 
que discutir mucho, salvo plantear en los distintos 
escenarios una negociación en función de preservar 
los intereses universitarios y una decisión que este 
Cuerpo tomó prácticamente por unanimidad por 
mayoría de respaldar a un miembro de nuestra 
comunidad hasta que liberen las restricciones que 
existen con respecto a elecciones, con respecto al 
presupuesto, con respecto a tantas y tantas ataduras, 
que en los últimos 5, 6 años se han producido. Cree 
que el CNU no mata Consejo Universitario, el CNU 
es un organismo que de por sí le ha hecho mucho 
daño a la universidad y ha menoscabado la autonomía 
universitaria, usted va a negociar en el CNU nuestra 
autonomía cuando en realidad lo que quiere es 
restringirla y suprimirla, bueno vamos allá pero es la 
autonomía por encima de cualquier otro arreglo o 
cualquier otra salida que se pueda llegar dentro de 
estas difíciles circunstancias que está viviendo el país 
que esto se libera en la universidad cuando se libere 
también lo de arriba. 
 
Profesora ZOLANGE LUGO: así como usted no está 
de acuerdo conmigo profesor LOMBARDI yo 
tampoco estoy de acuerdo con usted, con respecto a 
su intervención en cuanto a que el Gobierno ha sido 
irrespetuoso y siguiendo con lo que planteaba el 
profesor SALOM, en cuanto a que los ordinales 
debían ser leídos uno tras otro de manera que fuese 
articulado entonces el ordinal 10 de ese artículo 20 
dice: dentro de las atribuciones del Consejo Nacional 
de Universidades esta velar por el cumplimiento en 
cada una de las universidades de las disposiciones de 
la presente Ley y de las Normas y Resoluciones que 
en ejercicio de sus atribuciones legales le corresponda 
dictar a los fines indicados podrá solicitar de las 
respectivas autoridades universitarias las 
informaciones que considere necesarias o en su caso 
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designar, comisionar Ad-hoc ante ellas, las 
universidades están obligadas a suministrar al 
Consejo con toda preferencias las facilidades 
necesarias para el cumplimiento de esta misión y en 
cuanto a las atribuciones o el principio de autonomía 
se establece realmente que las universidades 
autónomas se darán sus normas de gobierno, 
funcionamiento y la administración eficiente de su 
patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales 
efecto establezca la Ley, por lo tanto, nosotros no 
estamos en ningún momento Consejo Nacional de 
Universidades o el Ministerio establece o considera 
que el Consejo Universitario violente la leyes, al 
contrario que sea respetuosa de ellas, garante de ellas 
y por lo tanto eso es lo que está solicitando en cuanto 
a los posibles estudios, ante la falta absoluta de el 
Vicerrectorado Administrativo de la Universidad del 
Zulia. 
 
Profesor MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias: quería antes de hacer mi 
intervención consultarle algo, nosotros tenemos el 
informe de Consultoría Jurídica del CNU con 
respecto a este caso? Porque cree que lo importante 
en este caso es que el Cuerpo conozca ese informe 
también, vuelvo y repito si nosotros no tenemos otros 
argumentos, y cree que este Consejo no tiene sentido 
porque ya nosotros tomamos una decisión, si nosotros 
tomamos una decisión la única manera de revertir esa 
decisión póngase el caso de que el profesor SALOM 
cometa algún hecho que nosotros digamos tenemos 
que removerlo, ya esa es otra cosa, pero nosotros 
necesitamos conocer que fue lo que dijo Asesoría 
Jurídica o Consultoría Jurídica del CNU para poder 
ver si hay argumentos que permitan hacer otra cosa, 
de lo contrario este Cuerpo ya tomó una decisión y 
como lo dije inicialmente, también quiero que conste 
en acta, no hay nada que decidir, ya la decisión está 
tomada. 
 
El Rector: simplemente la Consultora Jurídica del 
CNU llevó su informe respecto al caso de la UDO, 
porque el caso de la Simón Bolívar es que ellos tienen 
un Reglamento muy especial, el caso común es falta 
absoluta en ambos casos. 
 
La profesora DIANA ROMERO, dio lectura a la 
propuesta: Ratificar la decisión del Consejo 

Universitario en el ejercicio pleno de la Autonomía 
Universitaria que le confiere la Constitución y las 
leyes de la República. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO propuso como 
una segunda parte, instar al CNU a que tramite ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la reposición del 
proceso democrático de elecciones. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ: propuso 
diferimiento para hacer una reunión de trabajo donde 
estén presentes un grupo de abogados que nos puedan 
orientar en las implicaciones que tendría el que el 
Rector no asista a la reunión del CNU. 
 
El Rector sometió a votación el diferimiento. Se 
difiere. 
 
El Rector propuso mantener al doctor JESÚS 
SALOM CRESPO, como Vicerrector Administrativo 
Provisorio. Aprobado. 
 
La Decana encargada del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, profesora YAJAIRA ALVARADO, se abstuvo 
de votar. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

14.10.16 
 

“ACTO MOTIVADO DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DEL 

SERVICIO DE COMEDORES 
ESTUDIANTILES PRESENTADO POR 

EL VICERRECTORADO ACADÉMICO 
Y AVALADO POR LA COMISIÓN DE 

CONTRATACIONES PÚBLICAS DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS” 

 
La Secretaria, doctora MARLENE PRIMERA 
GALUÉ dio lectura a la comunicación C.C.213-16 
del 11-10-16, de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios. Asimismo se 
procedió a dar lectura al acto motivado presentado 
por el Vicerrectorado Académico. 
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Se le cedió la palabra a la doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, Vicerrectora Académica de LUZ, quien 
expuso que por todo es conocido la situación de 
emergencia que se tienen con los comedores. Desde 
el mes de mayo fueron entregados por los 
concesionarios las llaves de los distintos comedores, 
por lo tanto, no se prestó el servicio en los meses de 
junio y julio de manera normal, se hizo a través de un 
acuerdo con la gobernación y la empresa Ocenca que 
prestó el servicio de emergencia en el Núcleo Técnico 
para almuerzo y cena, esto fue ocasionado porque 
nosotros como Consejo Universitario, a solicitud de 
los concesionarios, el plato del comedor estaba en 
210 bolívares para el mes de enero, se aprobó en el 
Consejo Universitario gestionar ante la Opsu el plato 
a 430 para el mes de enero y febrero, no recibimos 
respuesta, luego los concesionarios solicitaron un 
aumento de ese precio y se aprobó en el Consejo 
Universitario gestionar un nuevo precio entre 550 a 
580 o algo así, eso fue el mes de marzo o abril; para 
el mes de mayo un nuevo precio, también aprobado 
por Consejo Universitario, para gestionar eso ante la 
Opsu, nosotros no recibimos respuesta por parte de la 
Opsu, ni del Ministerio del Buen Vivir en ocasión de 
una política que se desarrolla por parte del Ministerio 
de entregar la proteína, que se inicia ese proceso en 
todas las universidades del país de la entrega de la 
proteína. 
 
Eso ocasionó un problema grave en la universidad, 
conocido por todos ustedes, y a raíz de eso solamente 
quedó el Núcleo Técnico con comedor, se paralizó el 
Sur del Lago, Punto Fijo, Cabimas. En Cabimas 
conseguimos que el Rector de la Universidad Rafael 
María Baralt, LINO MORÁN, prestara apoyo al 
Núcleo Cabimas, pero ante esa situación de 
irregularidad en el mes de agosto, estuve en contacto 
permanente con la Vice-Ministra EULALIA 
TABARES porque teníamos que conocer cuál iba a 
ser el incremento del plato, ya que había una 
comunicación que se envió a todas las universidades 
del país, que el plato era a 350 más la proteína, cosa 
que los concesionarios no aceptaron el precio de 350 
mas la proteína. Además, la entrega de la proteína no 
tiene un cronograma fijo, es decir bueno es semanal, 
quincenal, no es fijo, ellos llaman por teléfono, avisan 
y a veces un domingo, un sábado generalmente sin 

tener la información de ese cronograma de entrega de 
proteína. 
 
En el mes de agosto, en conversación personal directa 
con la Vice-Ministra, me informó que el plato iba a 
llegar a 550, le dije bueno nosotros iniciamos 
actividades en el mes de septiembre, el día 19 y si 
llegamos con una oferta de 550, yo que estoy en el 
chat de Vicerrectores le informo que esa oferta se va 
a rechazar y hay una gran molestia a nivel nacional 
por el plato a 550, pues no se ajusta a los precios de 
los alimentos en los actuales momentos, ella me 
informó y me dijo pero es que el aumento del 
Presidente fue del 50%, de 350 estamos aumentando 
el 50%, le dije que ese no es el indicador para tomar 
en cuenta para un plato del comedor, el indicador es 
el costo de los alimentos, cuanto sale un plato de 
comida? no el aumento salarial del servicio de un 
personal que es el salario mínimo, bueno déjame 
entonces revisar nuevamente esto, así que en el mes 
de septiembre nos informaron que el plato llegó a 700 
bolívares, con la promesa de que sería revisado 
nuevamente, y ya está fijo para el mes de enero en el 
presupuesto nuevo en más de 800 bolívares, a raíz de 
eso pues en conversación con los concesionarios, 
tanto el de Cabimas, el señor BARBOZA manifestó 
el interés de seguir prestando el servicio en Cabimas, 
cosa que lo ha hecho pues y ha mejorado algunas 
cosas para poder iniciar, está prestando el servicio 
desde el día 19 de septiembre. 
 
En el Núcleo Técnico y Punto Fijo esa condición se 
dio, primero que se le cancelara porque fue el único 
que se mantuvo en el período que no teníamos 
comedores, bueno el Gobernador gestionó esos 
recursos ante el Ministerio, llegaron los recursos 
cuando se canceló toda la deuda que se tenía con ese 
concesionario, abrió las puertas en el Núcleo Técnico 
y ya está funcionando el Sur del Lago y Punto Fijo, y 
hay una nueva empresa que es Sica, que ofreció sus 
servicios y está al día, no tiene problema con el SNC, 
que está prestando el servicio, no tienen aires 
acondicionados, tienen ventiladores porque robaron, 
recuerden que han robado 3 veces en el comedor, eso 
desierto ha traído ese tipo de problema y ahora esa 
empresa ya está activada prestando el servicio, tengo 
información que es un servicio de alta calidad, 
estamos en la búsqueda de los aires acondicionados 
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para mejorar porque los estudiantes entran, comen, 
salen pero es un servicio de muy alta calidad por la 
información de los mismos estudiantes, así que a 
solicitud de la Vice-Ministra, ella me dice que 
tengamos esto al día para enviar los recursos y pagar 
el mes de septiembre, por eso es la urgencia del caso, 
en primer lugar, para ordenar lo que son los 
comedores universitarios y en segundo lugar, para la 
búsqueda de los recursos, ya que están pautados para 
700 bolívares el plato por parte del Ministerio. 
 
El Rector le cedió la palabra a la profesora 
ZOLANGE LUGO, Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, quien expuso que siguiendo un poco lo 
que planteaba la Vice a manera de aclaratoria, 
también debemos recordar que los precios de los 
platos o parte de las dificultades que se presentaron 
precisamente fue porque se gestionaron o se aprobó 
ante este CU y hasta donde tiene entendido, gestionar 
el aumento del plato aun y cuando nosotros sabemos 
que el Ministerio tiene un precio, posteriormente se 
consideró que se debían hacer los diferentes trámites 
hasta tanto no se hiciese ese aumento, el cual no 
había sido previamente consultado y aprobado por el 
Ministerio. De tal manera, que esto trajo ciertas 
consecuencias o condiciones en cuanto a los mismos 
concesionarios para la prestación de servicio, 
adicional a eso también tenemos que tomar en 
consideración el estado de las cavas. Igualmente, 
informó que los estudiantes le han manifestado que 
las cavas todavía están dañadas, y se ha bajado el 
recurso para el arreglo de las cavas, la entrega de los 
proteicos aun y cuando de verdad se ha tenido y hay 
que reconocer que hay ciertos inconvenientes en 
cuanto al cronograma, en cuanto al no cumplimiento 
del cronograma, sino al momento de la entrega del 
proteico, se hace de una manera como que un día para 
otro, pero por ejemplo hemos tenido pollo o proteico 
en estas últimas dos entregas, el sábado llegó una 
cantidad considerable de pollo y las cavas no tienen 
capacidad para el pollo o el proteico precisamente, 
por las condiciones en las que están, entonces 
también es oportuno aclarar que es cierto que el 
precio del plato será 700 bolívares porque el 
Ministerio está colocando el proteico o la proteína 
como lo quieran llamar, adicional que el 
mantenimiento del comedor lo tiene el Ministerio es 

decir que cancela en tal caso el concesionario, hasta 
donde tengo entendido cancela nómina y cancela en 
tal caso los alimentos, que en este caso serian los 
carbohidratos. 
 
Por otro lado, con respecto al acto motivado me llama 
la atención como por ejemplo que no veo el menú, 
¿Cómo sabemos nosotros cuales son, sabemos que 
hay unas visiones nutricionales en las cuales todos los 
que ofrecen el servicio tienen un menú establecido, 
no sé si están registrados, están dentro del registro o 
cumplen con el Registro Nacional de Contratistas, lo 
otro porque no están los expedientes de las empresas 
que están allí y me llama la atención por ejemplo, que 
tenemos a Serinca y Ocenca, Ocenca no sé, pero 
Serinca si se que hubo problemas con el 
incumplimiento de contrato pues ellos estuvieron en 
la Costa Oriental del Lago y el resto de los otros 
cerraron comedores sin seguir prestando el servicio a 
los estudiantes, incumplimiento de responsabilidad 
social, entonces eso es algo que realmente llama la 
atención, como están nuevamente participando 
empresas que realmente están incumpliendo con 
todos estos procesos dentro de la Universidad del 
Zulia. 
 
De verdad pienso que esto hay que revisarlo, sé que 
es urgente todo este proceso de emergencia en cuanto 
a los comedores, pero pienso que hay empresas que 
Ocenca se que estuvo cumpliendo en cuanto a los 
comedores, pero las otras por ejemplo, Serinca, Sica 
creo que es nueva, no sé si ha participado en otras 
oportunidades, esa no pertenece al Troncal del 
Caribe, cierto no es la misma es una empresa nueva 
de las tres que están ofertando, pero las otras son las 
mismas con incumplimiento realmente de contrato 
como tal, que conste en acta mi intervención. 
 
Luego de varias intervenciones el Rector tomó la 
palabra y saluda la presencia de la profesora DILIA 
FERRER en representación de la Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, DORIS 
SALAS. 
 
Se le cedió la palabra a la doctora YAJAIRA 
ALVARADO, Representante del Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, quien expresó que en primer 
lugar quiere una consulta si es posible, y que en otras 
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oportunidades se ha hecho, cuando se llegue a la 
licitación y en eso sería bueno que después 
volviéramos a reunirnos, para ver cuáles son esas 
características, que el comedor para Cabimas sea de 
Cabimas o por lo menos con características que nos 
permitan a nosotros cumplir con la responsabilidad 
social dentro del área en el contexto donde estamos 
ubicados. De repente es el mismo cocesionario para 
todos y la responsabilidad social la está cumpliendo 
únicamente para esta zona y Cabimas que sucede, 
nosotros tenemos unos aspectos diferentes y siempre 
lo hemos venido peleando y discutiendo que 
consideren los espacios geográficos de cada una de 
las regiones, bien sea Punto Fijo o Cabimas que 
somos los distantes. La otra, es una pregunta porque 
el sábado pasado tuvimos que habilitar los espacios 
del Núcleo porque llegaron algunos proteicos y 
fueron repartidos a través del Núcleo y la Costa 
Oriental del Lago, mas sin embargo los que 
pertenecen al Comedor del Núcleo se los volvieron a 
traer para Maracaibo, porque aún persisten los 
problemas que habían de refrigeración en las cavas de 
allá y hace tiempo llegaron unos recursos y una parte 
de esos recursos habían sido destinados, porque así 
venían pagos de las directrices para reparar la 
refrigeración del Núcleo de las cavas y mantenemos 
el mismo problema. De verdad que nosotros 
queremos hacer ese llamado, mantener ese contacto 
para que sean atendidos bajo las necesidades y las 
características de la Costa Oriental del Lago. 
 
El Rector manifestó que es importante que esto se 
haga así, que se tome en cuenta la responsabilidad 
social para el Núcleo Costa Oriental del Lago, 
máxime y lo entiendo así que es una especie de 
mecanismo de relación para el Núcleo, con entidades 
que requieren desde el punto de vista de beneficencia 
y atención. Es importante que se exprese en la 
contratación así sea la misma empresa, que hay un 
componente de un 40% o de un 70% lo estimaran 
pues pero que tenga participación, atención el Núcleo 
tendría que señalar que institución pudiera ser esa. 
 
La doctora YAJAIRA ALVARADO, expresó: Rector 
tomando su palabra me gustaría que eso conste en 
acta, que quede por favor esa consideración. 
 

La profesora ZOLANGE LUGO, recordó 
nuevamente lo del precio del plato de comedor, 
después de 210 bolívares, llegó un oficio el cual era 
350 bolívares, sin embargo el Ministerio estuvo en la 
disposición de reconocer esa deuda adquirida, ni 
siquiera por el Consejo, porque aquí lo que se acogió 
fue gestionar el incremento del plato, mas no se 
aprobó el plato del comedor, por lo tanto, el 
Ministerio todavía reconociendo esa deuda así lo hizo 
y honró un compromiso que no era de él como tal. 
Igualmente manifestó que se acoge a lo de la 
profesora YAJAIRA ALVARADO, que realmente las 
responsabilidades sociales de aquellas empresas 
deberían quedar en las regiones en las cuales ellos 
están cumpliendo el servicio y no única y 
exclusivamente para acá, que conste en acta mi 
intervención por favor. 
 
El Rector expresó que ya considerado el informe, 
somete a votación si se acoge ese informe o no. Lo 
que estén de acuerdo con acoger este informe, 
teniendo en consideración las observaciones que se 
han hecho como es el cumplimiento de la 
responsabilidad social, verificarlo y que se tenga 
información para el día miércoles y las otras 
observaciones que se han hecho hacerlo con la señal 
de costumbre. 
 
Se acoge el informe, acordándose:  
1. Aprobar el acto motivado. 
2. Autorizar la contratación directa de las empresas: 
Obras y Servicios Cen, c.a (Ocenca), para los 
comedores de los núcleos técnicos (Ingeniería) y 
Punto Fijo. Servicios Institucionales, c.a (Serinca), 
para el Comedor del Núcleo Costa Oriental del Lago 
(Cabimas). Servicios Integrales, ca (Sica), para el 
Comedor Central. Siempre y cuando las empresas 
indicadas hayan cumplido con el Compromiso de 
Responsabilidad Social pendiente de años anteriores. 
3. Adjudicar el compromiso de responsabilidad social 
correspondiente a esta contratación de la siguiente 
manera: Adjudicación para el comedor central: 
Fundación Amigos del Niño con Cáncer (50%); 
Fundación Innocens Hogar para la vida del Niño con 
Sida (50%). Adjudicación para el comedor núcleo 
técnico: Asociación Zuliana de Padres y Amigos de 
Niños Excepcionales (Azupane) (40%). Instituto de 
Educación Especial Bolivariana “Zulia” (30%). 
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Unidad Educativa María Reina (30%). Adjudicación 
para el comedor núcleo COL: Fundación para el 
Desarrollo Humano de las Personas con Retardo 
Mental (Fundeprem) (50%). La Casa de la 
Misericordia (50%). Adjudicación para el comedor 
Núcleo Punto Fijo: Fundación Amigos del Hospital 
de Especialidades Pediátricas (100%). 
 
La profesora ZOLANGE LUGO GÓMEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Superior, Ciencias y Tecnología, dejó 
constancia en acta de su voto salvado de la forma 
siguiente: 
 
República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia, Maracaibo-estado Zulia, Ciudadano Dr. 
JORGE PALENCIA y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
Yo, ZOLANGE LUGO portadora de la cédula de 
identidad 7.969.669 en mi carácter de Delegada del 
Mppeuct ante el CU de LUZ, procedo de 
conformidad con lo señalado en el artículo 49 del 
reglamento interno del Consejo Universitario (CU) de 
la Universidad del Zulia (LUZ), a razonar mi voto 
salvado por escrito en lo referido a la contratación 
directa del servicio de comedores estudiantiles de la 
Universidad del Zulia en las ciudades de Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo, para el periodo 19 de 
septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, 
único punto abordado en el CU extraordinario 
realizado el día 14 de octubre de 2016. 
 
La comisión de contrataciones de LUZ sometió a 
consideración al CU extraordinario celebrado para la 
fecha ya mencionada, el acto motivado 00924-16 
soportado en los artículos 101 en sus numerales 1,3 y 
9, además de 102 y 103 de la Ley de Contrataciones 
Públicas y 114 del Reglamento de la misma ley, 
interpuesto por el Vicerrectorado Académico de LUZ 
para la contratación del servicio de comedores con las 
especificaciones ya establecidas en el párrafo 
anterior. Esta comisión considera que las empresas 
propuestas por el VAC cumplen con los requisitos de 
Ley, asunto que es aprobado por los miembros del 
CU, a excepción de los Decanos de la Facultad 
Experimental de Ciencias y del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, quienes se abstienen de votar y mi 

voto salvado el cual se justifica porque se evidenció 
lo siguiente:  
- No se presentó el pliego de condiciones tal y como 
lo indica el artículo 66 de la Ley de Contrataciones 
Públicas (LCP) (2014); solo se expuso el acto 
motivado, sin demostrar los expedientes de las 
empresas propuestas para el servicio de los 
comedores estudiantiles. 
- Emergencia comprobada según el artículo de la LCP 
(2014) pero hasta la fecha, los comedores no habían 
reiniciado el servicio para los estudiantes. 
- No se estableció el monto de cuantía para cada 
empresa por comedor, mucho menos el global, por lo 
que se desconoce la estructura de costos y los 
recursos a solicitar al Mppecut para los fines, si lo 
ameritaren. El acto motivado apenas incluye el rubro 
(sin especificar los menús, requisito necesario para la 
oferta, por lo que se desconoce los tipos de alimentos 
que contendrá la bandeja, el número de platos a servir 
y el precio ofertado (700 bs). 
- Dos de las empresas que ofrecen el servicio (Ocenca 
y Serinca) han incumplido con el compromiso de 
responsabilidad social desde el año 2013 hasta el 
2015, el cual deberá efectuarse antes del cierre 
administrativo del contrato (Artículo 31 de la LCP, 
2014) el cual está establecido como una obligación 
contractual para el beneficiario de la adjudicación, y 
su ejecución debe estar debidamente garantizada 
(Artículo 30 de la LCP, 2014). 
 
De esta manera, se está violentando el artículo 29 de 
la misma ley y a su vez, la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999). Es 
preciso destacar que este cuerpo según oficio CU 
02291-2016 acordó exigir a la empresa Ocenca el 
cumplimiento de los pagos de responsabilidad. Hasta 
la fecha no lo había. Por ello, las empresas 
mencionadas, presentan causas de rechazo en su 
oferta, según el artículo 76 de la LCP (2014), el cual 
indica que se deberán rechazar las empresas que se 
encuentren dentro de ciertos supuestos, tales como la 
no presentación de la declaración jurada del 
cumplimiento del compromiso de responsabilidad 
social (por estar fuera de ley hasta ese momento en 
cuanto a cumplimientos anteriores). 
 
Por último, tal como se ha demostrado, se está en 
presencia de una decisión que va en contra de los 
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derechos estudiantiles y de los procedimientos 
administrativos reglamentados para licitar el servicio 
a prestar en los comedores, con empresa que no 
cumplen con los requisitos y la violación de procesos 
por parte de la Universidad del Zulia. Se hace un 
exhorto a rectificar por la vía del auto tutela, según la 
cual la administración pública puede revisar sus 
decisiones en cualquier momento y lugar para 
corregir sus errores. ZOLANGE LUGO GÓMEZ, 
Delegada Mppeuct ante el CU de LUZ. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias y la profesora 
YAJAIRA ALVARADO, Representante del Decano 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, dejan constancia 
en acta de su abstención de votar. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL19.10.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
1. Asistió a la instalación de la Comisión Evaluadora 
de Discapacidad y a la reunión con los miembros de 
la comisión de Presupuesto; participó en el programa 
de Globovisión “Glocalidad” donde los estudiantes de 
esta institución presentaron sus proyectos de 
innovación; asistió a la instalación del I Congreso de 
las Artes. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al conferimiento, por primera vez, de la 
Orden Jesús Enrique Lossada, que otorgó el Clez a 
las siguientes personalidades: doctora IMELDA 
RINCÓN FINOL, doctor VINICIO NAVA 
URRIBARRI, doctor ANTONIO CASTEJÓN, post 
mortem, ÁNGEL EMIRO GOVEA y NEVI ORTIN 
de Medicina; hizo entrega de compresores a las 
diferentes facultades, al evento Glocalidad de 
Globovisión, se reunió con el doctor VENANCIO 
ROSALES sobre el caso del personal de Dinfra; a la 
entrevista con DERLANDO RUIZ, en Universidad 
sin Fronteras, a la reunión con los miembros de la 
comisión sobre el ajuste de prima directiva; al acto de 
instalación del 70 aniversario de la Facultad de 
Medicina; al acto de instalación del I Congreso de las 
Artes, de la Facultad Experimental de Arte; a la 

reunión sobre el presupuesto, al Núcleo de Decanos, 
para exponer propuesta de jerarquización de la prima 
de cargos directivos, a la reunión con la Vicerrectora 
Académica y funcionarios de la Gobernación en la 
cual se trataron varios puntos: seguridad, iluminación, 
aires acondicionados del Comedor Central, Serbiluz, 
Biblioteca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
pasarela de Humanidades y Educación. 
2. Informó sobre la obra construcción de 
revestimiento de concreto pulido en piso de oficina 
interna, acondicionamiento y demarcación de 
estacionamiento, de la antigua Sede Rectoral, 
acondicionamiento de edificio cuerpo de bomberos 
universitarios Doctor JESÚS ENRIQUE LOSSADA. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación de los actos con motivo del 
70 Aniversario de la Facultad de Medicina. Con 
apoyo del personal de Dictiluz, se realizó un plan de 
contingencia para cumplir con el proceso de 
inscripción en las facultades que tienen establecido su 
cronograma de inscripción. El personal de Apoyo 
Técnico de la Secretaría colaboró de manera 
permanente, a los fines de resolver los problemas de 
conectividad existentes. Se dio inicio al proceso de 
consignación de documentos de los bachilleres CNU 
para este período. Informó que la Gaceta 
Universitaria correspondiente al I trimestre 2016, 
enero - marzo, ya está publicada en el portal de la 
Secretaría. 
 
El Rector informó que dará derecho de palabra a la 
directiva de Asdeluz, licenciado JULIO 
VILLALOBOS, Presidente, quien expuso su asombro 
sobre la solicitud de otro gremio de esta institución 
con un número inferior de miembros, además que no 
tiene ningún convenio firmado con ninguna autoridad 
ni la institución, solicitó al Cuerpo que se pronuncie 
sobre aspectos de tipo legal y su participación en 
comisiones y otros aspectos dentro de la lucha 
sindical. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 10-16 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SABRINA GONZÁLEZ 
Diferida la designación como coordinadora y 
representante del Centro de Orientación en la 
subcomisión de Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades para los Estudiantes con Discapacidad 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SHAAMY SUREY RUIZ TONIN 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Música, desde el 1-1 al 30-9-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
WUALTER DE JESÚS VELEZ CARDENAS 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Geografía, a partir del 25-11-15. 
 
MARTHA CECILIA ARAPÉ VALECILLOS 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
28-6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA PATRICIA GÓMEZ GAMBOA 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la 
Escuela de Medicina, desde el 31-3-16 al 30-3-19. 
 
SONIA COROMOTO ROMERO AÑEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología General del Departamento de 
Microbiología de la escuela de Bioanálisis, desde el 
16-5-16 al 15-5-18. 
 
TANIA MARÍA BRAVO GONZÁLEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Medicina Tropical del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Escuela 
de Medicina, desde el 23-4-16 al 22-4-18. 

LILIANA PATRICIA GÓMEZ GAMBOA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Microbiología del Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales de la Escuela de Medicina, 
desde el 31-3-16 al 30-3-18. 
 
ANA MARÍA VEGA NÚÑEZ 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Medicina Interna de la Escuela de Medicina, desde 
el 26-2-16 al 25-2-19. 
 
DORIS JOSEFINA MOLINA SALAS 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Histología del Departamento de Morfofisiopatología 
del Departamento Morfofisiología de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 1-6-16 al 31-5-18. 
 
OLGA MARÍA BRICEÑO POLACRE 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Hematología del Departamento de Morfofisiología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 1-6-16 al 31-5-18. 
 
LISBETH COROMOTO RANGEL MATOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del Departamento Morfofisiopatología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 27-6-16 al 26-6-
18. 
 
JENNY MARGARITA SALAZAR PÉREZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Citopatología del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 28-6-16 al 27-6-18. 
 
CIRO ÁNGEL MONTIEL URDANETA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Anatomía del Departamento de Morfofisiopatología 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 28-6-16 al 27-
6-18. 
 
EVA MENDOZA DE GRATEROL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Biología Celular del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Enfermería, 
desde el 3-6-16 al 2-6-18. 
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OMAIRA DEL PILAR AÑEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Análisis Instrumental del Departamento de Química 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 4-7-16 al 3-7-
18. 
 
BETTY MERCEDES BENÍTEZ PAYARES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Biología Celular del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 25-6-16 al 24-6-18. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta Nos. 32 33-
16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NANCY HERNÁNDEZ PULGAR 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 6 meses y 20 días, a 
partir del 28-9-16. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MILADY JOSEFINA URRIBARRI MELENDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-15. 
 
JOSÉ LUIS ANGARITA ALCALA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GAZELLE FUENMAYOR GRANADILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-2-16. 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CECILIA CRISTINA SOCORRO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
1-17. 
 
ISELA ROSA DÍAZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
6-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
KARINA MADRIGAL TALLAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HENDER ALEXANDER VILORIA MATHEUS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-6-16. 
 
NORBERTO JOSÉ OLIVAR PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VARINIA MARCANO DOMINGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-16. 
 
SEDOLFO JOSÉ CARRASQUERO FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-16. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALEXIS DANIEL FUENMAYOR BOSCÁN 
Diferido el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-9-16. 
 
MARÍA DE LOS ANGELES ARAQUE SOTO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 22 días, a 
partir del 28-9-16. 
 
CRISTINA DEL VALLE UZCATEGUI ARRIETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 12 días, a 
partir del 28-9-16. 
 
LUIS RAFAEL SOTO GRANADILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
4-16. 
 
MARBELLA CAROLINA DUQUE RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-2-17. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GLADIS ANTONIA HERNÁNDEZ LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-17. 
 
RONNY JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-17. 
 
CARLOS EDUARDO SUÁREZ ROSALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-16. 
 
ORLANDO BENITO MONTOYA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-9-16. 

LUISIM JOSÉ GARCÍA AGUILAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-17. 
 
OSCAR ANDRÉS GARCÍA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-15. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 15, 16 y 
17.16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LISETH BASTIDAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Entomología, del Departamento Fitosanitario, a partir 
del 19-10-16. 
 
MARBELIS NAVA ROSILLON 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Economía 
y Contabilidad Agrícola, del Departamento de 
Ciencias Sociales y Económicas, a partir del 19-10-
16. 
 
BELTRÁN BRICEÑO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Microbiología del Departamento Fitosanitario, a 
partir del 19-10-16. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RODRIGO PIRELA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Expresión, 
a partir del 20-6-16. 
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ERICK QUEVEDO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Expresión, 
a partir del 20-6-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
PEDRO LUIS BRACHO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Derecho Penal II, a 
partir del 19-10-16. 
 
PEDRO ALVES FINOL GARCÍA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Derecho Procesal del 
Trabajo, a partir del 19-10-16. 
 
ANNABEL GONZÁLEZ CHAVEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Actividades de 
Orientación, a partir del 19-10-16. 
 
REYNALDO JÍMENEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Gerencia Social, a 
partir del 19-10-16. 
 
FERNANDO MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional I 
(área Civil Mercantil), a partir del 19-10-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
HELY CHAVIEL BARAZARTE 
Diferida la contratación, como personal docente en 
formación, por 1 año, a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la asignatura Unidad de Producción de 
Rumiantes Ovinos y Caprinos. 
 
 
 

AMARU PIRELA DE URDANETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Fisiología 
Animal, a partir del 19-10-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
VIRGINIA MORENO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Orientación I y II, a 
partir del 19-10-16. 
 
MARY YENSI MUÑOZ GUERRERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Orientación I y II, a 
partir del 19-10-16. 
 
RAYMOND SILVA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Química 
Inorgánica, del 16-5-16 al 15-5-17. 
 
ANGELINA FERNÁNDEZ ALVAREZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Humana y 
Salud, desde el 28-6-16 al 27-6-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DELEANA RINCÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Orientación, a partir del 19-10-16. 
 
ANALIA CASTILLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Orientación, a partir del 19-10-16. 
 
ANGELICA FUENMAYOR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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completo, para el dictado de la asignatura, Geometría, 
a partir del 19-10-16. 
 
ÁNGEL GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Cálculo II, 
a partir del 19-10-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANTONIO FEREIRA GUTIERREZ 
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 19-10-16. 
 
ANA GRATEROL MENDOZA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Microbiología y 
Parasitología, a partir del 19-10-16. 
 
DIANA RODRÍGUEZ PEROZO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
II, a partir del 19-10-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JULIAN NORIEGA 
Diferida la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Teoría de 
Los Sistemas, del Programa de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
 
GREILYS MENDOZA SANTELIS 
Diferida la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Equipos 
Industriales, del Programa de Educación. 
 
CAROLINA BLANCO 
Diferida la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Relaciones 
de Trabajo, del Departamento de Ciencias Humanas. 
 
 

EUDIS MINDIOLA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Área Ciencias 
Pedagógicas, del Departamento de Ciencias 
Humanas, desde el 15-12 al 14-12-15. 
 
CARLOS NEGRELLI 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Hidrología, 
desde el 18-1-16 al 17-1-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SAUL PERERIA GRANADILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Despacho Decanal, desde el 11-1 al 29-7-16 y desde 
el 19-9 al 16-12-16. 
 
BLANCA FUENMAYOR DE D´WINDT 
Aprobada la contratación como Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de Facultad, desde el 11-1 al 29-7-16 y 
desde el 19-9 al 16-12-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, (6 h/s), para la 
cátedra Clínica Quirúrgica (Módulo ORL) Hospital 
Central. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, (6 h/s), para la 
cátedra Clínica Quirúrgica (Módulo Oftalmología) 
Hospital Universitario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Bioquímica General. 
 

Gaceta – LUZ, Octubre 2016 23 
 

 
 



  

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Pediátrica del Hospital Adolfo Pons. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Pediátrica del Hospital de Niños de Veritas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Farmacología. 
 
3. Aprobadas las siguientes solicitudes de prórroga 
para la presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOAN VERA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Química, nivel 
doctorado, desde el 10-3-08 al 10-3-14, más (60) días 
hábiles. 
 
PATRICIA RODRÍGUEZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Química, nivel 
doctorado, desde el 24-3-08 al 24-3-14, más (60) días 
hábiles. 
 
MARÍA LEAL 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Química, nivel 
doctorado, desde el 3-4-08 al 3-4-14, más (60) días 
hábiles. 
 
ALFREDO GUTIÉRREZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Ciencia Política y 
Derecho Público, mención Derecho Público, nivel 
maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, más (60) días 
hábiles. 
 
NADIA SÁNCHEZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Química, nivel 
doctorado, desde el 24-3-08 al 24-3-14, más (60) días 
hábiles. 
 

MIGUEL MORALES 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Química, nivel 
doctorado, desde el 24-3-08 al 24-3-14, más (60) días 
hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YULIBETH ROMERO 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en Ciencias de la 
Comunicación, mención Socio-Semiótica de la 
Comunicación y la Cultura, nivel maestría, desde el 
1-3-10 al 1-3-16, más (60) días hábiles. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, como profesor 
invitado, por participación en actividades de docencia 
de postgrado, dictando la cátedra Teoría Política 
Contemporánea, (2 u/c), Sección 02, desde el 13-11-
13 al 22-1-14. 
 
ROGER DAVILA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, como profesor 
invitado, por participación en actividades de docencia 
de postgrado, dictando la cátedra La Terminación del 
Proceso y los Recursos, (3 u/c), Sección 1, desde el 
26-6 al 18-7-15. 
 
ADRIANO RUIZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, como profesor 
invitado, por participación en actividades de docencia 
de postgrado, dictando la cátedra Derecho de la 
Función Pública, (2 u/c), Sección 02, desde el 3-7 al 
19-9-15. 
 
MARÍA ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, como profesora 
jubilada, por participación en actividades de docencia 
de postgrado, dictando la cátedra “Electiva II: 
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Políticas Públicas y Nueva Gestión Públicas”, (2 u/c), 
desde el 6-6 al 3-7-15. 
 
Aprobado el pago, 32 horas totales, como profesora 
jubilada, por participación en actividades de docencia 
de postgrado, dictando la cátedra Derecho Municipal, 
nivel maestría (2 u/c), desde el 9-4 al 7-5-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LIGIA GARCÍA 
Aprobado el pago, 64 horas totales, como profesora 
invitada, por participación en actividades de docencia 
de postgrado, dictando la cátedra Los Procesos de 
Investigación en el Contexto de la Educación Basada 
en Competencias, (4 u/c), desde el 2-11-15 al 26-3-
16. 
 
FACULTAD DE INGENIERIA 
 
JORGE ROMERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, como profesor 
invitado, por participación en actividades de docencia 
de postgrado, dictando la cátedra Simulación 
Numérica de Yacimiento (3 u/c), Sección 01, desde el 
29-6-15 al 28-11-15. 
 
5. Aprobado el pago, 60 horas totales, para el 
profesor ORLANDO ZAMBRANO, de la Facultad 
de Ingeniería, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, dictado la cátedra Tópicos 
Especiales I, Geomecánica de las Rocas, desde el 28-
3 al 15-7-16. 
 
6. Aprobado el pago, 4 horas semanales, para el 
profesor JORGE FUENMAYOR, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por su participación en 
actividades de docencia de pregrado, dictado la 
cátedra Comunicación Texto y Contexto, desde el 1.2 
al 27.5.16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 

concurso de oposición del profesor GERARDO 
CHOURIO CARRILLO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
2. La comunicación de la doctora DALMARY 
SALAZAR, Asesora del Despacho Rectoral, en la 
cual informa que las normas sobre las Fundaciones, 
Asociaciones o Sociedades Civiles o Mercantiles de 
las Universidades Nacionales, en su artículo 8, inciso 
b señala: "Evaluar en forma continua los resultados 
de la gestión de la Fundación, Asociación o Sociedad 
Civil Mercantil, de resultar negativa la gestión, el 
Consejo Universitario o equivalente tomará las 
medidas pertinentes del caso", al realizar la 
evaluación financiera de la Fundación y Empresas 
Rentales de la Universidad del Zulia podrá corroborar 
en cuadro anexo, los recurrentes resultados negativos 
de algunas empresas y fundaciones de la misma. 
3. El acta No. 8-16, de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor RAFAEL 
SOTO RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
 
SIN EFECTO EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La situación presupuestaria financiera del Proyecto 
Operativo 04, según comunicación anexa, a solicitud 
de la profesora ÁNGELA LEIVA, porque lo 
planteado es extemporáneo. 
 

SOLICITUDES 
1. Se remite al Consejo Central de Pregrado y a la 
Dirección General de Planificación, para estudio e 
informe, la creación de la Sección Departamental 
Ambiental: Microbiología Ambiental, Estudio de 
Cuerpo de Aguas, Geomántica, Contaminación 
Ambiental, Control de Contaminación Atmosférica 
Ambiental, Análisis y Prevención de Riesgos 
Ambientales, Dinámica y Modelaje de Sistemas 
Naturales I, Dinámica y Modelaje de Sistemas 
Naturales II, Sistema de Tratamiento de Aguas 
Naturales, Seminario: Evaluación e Impacto 
Ambiental, Manejo y Disposición de Residuos, 
Seminario: Gestión y Calidad del Medio Ambiente, 
Taller de Educación Ambiental, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
2. Aprobada la constitución del Comité de Compras 
del Vicerrectorado Administrativo. Asimismo, se 
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anexa copia del CU.06805-08, en el cual se aprobó la 
conformación del Comité de Compras anterior. 
3. Aprobado el Plan de Formación 2017 de Beca y 
Año Sabático, de la Facultad de Medicina. 
4. Se remite a la Secretaría, para estudio e informe, la 
solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la carga 
de la planilla de notas No. F-405893, correspondiente 
a la asignatura Clínica Médica COD.110063 del 
período académico anual 2005, donde aparece la 
ciudadana ALEXANDRA ARAUJO ÁLVAREZ, 
quien egresó de la Facultad de Medicina, como 
Médico Cirujano el 8-12-06, y por error 
administrativo, no fue cargada en el sistema. 
5. Aprobada la reprogramación del primero y 
segundo semestre del 2016, Curso de Verano 2016 y 
primer período 2017, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
6. Aprobado el permiso del profesor JOSÉ 
ARANGUREN, Director de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien asistió como 
ponente al evento VII Congreso Venezolano de 
Mejoramiento Genético y Biotecnología Agrícola 
(VII Conveme), del 13 al 15-7-16. 
 
El Rector informó que está la Presidenta de la 
Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mamas 
(Famac), y se le invitó a un derecho de palabra para 
brindar información sobre la enfermedad y su 
prevención. 
 
7. En relación con la solicitud del bachiller JOSÉ 
JAVIER BARBOZA, Representante de la Federación 
de Centros Universitarios, sobre la exigencia del pago 
inmediato a la empresa Ocenca, a la cual se le adeuda 
desde el mes de julio y la diferencia de los precios del 
plato de 270 a 350 desde la última semana de abril y 
el mes de mayo del 2016. Al respecto la profesora 
ÁNGELA LEIVA, hizo una aclaratoria a los 
miembros del Cuerpo sobre este punto: Le pido que 
se le explique al bachiller, cuáles son sus 
competencias, que cree que como estudiante deben 
defender sus derechos, pero qué primero tienen que 
averiguar, constatar exactamente, cubrir ciertas 
instancias, antes de llegar al Consejo Universitario, 
Máximo Organismo de decisión de esta universidad. 
 
Primero ante todo se pone en tela de juicio de alguna 
manera la gestión presupuestaria desde el 

Vicerrectorado Académico, a través de Didse, aclaró 
que el día 4-8-16, mediante el DIR 1012, firmado por 
la doctora MARJORIE CADENAS, el depósito en las 
cuentas de LUZ la cantidad de 147.800 y tantos, que 
cosa es el DIR? Es el oficio que emana la Opsu que 
se nos indica a nosotros como vamos a ejecutar ese 
presupuesto y aquí dice textualmente, para cubrir 
gastos de servicios del comedor. 
 
Paso ahora a Ocenca, es la empresa que prestó 
servicio al comedor, vía apoyo con alianza estratégica 
con la Gobernación del Estado Zulia, la Vicerrectora 
Académica en su afán de resolver el problema del 
comedor pidió ayuda, por qué, qué pasó? Las 
empresas concesionarias prestaron sus servicios hasta 
el 31 de mayo, estaban fuera del contrato ya, junio y 
julio, ninguna empresa quiso concursar, pueden 
constatar y contrataciones puede dar fe de que se 
abrieron 3 concursos y los 3 para la adjudicación 
quedaron desiertos. La Vicerrectora solicitó hablar 
con el Gobernador, a raíz de qué un grupo de 
estudiantes, donde estoy casi segura que estaba el 
bachiller BARBOZA, fueron a la Casa del 
Gobernador a protestar, el Gobernador llamó a la 
Vicerrectora Académica, y le preguntó cuál es el 
problema? Ella le respondió. No tenemos empresa 
para prestar el servicio de comedor, él le dice, 
búsqueme una que yo voy apoyar ese servicio, y 
Ocenca, nada más prestó el servicio hasta el mes de 
junio, ni el mes de julio ni el mes de septiembre, que 
pasa, que el Gobernador de alguna manera tampoco 
tenía los recursos y entonces el señor NÚÑEZ, quería 
que se lo tramitáramos con estos recursos de 147 
millones. 
 
Aquí no dice que se pague la deuda esa del 
Gobernador, si nosotros lo hubiésemos pagado por 
esta vía, nos hubieran acusado de desviación de 
fondos, sin embargo, no nos cerramos y lo digo con 
propiedad, porque yo participé en eso directamente, 
dimos las pautas para que el Gobernador hablara, 
pidiera al Ministerio de Educación la autorización 
para pagar por esa vía, e incluso la doctora 
MARJORIE CADENAS, en conversación con el 
Rector, autoriza y dicho sea de paso, no ha llegado la 
modificación de este DIR, este es el DIR 1012, y ella 
tengo entendido que se comprometió a enviar dicha 
comunicación, pero nosotros creemos en su palabra. 
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El Rector hizo un acto motivado, la Vicerrectora 
también hizo un acto motivado, y por esa vía cuando 
el ciudadano Gobernador certificó la deuda con 
Ocenca, después de haber cubierto todas esas etapas, 
nosotros le cancelamos. El Gobernador está 
certificando 81 millones y pico, para el servicio de un 
mes de Ocenca, lo cual no coinciden con los platos 
aprobados por el Gobernador, entonces el bachiller 
desconoce que a Ocenca se le pagó el 30 de 
septiembre esa deuda, después que nosotros 
obtuvimos la autorización, no solamente de la 
Ministra EULALIA, sino de la doctora MARJORIE 
CADENAS de la Opsu, hacerlo fuera de eso era 
llegar a un riesgo de una auditoría o nos dijeran que 
estábamos desviando fondos, porque aquí dice, platos 
del comedor, no de ningún contrato, de acuerdo con 
el ciudadano Gobernador, dieron la orden. Lo 
cancelaron el día 30-9-16 porque se tardó todos esos 
días, porque se metió el asueto de vacaciones y luego 
ese fue el tiempo que se tardó la Opsu para dar la 
autorización, dada la autorización se gestionó el 
trámite, eso es lo que desconoce el bachiller. 
 
Lo segundo que desconoce, y que aquí ustedes han 
gestionado ante el Ministerio de Educación, ante la 
Opsu, directamente las diferentes solicitudes de 
incrementos de plato que las empresas hicieron 
durante el año 2016 hasta la fecha, ni depende de la 
Universidad del Zulia, ni depende del Vicerrectorado 
Académico subir, cambiar, modificar ni el número de 
bandejas servidas, ni el costo de la bandeja, sino lo 
autoriza la Opsu, eso es lo segundo porque él dice, la 
diferencia del plato, lo otro es, que yo me pregunto? 
¿Qué les pasa a los bachilleres que pierden la brújula, 
y no solamente a los bachilleres, sino a muchas 
personas, porque no cubren las instancias y porque 
ponen en tela de juicio una cosa tan elemental? ese 
señor de Ocenca es él mismo que no ha cancelado 
hoy día la Responsabilidad Social. 
 
8. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Instituto Universitario de 
Tecnología Mario Briceño Iragorry (Iutembi), cuyo 
objetivo es la prosecución de estudios de los TSU 
egresados del Iutembi en Trabajo Social para optar al 
título de Licenciados en Trabajo Social a través de un 
programa de equivalencia otorgado por LUZ. 

Asimismo, autoriza para que el Rector lo suscriba en 
nombre de LUZ. 
9. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, domiciliado en: Edificio Rectoría, calle 
Matamoros 8 y 9, Zona Centro, C.P. 87000, en Cd. 
Victoria, Tamaulipas, México, cuyo objetivo es 
ejecutar acciones conjuntas que contribuyan al 
fortalecimiento del talento humano de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, a través de la formación de 
profesionales en el Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales, mención Gerencia conducente a la 
obtención del grado de Doctor en Ciencias Sociales, 
mención Gerencia. Asimismo, autoriza que el Rector 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería 
para mantener abierta la sección 001 (Única) de 
Economía Empresarial, actualmente con 5 inscritos. 
11. Se acepta la renuncia del profesor JESÚS 
OLIVARES, como auxiliar docente y de 
investigación, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 20-5-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura y publicación del respectivo 
concurso. 
12. Se acoge el informe de DAJ. 151-16 de fecha 28-
9-16, sobre la renuncia de la profesora ANA ISABEL 
BARBOZA DURÁN, como personal contratado de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 3-11-
15. 
13. Aprobada la designación del profesor IVÁN 
MENDOZA, Decano encargado del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, desde el 19-9 al 2-10-16, debido a 
problemas de salud presentando por el doctor 
CARLOS GARCÍA. 
14. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para resolver asuntos de índole personal, 
desde el 1-8 al 25-9-16. 
15. Se acepta la renuncia de la profesora JORLY 
MEJÍA MEDINA, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 30-9-16, a dos (2) cargos en la 
cátedra de Dietoterapia desde el 21-1-08 y en la 
cátedra de Investigación en Nutrición desde el 11-4-
08, de la Escuela de Nutrición y Dietética. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura y 
publicación del respectivo concurso. 
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16. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
ELENA ESPINA CARRASQUERO, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 22-7-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del respectivo concurso. 
17. Se acepta la renuncia de la profesora SARAI 
ELENA ESPINA CARRASQUERO, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 1-7-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del respectivo concurso. 
18. Se acepta la renuncia de la profesora MAYELA 
CABRERA DE BRAVO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 15-7-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del respectivo concurso. 
19. Se acepta la renuncia de la profesora ZULIBETH 
CAROLINA RODRÍGUEZ MANZANERO, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 15-9-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura y 
publicación del respectivo concurso. 
20. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la extensión del permiso no remunerado, por (1) año, 
de la profesora MARÍA PORTILLO, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, para solventar problemas de 
índole personal, a partir del 14-9-16. 
21. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, de suspender el pago por 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
para los profesores: ORIANA SILVA, GUSTAVO 
BASANTA y REINADO JOSÉ OCANDO, desde el 
1-1-16 al 31-7-16 y del 15-9 al 18-12-16, adscritos a 
la Escuela de Música, quienes ganaron concurso de 
oposición. Asimismo, el caso de la profesora 
ASPACIA PETROU, adscrita a la Escuela de Artes 
Plásticas, a quien le fue aprobado un cambio de 
dedicación de medio tiempo a tiempo completo, a 
partir del 10-11-15, según VAD No. 3564 de fecha 
28-9-16, se remite para su consideración dejar sin 
efecto los oficios VAD-2643, 2646 y 2662. (copia 
anexa) de acuerdo a lo solicitado. 
22. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor LENÍN HUERTA MORILLO, del 20-
2-95 al 3-4-97 (becario docente), adscrito a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su 

jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
23. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor VÍCTOR ALBERTO 
GRANADILLO, desde el 19-2-87 al 19-5-90 
(preparador), del 20-5-90 al 30-10-91(no se evidencia 
contrato, ni pago), del 1-11-91 al 30-10-93 (becario 
académico), adscrito a la Facultad Experimental de 
Ciencias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ROSANNA CALCHI LACORTE, 
desde el 17-10-91 al 29-6-92 (contrato), del 30-6-92 
al 20-7-94 (becario académico), adscrita a la Facultad 
Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
25. Se remite a la Dirección General de Planificación 
Universitaria, para estudio e informe, la solicitud de 
la aprobación de la Filosofía de Gestión, Estructura 
Organizativa y Manual de Normas y Procedimientos 
de la División de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
26. Aprobada la solicitud de reprogramación del 
calendario académico de la Escuela de Economía, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
correspondiente al primer período 2016. 
27. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Escuela de Economía, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, correspondiente 
al segundo período 2016. 
28. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico correspondiente al primer período 2016, 
de la Escuela de Administración y Contaduría 
Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
29. Aprobado el nombramiento del profesor LUIS 
MELÉNDEZ, como Representante del Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericano (Ceela), 
Universidad del Zulia, ante el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). 
30. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor OSWALDO LARREAL, desde el 21-
11-94 al 21-11-96 (preparador), del 22-11-96 al 18-5-
97 (no se evidencia contrato, ni pago), del 19-5-97 al 
20-4-98 (preparador), del 21-4-98 al 14-3-00 
(contrato) y a partir del 15-3-00 nombramiento, 
adscrito a la Facultad Experimental de Ciencias, para 

28  Gaceta – LUZ, Octubre 2016  
 
 



efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
31. Aprobada solicitud de prórroga, por un (1) año 
más del permiso no remunerado de la profesora 
NAIROBY NAMIAS, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para estudiar Integración de páginas Web, en 
Montreal, Canadá, del15-9-16 al 14-9-17. (Dejar sin 
efecto lo aprobado en la Delegada del 10-10-16). 
32. Aprobado el incremento del canon de 
arrendamiento de la Residencia "Mi Santa", cuyo 
contrato es del 1-1 al 31-12-16, efectivo desde el 1-9-
16 al 31-12-16. 
33. Aprobado el incremento del canon de 
arrendamiento de la Residencia "San Pedro", cuyo 
contrato es del 1-1 al 31-12-16, efectivo desde el1-9 
al 31-12-16. 
34. Aprobado el incremento del canon de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva Lourdes", 
cuyo contrato es del 1-1 al 31-12-16, efectivo desde 
el 1-9- al 31-12-16. 
35. Aprobado el incremento del canon de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva Lolita", cuyo 
contrato es del 1-1 al 31-12-16, efectivo desde el 1-9-
al 31-12-16. 
36. Aprobado el incremento del canon de 
arrendamiento de la Residencia "El Olivar", cuyo 
contrato es del 1-1 al 31-12-16, efectivo desde el 1-9 
al 31-12-16. 
37. Aprobado el incremento del canon de 
arrendamiento de la Residencia "Paraguaná", cuyo 
contrato es del 1-1 al 31-12-16, efectivo desde el 1-9 
al 31-12-16. 
38. Aprobado el incremento del canon de 
arrendamiento de la Residencia "Miriam", cuyo 
contrato es del 1-1 al 31-12-16, efectivo desde el 1-9 
al 31-12-16. 
39. Se quedó en conocimiento del acto motivado 
anexo, con motivo de la crisis administrativa 
planteada por la Dirección de los Servicios Médicos 
Odontológicos. 
40. Aprobada la renovación del contrato de 
exclusividad de licenciamiento de contenido entre 
Insignia Mobile Comunications, c.a. y la Universidad 
del Zulia, a través de dispositivos móviles de 
Plataforma 2.5G y 3G, período 1-1-2 al 31-12-17, con 
modificación en la tarifa a Bs. 10,00 + Básico + IVA. 
41.Aprobada la solicitud de la doctora SUSANA 
GÓMEZ ARVELO, Coordinadora del Núcleo de 

Decanos, sobre la propuesta de nuevos aranceles de 
los procesos en las Secretarías Docente de LUZ y 
otros espacios afines de pregrado (en donde 
apliquen). 
42. Se autoriza y se envía a la Comisión de 
Contrataciones, la solicitud de la Dirección de 
Recursos Humanos, de la apertura de proceso de 
contratación del HCM para el personal obrero. 
43. Se autoriza la apertura y se remite a la Comisión 
de Contrataciones, la solicitud de la Dirección de 
Recursos Humanos, sobre la apertura del proceso de 
contratación de la cesta ticket navideña. 
44. En relación con la solicitud de los decanos, para 
que los profesores contratados puedan disfrutar de 
cobertura médica ilimitada, la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ informa que esto viene operando desde 
el año pasado, esto ha salido en prensa antes del 
periodo vacacional de diciembre, y posterior al 
periodo vacacional de diciembre, ha sido publicado 
en nuestro encartado, la universidad tiene toda la 
responsabilidad con todos sus trabajadores de atender 
la salud por Ley, de todos sus trabajadores y eso no 
establece diferencia entre contratados y ordinarios, 
pero lo que ocurre con un becario que es reciente, no 
va a manejar esa información, la universidad tiene 
que informar el procedimiento porque tenemos un 
procedimiento establecido, cree que lo que hay es que 
mantener la información, pero no está muy de 
acuerdo en que aprobemos algo hoy, porque es como 
decir que no lo estábamos haciendo, y de hecho si lo 
estábamos haciendo y las clínicas siempre están en 
contacto con la Comisión de Contingencia, se ha 
autorizado cantidad de casos para los profesores 
contratados, no es uno ni dos, son un número 
importante de casos y lo que tendríamos que decidir 
hoy es que se vuelva a informar sobre todo por la 
cercanía del periodo vacacional, que se vuelva a 
informar a toda la comunidad profesoral cual es el 
procedimiento que se está siguiendo. El año próximo 
tenemos que dar una información sobre la 
incorporación de los familiares a esta prestación de 
servicio y nos tocará en ese momento dar la 
información. Estamos trabajando ahorita con ese 
acontecimiento que es la incorporación de los 
familiares. 
45. La Facultad de Agronomía sometió a 
consideración informe sobre la situación actual de la 
Granja Ana María Campos, en relación a este punto 
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se acordó: 1. Remitir oficio a la Comisión de 
Contrataciones, haciéndole la observación sobre el 
hecho de los robos ocurridos en la granja y la 
responsabilidad de la empresa por los mismos. 
Asimismo si en el pliego de la contratación se 
establece el uso de armas en áreas como la granja, las 
haciendas. 2. Registrar los siniestros ocurridos con 
esta empresa para solicitar el reintegro respectivo. 
 
Después de este punto el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, solicitó se incorpore un último punto. 
 
46. El planteamiento del Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, relacionado con las Revistas de LUZ, 
que están paralizadas, y se han recibido artículos de 
todas partes del mundo. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRIGUEZ intervino: Rector, cree que esto es 
sumamente urgente porque nos iremos a quedar sin la 
revista, porque no tiene sentido estar recibiendo 
artículos de todas partes del mundo, porque creen en 
nuestras revistas y no tengamos la periodicidad que se 
tiene que tener. Hablé con la Vicerrectora Académica 
la semana pasada, y me dijo que ya habían llegado a 
un acuerdo entre Condes y Serbiluz y resulta que eso 
no es así, están paralizadas, no están subiendo las 
Revistas porque Condes le incumplió a Serbiluz, cree 
que aquí tenemos que o sea yo siempre digo que 
nosotros en esta universidad yo le quito a Rectoría 
para meterle a Veterinaria y Veterinaria le tiene que 
dar, o sea reciclamos el dinero entre nosotros, si son 
dos dependencias de un mismo despacho, no entiendo 
porqué Serbiluz tiene que cobrarle a Condes, no sé 
como es el cuento, porque el problema que quien se 
está perjudicando es la institución. No concibo que 
tengamos todas las revistas de la Universidad del 
Zulia paralizadas que no sé estén publicando cuando 
uno ha recibido artículos de todas partes del mundo, 
le ha enviado la carta de aceptación, y cuando uno 
envía la carta de aceptación le dice, que su artículo 
será publicado en tal número y en tal fecha, esto es de 
suma urgencia. Se acordó dar un voto de confianza a 
la Vicerrectora Académica, para que conjuntamente 
con el Condes, Serbiluz y los editores de revistas 
analicen está situación y busquen una solución. 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado para el próximo Consejo Universitario, 
el derecho de palabra para la directiva de Siproluz. 
2. Aprobado, para dentro de 15 días, el derecho de 
palabra para el Director de la Federación 
Ambientalista. 
3. Se dio lectura a la comunicación de los bachilleres 
YBRAHIN GUTIERREZ y JOSÉ BARBOZA, sobre 
la suspensión de evaluativos y la toma de asistencia 
en todas las facultades y núcleos de nuestra Casa de 
Estudios los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016, con 
el fin de garantizar que los estudiantes que así lo 
deseen, puedan firmar para la recolección de firmas 
del 20% la realización del Referendo Revocatorio, sin 
que se vea perjudicado su desempeño académico. 
Aprobado. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 19.10.16 

 
“AJUSTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

(POA) PRESUPUESTO (PPTO) DE GASTOS DE 
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ), AÑO 
2017, APROBADO DE MANERA UNÁNIME 

POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO (CU) EN 
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL 3-10-16” 
 
El Rector cedió la palabra al doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, quien expuso: En atención a instrucciones 
recibidas, correos de fechas 5-10-16 y 6-10-16, 
respectivamente, (anexos), mediante los cuales las 
autoridades gubernamentales (Onapre- Opsu), que 
rigen el proceso de formulación y elaboración del 
Proyecto de POA-PPTO, ejercicio económico 
financiero 2017, exhortan a la institución a realizar 
los ajustes correspondiente al POA-PPTO de gastos 
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LUZ - 2017, aprobado de manera unánime por el 
Consejo Universitario en su sesión extraordinaria 
celebrada el 3-10-16. Los ajustes señalados por el 
Mppeuct-Opsu son los siguientes: 
 
1. Gastos de Personal: Frecuencia de Cargos 
 
Solo se admitirá como número máximo de cargos 
2017, los cargos plenamente reconocidos por el 
Mppeuct-Opsu en el POA-PPTO 2016, es decir: 
 

• Activos (fijos y 
contratados) 

7.894 cargos 

• Pasivos 
(jubilados, 
pensionados y 
sobrevivientes) 

 

397cargos 

Total 14.291cargos. 
 
Dicho ajuste, obedece a que, en el proceso de 
formulación presupuestaria 2017, no está autorizada 
la reposición de cargos, lo cual sólo se hará efectiva 
previa autorización del Mppeuct-Opsu. En este 
sentido, la institución deberá presentar al ministerio, 
solicitud plenamente justificada para su trámite y 
gestión (comunicación DGD-108 de fecha 30-9-16). 
 
2. Providencias Estudiantiles: Beneficios 
Socioecónomicos 
 
De acuerdo a los lineamientos emanados del 
Ministerio, se debe garantizar la cobertura 
presupuestaria durante todo el año 2017 (12 meses) 
de los siguientes beneficios socio-económicos 
estudiantiles: becas, preparadurías, comedores, Fames 
y transporte. 
 
Luego de su intervención el Doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, informó al Cuerpo que será enviado el 
documento con sus correcciones, anexos a cada 
miembro del Consejo Universitario. El Rector 
sometió a consideración el documento, quedando 
aprobado por el Consejo Universitario. 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
24.10.16 

 
“PRONUNCIAMIENTO DE LUZ ANTE LA 

DECISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL DE SUSPENDER LA 

RECOLECCIÓN DEL 20% DE FIRMAS DE 
ELECTORES PARA ACTIVAR EL 

REFERENDUM REVOCATORIO AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ASIMISMO 
SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA 

CIUDAD UNIVERSITARIA, ESPECIALMENTE 
EN LA FACULTAD DE INGENIERÌA” 

 
Luego de leída la convocatoria, el Rector le dio el 
derecho de palabra a la doctora SUSANA GÓMEZ, 
como coordinadora de la comisión que el Rector 
nombró en reunión del día viernes 21-10-16, 
integrado por el Mg. IVÁN CAÑIZALES, Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Dra. 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, Dr. 
LUÍS EDUARDO DÍAZ, Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dr. 
GUSTAVO MONTERO, Asesor Jurídico del Rector, 
Ing. DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario y Lic. 
JESÚS URBINA, Director General de 
Comunicación, para elaborar un comunicado. 
 
Seguidamente, se dio lectura del comunicado 
elaborado por la comisión y con la intervención de 
los miembros de Consejo se hicieron las 
observaciones correspondientes, quedando de la 
forma siguiente: República Bolivariana de Venezuela, 
Universidad del Zulia. Consejo Universitario. 
 

COMUNICADO 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ), en su sesión extraordinaria de fecha 24 de 
octubre de 2016, acordó por unanimidad dirigirse a 
los poderes públicos de la nación, a la comunidad 
universitaria, a la sociedad venezolana y a la 
comunidad internacional, en atención a la decisión 
por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
suspender el proceso de recolección del 20% de 
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voluntades del padrón electoral, previsto entre el 
miércoles 26 y el viernes 28 de octubre próximos, a 
los fines de viabilizar el Referéndum Revocatorio del 
mandato del Presidente de la República. 
 
Como es del conocimiento público, en varios estados 
del país, juzgados penales sin competencia electoral, 
dictaron medidas cautelares para suspender el curso 
del proceso que conduce al Referéndum Revocatorio. 
Seguidamente, el CNE suspendió el proceso de 
recolección de voluntades, acatando la medida 
dictada por estos tribunales. 
 
Sobre el respecto, este Cuerpo considera: 
1) El CNE autenticó y validó la recolección del 1% 
de las firmas necesarias para activar el proceso de 
solicitud del Referéndum Revocatorio del mandato 
del Presidente de la República. 
2) Los tribunales penales NO son competentes, por 
razón de la materia, para dictar medidas cautelares 
que conculquen derechos electorales de los 
ciudadanos. 
3) La suspensión del Referéndum Revocatorio viola 
la Constitución Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV), la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, y contraviene la Carta 
Interamericana Democrática, instrumento que prevé 
sanciones contra los países adscritos a la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que se 
desmarquen del orden democrático. 
 
Este hecho abriría un período peligroso e incierto en 
medio de la aguda crisis política de nuestra nación, 
por cuanto se destaca que el Referéndum Revocatorio 
es visto como el último recurso electoral, 
democrático, y constitucional, para evitar una 
confrontación violenta entre los venezolanos. Aunado 
a esto, la grave crisis económica, con una elevada 
inflación y escasez de alimentos y productos básicos, 
ha agudizado la opinión de los venezolanos de 
favorecer un cambio de rumbo en el modelo 
económico nacional. 
 
4) En la actualidad, en nuestro país no existe Estado 
de derecho ni condiciones políticas de pleno ejercicio 
de los derechos democráticos, por cuanto los órganos 
de administración de justicia, así como el poder 

electoral, están abiertamente parcializados en favor 
del gobierno. 
5) La Asamblea Nacional, expresión máxima del 
Poder Legislativo de la República, en sesión 
celebrada el domingo 23 de octubre pasado, aprobó el 
acuerdo para la restitución del orden constitucional, 
en el que se declara que, con la suspensión de la 
segunda fase del Referéndum Revocatorio, ocurrió un 
golpe de Estado en Venezuela. 
 
Ante los hechos ocurridos, el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia acuerda: 
a) Rechazar todo acto que propenda a fracturar el 
espíritu democrático consagrado expresamente en 
nuestra Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Así mismo, acuerda repudiar la 
instigación a la confrontación con violencia entre los 
ciudadanos, que está promoviendo el Gobierno 
Nacional. 
b) Exigir que se respete el uso de las vías 
democráticas por parte de los ciudadanos venezolanos 
para decidir la revocación o no del mandato del 
Presidente de la República (Art. 72 CRBV). 
c) Deplorar el desempeño de los miembros del 
Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de los 
egresados de esta Superior Casa de Estudios, quienes 
no han honrado el espacio que hoy día ocupan, ni 
garantizado los derechos electorales de los 
ciudadanos. 
d) Respaldar en todas sus partes, el Acuerdo para la 
Restitución del Orden Constitucional en Venezuela, 
emanado en la sesión extraordinaria de la Asamblea 
Nacional del pasado domingo 23 de octubre. 
e) Condenar la irrupción y asalto violento de un 
grupo de militantes oficialistas en la sede del Palacio 
Federal Legislativo, durante la sesión extraordinaria 
de la Asamblea Nacional, ocurrido el domingo 23 de 
octubre pasado, cuando se intentó detener por la 
fuerza, la sesión en curso, y los objetivos allí 
presentados. 
f) Ratificar (en concordancia con las 
responsabilidades conferidas en el art. 2 de la Ley de 
Universidades), la voluntad de la comunidad 
universitaria, de poner a disposición su capital 
intelectual, para su participación en equipos de 
trabajo especializados, orientados a la resolución de 
los problemas políticos, sociales y económicos que 
aquejan cada día más a nuestro país. 

32  Gaceta – LUZ, Octubre 2016  
 
 



Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los 24 días del mes de octubre 2016. 
 
 

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

 
 
Luego se sometió a votación. Aprobado por 
unanimidad y se acordó publicar en el Diario La 
Verdad y por las redes sociales. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 31.10.16 

 
INFORME DE LA VICERRECTORA 

ACADÉMICA 
 
1. Asistió a la instalación de la cátedra libre 
Economía Productiva, coordinada por el profesor 
ORLANDO CUICAR; a la instalación de las V 
Jornadas de Pregrado, en la que se realizó un 
merecido homenaje a los ex directores del Consejo 
Central de Pregrado. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO 

 
1. Asistió al conferimiento del Doctorado Honoris 
causa a los docentes HAZEL ANDERSON, DILMO 
HINESTROZA, MARIBEL LIZARZABAL y 
NELSON SOCORRO, de la Facultad de Medicina; al 
50 aniversario de la (Ucpc); a la segunda entrega de 
los compresores a las facultades; a la concentración 
de la toma por Venezuela; en representación de LUZ 
a la bajada de la Virgen de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá. 
2. Solicitó las rendiciones del 2do. y 3er. Trimestre, a 
la brevedad posible. Ingresaron 144.200.000 de 
providencia para los comedores estudiantiles. 
Ingresaron recursos para el funcionamiento de las 
facultades, núcleos y dependencias centrales de los 
meses de agosto y septiembre. Ingresaron recursos 
para el funcionamiento de los meses septiembre y 
octubre en dos porciones de 185.000.000,oo. Repudió 
los actos de agresiones que fueron victimas la 
profesora MARÍA PALMAR (Medicina) Secretaria 

de la Caja de Ahorro de los Profesores. Indicó que 
está en proceso la nómina de profesores actividad de 
docencia pregrado diferencia de sueldo del Núcleo 
Punto Fijo y pregrado, deuda institucional de la 
FCJP. Se estima pagar para este viernes 5-11-16. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación de acto 70 Aniversario de la 
Facultad de Medicina; al conferimiento Doctorado 
Honoris Causa para los profesores HAZEL 
ANDERSON, MARIBEL LIZÁRZABAL, DILMO 
HINESTROZA y NELSON SOCORRO; a la entrega 
a la Universidad del Zulia de la Orden JUAN 
BESON, de la Academia de la Historia. 
2. Presentó el informe de la Comisión Prueba LUZ, 
del 17 al 21-10-16, y el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 4 al 18-10-16. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 11-16 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANABELLI VERA MARÍN 
Quedó diferida la designación. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA DE LOURDES GARCÍA DE VARGAS 
Aprobada la designación como jefa del departamento 
de Formación General de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, a partir del 14-
7-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HENDRICK RAFAEL MARQUEZ LUENGO 
Aprobada la designación como Coordinador de las 
Prácticas Profesionales, desde el 26-9-16 al 25-9-19. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SONIA CLEMENTINA FERRER PLANCHART 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Sección Departamental de Desarrollo Personal, a 
partir del 30-6-16. 
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RONNY JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobada la designación como Coordinador de la 
Sección Departamental Electromecánica, a partir del 
20-6-16. 
 
JUAN ARMANDO SILVA SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como Coordinador de la 
Sección Departamental Ciencias de la Tierra, a partir 
del 20-6-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARMEN MERCEDES GUTIÉRREZ HIDALGO 
Aprobada la designación como Delegada Docente del 
Núcleo, a partir del 16-10-15. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 10-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área de conocimiento o unidad 
curricular: área Manejo Integrado de Malezas, unidad 
curricular: Manejo Integrado de Malezas; área de 
conocimiento o unidad curricular: área Manejo 
Integrado de Malezas, unidad curricular: Manejo 
Integrado de Malezas. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área de 
conocimiento o unidad curricular: Fundamentos de 
Economía y Finanzas Públicas. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área de 
conocimiento o unidad curricular: cátedra Biología 
Celular, Genética y Evolución. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 18 y 19-16 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ROXANA SANTOS MARQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Fisiopatología, a partir del 31-10-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JUAN DIEGO HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Bioestadística, a partir del 31-10-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SAMIR ALARBID 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Filosofía 
Epistemológica, a partir del 14-6-16. 
 
JESÚS RAMOS OROZCO 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Filosofía 
Antropológica, a partir del 15-5-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NILO CARRUYO SOTO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Anatomía, a partir del 
31-10-16. 
 
JOSÉ MARTÍNEZ ARDILA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Anatomía, a partir del 
31-10-16. 
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HENRY OCANDO NAVA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Anatomía, a partir del 
31-10-16. 
 
RAMON LÓPEZ VIDAL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la asignatura 
Clínica Quirúrgica (Módulo ORL), a partir del 31-10-
16. 
 
BENILDE LUQUE MORA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la asignatura 
Urgencias y Desastre, a partir del 31-10-16. 
 
MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Histología, a partir del 
31-10-16. 
 
LEANETH PETI PINEDA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Procedimientos 
Básicos en Enfermería, a partir del 31-10-16. 
 
LOIDA VARGAS BELLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de las asignaturas Concentración 
Clínica y Práctica Profesional II, a partir del 31-10-
16. 
 
ALFONSO MARTÍNEZ VILLALOBOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la asignatura 
Clínica Quirúrgica (Módulo Urología), a partir del 
31-10-16. 
 
DULCE PIRELA DE FERRER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la asignatura Anatomía, a partir del 
31-10-16. 
 
ENOE MEDRANO LEÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Anatomía, a partir del 
31-10-16. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 
No. 4-16 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA FUENTES DE HERNÁNDEZ 
Aprobado el pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a partir del 14-1-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROBINSON PUERTA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones II, desde el 6-5 al 4-
6-16. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la unidad curricular Práctica Profesional I, 
dos cursos, desde el 13-6 al 21-10-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALIDA DEL CARMEN PIÑEIRO SILVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica General, desde el 
28-3 al 30-9-16. 
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ADA ELENA MARTÍNEZ GARCÍA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria del Consejo de la Facultad de Medicina, 
desde el 1-10-16 al 30-9-17. 
 
CARMEN VICTORIA FLORES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinadora de la Comisión de Currículo de la 
Facultad de Medicina, desde el 1-10-16 al 30-9-17. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de las 
siguientes personas: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JESÚS GONZÁLEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencia Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, 
más (60) días hábiles. 
 
GLENDYS ÁNGEL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencia Política y Derecho Público, mención Ciencia 
Política, nivel maestría, desde el 11-5-09 al 11-5-15, 
más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOAN VERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Química, nivel doctorado, desde el 10-3-08 al 10-3-
14, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FRANCISCO MOLINA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias de la Comunicación, mención Socio-
Semiótica de la Comunicación y la Cultura, nivel 

maestría, desde el 1-3-10 al 1-3-16, más (60) días 
hábiles. 
 
YASMELI PÉREZ MARTÍNEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en el 
Programa Radiología, nivel especialidad, Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, 
desde el 15-1-10 al 15-1-16, más (60) días hábiles. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para GUSTAVO LÓPEZ, 
en la Maestría en Catastro y Avalúo Inmobiliario, en 
el Manejo Instrumental del Idioma Inglés, desde el 
20-6 al 5-12-15, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Postgrado de la Facultad de Ingeniería. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA ORTIGOZA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 6 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Romano, 2 secciones, desde el 4-5 al 
31-7-15. 
 
EDUARDO COELLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 6 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Minero y Energético y Derecho 
Administrativo Especial, 2 secciones, desde el 4-5 al 
31-7-15. 
 
BEATRIZ PALMER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 12 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Mercantil I, 3 secciones, desde el 4-5 
al 31-7-15. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 12 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Penal I y Derecho Penal II, 4 
secciones, desde el 4-5 al 31-7-15. 
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ANA ORTIGOZA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 6 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Romano, 2 secciones, desde el 15-1 
al 27-5-16. 
 
EDUARDO COELLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 6 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Minero y Energético y Derecho 
Administrativo Especial, 2 secciones, desde el 15-1 al 
27-5-16. 
 
BEATRIZ PALMER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 12 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Mercantil I, 3 secciones, desde el 15-
1 al 27-5-16. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 12 horas, en el dictado de la 
cátedra Derecho Penal I y Derecho Penal II, 4 
secciones, desde el 15-1 al 27-5-16. 
 
MARÍA ARAUJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 8 horas, en el dictado de la 
cátedra Lógica para un Profesional Eficiente 
(Semestral), 2 secciones, desde el 5-2 al 27-5-16. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 8 horas, en el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación (Semestral), 
2 secciones, desde el 5-2 al 27-5-16. 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 4 horas, en el dictado de la 
cátedra Lógica para un Profesional Eficiente 
(Semestral), 1 sección, desde el 5-2 al 27-5-16. 
 
MARÍA ARAUJO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 8 horas, en el dictado de la 
cátedra Lógica para un Profesional Eficiente 

(Semestral), 2 secciones, desde el 1-6 al 31-7-15 y del 
15-1 al 4-2-16. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 8 horas, en el dictado de la 
cátedra Lógica para un Profesional Eficiente 
(Semestral), 2 secciones, desde el 1-6 al 31-7-15 y del 
15-1 al 4-2-16. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 8 horas, en el dictado de la 
cátedra Comunicación y Lenguaje (Semestral), 2 
secciones, desde el 1-6 al 31-7-15 y del 15-1 al 4-2-
16. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 8 horas, en el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación (Semestral), 
1 sección, desde el 1-6 al 31-7-15 y del 15-1 al 4-2-
16. 
 
5. Aprobada la renovación como docente libre: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOANA OCANDO 
Negada la renovación, como participante como 
docente libre, 8 horas semanales, en el dictado de la 
unidad curricular Epistemología (Lógica para un 
Profesional Eficiente), 2 cursos, desde el 13-6-16 al 
15-10-16. 
 
JESÚS YAMARTE 
Aprobada la renovación, como participante como 
docente libre, 8 horas semanales, en el dictado de la 
unidad curricular Matemática Financiera, 2 cursos, 
desde el 13-6 al 15-10-16. 
 
BLAGDIMIR LABRADOR 
Aprobada la renovación, como participante como 
docente libre, 8 horas semanales, en el dictado de la 
unidad curricular Mercado e Instituciones 
Financieras, 2 cursos, desde el 13-6 al 15-10-16. 
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6. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés 
Básico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción a la Administración. 
 
FACULTAD DE HUMANIADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área: 
Cartografía Metodológica. Asignaturas: Introducción 
a la Geografía, Introducción a la Cartografía, Taller 
de Cartografía Métodos y Técnicas de la Geografía, 
Didáctica de la Geografía y Trabajo de Grado. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 horas), para 
la cátedra Algebra. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área: 
Relaciones Públicas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química 
General. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, a tiempo completo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Sub Desarrollo, Ciencia y 
Tecnología; Auditoría; Organización y Dirección de 
Empresa; Higiene y Seguridad Industrial; Estudio y 
Comprensión del Hombre; Teoría de los Sistemas; 
Física. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Producción de los Hidrocarburos. 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo completo cada uno, de las 
siguientes cátedras: Contabilidad II; Mercadeo; 
Matemática; Informática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área: Audiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 horas), para el 
área: Informática. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor ALBERTO CASTELLANO MONTIEL, del 
20-1-98 al 20-1-99 (Becario Académico), del 20-1-99 
al 20-1-00 (Becario Académico), 25-1-00 
(Nombramiento), 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 31-7-97, presentada por el profesor. (Se anexa 
el informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica). Se acoge el informe y se aprueban los otros 
lapsos. 
2. La información del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, de 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. (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión de Ingresos del PDI VAC-00728-2016). Se 
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acordó acoger el informe de la Comisión de Ingresos 
y de la Dirección de Asesoría Jurídica y se envía a la 
Comisión de Designación del Personal Directivo, 
para la designación de la profesora HERNÁNDEZ. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica y 
se le responde a Asdeluz, sobre la solicitud de 
reconsideración, así como se revoque la resolución de 
este Máximo Organismo aprobado en la sesión del 
13-7-16, en la cual se acordó el informe No. DAJ-
091-16 de 14-6-16 en atención a la solicitud 
formulada por la junta directiva de Siproluz, de 
participar en todas las comisiones de trabajo de esta 
institución. Se abstuvo de votar el decano SERGIO 
OSORIO. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad Experimental de Arte, 
para suspender el pago por participación en 
actividades de docencia de pregrado, para los 
profesores: ORIANA SILVA, GUSTAVO 
BASANTA y REINADO JOSÉ OCANDO, del 1-1-
16 al 31-7-16 y del 15-9-16 al 18-12-16, adscritos a la 
Escuela de Música, quienes ganaron concurso de 
oposición. Asimismo, el caso de la profesora 
ASPACIA PETROU, adscrita a la Escuela de Artes 
Plásticas, a quien le fue aprobado un cambio de 
dedicación, de medio tiempo a tiempo completo, a 
partir del 10-11-15, según VAD No. 3564 de fecha 
28-9-16, se remite para su consideración dejar sin 
efecto los oficios VAD 2643, 2646 y 2662. (Copia 
anexa) de acuerdo a lo solicitado, para devolver a la 
Facultad y aclare la solicitud del pago por 
participación en actividades de docencia de pregrado 
para los profesores citados. 
2. El acta No. 10-16 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
SABRINA GONZÁLEZ, como Coordinadora y 
Representante del Centro de Orientación en la 
Subcomisión de Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades para los Estudiantes con Discapacidad 
de la Facultad de Arquitectura, para que aclare la 
solicitud. 
3. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor JULIAN 
NORIEGA, del Núcleo Costa Oriental Lago, del 30-

11-15 al 29-11-16, y el acta No. 15-16 de la Comisión 
de Ingreso del Personal Docente y de Investigación, 
sobre el concurso de credenciales de GREILYS 
MENDOZA, del Núcleo Costa Oriental del Lago, del 
18-1-16 al 17-1-17, para reactivar la comisión 
designada por este Máximo Organismo en su sesión 
ordinaria de fecha 11-11-15, coordinada por MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología e integrada por la Secretaria, 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, el decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, MERLÍN 
ROSALES, y los profesor RICARDO CUBEROS y 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, coordinadora de la 
Comisión de Reglamentos, relacionada con el 
incumplimiento del literal a. 7 del Artículo 8 del 
Reglamento de Ingresos y Concursos Universitarios. 
En tal sentido este Máximo Organismo acordó enviar 
para estudio y opinión, los informes realizados por la 
Comisión de Ingreso en los cuales los participantes 
declarados ganadores por el Consejo de Núcleo Costa 
Oriental del Lago, incumplieron con el citado 
reglamento: 1. Concurso de credenciales para proveer 
un cargo a tiempo completo, para el dictado de la 
asignatura “Teoría de los Sistemas” del Programa de 
Ciencias Económicas y Sociales del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 2. Concurso de credenciales para 
proveer un cargo a tiempo completo, para el dictado 
de la asignatura Equipos Industriales del Programa de 
Educación, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
Asimismo, tomando en consideración el informe 
realizado por esa comisión y considerado en la sesión 
de este Consejo Universitario de fecha 27-1-16, 
analicen la factibilidad de emitir una resolución para 
solventar lo relacionado a las asignaturas aprobadas 
por equivalencia. 
4. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de CAROLINA BLANCO, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 30-11-
15 al 29-11-16, para remitirlo al Consejo del Núcleo, 
el informe de la Comisión de Ingreso No. VAC-LUZ 
– No. 00737-16 del 18-7-16, con la finalidad de que 
el jurado evaluador presente opinión al respecto. 
5. El acta No. 16-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de HELY CHAVIEL 
BARAZARTE, personal docente y de investigación 
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en formación, en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
6. El Acta No. 32-16 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, del profesor ALEXIS DANIEL 
FUENMAYOR BOSCÁN, sobre su ascenso a la 
categoría de agregado, de la Facultad de Medicina. 
 

SOLICITUDES 
1. Se acordó devolver a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, el planteamiento sobre la designación de la 
profesora JINETTE LABRADOR, como 
Coordinadora del Eje Transversal de Educación para 
la Paz y el Desarrollo de la Consciencia y la 
Competencia de la Paz, y del bachiller DEILKER 
BRACHO, como Representante Estudiantil de la esa 
facultad. 
2. Aprobada la designación de la profesora MAYTTE 
GARCÍA, como Coordinador de Formación General 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a partir del 
12-7-16. 
3. Aprobado el informe final del curso de locución 
profesional, Edición No. 101, que se dictó a técnicos 
superiores y egresados de carreras universitarias 
diferentes a Comunicación Social, del 5-3 al 23-7-16. 
4. Aprobado el informe final de los cursos intensivos, 
año 2016 de la Facultad de Medicina. 
5. Aprobado el permiso no remunerado del profesor 
ROGER SOLANO, de la Facultad de Ingeniería, para 
continuar con los proyectos de investigación iniciados 
durante su año sabático, por un (1) año, a partir del 5-
10-16. 
6. Aprobado el permiso no remunerado del profesor 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, con la finalidad de darle continuidad a las 
actividades de investigación que se encuentra 
desempeñando fuera del país, para lo cual debe 
cumplir compromisos ya adquiridos en la institución 
en la cual está desarrollando diversas actividades, 
bajo una figura especial como asistente de 
investigación, a partir del 16-9-16. 
7. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
ARTIGAS, como Coordinadora de Planificación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-6-16. 
8. Aprobada la designación de la profesora TIBISAY 
BEATRIZ RINCÓN RÍOS, como Decana encargada 
de la Facultad de Medicina, del 1-8 al 18-9-16. 
9. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ, como Decana 

encargada de la Facultad de Medicina, del 19-9 al 25-
9-16. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor IVÁN MENDOZA, del 12-12-95 al 
12-6-96 (interinato), del 13-6-96 al 4-6-97 (no se 
evidencia contrato, ni pago), del 5-6-97 al 22-9-97 
(contrato), del 23-9-97 al 22-9-98 (contrato), del 23-
9-98 al  22-9-99 (contrato), del 23-9-99 al 1-11-99 
(no se evidencia contrato, ni pago), del 2-11-99 al 1-
11-00 (contrato), del 2-11-00 al 30-10-01 (contrato), 
31-10-01 (nombramiento), adscrito al Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor EDINSON FRANCISCO CASTRO 
PEDROZO, del 15-12-95 al 24-5-96 (interinato), del 
25-5-96 al 29-3-97 (interinato), del 30-3-97 al 20-4-
97 (no se evidencia contrato, ni pago), del 21-4-97 al 
18-12-97 (contrato), del 19-12-97 al 17-12-98 
(contrato), del 18-12-98 al 2-3-99 (contrato), 3-3-99 
(nombramiento), adscrito a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARIBEL RAMÍREZ, del 27-5-93 
al 27-5-94 (preparaduría), del 28-5-94 al 28-5-95 
(preparaduría), del 29-5-95 al 4-5-99 (no se evidencia 
contrato, ni pago), 5-5-99 (nombramiento), adscrita a 
la Facultad de Agronomía, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ELIZABETH PRIETO, del 12-11-92 
al 11-11-93 (preparaduría), del 12-11-93 al 11-11-94 
(preparaduría), del 12-11-94 al 3-3-95 (preparaduría), 
del 4-3-95 al 1-9-96 (sin evidencia de contrato, ni 
pago), del 2-9-96 al 1-9-97 (becario académico), del 
2-9-97 al 1-9-98 (becario académico), del 2-9-98 al 3-
1-99 (extensión de becaría), del 4-1-99 al 7-3-99 
(contrato), 1-10-86 (nombramiento), adscrita a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su 
jubilación  y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor EUCARIO GONZÁLEZ, del 15-1-82 
al 14-1-83 (preparaduría), del 15-1-83 al 14-1-84 
(preparaduría), del 15-1-84 al 14-1-85 (preparaduría), 
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del 15-1-85 al 4-9-85 (sin evidencia de contrato, ni 
pago), del 5-9-85 al 5-3-86 (contrato), del 6-3-86 al 
9-4-86 (sin evidencia de contrato, ni pago), del 10-4-
86 al 30-9-86 (contrato), 1-10-86 (nombramiento), 
adscrita a la Facultad de Arquitectura y Diseño, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
15. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora YASMIRA BARBOZA, del 1-11-99 
al 31-10-00 (contrato), del 1-11-00 al 30-4-01 
(contrato), del 1-5-01 al 12-2-02 (contrato), 13-2-02 
(nombramiento), adscrita a la Facultad de Medicina, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. Se reconoce el lapso 
laborado como Auxiliar de Laboratorio, en el área de 
Alimentos del Parque Tecnológico Universitario del 
Zulia del 1-4-96 al 15-12-99. 
16. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora BÉLGICA BALBINA BRAVO, del 
16-10-97 al 16-10-98 (preparador), del 17-10-98 al 6-
2-00 (no se evidencia contrato, ni pago), del 7-2-00 al 
27-11-00 (contrato), del 28-11-00 al 27-11-01 
(becario académico), del 28-11-01 al 1-12-02 
(renovación de becaria), 2-12-02 (nombramiento), 
adscrita a la Facultad Experimental de Ciencias, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA ISABEL CABRERA, del 1-
9-78 al 30-7-79 (preparaduría), del 1-8-79 al 30-8-79 
(no se evidencia contrato, ni pago), del 1-9-79 al 1-9-
80 (preparaduría), del 2-9-80 al 16-3-97 (sin 
evidencia de contrato, ni pago), del 17-3-97 al 7-7-97 
(honorarios profesionales), del 8-7-97 al 10-12-97 
(sin evidencia de contrato, ni pago), del 11-12-97 al 
7-7-98 (contrato), 8-7-98 (nombramiento), adscrita a 
la Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
18. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor EGNO CHÁVEZ, del 15-11-91 al 7-
4-92 (servicios prestados), 8-4-92 (nombramiento), 
adscrito a la Dirección de Deporte, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Ver nota en el informe DRH-002921-2016). 
Se acoge el informe DRH-002921-16 y se presentó 
constancia de la Dirección de Desarrollo y Servicio 
Estudiantiles de LUZ (Didse), la cual indica que el 

referido profesor fue beneficiario del Programa de 
Beca Empleo Estudiantil desde el 1-3-85 hasta el 1-1-
91. 
19. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la verificación de los 
lapsos laborados por la profesora ILIANA YSABEL 
LUZARDO OCANDO, primer período del 1989 
(preparaduría ad honorem), segundo período del 1989 
(preparaduría ad honorem), único período de 1990 
(preparaduría ad honorem), del 1-1-91 al 30-11-94 
(no se evidencia contrato, ni pago), del 1-12-94 al 15-
3-95 (contrato), del 15-3-95 al 14-3-97 (contrato), del 
15-3-97 al 30-6-98 (contrato), 1-7-98 
(nombramiento), adscrita al Núcleo Punto Fijo, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. (Anexa constancia de tiempo 
como Facilitador de Autodesarrollo). 
20. Aprobado el permiso de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien asistió a la 
Reunión del Núcleo de Decano, en Barquisimeto, del 
9 al 12-6-16. Asimismo designa al doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado. 
21. Aprobado el permiso de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien asistió a la 
Reunión del Consejo Universitario, al Núcleo de 
Decano y al Acto de Grado Solemne, en Punto Fijo, 
desde el 30-6 al 3-7-16. 
22. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 30-6 
al 3-7-16. 
23. Aprobada la nueva conformación del Comité de 
Compras de la Facultad de Ingeniería. 
24. Se acordó devolver al Consejo del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, en virtud de que ese cargo debe ser 
ejercido por un docente, la designación de la 
ingeniera MAYRENE QUINTERO, como Secretaria 
Docente de EUS del Núcleo. 
25. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, de 
mantener abiertas las unidades curriculares: Didáctica 
de la Lengua y Literatura, Integración Escolar y 
Discapacidad, Planificación Didáctica, primer 
período 2016. 
26. Aprobado el pago de participación en actividades 
de docencia, de la Facultad de Medicina, según VAD 
No. 3867-16 de fecha 19-10-16, cuenta con 
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disponibilidad en el Fondo de Deuda Institucional en 
la oportunidad de contar con los recursos 
correspondientes. 
27. Aprobado el pago de participación en actividades 
de docencia, según VAD No. 3865-2016 de fecha 19-
10-16, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones, año 2016 de la 
Facultad de Medicina. 
28. Aprobado por unanimidad, la designación del 
profesor HUGO BARBOZA, como Decano interino 
de la Facultad Experimental de Arte, a partir del 1-
10-16. Asimismo se aprueba un reconocimiento por 
su desempeño. 
29. Aprobadas las fechas del asueto navideño. 
Culminación de actividades: 16-12-16. Inicio de 
actividades personal administrativo y obrero: 9-1-17. 
Personal docente: 16-1-17. 
30. En relación con el recurso de Siproluz, 
relacionado con mantener el goce de los derechos 
constitucionales para ser cancelados por Asdeluz, se 
acordó ratificar la decisión dictada en la sesión del 
13-7-16, mediante la cual, en base a los principios de 
igualdad, participación, equidad y progresividad, la 
Universidad del Zulia promoverá la participación de 
la representación sindical de Siproluz en las distintas 
comisiones, por cuanto posee un interés legítimo en 
defensa de sus agremiados, quienes son profesionales 
y técnicos del personal administrativo de nuestra 
institución e igualmente, esta máxima instancia 
garantiza no solamente a Siproluz, sino a todas las 
organizaciones gremiales, el pleno disfrute de sus 
derechos en las diferentes instancias de esta Superior 
Casa de Estudios. Esto, por haber declarado 
improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por los ciudadanos JULIO 
VILLALOBOS REYES y LUIS GONZÁLEZ, en 
representación de Asdeluz, en contra de la referida 
decisión emanada de este superior organismo. 
31. Aprobada la planificación académica del II 
período 2016, del Núcleo Punto Fijo. 
 
 
 
 
 
 
 

32. Aprobada el acta No. 5-16 de la Comisión de 
Cambio de Dedicación. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FELIPE ARAUJO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 31-
10-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JHOAN VALERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 12-11-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
a partir del 31-10-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
PATRICIA LÓPEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 12-
2-16. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 9.11.16 
 
Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de 
los profesores ANTONIO CASTEJÓN, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, la profesora 
MILAGROS RINCÓN e ISABEL RAMÍREZ DE 
BRACHO de la Facultad de Humanidades y 
Educación, ANTON ZAMBRANO de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y HEINZ 
HENNEBERG, de la Facultad de Ingeniería. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Recibió la visita de los representantes del Banco 
Caribe; visita y entrega de donativo por parte de la 
Fundación Banco Mercatil. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de instalación de la cátedra libre 
Economía Productiva, coordinada por el profesor 
ORLANDO CUICAR; a la instalación de las jornadas 
de pregrado, en la que se realizó un merecido 
homenaje a los ex directores del Consejo Central de 
Pregrado; a la instalación del Congreso de Psiquiatría, 
y como ponente “Historia de la Psiquiatría en 
Venezuela: caso Universidad del Zulia”; recibió 109 
toneladas de alimento para el comedor central de 
LUZ, igualmente recibió la solicitud de la fumigación 
de los espacios de Facultad Experimental de Ciencias 
y Serbiluz; igualmente recibió una llamada del doctor 
JAIRO RAMÍREZ, quien solicita información sobre 
la situación de la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, solicitó la ratificación de 
todos los secretarios docentes de las escuelas y 
coordinadores de los programas de postgrado de esa 
facultad, para ver si hay la posibilidad que se 
incluyan como moción de urgencia. Se incluye como 
punto de agenda. 
 
 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO 

 
1. Felicitó al Decano de Agronomía por la realización 
de las Jornadas Científica Técnicas que fueron un 
éxito, de igual forma, felicitó a los miembros del 
Núcleo Punto Fijo, por sus jornadas de investigación 
y postgrado. 
2. Informó que el nuevo Director del Servicio Médico 
Odontológico es el licenciado EDWIN PÉREZ y el 
licenciado GERMÁN ZABALA, líder del Proceso de 
Nómina. 
3. Informó que el lunes bancario ingresó bono con 
tabla octubre, ayer se dieron las instrucciones 
correspondientes a la licenciada LAURA URBINA, 
para abonar a las nóminas, lo que es la porción del 
aguinaldo con tabla octubre, es decir, 90 días de 
aguinaldo y sueldo al 31-10-16. También informó que 
por datos que nos dio nuestra analista en la Opsu, 
KELLY VELÁSQUEZ, la diferencia del bono de 
doctor, es decir los 15 días adicionales y la 
actualización de sueldo que es el 20%, al igual que el 
bono de doctor, suma 224.000.000 de bolívares el 
bono de doctor con tabla octubre, y debe estar 
ingresando los primeros días del mes de diciembre. 
Igualmente, ingresaron tres porciones del Fondo de 
Funcionamiento, septiembre, octubre, noviembre, 
ingresó transporte, de los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, ingresó la porción de octubre y 
noviembre para comedores, los recursos están 
ingresando a las arcas universitarias de manera 
oportuna. 
4. Asistió a la guardia de honor del ex Vicerrector 
Académico, profesor ANTONIO CASTEJÓN, y dos 
veces Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
5. Entre el 14 y el 15 de noviembre se paga la 
segunda quincena al personal administrativo y obrero 
y el mes del personal docente. 
6. La Dgplaniluz solicito con carácter de urgencia la 
presentación de los informes trimestrales tercero y 
cuarto, hasta hoy se va a esperar, ya estamos a 
destiempo. Conversé con los Decanos y quedaron en 
consignar en la mañana de hoy los que están 
pendiente, Medicina, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Agronomía, Ciencias y Núcleo Costa Oriental del 
Lago. El 95 % de las dependencias centrales ya 
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consignaron, el compendio prácticamente está listo y 
debe salir mañana por la mañana. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a las VI Jornadas de Investigación y 
Docencia del Centro de Investigaciones de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
2. Consignó informe de la Comisión Prueba LUZ, del 
25 al 28-10-16 y del 31-10 al 4-11-16. Asimismo, el 
informe del Departamento de Graduaciones, del 19 al 
31-10-16 y del 1 al 8-11-16. 
 
El profesor JESÚS SALOM CRESPO solicitó se 
incluya como punto de agenda la comunicación que 
llegó de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sobre el 
informe del Fundo las Trincheras. Aprobado. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 34, 
35, 36, 37 y 38-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
BELTRAN RAMÓN BRICEÑO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
LISETH DEL CARMEN BASTIDAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 10 días, a 
partir del 19-10-16. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ VERGARA 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-16. 
 
LEONARDO MONTIEL DÍAZ GRANADOS 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
6-16. 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JACQUELINE GUILLEN DE ROMERO 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-16. 
 
ALFREDO ENRIQUE HERNÁNDEZ OSORIO 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-2-17. 
 
INNES DEL CONSUELO FARIA VILLARREAL 
La profesora ya fue ubicada según Acta 12-16 del 5-
4-16, en la categoría de agregada, a partir del 8-3-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
KARINA MADRIGAL TALLAVÓ 
Aprobada la rectificación del ascenso, a quien se le 
había aprobado una efectividad a partir del 27-7-16, 
siendo lo correcto el 17-3-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LUZ ÁNGEL MARTÍNEZ DE NARVÁEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-15. 
 
JUAN GABRIEL FERNÁNDEZ PALMAR 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FIDEL EULICES GERDEZ ALFONZO 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-16. 
 
MARÍA EUGENIA CASTILLO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-16. 
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CARLA CONSUELO MAYORCA CASANOVA 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-9-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NATASHA PAOLA CARACCIOLO SORG 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-16. 
 
WALEXA DEL VALLE GIL URDANETA 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-15. 
 
DANIEL JESÚS MARTÍNEZ PÍRELA 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-2-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALEXIS DANIEL FUENMAYOR BOSCÁN 
La Comisión de Ubicación y Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia, en su reunión ordinaria de fecha 31-10-16, 
decide mantener la ubicación y la antigüedad del 
profesor FUENMAYOR BOSCÁN, a quien se le 
aprobó en la sesión del 28-9-16 el nombramiento 
como profesor ordinario, a medio tiempo. Esto 
obedece a que fue ubicado en la categoría de 
asistente, con una antigüedad de 1 año, 8 meses y 4 
días, a partir del 16-8-08, según Acta No. 23.08. 
Asimismo, se informa que en fecha 26-4-16 fue 
aprobado su ascenso a la categoría de asociado con 
efectividad a partir del 22-10-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GLADYS SORAYA RINCÓN SUAREZ 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-16. 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NEGLYS GREGORIA PIÑA OLIVEROS 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
5-16. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 11-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Teoría General del Proceso; 
Derecho Procesal Civil II; Práctica Profesional I 
(Área: Civil y Mercantil); Práctica Profesional II 
(Área: Penal); Derecho Civil I; Sociología Jurídica; 
Derecho Mercantil I; Derecho Internacional Privado; 
Derecho Civil III; Derecho Civil II; Derecho Civil 
IV; Derecho Romano. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Electrónica Digital II; Sistema de 
Control; Facilidades de Superficie; Ecología y 
Contaminación. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Anatomía Aplicada a la 
Rehabilitación Física (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-
16. 
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RUBY PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos de Medición del 
Conocimiento (3 u/c), desde el 25-4 al 30-7-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBERTO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de los Sólidos, desde 
el 1-6 al 23-10-15. 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica Cuántica I, desde el 
14-6 al 19-11-16. 
 
CÉZAR GARCÍA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fenómenos de Transporte, desde 
el 14-6 al 19-11-16. 
 
DICKSON TOYO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Prueba de Presiones, desde el 
14-6 al 19-11-16. 
 
OLADIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Corrosión Básica, desde el 14-6 
al 19-11-16. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
EDIN AMESTY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Ingeniería, 
desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
 

EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales en 
Estadística Experimental, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
CARLOS PEÑA, en el programa de Cirugía de la 
Mano, nivel especialidad, sede Hospital Militar de 
Maracaibo, desde el 1-1-11 al 1-1-15, más (60) días 
hábiles, fecha de veredicto 15-5-15, de la Facultad de 
Medicina. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL COLINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Estimulación de Pozos, desde el 
14-6 al 19-11-16. 
 
GUSTAVO LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental de Idioma 
Inglés, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
GUSTAVO LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental de Idioma 
Inglés, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
GUSTAVO LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental de Idioma 
Inglés, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
GUSTAVO LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental de Idioma 
Inglés, desde el 14-6 al 19-11-16. 
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ARELIS ARRIETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Ingeniería Ambiental, desde el 
14-6 al 19-11-16. 
 
BERTILA APONTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Control Presupuestario de 
Mantenimiento, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
JOHENI URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Ingeniería Económica 
Avanzada, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Análisis Estadístico, desde el 
14-6 al 19-11-16. 
 
MARÍA GÓMEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales Valoración 
de Bienes Públicos, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
JAIRO BELTRÁN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Teoría Electromagnética I, 
desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Legislación de Hidrocarburos, 
desde el 18-1 al 14-5-16. 
 

YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Técnicas 
Avaluatorias, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Operaciones Unitarias, desde el 
14-6 al 19-11-16. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Diseño y Análisis de 
Experimentos, del 14-6 al 19-11-16. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Análisis Estadístico, desde el 
29-6 al 5-12-15. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Técnicas Avaluatorias 
Inmobiliarias, desde el 29-6 al 5-12-15. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, 3 horas semanales, para 
FERNANDO INCIARTE, por el dictado de la cátedra 
Introducción a la Ingeniería Industrial, desde el 1-6 al 
23-10-15, de la Facultad de Ingeniería. 
 
Se acordó otorgar derecho de palabra a JOSÉ 
BARBOZA, Asesor de la Federación de Centros 
Universitarios, quien informó y denunció la violencia 
e inseguridad universitaria que se presentó en la 
Facultad de Ingeniería, por lo que se acordó convocar 
a un Consejo Extraordinario, para el 10-11-16, a las 
10:00 am, para tratar la situación de inseguridad y la 
vigilancia en la universidad. 
 
Seguidamente la Rectora encargada dio la bienvenida 
a la licenciada VALENTINA FARIA, Directora 
General de la Federación Ambientalista Internacional, 
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quien presentó el Proyecto Olimpiadas de las 
Soluciones Magnificas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor GERARDO 
CHOURIO CARRILLO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
2. El acta No. 16-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la profesora HELY 
CHAVIEL BARAZARTE, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
3. El acta No. 10-16 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora TANIA MARÍA BRAVO GONZÁLEZ, 
como Jefa de la cátedra de Medicina Tropical del 
Departamento de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales de la Escuela de Medicina, hasta que 
llegue el trabajo de ascenso. 
4. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor RAFAEL 
SOTO RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la comunicación de la doctora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, relacionada con la 
recomendación de la profesora IRENE KUNATH, 
Coordinadora del Departamento de Gestión 
Académica Administrativa del Consejo Central de 
Pregrado, para la encargaduría de la Coordinación del 
Programa de Autodesarrollo, mientras la profesora 
MARY ROJAS LARES, está de permiso por asuntos 
personales, del 16-9 al 25-10-16. 
2. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Programa de 
Extensión: Atención Integral en Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes, coordinado por la 

profesora BEATRIZ COROMOTO GONZÁLEZ, de 
la Facultad de Medicina. 
3. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Proyecto de 
Extensión: Ciclos de Conciertos y Recitales 
Enfocados al Desarrollo del Pianista como Artista, 
coordinado por la bachiller MARÍA ANGÉLICA 
VARELA, Estudiantes de la Facultad Experimental 
de Arte. 
4. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Proyecto de 
Extensión Vinculando a la LUZ con la Comunidad de 
San Francisco, coordinado por la Magíster CARMEN 
GONZÁLEZ LÓPEZ, adscrita a la Coordinación 
Central de Extensión. 
5. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Proyecto de 
Extensión Taller Vivencial: Biodanza, movimiento 
para la salud y la vida, coordinado por la profesora 
MARÍA DOLORES DÍAZ, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
6. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Proyecto de 
Extensión: La Expresión del ser Humano: vivir, sentir 
y crear desde la Universidad del Zulia, coordinado 
por la profesora MARÍA DOLORES DÍAZ, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
7. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Proyecto de 
Extensión Promoción de Estilos de vida Saludables 
en el Escenario Escolar, coordinado por la profesora 
MARÍA DEL SOCORRO BASTIDAS, de la 
Facultad de Medicina. 
8. Se remite al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe, la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
en la cual informa que los profesores titulares 
jubilados contratados, quienes dictaron cátedra 
correspondiente a la extensión del 21 al 28-6-13 y del 
9-9 al 29-11-13, quedaron pendientes por el pago los 
dos aumentos surgidos en los meses de enero y 
septiembre del 2013, de los cuales se tiene 
aprobación con el CU.04619-2013 de fecha 30-7-13. 
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9. 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). 
10. Aprobado, por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de prórroga del permiso no remunerado 
del profesor ANDRY DOMÍNGUEZ, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, por un año, a 
partir del 16-3-16. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora MAYTE 
PRIETO, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
13-6-16. Se mantiene la disponibilidad presupuestaria 
y se autoriza la apertura y publicación del referido 
concurso. 
12. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la nulidad del acto 
administrativo, presentada por la doctora HELEN 
NAVA, Jueza del Tribunal Superior Segundo Estadal 
de lo Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con 
medida cautelar, interpuesto por el ciudadano 
RAFAEL VILLALOBOS RIVERA, contra la 
Universidad del Zulia. 
13. Se acepta la renuncia del profesor DARÍO 
ROMERO DELGADO, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir del 6-10-16. Se mantiene 
la disponibilidad presupuestaria y se autoriza la 
apertura y publicación del referido concurso. 
14. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Proyecto de 
Extensión Programa de Capacitación Gerencial para 
las Comunidades, coordinado por la Magíster 
GLECCY LEAL, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
15. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionada con el Proyecto de 
Extensión Paisaje-Comunidad y Espacio Público, 
coordinado por la profesora YOLIMA FINOL 
LUZARDO, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
16. Se acepta la renuncia de la profesora ADA 
MORENO, como miembro del personal docente y de 

investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
1-6-16. Se mantiene la disponibilidad presupuestaria 
y se autoriza la apertura y publicación del referido 
concurso. 
17. Se acepta la renuncia del profesor JOSÉ 
AGUSTÍN DELGADO, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-6-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
y publicación del referido concurso. 
18. La Facultad de Ingeniería presentó el primer 
período del año 2016, como único período del año 
2016. Aprobado, se envía copia al Consejo Central de 
Pregrado. 
19. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el oficio No. DM-032-2016 
de fecha 9-5-16, de la Facultad de Ingeniería, en el 
cual indica que la profesora MARIBEL PÉREZ, no 
se ha incorporado a sus labores académicas. 
20. Se acepta la renuncia del profesor ELVIS COVA, 
como miembro del personal docente y de 
investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 23-1-16. Se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza la apertura y publicación 
del referido concurso. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, División de Extensión, 
sobre la reconsideración de la modificación del 
contrato vigente N-UN 00821-2016, como 
Coordinador de los Cursos de Idiomas desde el 15-1 
al 15-12-16, la modificación consiste en considerar 
los aumentos salariales realizados durante el año en 
curso y obtener de esa manera una remuneración 
equitativa a la de todo el personal docente y de 
investigación de LUZ. 
22. Se remite a Rectoría para estudio e informe, la 
solicitud del Vicerrectorado Académico, de otorgar el 
aval a ese despacho de firmar en representación de 
LUZ, las constancias para el equipo de evaluadores 
del libro compilatorio Nuevas Perspectivas, ante los 
Desafíos Académicos. Cabe destacar, que esa obra es 
producto del trabajo colaborativo entre la Uniguajira, 
Corporación Universitaria Latinoamericana y la 
Universidad de Zulia, en el marco del I Congreso 
Internacional de Ciencias Humanas, en la Costa 
Oriental del Lago, del 9 al 11-11-16. 
23. Aprobado el permiso para el doctor DAVID 
GÓMEZ GAMBOA, Director de Extensión de la 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
asistió a la pre sesión del examen periódico universal 
sobre Venezuela desde el movimiento nacional de los 
Derechos Humanos, ante el Consejo de Derecho 
Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, los 
días 5, 6 y 7-10-16. 
24. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
JOSÉ BARBOZA, Asesor de la Federación de 
Centros Universitarios, quien informa y denuncia la 
violencia e inseguridad universitaria, que se presentó 
en el recinto universitario, específicamente en la 
Facultad de Ingeniería. 
25. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio marco entre esta institución y la Asociación 
Internacional de Economía Aplicada (Asepelt), 
domiciliado en: Zaragoza/Sagasta 45, 3°, Izda., CP 
50007. España, cuyo objetivo es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, renovar conceptos y ampliar el 
campo de la investigación, en áreas de interés común 
para ambas. Asimismo, se autoriza al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
26. Aprobado, por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de la Facultad Experimental de Arte, 
sobre la renovación del permiso no remunerado del 
profesor MERLIN LOSSADA, desde marzo de 2016 
a marzo de 2017. 
27. Quedó diferida la propuesta del convenio 
especifico entre esta institución y la Asociación Civil 
Titanes Futbol Club, cuyo objetivo es fomentar entre 
las partes relaciones de índole deportiva y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos en áreas de 
interés común para ambas partes. Asimismo, se envió 
vía digital, a los miembros del Consejo Universitario. 
28. Quedó diferida la propuesta del convenio 
especifico entre esta institución y la Academia Super 
Star, C.A, cuyo objetivo es fomentar entre las partes 
relaciones de índole deportiva y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos en áreas de interés común 
para ambas partes. Asimismo, se envió vía digital a 
los miembros del Consejo Universitario. 
29. Aprobada la solicitud del doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, Vicerrector Administrativo Provisorio, 
para ausentarse de su cargo, desde el 14 al 20-11-16, 
con la finalidad de resolver asuntos personales. Así 
mismo, propone como Secretario encargado al 

profesor TUCIDIDES LÓPEZ, durante el período 
indicado. 
30. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para la apertura del nuevo proceso de 
licitación para el periodo enero - diciembre 2017, de 
los comedores. 
31 Aprobados dos convenios marcos: 1.- Entre esta 
universidad y el Consejo Venezolano de la Carne, 
responsable, Facultad de Ciencias Veterinarias. 2.- 
Entre esta casa de estudios y Poliolefinas 
Internacionales, responsable, Facultad de Ingeniería. 
32. Aprobada la propuesta del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la programación académica segundo 
de 2016 y primero de 2017. Se remitió copia al 
Consejo Central de Pregrado, Diticluz y Secretaría. 
33. Aprobado, sujeto a la verificación de 
disponibilidad presupuestaria, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Arte, sobre el pago por 
actividades de docencia para los profesores 
REINALDO OCANDO, del 8-1 al 28-6-16 y 
GUSTAVO BASANTA, del 11-1 al 14-6-16. 
34. Aprobada la solicitud para que se corrija un error 
material de un acto administrativo emanado de este 
Consejo Universitario, mediante el cual se ubicó al 
profesor RAMÓN ANTONIO HERNÁNDEZ 
CHIRINOS, como agregado, adscrito al Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
35. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la ratificación de los Secretarios 
Docentes de las escuelas y de los coordinadores de 
postgrado. Según CU.04001-17, 04002-17 y 04003-
17. 
36. En relación con el informe de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre el Fundo las Trincheras y 
la solicitud de dejar sin efecto la administración 
especial del mencionado Fundo el cual fue otorgado 
en mayo de 2015. Al respecto el Decano informó que 
cuando la Facultad recibió el Fundo, en Mayo del 
2015, ya el 50% de la hacienda estaba invadido y en 
agosto de este año fue invadido el otro 50%, de esta 
situación tanto el Cicpc y las Fuerzas de Seguridad 
actuaron y se notificó a la Oficina Nacional de Bienes 
del Estado, enviaron una Comisión al Municipio 
Sucre la cual se reunió con el Fiscal, quienes tenían 
órdenes de no emitir desalojo, lo que significa que la 
hacienda quedaría improductiva y la universidad tiene 
una responsabilidad grande de administrar esos 
bienes. En consecuencia, se solicitó autorización al 
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Rector para hacer un oficio dirigido a la ONA, con la 
finalidad de que reciban la hacienda, que se les 
entregaba dadas las condiciones, de invasiones, robos 
de semovientes y activos, lo cual hace imposible 
mejorar la Unidad bajo la figura de la administración 
especial y así se procedió, ya en esta semana 
recibieron todos los animales y los trasladaron a otro 
sitio y se está esperando la Comisión de la ONA para 
formalizar la entrega. Por lo tanto, el Consejo de la 
Facultad solicita dejar sin efecto la administración 
especial del Fundo La Trinchera. La Rectora 
encargada sometió a consideración el informe 
presentado por la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quedando aprobado. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se aprueba para la próxima semana, la solicitud de 
los estudiantes del Sur del Lago, sobre un derecho de 
palabra. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 10.11.16 

 
“SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD 

DENTRO DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO” 

 
La Decana de Odontología, doctora MARY 
CARMEN RINCÓN solicitó se de lectura al oficio 
presentado por los estudiantes y movimientos 
estudiantiles democráticos que hacen vida en la 
Universidad del Zulia, relacionado con los hechos 
delictivos que se han presentado en las instalaciones 
de nuestra universidad. 
 
La Vicerrectora Académica otorgó derecho de 
palabra al doctor SILVESTRE ESCOBAR, Director 

de Seguridad Integral, para que informe lo referente 
al punto que vamos a tratar el día de hoy, luego los 
miembros del Consejo Universitario tendrán un 
diálogo con él. 
 
Doctor SILVESTRE ESCOBAR: efectivamente, el 
día de ayer recibió una llamada telefónica del 
bachiller EDUARDO FERNÁNDEZ, solicitando una 
reunión en función de hacer los planteamientos que 
habían realizado ante el Consejo Universitario en la 
mañana de ayer. Se le atendió en la reunión 
extraordinaria del Consejo Técnico de la Dirección de 
Seguridad (DSI), en la cual se estaba analizando la 
materia de seguridad, las irregularidades que se han 
presentado en los últimos tres meses en la 
universidad. Expusieron más o menos en los 
términos, que acaban de narrar en el escrito 
presentado ante el Consejo Universitario. Hablaron 
específicamente de los hechos de violación ocurridos 
en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
Se hizo un resumen en relación a la gente armada, 
colectivos armados en las inmediaciones del 
Comedor Central y de la Facultad de Ingeniería. 
También se tocó la situación de los saqueos de las 
unidades, tanto privadas, como públicas, la situación 
de los hurtos de cables que se han presentado en las 
facultades y núcleos, generando una situación crítica 
de fallas eléctricas. Una vez escuchado el 
planteamiento de los bachilleres, en primer lugar se 
declaró en sesión permanente el Consejo Técnico de 
Seguridad, a los fines de abordar, por vía de 
emergencia tal situación. Se emprendieron acciones 
inmediatas tomando el marco de emergencia. Me 
comunique con el Secretario de Seguridad 
Ciudadana, por instrucciones del Gobernador, para 
atender la situación que se estaba manejando, el 
delito de violación, que les alertó mucho, tanto 
regional como nacional. 
 
Se recibió una llamada del Director General del 
Ministerio de Relación Interior y Justicia, quien tiene 
enlace con todos los organismos de seguridad del 
estado a nivel nacional. Una vez emprendidas las 
acciones, atendiendo el caso de la violación, se dieron 
algunas instrucciones: en primer lugar, ser muy 
respetuosos, en segundo lugar, verificación de la 
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información, debido a lo delicado del tema, hablando 
en términos legales, son delitos contra las buenas 
costumbres y el buen orden de la familia, 
contemplados en el Código Penal en el 375. 
 
No teníamos nombres de victimas, ni denuncia 
alguna, nos enteramos de una presunta violación, se 
maneja como presunta, porque no reza en la 
Dirección de Seguridad denuncia formal, que es lo 
primero que debe existir de la víctima. Sin embargo, 
se solicitó la denuncia o informe por escrito sobre los 
hechos planteados. Manifestaron que tenían 
conocimiento de la Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con quien me comunique 
inmediatamente para indagar sobre el tema. La 
Decana me informó que había hecho contacto con 
alguna de las víctimas, informó que por el tipo de 
delito había que manejar con mucha cautela la 
situación, con mucha privacidad, porque son delitos 
de orden privado, no de orden público, delitos donde 
la víctima es la que debe presentar la correspondiente 
denuncia ante los organismos competentes. 
 
Informó la Decana que en el día de hoy, tendrá 
prevista una reunión con una de las víctimas, debido a 
la poca información que se tiene del caso. Se solicitó 
la denuncia y se hizo contacto con el Ministerio 
Público para verificar si existía alguna denuncia de la 
universidad, lastimosamente no existe y es muy poco 
lo que se puede hacer, cuando no existe un informe 
preciso para que pueda elevarse la denuncia ante los 
organismos competentes como el Ministerio Público, 
o en su defecto un órgano de investigación penal, en 
este caso pudiera ser el Cicpc. Se orientó y de una vez 
se empezó una investigación. Se tienen algunos 
nombres y se está detrás de ellos. Tenemos contacto 
con la Presidenta del Centro de Estudiante de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Lo único 
que se tiene es que existió una presunta violación de 
tres bachilleres, que se realizó en los baños de las 
Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y de 
Humanidades y Educación. 
 
Otras de las acciones tomadas en cuanto a los 
colectivos armados que han hecho presencia en los 
alrededores de los comedores, en cuanto a los 
saqueos, hurtos y otros tipos de delitos. Se le viene 
haciendo seguimiento a los grupos armados, no existe 

un hecho concreto. Una vez escuchados a los 
estudiantes, se hizo contacto con el Secretario de 
Seguridad y enviaron al Jefe de Operaciones del CPB 
y al Sub-Secretario de Seguridad, por instrucciones 
del Gobernador. 
 
La Dra. SUSANA GÓMEZ, como Coordinadora del 
Núcleo de Decanos le hizo saber que les había 
enviado a todos los decanos la información. Se 
comunicó también con la Vicerrectora Académica, y 
le manifestó la atención que teníamos con los 
estudiantes y las personas del CPB. A raíz de esa 
discusión, se planteó en la Dirección del Consejo 
Técnico de la DSI, la asistencia a una reunión a las 
3:00 p.m en el Comando Regional No. 3, a la que me 
gustaría que asistiera una representación del Consejo 
Universitario y representantes de los organismos 
policiales. También se convocó al patrullaje mixto, 
que se está manejando internamente, con el 
organismo CPB, quienes se comprometieron a 
patrullar diariamente. Se reforzarán los puntos de 
control en los alrededores de la Ciudad Universitaria. 
Actualmente se está haciendo un registro solicitado 
por el Dr. JAIRO RAMÍREZ, de manera tal que se 
pueda hacer un seguimiento. En el día de ayer, 
ratificaron, por orden del Gobernador, que 
continuarán con el patrullaje, que se reforzaran los 
puntos de control y sobre todo que se utilizaran 
elementos de inteligencia en cada uno de esos 
controles, para poder precisar la información debida. 
 
En comunicación sostenida con el General de la 
Guardia, informó que se viene trabajando con un plan 
de seguridad a nivel regional, sobre la base del que se 
laboró el año pasado, ha sido reformulado. Es un plan 
que nació de la Comisión de Reingeniería, 
actualmente lo está utilizando la Dirección de 
Seguridad, de manera vigente, plan que lo tiene el 
Gobernador del Estado Zulia y lo tienen los Jefes 
Policiales, lo tiene el Gobierno Nacional. Este plan se 
está ejecutando en fases en la universidad, con todas 
las debilidades de recursos humanos, financiero y 
presupuestario y de las increencias estructurales que 
existen en la Dirección de Seguridad Integral, más 
allá de esto, se está desarrollando y es acogido en su 
totalidad, por los Organismos del Estado, por 
instrucciones del Ministro. Además de ese plan, está 
concebida la depuración interna de LUZ, asociada a 
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la presencia de personas, bandas o grupos delictivos, 
que aunque se tienen debilidades internas a nivel 
disciplinario, se está haciendo un gran esfuerzo 
buscando de manera creativa, pero bien 
fundamentada la forma como tratar de ir eliminando 
de las filas de la DSI a aquellas personas que se 
encuentran involucradas en hechos delictivos. 
 
Finalizó la exposición expresando que la mayor 
debilidad que tiene la DSI, es el instrumento 
automotor. Con respecto al punto de la violación se 
tomaran las medidas necesarias. La seguridad no 
depende de un solo grupo, sino de la institución con 
cada uno de sus miembros, que debe participar, o 
formar parte de una estrategia o metodología que nos 
lleve a minimizar el problema de la delincuencia en la 
Universidad del Zulia, que no es más que un reflejo 
de cómo se está viviendo en Latinoamérica. 
 
Luego de la participación de varios Consejeros, la 
Vicerrectora Académica, Dra. JUDITH AULAR DE 
DURÁN, dio lectura a las propuestas generadas en el 
diálogo sostenido: 
1. Suspensión del cargo, sueldo e ingreso a la 
universidad al personal administrativo y obrero 
involucrado en los hechos delictivos, hasta tanto se 
resuelva su caso. 
2. Descontar del pago a las empresas de vigilancia, 
los montos de los robos cometidos baja la vigilancia 
privada de acuerdo al informe presentado por la 
facultad o núcleo y denunciado ante la DSI y los 
Cuerpos de Seguridad, es decir, al Cicpc. 
3. Ordenar una medida cautelar para que las personas 
involucradas en estos hechos ingresen al recinto 
universitario. 
4. Establecer un plan de seguridad por facultad o 
núcleo, con la potestad de los decanos sobre el 
personal adscrito de seguridad que permita optimizar 
los servicios de seguridad. 
5. Desarrollar reuniones conjuntas con los Cuerpos de 
Seguridad, Decanos, Estudiantes, DSI y 
especialmente con los Centros de Estudiantes, para 
cualquier operativo que se pudiere desarrollar. 
6. Organizar brigadas estudiantiles designadas por los 
decanos para prevenir situaciones de violencia con 
apoyo de los Servicios Estudiantiles, adjudicándoles 
incentivos para que participen en estas brigadas. 

7. Hacer un llamado a los Cuerpos de Seguridad para 
que bajo inteligencia organizada se puedan detectar 
las personas involucradas en estos hechos de 
violencia. 
8. Profundizar a lo interior de la universidad con un 
plan de inteligencia de la DSI y los Cuerpos de 
Seguridad de manera preventiva. 
9. Cuando se instale el dispositivo de seguridad, 
utilizar todas las redes de información que tiene la 
universidad, de tal manera que sea informada de las 
actividades que se van a desarrollar. 
10. Organizar un plan de formación permanente para 
que el personal de la DSI, con apoyo de los Cuerpos 
de Seguridad de la universidad, de tal manera que 
todos pasen por esos cursos de capacitación 
previamente previstos para sus competencias. 
11. Exhortar a la DSI, para que de manera 
permanente se desarrollen los Consejos Técnicos y 
desarrollar políticas que permitan evaluar y mejorar 
los procesos que se están desarrollando. 
12. Poner en funcionamiento las garitas bajo un 
protocolo de acceso a la universidad. 
13. Reuniones periódicas con las autoridades y los 
decanos para evaluar todos los procesos de seguridad. 
 
El Rector sometió a consideración las propuestas. 
Aprobadas. Se acordó enviarlas a la Dirección de 
Seguridad Integral. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 16.11.16 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Hizo referencia a los actos de violencia que han 
ocurrido en las últimas horas en la Universidad del 
Zulia, se han tenido reuniones con los estamentos 
militares, dos reuniones en el Core, con los miembros 
de la Dirección de Seguridad Integral, a los fines de 
solicitar la permanencia de la fuerza pública, Guardia 
Nacional, Ejercito, lo que sea, para contener la 
inclusión en la universidad de unos grupos que son 
calificados como colectivos, gente armada que entra a 
la universidad, pero que responsablemente tengo que 
decirlo, porque se han visto estudiantes que tratan de 
impedir que eso se produzca y eso es lamentable que 
se esté dando, que se instalen los puntos, que ya hay 
un compromiso que se instalen los puntos en la 
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entrada de Maczul, etc., que se haga un patrullaje en 
la noche hasta las 6:00 de la mañana, que se haga 
patrullaje interno los fines de semana, bueno nos 
conseguimos con el tropiezo que se nos puede alejar 
la gente si se comienza a vociferar o agredir con 
piedras o con lo que sea a estos funcionarios, es decir, 
lo que nos ha costado tanto y que puede estar una 
nueva expectativa que tenemos en miras de que lo 
logremos, lo están echando a perder, algunos 
dirigentes estudiantiles, me han dado algunos 
nombres de ellos, que los voy a llamar, porque esto 
fue aprobado en un referéndum que se hizo hace 4 ó 5 
años, ahora lo que le estamos agregando es el de la 
cuestión interna, pero con un protocolo de actuación 
que ya tienen montado ellos, es decir no se va a 
repeler o a impedir las manifestaciones de la 
comunidad universitaria al interior de la universidad, 
se va a respetar eso, fundamentalmente. Quien 
protesta por el incumplimiento de algún beneficio de 
la universidad, quien protesta porque hay problemas 
en las facultades, en cuanto a la necesidad que tienen, 
nosotros no vamos a repeler, hay un protocolo de 
actuación, pero hay gente interesada a lo interno de la 
universidad, gente que ha vivido de la universidad 
interesado en que esto no se dé. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
Presentó el informe la Prof. XIOMARA ARRIETA 
DE UZCÁTEGUI 
 
1. Asistió a la instalación del foro sobre los Derechos 
Humanos en la Educación Superior (Región Zuliana), 
en compañía de la Decana Dra. DIANA ROMERO; a 
la Misa de la Virgen de Chiquinquirá; a la instalación 
del curso de Graduación de Lactancia Superior de la 
DRI. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO 

 
Presentó el informe el Ing. TUCIDIDES LÓPEZ. 
 
1. Asistió a la misa que ofrece LUZ a Nuestra Virgen 
de Chiquinquirá. Informó que se pagó el bono de fin 
de año con base a 90 días y con sueldo al 31-10-16. 

Entre el 16 y 17-11-16 se pagará la 2da. quincena del 
mes de noviembre, al personal administrativo y 
obrero y el mes al personal docente. También se 
cancelará los beneficios complementarios 
contractuales: becas, juguetes y guardería. Bono 
asistencial del mes de noviembre, para los jubilados y 
diferencia de 6 días del personal obrero. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la sesión solemne de la Academia de 
Ciencias Jurídicas del Estado Zulia, en el Colegio de 
Abogados; a la misa en honor a Nuestra Virgen del 
Rosario de Chiquinquirá. 
2. Presentó el cronograma de entrega del Cuadro de 
Honor, año 2015. También presentó el informe de la 
Comisión Prueba LUZ, del 7 al 11-11-16; y el 
informe del Departamento de Graduaciones, del 9 al 
15-11-16. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 12-16 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NERIO DARIO QUINTERO CABRERA 
Aprobada la designación como jefe del departamento 
de Computación Plástica, a partir del 13-4-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JELVIS ALBERTO CHIRINOS JIMÉNEZ 
Aprobada la designación como coordinador de 
Investigación de Postgrado, a partir del 5-11-15. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 12-16 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de la unidad académica: Alimentos: asignaturas 
asociadas: Química General I y II, Química Orgánica 
II, Química Analítica III y materias electivas en el 
área. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Química Industrial; Evaluación 
de Proyectos; Ciencia de los Materiales. 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de la cátedra Ciencia de los Materiales. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 39-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ROXANA ESPERANZA SANTOS MÁRQUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 10 días, a partir del 
31-10-16. 
 
MARBELIS ALEJANDRA NAVA ROSILLON 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JINETTE GABRIELA LABRADOR FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
12-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
REYBER PARRA CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
REINALDO ANTONIO JIMÉNEZ ESCALONA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
 
 

ANNABEL GONZALEZ CHÁVEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, a partir del 19-10-16. 
 
ALVES REGINO FINOL GARCIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
 
FERNANDO ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 6 meses y 25 días, a 
partir del 19-10-16. 
 
PEDRO LUIS BRACHO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
para el 19-10-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
AMARÚ ALEJANDRA PIRELA DE URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 5 meses y 19 días, a partir del 
19-10-16. 
 
JUAN DIEGO HERNÁNDEZ LALINDE 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 8 meses y 12 días, a 
partir del 31-10-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
 
MARY YENSY MUÑOZ GUERRERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 15 días, a 
partir del 27-7-16. 
 
VIRGINIA MAGDALENA MORENO OCANDO 
Aprobada la ubicación, en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 6 meses y 12 días, a 
partir del 19-10-16. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GILBERTO CASTRO GALLARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-15. 
 
SUSIE ANITA CASTELLANO DE GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-4-16. 
 
JOHANNA LUCÍA MEDRANO BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-2-16. 
 
NAUDY CAROLINA LEAL WILHEM 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
7-16. 
 
MARÍA JUDITH ARIAS RUEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-16. 
 
JORGE ELÍAS POLO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
7-14. 
 
ANALIA CHIQUINQUIRÁ CASTILLO PADRÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
DELEANA PAOLA RINCÓN FUENMAYOR 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 3 meses, a partir del 
19-10-16. 
 
MARÍA ALEJANDRA FUENTES HERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 6 meses, a partir del 
1-12-15. 
 
 

ANGÉLICA MARÍA FUENMAYOR VIELMA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
ÁNGEL DAVID GONZÁLEZ PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ENOE EMPERATRIZ MEDRANO LEÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-16. 
 
MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 6 meses, a partir del 8-
11-16. 
 
ANA RAQUEL GRATEROL MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
ANTONIO JOSÉ FEREIRA GUTIÉRREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, a partir del 19-10-16. 
 
BENILDE MERCEDES LUQUE MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-16. 
 
DULCE MARÍA PIRELA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-16. 
 
DIANA LIBERTAD RODRÍGUEZ PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
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HENRY JOSÉ OCANDO NAVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 2 meses, a partir del 
8-11-16. 
 
LEANETH KARINA PETIT PINEDA 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 8 meses y 14 días, a 
partir del 31-10-16. 
 
RAMÓN ANTONIO LÓPEZ VIDAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-16. 
 
LOIDA MARELIS VARGAS DELLO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 8 meses, a partir del 
31-10-16. 
 
ALFONSO MARTÍNEZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-16. 
 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ARDILA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 10 meses, a partir del 
8-11-16. 
 
NILO ENRIQUE CARRUYO SOTO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, a partir del 8-11-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GRISBEL GRACIELA GUERRA CASTELLANOS 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-16. 
 

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

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de Máquinas 
Eléctricas II, único período 2015, desde el 11-1 al 15-
4-16. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de Circuitos Eléctricos 
III, desde el 11-1 al 15-4-16. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Instrumentación de Plantas, 
desde el 2-5 al 28-10-16. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 20-6 al 28-
10-16. 
 
ROBERTO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de los Sólidos, desde 
el 2-4 al 28-10-16. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
25-4 al 28-10-16. 
 
FREDDY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física II, 2 
cursos, desde el 2-5 al 28-10-16. 
 
FREDDY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, una sección, desde el 
2-5 al 28-10-16. 
 
VENANCIO BALASSONE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física I, 4 
cursos, desde el 2-5 al 28-10-16. 
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RAÚL BARBOZA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Vías de Comunicación II, desde 
el 25-4 al 28-10-16. 
 
EDIXON GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, como Coordinador 
Académico de la División de Estudios para 
Graduados, desde el 1-1 al 31-5-16 y del 1-6 al 31-
12-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 29-2 al 8-7-16. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
IV, desde el 19-7-16 al 3-2-17. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
II, desde el 19-7 al 3-2-16. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JANICE ADARMES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado Derecho 
de la Niñez y de la Adolescencia, nivel especialidad, 
desde el 16-10-09 al 16-10-15, más (60) días hábiles. 
 
ANA ISABEL GARCÍA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado Derecho 
de la Niñez y de la Adolescencia, nivel especialidad, 
desde el 16-10-09 al 16-10-15, más (60) días hábiles. 
 
 
 

CARLA SEMPRUM 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado Derecho 
de la Niñez y de la Adolescencia, nivel especialidad, 
desde el 16-10-09 al 16-10-15, más (60) días hábiles. 
 
ÁFRICA SÁNCHEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado Derecho 
de la Niñez y de la Adolescencia, nivel especialidad, 
desde el 16-10-09 al 16-10-15, más (60) días hábiles. 
 
MAYRA BASTIDAS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, desde el 17-3-10 al 17-
3-16, más (60) días hábiles. 
 
RUTH RINCÓN 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, desde el 22-9-08 al 22-
9-12, fecha de finalización de la convalidación: 29-9-
14, más fecha resolución tiempo no hábil: 2-1-15, 
más (60) días hábiles. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas semanales, en el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Fincas, desde el 29-6 al 5-12-15. 
 
JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas semanales, en el 
dictado de la cátedra Producción I, desde el 18-1 al 
14-5-16. 
 
JOSÉ DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (8 h/s), 
en el dictado de la cátedra Comunicación en la 
Acción Docente, desde el 10-2 al 15-7-16. 
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MARIBEL COLINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación, desde el 14-6 al 19-11-
16. 
 
BETSY ALVARADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Procesos de Extracción de Líquidos, desde el 18-1 al 
14-5-16. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Mecánica Avanzada, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Seguridad Industrial II, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
MIRLA MONTIEL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Psicología del Trabajo Seguro, desde el 18-1 al 14-5-
16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Riesgo, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
FRANCISCO DÁVILA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, a tiempo convencional (8 h/s), 
en el dictado de la cátedra Prevención y Protección 
Contra Incendios, desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
JORGE BARRIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Geología de Yacimientos, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
JORGE ROMERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 

Simulación Numérica de Yacimientos, desde el 14-6 
al 19-11-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Higiene y Seguridad Industrial, desde el 14-6 al 19-
11-16. 
 
JESÚS SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Estadística Aplicada Espacial, desde el 14-6 al 19-11-
16. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Derecho Inmobiliario Avaluatorio, desde el 14-6 al 
19-11-16. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Técnicas Avaluatorias Inmobiliarias, desde el 14-6 al 
19-11-16. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Valoración y Administración de Fincas, desde el 14-6 
al 19-11-16. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Gerencia de Proyectos de Catastro y Avalúo, desde el 
14-6 al 19-11-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Ingeniería de Seguridad, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Planes de Emergencia, desde el 14-6 al 19-11-16. 
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PEDRO CARRASQUERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Tecnología de Cereales, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
NANCY MORILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Tópicos Especiales de Seguridad de los Alimentos 
Sanidad Sistema HACCP, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROLANDO ROSILLÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 4 horas semanales, en el 
dictado de la cátedra Estadística I, desde el 2-5 al 28-
10-16. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 8 horas semanales, en el 
dictado de la cátedra Mantenimiento Industrial (4 h/s) 
y Selección de Equipos Industriales (4 h/s), desde el 
2-5 al 28-10-16. 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 4 horas semanales, en el 
dictado de la cátedra Introducción a la Ingeniería 
Industrial, desde el 2-5 al 28-10-16. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, 4 horas semanales, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, desde 
el 2-5 al 28-10-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de GERARDO CHOURIO 

CARRILLO, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, por 2 semanas, y enviarlo a la Directora 
de Asesoría Jurídica, para que la Dra. ALIX 
AGUIRRE, conjuntamente con el Dr. GUSTAVO 
MONTERO, revisen el informe presentado. 
2. Se acordó remitir al Rector, para fines 
consiguientes, la solicitud del bachiller MOISÉS 
MONTILLA, Consejero Universitario de LUZ, sobre 
el planteamiento relacionado con la participación de 
un representante estudiantil del Consejo Universitario 
en las reuniones del Comité Técnico de la Dirección 
del Servicios Médicos Odontológicos de LUZ 
(SMO). 
3. La renuncia al beneficio de beca sueldo, a partir del 
3-9-14, del profesor HERICK NÚÑEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, para que elabore un informe 
actualizado de la situación del profesor y lo remita a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, y sea tomado en 
cuenta en su análisis. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
contratación del profesor HELY CHAVIEL 
BARAZARTE, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, como personal docente y de 
investigación en formación, en la Unidad Sistemas de 
Producción de Rumiantes (Ovinos y Caprinos) del 
Departamento de Producción Animal, a dedicación 
exclusiva, a partir del 16-11-16. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Asociación Civil Titanes Futbol Club, 
cuyo objetivo es fomentar entre las partes 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, en caso de ser 
aprobado. 
4. La propuesta del convenio especifico entre esta 
institución y la Academia Super Star, c.a, cuyo 
objetivo es fomentar entre las partes 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. Dejó constancia 
en acta la profesora ZOLANGE LUGO, 
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Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Yo 
niego no el convenio, si no las razones que están 
exponiendo para el convenio, el Ministerio no está 
asignando los recursos necesarios en cuanto a un 
déficit presupuestario desde el punto de vista del 
Ministerio, que conste en acta por favor. 
5. El informe de la Dirección Docente SEC-DD-0099 
del 27-10-16, en el cual procede eliminar la Planilla 
No. F-681928, línea 002 correspondiente a la Unidad 
Curricular Bioética, período Intensivo 2012, del 
expediente de grado de la Odontóloga VIRGINIA 
ATENCIO OROZCO, asimismo la referida 
odontóloga es merecedora de la distinción MAGNA 
CUM LAUDE, por tener un promedio aritmético de 
18,071. 
 
Se le concedió derecho de palabra a un grupo de 
Estudiantes de la Escuela de Bioanálisis, quienes 
solicitaron colaboración ante la problemática que 
tienen en la actualidad. No han podido iniciar las 
Practicas Profesionales, Nivel III, en las instituciones 
hospitalarias correspondientes. 
 
El Rector sometió a votación la solicitud de otorgar el 
derecho de palabra al Movimiento Estudiantil de la 
Universidad del Zulia. Aprobado y le informa que el 
Consejo Universitario ha accedido al derecho de 
palabra que se ha solicitado de manera excepcional, si 
hay urgencia en la materia, ya la conocimos esta 
mañana, hay un representante de los estudiantes que 
es del grupo que ustedes integran y recogimos de él 
todo lo que se dijo. 
 
Se concedió derecho de palabra a los miembros del 
Movimiento Estudiantil de la Universidad del Zulia 
(Expansión Universitaria Estudiantil 85), quienes 
expresaron su preocupación por la inseguridad en 
LUZ, por los hechos y violencias suscitados el día de 
ayer en la ciudad universitaria. 
 
Se les otorgó derecho de palabra a las ciudadanas 
FÁTIMA CARROZ y ANA MARÍA VILORIA, en 
representación de los estudiantes LUZ Sur del Lago, 
Extensión Gibraltar, Municipio Sucre, en la cual 
solicitaron apoyo en la solución de las dificultades 
existentes en la oficina Regional Sur del Lago. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso del 23 al 26-11-16, para 
asistir a la III Reunión Ordinaria del Núcleo de 
Decanos de Ingeniería del Consejo Nacional de 
Universidades 2016, en la Universidad Bicentenario 
de Aragua (UBA) y la designación de la profesora 
MARÍA ARTIGAS, como Decana encargada, 
durante ese lapso. 
2. Se acepta la renuncia del profesor ANTONIO 
MORALES, a la Coordinación General de los 
Estudios Universitarios Supervisados, a partir del 31-
7-16, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. 
3. Se acordó enviar al Consejo Central de Pregrado, 
para estudio e informe, el programa formativo de la 
unidad curricular: Fundamentos de Investigación 
Social I, cuya autora es la profesora LIGIBTHER 
ROJAS, correspondiente a la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
4. Aprobada la designación de la profesora 
LORAYNE FINOL, como Coordinadora del Sistema 
de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas (SED-FCJP). 
5. Se acepta la renuncia del profesor CARLOS 
FINOL, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Odontología, a partir 
del 3-5-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
6. Se acepta la renuncia del profesor LEOPOLDO 
RUESGA, al cargo de profesor de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 15-9-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
7. Se acordó acoger el informe DAJ No. 183-16 de 
fecha 31-10-16, sobre la renuncia de la profesora 
ANA CRISTINA FERNÁNDEZ VALERO, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 5-4-16. 
8. Se acordó acoger el informe DAJ No. 182-16 de 
fecha 27-10-16, sobre la renuncia de la profesora 
PATRICIA CAROLINA HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 15-3-16. 
9. Se acordó acoger el informe DAJ No. 181-16 de 
fecha 31-10-16, sobre la renuncia del profesor 
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OLIVER PASQUEL, como miembro del personal 
docente y de investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 12-10-15. 
10. Se acordó acoger el informe DAJ No. 180-16 de 
fecha 1-11-16, sobre la renuncia de la profesora 
THAIS CASANOVA, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, a partir del 8-3-16. 
11. Se acordó acoger el informe DAJ No. 179-16 de 
fecha 27-10-16, sobre la renuncia del profesor 
DAVID MOISÉS FERNÁNDEZ BECERRA, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 10-1-16. 
12. Se acordó acoger el informe DAJ No. 187-16 de 
fecha 31-10-16, sobre 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 16-2-16. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora JOHANA 
MEDRANO, como miembro del personal docente y 
de investigación, adscrita al Laboratorio de Ingeniería 
Química de la Facultad de Ingeniería, a partir del 12-
9-16. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza la 
apertura del concurso. 
14. Se acepta la renuncia del auxiliar docente 
RENNY OCHOA, adscrito al Departamento de 
Química del Ciclo Básico de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 26-9-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
15. Se acepta la renuncia de la profesora HAU FUNG 
MOY, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
20-9-16. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso. 
16. Se acepta la renuncia de la profesora MAYRA 
PEÑA, como miembro del personal docente y de 
investigación, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, en la categoría de asistente, a tiempo 
convencional, a partir del 18-10-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
17. Se acordó remitir al Consejo Central de Pregrado, 
para estudio e informe, los programas formativos de 
las unidades curriculares del departamento del 
Trabajo Social, asignatura: Trabajo Social como 
Profesión, Sistematización de Experiencias Prácticas 
de Trabajo Social, Seminario de Grado I y II, Práctica 
con Comunidades y Proyectos Sociales (PPII), 

Trabajo Social con Grupos y Pasantías (PPIII), de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
18. Se quedó en conocimiento, y se repartirá a todos 
los miembros del Consejo Universitario, los cuadros 
informativos correspondientes a los convenios 
suscritos por la Universidad del Zulia con 
universidades, instituciones y organismos, que a la 
presente fecha se encuentran vigentes. 
19. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la no renovación del contrato 
y suspender el sueldo a la profesora MARIANGEL 
MEDINA, adscrita al departamento de Ciencias 
Formales, como profesora contratada de las unidades 
curriculares del área Auditoría, ya que la misma 
envió un correo electrónico donde informa sobre su 
retiro definitivo de LUZ; de igual manera el 
Departamento no asignará carga académica a dicha 
profesora a partir del segundo período de 2016. Se 
acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe. Asimismo informar a la 
Dirección de Recursos Humanos, con carácter de 
urgencia, la no renovación del contrato. 
20. Aprobada la designación de la profesora 
DAMELIS GONZÁLEZ, como Coordinadora de la 
Sección del Departamento de Lengua, del Núcleo 
Punto Fijo. 
21. Aprobada la Reestructuración del Comité Editor 
de la Revista Multiciencias, del Núcleo Punto Fijo. 
Asimismo se remitió al Condes. 
22. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la solicitud 
del Núcleo Punto Fijo, para que se conceda prioridad 
al pago de los profesores jubilados - contratados, 
antes del correspondiente receso vacacional. 
Asimismo, se anexa solicitudes correspondientes al 
período anterior. 
23. Aprobada la planificación académica 
correspondiente al segundo período 2016, del Núcleo 
Punto Fijo. 
24. Se acepta la renuncia del licenciado EDUARDO 
HERNÁNDEZ, al concurso de credenciales, área 
Orientación, unidades curriculares Orientación I y II, 
a tiempo completo, del Programa de Administración 
y Contaduría Pública, del Núcleo Punto Fijo, adscrita 
al Departamento de Ciencias Humanas. Asimismo, 
solicita se mantenga la disponibilidad presupuestaria 
para la respectiva publicación del referido concurso. 
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25. Aprobada la solicitud de pago para los 
coordinadores de pasantías, correspondiente al año 
2016, según VAD No. 4214 de fecha 8-11-16, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2016 de la Facultad de 
Ingeniería. 
26. Aprobada la propuesta de designación del jurado 
evaluador de las tesis de pregrado inscritas por los 
estudiantes de esta institución, para optar al Premio 
"Dr. Humberto Fernández Morán", año 2016. 
27. Aprobado, sujeto a la verificación presupuestaria 
del Vicerrectorado Administrativo, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, sobre la unificación de la 
dedicación a medio tiempo, en la cátedra de 
Parasitología, del Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales y medio tiempo en la cátedra 
Práctica Profesional III, del Departamento de Salud 
Pública Integral de la Escuela de Medicina, con una 
dedicación de tiempo completo, para el profesor 
DIEGO STEVEN MUÑOZ CABAS, profesor con 
categoría de agregado, adscrito a la cátedra de 
Parasitología. 
28. Aprobado, por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
renovación del permiso no remunerado, por 1 año, a 
partir del 19-10-16, para la profesora YENDDY 
NAYGHIT CARRERO CASTILLO, para atender 
asuntos de índole personal. 
29. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de renovación del permiso no 
remunerado, para atender asuntos de índole personal, 
para la profesora VIRGINIA CLARET HAZIM 
MORENO, de la Facultad de Medicina, desde el 15-
9-16 al 14-9-17. 
30. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de renovación del permiso no 
remunerado, para atender asuntos de índole personal, 
del profesor DENNIS PORTILLO, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del 21-9-16 al 20-9-17. 
31. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
profesora MARÍA DEL CARMEN PEÑA 
GUTIÉRREZ, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre su reincorporación, jubilación y 
demás beneficios, en atención al problema de salud 
de la misma. 
 

El Rector informó que el Director de la DSI lo llamó 
para sugerirle que siempre que lo acordemos acá, 
suspender las actividades hasta el día lunes. Luego lo 
sometió a votación, los que estén de acuerdo en 
suspender las actividades, de todo tipo, hasta el día 
lunes, lo hagan con la señal de costumbre. (Solo 
Maracaibo). Aprobado. 
 
32. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad del 
Zulia, para ausentarse de su cargo del 7-12-16 al 25-
2-17, para resolver asuntos personales. Propone la 
designación de la doctora IXORA GÓMEZ, como 
Secretaría encargada. 
33. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación mediante contratación directa 
No. CD-02-16, del beneficio de Cesta Navideña del 
Personal Obrero de LUZ, año 2016, se acordó aceptar 
el acto motivado, se acoge el informe y se aprueba la 
adjudicación a la empresa Sica. 
34. De acuerdo a la solicitud del decano de la 
Facultad de Ingeniería, MARIO HERRERA, para 
distribuir el excedente de Bs. 3.018.953,15, asignado 
a esa facultad en el Curso Vacacional del mes de 
agosto 2016, se acordó autorizar pagar un 20% de ese 
monto al personal que laboró en el curso y el resto 
será considerado como gasto de materiales y 
suministros, de acuerdo al Plan Operativo elaborado 
para tal fin. 
35. Aprobada la modificación del contrato de medio 
tiempo a tiempo completo del auxiliar docente LUÍS 
RAMÍREZ, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
desde el 8-3-16 al 9-3-17. 
36. Aprobado el informe sobre el acta veredicto 
correspondiente al Premio Simón Bolívar, categoría 
Estudiante, edición año 2016, en la cual declaran 
ganadora a la ciudadana CARMEN VICTORIA 
MATOS SUÁREZ, egresada de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y el acta veredicto, 
categoría Profesor, edición año 2016, el cual se 
declara ganadora en la Mención Investigación a la 
profesora NORAIDA MARCANO, de la Facultad de 
Humanidades y Educación y en la mención docencia 
al Dr. CARLOS MEDRANO de la Facultad de 
Agronomía. 
37. Aprobada la contratación de diez profesores 
jubilados, para el Núcleo Punto Fijo, de acuerdo a lo 
especificado a continuación: 
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RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, 3 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Ética de los Negocios, desde el 31-10 al 
16-12-16. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano y Psicología Educativa, desde el 
31-10 al 16-12-16. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología: Introducción 
Metodológica de la Investigación y área Ecológica 
Científica Tecnológica, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
MARÍA DE LA NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, 
Fundamentos de Administración General, 
Administración General, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 4 h/s/c, para el dictado de 
la unidad curricular Matemática, desde el 31-10 al 
16-12-16. 
 
LUIS SERGIO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra unidades curriculares Sistema de 
Información Gerencial y Análisis Financiero, desde el 
31-10 al 16-12-16. 
 
CARMEN RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II y Práctica 
Profesional III, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
HENRY VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, 4 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Formación Ética y Ciudadana, desde 31-10 
al 16-12-16. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema y Legislación Educativa 

Venezolana II, Investigación Educativa I y 
Orientación I, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evolución Histórica de las 
Corrientes del Pensamiento Pedagógico y Social y 
Sistema y Legislación Educativa Venezolana I, desde 
el 31-10 al 16-12-16. 
 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, para seis profesores del 
Núcleo Punto Fijo, de acuerdo a lo especificado a 
continuación: 
 
GLADYS REYES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 40 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario Introducción a la 
Investigación, desde el 4-11 al 26-11-16. 
 
YELITZA MARCANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 40 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario Introducción a la 
Investigación, desde el 4-11 al 26-11-16. 
 
BLANQUITA GARCÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 40 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario Introducción a la 
Investigación, desde el 4-11 al 26-11-16. 
 
HEUMARO OLIVARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 40 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Análisis de la Economía Venezolana, 
desde el 7-10 al 29-10-16. 
 
ALBERTO DÍAZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 40 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Gerencia de Apoyo, desde el 7-10 al 29-
10-16. 
 
ROBNY JAUREGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 40 horas totales, en el dictado 
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de la cátedra Análisis de la Economía Venezolana, 
desde el 7-10 al 29-10-16. 
 
Aprobado el pago por diferencia de sueldo de tiempo 
convencional (8/h a 15/h), para el profesor 
GILBERTO MARTÍNEZ, por el dictado de las 
cátedras Legislación Tributaria y Tributos del 
Programa de Administración y Contaduría Pública, 
del 4-5 al 27-7-16. 
 
Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre el pago por participación 
en actividades de docencia de pregrado, para la 
profesora MAYELA AURA ORTIGOZA VÍLCHEZ, 
por el dictado de la asignatura Introducción del 
Derecho, de la Escuela de Derecho, del 17-2 al 28-6-
16. 
 

MOCIÓN DE URGENCIA 
 
1. Se acordó otorgar derecho de palabra a los 
bachilleres de la Escuela de Bioanálisis, sobre la 
solicitud de colaboración ante la problemática que 
tienen en la actualidad, que no han podido iniciar las 
Practicas Profesionales, Nivel III, en las instituciones 
hospitalarias correspondientes. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

16.11.16 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26 Y 27, DEL EJERCICIO 
FISCAL AÑO 2016” 

 
Modificación No. 17. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 2.433.467.335. 
Origen: Recursos provenientes del presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología-Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino: Cubrir el pago del bono vacacional 
al personal docente, administrativo y obrero (activo) 
y el pago del bono recreacional al personal docente, 
administrativo y obrero (pasivo) de esta institución, 
en el presente año. Aprobado. 

Modificación No. 18. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.220.300.516. 
Origen: Recursos provenientes del presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología-Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino: Cubrir insuficiencias presupuestarias 
en los gastos del personal docente, administrativo y 
obrero (activo y pasivo), correspondiente al mes de 
agosto 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 19. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.118.032.072. 
Origen: Recursos provenientes del presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología-Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino: Cubrir insuficiencias presupuestarias 
en los gastos de personal docente, administrativo y 
obrero (activo y pasivo), correspondiente al mes de 
agosto 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 20. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.531.940.169. 
Origen: Recursos provenientes del presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología-Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino: Cubrir insuficiencias presupuestarias 
en los gastos de personal docente, administrativo y 
obrero (activo y pasivo) y el ajuste del Rango (4,5%) 
de la Unidad Tributaria en el bono de alimentación y 
asistencial, correspondiente al mes de septiembre 
2016. Aprobado. 
 
Modificación No 21. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 135.394.356. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencias presupuestarias en las 
Providencias Estudiantiles: becas, preparadurías, 
comedores, servicio médico, biblioteca y transporte 
estudiantil, correspondiente a los meses de abril y 
mayo 2016. Aprobado. 
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Modificación No 22. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 77.682.012. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencias presupuestarias en los gastos de 
funcionamiento, relacionados con los servicios 
básicos y los servicios de vigilancia contratada en el 
presente año. Aprobado. 
 
Modificación No 23. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 28.671.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el incremento (100%) de las becas, ayudantías 
y preparadurías estudiantiles, correspondiente al mes 
de mayo 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 24. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 114.684.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el incremento de las becas, ayudantías y 
preparadurías estudiantiles, correspondiente a los 
meses de junio, julio y agosto 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 25. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 26.401.344. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencia presupuestaria en los gastos de 
Providencias Estudiantiles, por concepto de aporte a 
la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica 
Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior 
(Fames). Aprobado. 
 
Modificación No 26. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 12.125.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir gastos del Plan Vacacional 2016, para el 
personal docente, administrativo y obrero de esta 
institución. Aprobado. 
 
Modificación No 27. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 147.805.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencia presupuestaria en las 
Providencias Estudiantiles, por concepto del servicio 
en los comedores (Maracaibo, Costa Oriental del 
Lago y Punto Fijo), correspondiente a los meses de 
junio y julio 2016. Aprobado. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 23.11.16 

 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, Vicerrector 
Administrativo Provisorio, Rector encargado, dio 
lectura a la comunicación del ciudadano Rector en el 
cual propone al doctor GUSTAVO MONTERO 
como Secretario encargado el día 23-11-16. Así 
mismo, la comunicación de la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
proponiendo la designación de la profesora 
XIOMARA ARRIETA, como Secretaria encargada, 
desde el 23 al 30-11-16. Aprobado. 
 
En consecuencia ante la lectura de los oficios del 
Rector y de la Vicerrectora Académica, y tomando en 
cuenta lo establecido en el Artículo 2 del Reglamento 
Interno del Consejo Universitario, quedan 
constituidas las autoridades: doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, Rector encargado, doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, Vicerrectora Académica 
encargada, doctor GUSTAVO MONTERO 
PROAÑO, Vicerrector Administrativo encargado y la 
doctora XIOMARA ARRIETA, Secretaria encargada. 
 
Se adelantó el punto de la Facultad Experimental de 
Arte, aprobándose la solicitud de permiso para el 
profesor HUGO BARBOZA AZUAJE, Decano, 
desde el 23 al 25-11-16, para asistir como 
Conferencista en las IX Jornadas de Investigación 
Institucional de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana. Asimismo, se aprobó la 
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designación de la profesora JULIANA MARÍN 
BRICEÑO, como Decana encargada. 
 
Seguidamente se invitó al Padre DIUVER 
MARTÍNEZ, quien hizo la invitación a las misas 
organizadas, por el Tiempo de Adviento, y acompañó 
el minuto de silencio por el fallecimiento de la 
profesora VIOLETA GIL, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. La doctora LUISA ROJAS, la representó en la IV 
Jornadas de Derecho Privado en homenaje a la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE. La doctora 
MILAGROS NUÑEZ, la representó en las Jornadas 
Científicas 56 Aniversario de Sahum 2016, “Doctor 
HUMBERTO RIVERA OROZCO”, del Hospital 
Universitario de Maracaibo. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Presentó un comunicado publicado por la Casa del 
Profesor, en el cual ellos muestran el posible cierre de 
la misma. El 16-11-16 se pagó la segunda quincena al 
personal administrativo y obrero y el mes al personal 
docente y de investigación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega del Cuadro de Honor 
2015, en la Facultad de Ciencias Jurídica y Políticas. 
Presentó informe del Departamento de Graduaciones, 
desde el 16 al 22-11-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 40-16 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR JULIO CARREÑO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-5-16. 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JELLICY JANNETH NARVAÉZ SERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-17. 
 
SUNNY RAQUEL PEROZO CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEONOR MARÍA SALAZAR DE SILVERA 
Aprobada la contratación, 42 horas bimestrales, como 
facilitadora en el área de Inglés de los Cursos de 
Extensión del Departamento de Idiomas Modernos, 
desde el 31-10 al 10-12-16. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, mención Educación 
y Recreación (Caja Seca), desde el 15-10-16 al 18-3-
17. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Educación Básica Integral, desde el 15-10-16 al 18-3-
17. 
 
JOSÉ TORRES 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Física, Deporte y Recreación, desde el 15-10-16 al 
18-3-17. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención 
Educación Básica Integral (3 horas), Idioma, mención 
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Educación Física Deporte y Recreación (4 horas), 
desde el 15-10-16 al 18-3-17. 
 
ALBA PAÉZ 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evolución Histórica de las Ideas 
Pedagógicas, mención Educación Básica Integral (4 
horas), Bases Psicopedagógicas del Aprendizaje, 
mención Educación Física Deporte y Recreación (5 
horas), desde el 15-10-16 al 18-3-17. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Filosofía – Letras, desde el 15-10-16 al 18-
3-2017. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Aulas Virtuales, (3 
u/c), Sección 1, desde el 2-10-15 al 29-1-16. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Aulas Virtuales, (3 
u/c), Sección 2, desde el 2-10-15 al 29-1-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: Electrónica Digital II; Sistema de 
Control; Física I; Circuitos Eléctricos I; Selección de 
Equipos Industriales; Ingeniería Económica. 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, a tiempo completo, cada uno, para 
las siguientes cátedras: Mantenimiento Industrial y 
Estadística I. 
 
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). 
 

3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LORENIS CASTELLANO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Gerencia de Mantenimiento, nivel maestría, desde el 
18-1-10 al 18-1-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BELITZA DEL CARMEN PADILLA MONTIEL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Diagnóstico Bacteriológico, nivel maestría, sede 
Postgrado de Medicina, desde el 2-1-10 al 2-1-16, 
más (60) días hábiles. 
 
4 Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia y postgrado: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ROMER BARBOZA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Auditoria Tributaria, sección 02, desde 
el 2-7 al 30-7-16. 
 
HERMODAMAUT NAVA 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Contabilidad, sección 01, desde el 6-10 
al 8-12-16. 
 
VIOLETA GIL 
Aprobado el pago, 12 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
sección 01, desde el 5-10 al 30-11-16. 
 
DIONEIRA MIQUILENA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Investigación II: Ética de 
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la Investigación sección 01, desde el 5-11 al 16-12-
16. 
 
SANA HANNA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Dirección de Marketing, sección 01, 
desde el 6-10 al 1-12-16. 
 
JOSÉ LUIS VALERA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Auditoria del Sistema de Información, 
sección 02, desde el 21-5 al 25-6-16. 
 
LUIS RAMOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Estado y Crisis Fiscal, sección 01, desde 
el 8-10 al 16-12-16. 
 
MELANIA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Investigación II, sección 
01, desde el 6-10 al 16-12-16. 
 
MELANIA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gestión de Operaciones, sección 01, 
desde el 5-10 al 16-12-16. 
 
MELANIA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gerencia Financiera e Inflación, sección 
01, desde el 7-10 al 16-12-16. 
 
YAJAIRA ALVARADO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario II, sección 01, desde el 3-10 
al 16-12-16. 
 
YAJAIRA ALVARADO 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 

de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión de Calidad), sección 03, 
desde el 21.6 al 11.10.16. 
 
YAJAIRA ALVARADO 
Aprobado el pago, 18 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión de Calidad), sección 06, 
desde el 6-7 al 19-10-16. 
 
SILVIA REYES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra El Proceso Administrativo Tributario, 
Sección 01, desde el 24-9 al 16-12-16. 
 
YANETH RINCÓN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Estadística Básica, sección 01, desde el 
19-10 al 16-12-16. 
 
JOSÉ SIERRA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Tributaria Sección 01, desde el 8-10 al 
16-12-16. 
 
RENÉ HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Políticas y Estrategias de Operaciones 
para la Industria. Sección 01, desde el 8-10 al 16-12-
16. 
 
LORENA FUENTES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Investigación II: Ética de 
la Investigación, Sección 09, desde el 5-11 al 16-12-
16. 
 

LORENA FUENTES 
Aprobado el pago, 12 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
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Operacionales (Gestión Ambiental) Sección 01, desde 
el 5-11 al 16-12-16. 
 
LORENA FUENTES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Indicadores de Productividad Científica 
y Tecnológica, Sección 01, desde el 9-7 al 29-10-16. 
 
ZOLANGE LUGO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Investigación, Sección 02, 
desde el 9-10 al 16-12-16. 
 
NELVIN ANDRADES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gestión del Conocimiento, Sección 01, 
desde el 9-7 al 29-10-16. 
 
YOSELIN BERMÚDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gestión de Logística, Sección 02, desde 
el 5-10 al 16-12-16. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Planificación y Control Presupuestaria, 
Sección 01, desde el 5-10 al 16-12-16. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión de Inventario), Sección 01, 
desde el 23-5 al 17-10-16. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 42 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión de Inventario), Sección 04, 
desde el 24-5 al 19-10-16. 
 
 

TRINO GODOY 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Auditoria del Personal, Sección 01, 
desde el 1-10 al 22-10-16. 
 
KARELYS MOTA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Investigación II, Sección 
02, desde el 3-10 al 16-12-16. 
 
JELVIS CHIRINOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gestión de la Tecnología e Innovación, 
Sección 01, desde el 7-10 al 16-12-16. 
 
KATIUSKA MOTA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gestión de Logística, Sección 01, desde 
el 4-10 al 16-12-16. 
 
REINALDO MEDINA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gestión de Proyectos, Sección 01, desde 
el 7-10 al 16-12-16. 
 
OSCAR NAVA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Impuesto sobre la Producción, la 
Circulación y el Consumo, Sección 01, desde el 24-9 
al 16-12-16. 
 
JOSÉ PEROZO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Matemática Aplicada, Sección 01, desde 
el 10-10 al 16-12-16. 
 
NURIS CHIRINOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Planificación de la Educación 
Universitaria, Sección 01, desde el 16-6 al 19-9-16. 
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RICARDO DELGADO 
Aprobado el pago, 12 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Metodología de la Investigación, 
Sección 01, desde el 25-6 al 30-7-16. 
 
CARLOS NOGUERA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Dirección de Marketing, Sección 02, 
desde el 17-2 al 13-4-16. 
 
ISABELINA GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Estrategias Financieras Empresariales, 
Sección 01, desde el 18-5 al 27-7-16. 
 
LEONTE SUAREZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Metodología de la Investigación, 
Sección 01, desde el 25-6 al 30-7-16. 
 
YURIEV PERÉZ 
Aprobado el pago, 20 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Desarrollo de Habilidades Gerenciales, 
Sección 01, desde el 9-11 al 7-12-16. 
 
MIREYA MEDINA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Evaluación de la Educación 
Universitaria, Sección 01, desde el 29-9 al 17-11-16. 
 
RAYSA BALZA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión de Calidad), Sección 07, 
desde el 23-6 al 6-10-16. 
 
ANA TERESA PRIETO 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 

Operacionales (Gestión de Calidad), Sección 13, 
desde el 10-10 al 16-12-16. 
 
LORENA FUENTES 
Aprobado el pago, 12 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión de Calidad), Sección 14, 
desde el 10-10 al 16-12-16. 
 
LORENA FUENTES 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Seminario de Análisis de Variables 
Operacionales (Gestión de Calidad), Sección 12, 
desde el 10-10 al 16-12-16. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Taller de Formación de líneas de 
trabajo, Sección 01, desde el 29-10 al 26-11-16. 
 
JELVIS CHIRINOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia y postgrado, por el dictado 
de la cátedra Gestión de la Tecnología e Innovación, 
Sección 01, desde el 7-10 al 16-12-16. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
del Programa Especial al Técnico Superior en 
Enfermería (Petse): 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARIELIS MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Gestión de Enfermería, Sección 
001, desde el 5-12 al 30-12-16. 
 
BRIZEIDA MIJARES 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Modulo II Técnica de Estudio 
Online, Sección A y B, desde el 30-7 al 24-9-16. 
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BEATRIZ AGUEDO 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Práctica Profesional IV: 
Internado Rotatorio, Sección 001 – 002, desde el 29-8 
al 22-11-16. 
 
AIDA DEL MORAL 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Gestión de Enfermería, Sección 
001, desde el 5-12 al 30-12-16. 
 
AIDA DEL MORAL 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Cuidado de Enfermería en 
Emergencia y Desastre, Sección 001-002, desde el 
25-10 al 3-11-16. 
 
MARÍA MATHEUS 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Cuidado en Enfermería en 
Emergencia y Desastre, Sección 001 – 002, desde el 
25-10 al 3-11-16. 
 
BEATRIZ GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 16 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Modulo III: La Educación a 
Distancia y su Aplicación en la Formación y 
Actualización de las Enfermeras y Enfermeros, 
Sección A y B, desde el 1-10 al 8-10-16. 
 
CAROLINA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Gestión de Enfermería, Sección 
001 – 002, desde el 5-12 al 30-12-16. 
 
CAROLINA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Cuidado de Enfermería en 
Emergencia y Desastre, Sección 001 – 002, desde el 
25-10 al 3-11-16. 
 

KALEX MÁRQUEZ 
Aprobado el pago, 60 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Práctica Profesional IV: 
Internado Rotatorio, Sección 001 – 002, desde el 29-8 
al 22-11-16. 
 
INGRID MONTERO 
Aprobado el pago, 120 horas totales, por 
participación en el programa especial a Técnico 
Superior en Enfermería (Petse), Gestión de 
Enfermería, Sección 001 – 002, desde el 22-10 al 10-
12-16. 
 
MARADI MATOS 
Aprobado el pago, 120 horas totales, por 
participación en el programa especial a Técnico 
Superior en Enfermería (Petse), Cuidado en 
Enfermería en Emergencia y Desastre, Sección 001 – 
002, desde el 9-7 al 22-10-16. 
 
MARADI MATOS 
Aprobado el pago, 70 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Semiología en Enfermería, 
Sección 001 – 002, desde el 9-7 al 6-8-16. 
 
MARADI MATOS 
Aprobado el pago, 180 horas totales, por 
participación en el programa especial a Técnico 
Superior en Enfermería (Petse), Epistemología en 
Enfermería, Sección 001 – 002 – 003, desde el 5-11 
al 12-11-16. 
 
SUNNY PEROZO 
Aprobado el pago, 96 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Metodología de la Investigación, 
Sección 001 – 002, desde el 2-7 al 21-10-16. 
 
VIRLA GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 128 horas totales, por 
participación en el programa especial a Técnico 
Superior en Enfermería (Petse), Modulo I: 
Introducción a la Educación a Distancia. Sección (A 
y B), (A y B), desde el 9-7 al 6-8-16. 
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ISABEL AGRESOTT 
Aprobado el pago, 70 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Legislación Laboral en 
Enfermería, Sección 001 – 002, desde el 26-11 al 16-
12-16. 
 
ISABEL ANTÚNEZ 
Aprobado el pago, 80 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Práctica Profesional. Sección 001 
– 002, desde el 9-7 al 12-11-16. 
 
MARIELIS MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Cuidado en Enfermería en 
Emergencia y Desastre, Sección 001, desde el 25-10 
al 3-11-16. 
 
JEAN CARLOS GUERRERO 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Cuidado en Enfermería en 
Emergencia y Desastre, Sección 001 – 002, desde el 
29-8 al 22-11-16. 
 
EDILUZ FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 108 horas totales, por 
participación en el programa especial a Técnico 
Superior en Enfermería (Petse), Investigación 
Aplicada a la Enfermería, Sección 001 – 002, desde 
el 16-7 al 26-11-16. 
 
EDILUZ FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 160 horas totales, por 
participación en el programa especial a Técnico 
Superior en Enfermería (Petse), Trabajo de Grado, 
Sección 001 – 002, desde el 23-7 al 5-11-16. 
 
EDILUZ FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 70 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Ética y Legislación en 
Enfermería. Sección 001 – 002, desde el 24-9 al 10-
12-16. 
 
 

DIANA TERÁN 
Aprobado el pago, 68 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Modulo IV: Técnicas de Estudio 
Online, Sección A y B, desde el 8-10 al 22-10-16. 
 
DIANA TERÁN 
Aprobado el pago, 76 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Modulo V: Aprendiendo Cuidado 
Humanizado a través de la Web, Sección A y B, 
desde el 15-10 al 29-10-16. 
 
MARICARLA MORILLO 
Aprobado el pago, 24 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Orientación II, Sección 001 – 
002, desde el 3-12 al 10-12-16. 
 
NOIRALITH POLANCO 
Aprobado el pago, 70 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Informática. Sección 001 – 002, 
desde el 3-12 al 10-12-16. 
 
ZIRINEL GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 72 horas totales, por participación 
en el programa especial a Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Práctica Profesional IV: 
Internado Rotatorio, Sección 001, desde el 29-8 al 22-
11-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO SE 
DESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Comisión Evaluadora de 
Discapacidad, sobre la inhabilitación permanente y 
absoluta 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. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
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concurso de credenciales de JULIAN NORIEGA, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 30-11-15 al 
29-11-16. (Ver comunicación VAC-LUZ No. 00735-
2016 del 18-7-16) (Se anexa el informe de la 
Comisión designada por el Consejo Universitario el 
31-10-16). 
2. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de GREILYS MENDOZA, 
del Núcleo Costa Oriental del lago, desde el 18-1-16 
al 17-1-17. (Ver comunicación VAC-LUZ No. 
00736-2016 del 18-7-16) (Se anexa el informe de la 
Comisión designada por el Consejo Universitario el 
31-10-2016). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento que quedó desierto el 
concurso de oposición para el cargo de personal 
docente y de investigación de la unidad curricular 
Bioestadística del Departamento Producción Animal 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, publicado en 
el Diario La Verdad el 17-7-16, en el cual participó el 
licenciado JAIRO OCHOA, quien no cumplió con los 
requisitos generales para el concurso. 
2. Se quedó en conocimiento que quedó desierto el 
concurso de oposición para el cargo de personal 
docente y de investigación para la unidad curricular 
Histología y Embriología del departamento 
Morfofisiología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, publicado en el Diario La Verdad el 17-
7-16, participando la Médica Veterinaria  MARÍA 
BRICEÑO, quien no cumplió con los requisitos 
generales del concurso. 
3. Se quedó en conocimiento que quedó desierto el 
concurso de oposición para el cargo de personal 
docente y de investigación para la unidad curricular 
Prácticas Profesionales II - Técnicas Veterinarias del 
Departamento Médico Quirúrgico de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, publicado en el Diario La 
Verdad el 17-7-16, en el cual participó la Médica 
Veterinaria ADRIANA FORASTIERO, quien no 
cumplió con los requisitos generales para el concurso. 
4. Aprobado el permiso para la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 18 al 23-10-
16, para cumplir con actividades académicas, en 
Bogotá y Barranquilla, República de Colombia. 

5. Aprobado el pago de tres (3) días de viáticos 
internacionales, para la doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien cumplirá con actividades 
académicas, en Bogotá y Barranquilla, República de 
Colombia, desde el 18 al 23-10-16. Asimismo, 
solicita la designación del doctor LUIS EDUARDO 
DÍAZ, como Decano encargado, durante ese período. 
6. Se remite a la Comisión Evaluadora de 
Discapacidades, para estudio e informe, la solicitud 
de la Facultad Experimental de Arte, sobre el caso del 
profesor ALEXIS CÁDENAS, relacionado con la 
incapacitación por ser diagnosticado con Esclerosis 
Múltiple, una enfermedad degenerativa del sistema 
nervioso que no tiene cura, pidiendo se exonere la 
obligación de prestar servicios a la universidad, por 
dos veces el tiempo de la beca otorgada en el año 
2013 y permiso para no reincorporarse a la 
universidad. 
7. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
las guardias de los oficiales y vigilantes de seguridad 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
8. Aprobado por última vez y por vía de excepción, la 
extensión del permiso no remunerado, por un (1) año 
más, a partir del 1-9-16, para el profesor NEIRO 
SOTO, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, para 
atender asuntos de índole personal. 
9. Diferido a solicitud de la Decana SUSANA 
GÓMEZ, ella notificará incluirlo de nuevo, la 
renuncia de la profesora CAROLINA VERA, al 
cargo como docente contratada a medio tiempo, por 
el dictado de las asignaturas: Introducción al Diseño, 
Introducción al Diseño Gráfico, Taller de Diseño 
Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Trabajo de Grado 1, Trabajo 
de Grado 2 y Seminario de Investigación, contrato 
que culminaría el 13 de enero del año 2017, debido 
que resultó ganadora en concurso de oposición en la 
misma asignatura. 
10. Se quedó en conocimiento de la solicitud del Dr. 
LUIS EDUARDO DÍAZ, Director de la Escuela de 
Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, de sustituir los miembros de la comisión de 
Beca y Año Sabático de esa facultad, EDUARDO 
COELLO y ANA CRISTINA MUÑAGORRY 
(jubilados), por los profesores: RAÚL GONZÁLEZ y 
MÓNICA SILVA. 
11. Se acepta la renuncia del profesor FREDDYS 
ESCALONA RAMÍREZ, como miembro del 
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personal docente y de investigación de la cátedra 
Zootecnia General de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 17-10-16, así mismo 
mantener la disponibilidad presupuestaria para el 
cargo, hasta tanto se provea el cargo por concurso. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
12. Se quedó en conocimiento de la solicitud del 
permiso del profesor JOSÉ ATILIO ARANGUREN 
MÉNDEZ, Director de la División de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, para dictar 
clases en el Núcleo de Caja Seca, del 18 al 21-10-16. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora ANA 
ISABEL D´ESCRIVAN, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 15-9-16. Asimismo, informa 
que la profesora se encontraba de permiso no 
remunerado, del 15-9-15 al 14-9-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
14. Se acoge el informe DAJ No. 195-16 del 8-11-16, 
sobre la renuncia de la profesora ELVIA VICTORIA 
CABRERA MALDONADO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 1-7-16. 
15. Se acoge el informe DAJ-No. 194-16 del 8-11-16, 
sobre 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. 
16. Aprobada la solicitud extemporánea de la 
reincorporación a sus actividades docentes de la 
profesora LEONOR SALAZAR DE SILVERA, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, por haber culminado 
el disfrute de su año sabático; dado la situación de la 
profesora SALAZAR, solicita la reincorporación a 
partir del 15-7-98, por error no se procesó 
administrativamente para el Consejo Universitario. 
17. Quedó aprobado el incremento en los precios de 
las consultas de la Policlínica Veterinaria 
Universitaria de LUZ. 
18. Aprobada la solicitud de incremento de las 
diferentes pruebas de Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico de la Policlínica Veterinaria Universitaria de 
LUZ. 
19. Se acepta la renuncia de la profesora ANA 
CAROLINA SÁNCHEZ, como representante de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias ante el Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericanos (Ceela). 

20. Aprobada la solicitud del permiso del profesor 
HUGO BARBOZA AZUAJE, Decano de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 4 al 6-11-16, para 
asistir como jurado calificador al XIX Festival 
Nacional de Creadores en Danza, Paraguaná, Punto 
Fijo, Estado Falcón. Igualmente, solicita la 
designación de la profesora JULIANA MARÍN 
BRICEÑO, como Decana encargada, durante ese 
período. 
22. Se acordó autorizar la apertura del proceso, 
período marzo - diciembre, al proceso de licitación 
para la contratación del Servicio de Bono de 
Alimentación del personal docente, administrativo y 
obrero, dado que el vigente contrato con la empresa 
Tebca, Transferencia Electrónica de Beneficios C.A., 
tiene una duración de un (1) año y vence el 1-1-17. 
Asimismo se autoriza la prórroga de la contratación 
de la empresa Tebca hasta febrero 2017. El ingeniero 
DOUGLAS LUENGO dejó constancia de voto 
negativo. 
23. Aprobado el inicio de las actividades académicas 
correspondientes al segundo período 2016, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
24. Aprobado el permiso, pasaje y viáticos, de la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, para asistir al Núcleo de 
Decanos, Consejo Universitario y Acto de Grado, en 
el Núcleo Punto Fijo, los días 30-6, 1 y 2-7-16. 
25. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, los días 30-6 y 1-7-16. 
26. Se acepta la renuncia de la profesora GABRIELA 
GARCÍA, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 6-10-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
27. Quedó diferido por dos semanas, la solicitud de 
los estudiantes de la Extensión de Aula en LUZ Sur 
del Lago, y apoyo en la solución de las dificultades 
existentes en la oficina Extensión Sur del Lago, 
donde se imparten clases bajo la modalidad de 
Extensión de Aula, que ponen en riesgo su 
continuidad operativa, limitando el acceso a la 
educación universitaria a estudiantes en su 
comunidad. 
28. En relación con el informe presentado por los 
estudiantes de la Escuela de Bioanálisis, sobre la 
situación de las Prácticas Profesionales Nivel III, se 
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acordó designar una comisión coordinada por el 
doctor MERLIN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, las profesoras MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ, CATERINA AIELLO, 
Representantes de los Profesores y un representante 
de la Dirección General de Comunicación (DGC), 
para que presenten a este Superior Organismo un 
pronunciamiento sobre la crítica situación de salud 
existente en la región y el país, así como la escasez de 
insumos que afecta las actividades de docencia e 
investigación en las diferentes facultades y núcleos, 
con la finalidad de remitirlo a la Gobernación del 
Estado Zulia, Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), Comisión Regional de Salud e 
impulsar su difusión en las redes sociales y medios 
informativos. 
29. Se acordó autorizar la apertura del proceso de 
licitación para la contratación de la empresa de 
vigilancia privada por el período enero - diciembre 
2017. Igualmente, se remite a la Comisión de 
Contrataciones. 
30. Se acordó autorizar la apertura del proceso 
licitatorio para los Servicios Funerarios del personal 
docente, administrativo y obrero y sus familiares, 
correspondiente al año fiscal 2017. Igualmente, se 
remite a la Comisión de Contrataciones. 
31. En relación con la solicitud de los gremios de 
LUZ sobre el derecho de palabra, para exponer lo 
relacionado al pago de la pensión del personal 
jubilado, se acordó acoger el planteamiento 
formulado por los representantes de los gremios de 
esta institución: Apuz, Asdeluz, Soluz, Siproluz, 
Sinutraluz, Consejo de Profesores Jubilados, Consejo 
de Jubilados y Pensionados de Empleados de LUZ, 
en el cual manifiestan su enérgico y categórico 
rechazo al acta firmada entre algunas federaciones de 
trabajadores universitarios y el Ministerio del Poder 
Popular para la de Educación Universitaria, Ciencia y 
Teconología, (Mppeuct) donde pretenden conculcar 
los derechos laborales que le asisten a los 
trabajadores universitarios jubilados, al acordar el 
condicionamiento de los aumentos salariales para los 
jubilados, incapacitados o sobrevivientes cuando el 
monto de la pensión sea superior al grado, nivel, 
categoría, dedicación y titularidad del personal activo, 
a través del uso de un inadecuado criterio que 

pretende corregir la supuesta distorsión entre activos 
y jubilados, asimismo instruir a la Dirección de 
Recursos Humanos mantener los beneficios del 
personal jubilado de esta institución. 
32. Aprobada la solicitud de permiso y viáticos para 
la Decana de la Facultad de Odontología, MARY 
CARMEN RINCÓN, del 1 al 9-12-16, para atender 
invitación de la Facultad de Odontología Eloy Alfaro, 
en Ecuador, asimismo la designación de la profesora 
YRMA SANTANA, como Decana encargada, 
durante ese lapso. 
33. Aprobada la solicitud del Rector para someter a 
consideración, delegar en la Comisión Delegada los 
asuntos: Reconocimientos de lapsos laborados por el 
personal docente y de investigación y la contratación 
de profesores jubilados. Enviar a la Comisión de 
Reglamentos, para estudio e informe. 
34. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
GREGORIO DELGADO y la profesora IRENE 
RINCÓN SANTOS, como miembros de la Comisión 
de Ubicación y Ascenso. 
35. Quedó diferido la solicitud de los decanos, para 
que se evalué el impacto del horario mixto 
establecido según oficio CU-2686-2014. Asimismo 
se acordó designar una comisión integrada por la 
Decana SUSANA GÓMEZ como coordinadora, 
Decana DORIS SALAS DE MOLINA, las profesoras 
MARÍA ARTIGAS y EVILA BAHOQUE y el 
bachiller MOISÉS MONTILLA, con la finalidad de 
que elaboren un instrumento para realizar el proceso 
de evaluación requerido. 
36. Aprobado el permiso para el profesor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
del 24 al 26-11-16, para asistir a Cúcuta, con la 
finalidad de planificar actividades de un proyecto 
sobre el cultivo de sábila en el marco de Convenio 
que se suscribirá entre LUZ y la Cámara de Comercio 
de Colombia y permiso del 28-11 al 2-12-16, para 
asistir a una reunión con la empresa Nestlé en 
Maracay. Propone a la profesora FÁTIMA 
URDANETA, como Decana encargada durante ese 
lapso. 
37. Quedó diferida la contratación de la empresa 
Inversiones y Suministro JJ, C.A. para atender los 
comedores en Punto Fijo, Ingeniería y la Extensión 
de Aula Sur del Lago. Se remite la comunicación a 
los miembros de la Comisión de Contrataciones, para 
estudio e informe. 
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38. Se quedó en conocimiento de las comunicaciones 
de las empresas Ocenca y la empresa Inversiones y 
Suministros JJ, C.A. 
39. En relación con la propuesta de asignación de 
prima a varios cargos correspondientes a unidades 
académicas de pregrado, se acordó se asigne la citada 
prima a los cargos ejercidos por miembros del PDI, 
ubicados dentro de las unidades académicas de 
pregrado, que se detallan a continuación en la 
facultad o núcleo donde aplique y según estructura 
organizativa aprobada en este Máximo Organismo; 
coordinador o jefe de la unidad académica, 
planificación, autodesarrollo, orientación, servicios 
comunitarios, asesorías académicas, formación 
general, SED-LUZ, EUS, Relaciones 
Interinstitucionales, Redieluz o su equivalente de 
investigación estudiantil, pasantías (1 por facultad o 
núcleo) o Prácticas Profesionales, Unidad de 
Mejoramiento Académico (Udemca), Telemática o 
Telecomunicaciones, haciendas y granjas, Servicios 
Generales, con la recomendación: 1. Que todos estos 
cargos cuenten con la aprobación del Consejo 
Universitario y que los profesores que ejercerán los 
mismos cumplan con todas las condiciones 
reglamentarias. 2 La efectividad de esta decisión será 
a partir del 1-1-17. 3. Remitir a Dgplaniluz para 
determinar el impacto presupuestario, con todos los 
soportes respectivos. 
40. Aprobada la solicitud del Colegio ELVA 
MARINA ÁVILA, sobre la audiencia con los niños y 
niñas del Centro quienes han preparado un pesebre 
viviente con poesía y canciones dentro del marco de 
la celebración navideña. 
41. En relación con el informe presentado por el 
decano de la Facultad de Agronomía, para exponer la 
grave situación que se presenta en la Granja Ana 
María Campos y su situación ante los continuos robos 
de los bienes muebles e inmuebles desde el 4-10-16, 
se acordó: 
1. Permitir la sub-contratación de una empresa 
privada de vigilancia, para la granja que tenga 
armamento, durante el período de Diciembre 2016 a 
Febrero 2017. 
2. Descontar el pago del personal de la empresa 
Visyla que en la actualidad no cumple con los 
servicios en la granja. 
3. Ratificar a la DSI que obligue a la empresa Visyla 
a pagar los daños causados en la granja. 

4. Solicitar de manera inmediata a la DSI la 
presentación de un informe de evaluación de la 
empresa Visyla. 
5. Considerar con el Rector, Dr. JORGE PALENCIA, 
la contratación de una empresa indicada en el punto 
(1) para resguardo en aquellas áreas que requieran 
armamento y desincorporar a los vigilantes de la 
empresa Visyla. 
42. Se incorpora el informe de la Comisión de 
Contrataciones relacionado con lo solicitado por este 
Consejo Universitario, ante el planteamiento 
formulado por el Decano ELVIS PORTILLO en la 
sesión del 19-10-16, referente a la vigilancia con 
armamento. Asimismo, se acordó remitir a la DSI 
para fines consiguientes el informe realizado por la 
Comisión de Contrataciones ante el planteamiento del 
Decano de la Facultad de Agronomía, el cual señala 
que los aspectos técnicos de cada proceso de 
contratación descansan bajo la responsabilidad de la 
unidad administrativa, coordinadora del servicio que 
refiere cada contratación, en este caso la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI), la cual debe evaluar la 
situación expuesta con las autoridades de la Facultad 
de Agronomía. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se quedó en conocimiento del informe relacionado 
con la gestión administrativa durante el período del 1 
al 31-10-16, que ese despacho ha procesado en la 
Unidad HCM Docente, con el fin de dar 
cumplimiento al acuerdo No. 679, aprobado en la 
sesión del 15-4-15. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 30.11.16 

 
Preside la sesión el Vicerrector Administrativo 
Provisorio, doctor JESÚS SALOM CRESPO, quien 
dio lectura al oficio del Rector donde solicitó permiso 
para ausentarse y atender asuntos de índole personal, 
proponiendo al doctor GUSTAVO MONTERO, 
como Secretario encargado en esta sesión, dado que 
la doctora XIOMARA ARRIETA DE UZCÁTEGUI 
está como Secretaria encargada, la doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, queda encargada 
del Vicerrectorado Académico y el doctor JESÚS 
SALOM preside la sesión como Rector encargado. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
La doctora XIOMARA ARRIETA, hizo del 
conocimiento del informe de la Vicerrectora 
Académica: 
1. Representación de la profesora ANA ISOLINA 
PRIETO en las VII Jornadas Internacionales de 
Postgrado e Investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago; representación de la profesora LUZ 
MARITZA REYES en el acto de instalación del III 
Congreso y XII Jornada Científica de la Facultad de 
Odontología, V Jornada de Investigación Estudiantil 
y I Jornada de Investigación Estudiantil y I Jornada 
Nacional de la Sociedad Venezolana de Radiología e 
Imagenología Dexto Maxilofacial, y en el III 
Congreso Venezolano de Salud Pública; 
representación de la Dra. XIOMARA ARRIETA, en 
el acto académico de entrega de diplomas a los 
Egresados en Componente Docente, Metodología de 
la Investigación Cualitativa y en el acto de instalación 
de las II Jornadas de Actualización Profesional 2016, 
organizado por Siproluz. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO PROVISORIO 

 
1. Asistió al acto de instalación del III Congreso y 
XII de Jornadas Científicas de Facoluz, V Jornada 
Científica de Investigación Estudiantil y I Jornada 
Nacional de Radiología e Imagenología 
Dentomaxilofacial; al acto de instalación de las II 
Jornadas de Actualización Profesional 2016 “Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
frente a la Sociedad Globalizada”; a la firma de 
convenio marco y específico con Polinter (Facultad 
de Ingeniería, Escuela de Química). 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega del Cuadro de Honor 
2015, de las facultades de Humanidades y Educación, 
Ciencias Veterinarias, Agronomía y Ciencias 
Económicas y Sociales, en el auditorio de la Facultad 
de Humanidades y Educación; a los estudiantes de las 
facultades Experimental de Ciencias y Experimental 
de Arte, en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad 

Experimental de Ciencias, y a los estudiantes del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. Hizo entrega del informe de la Comisión Prueba 
LUZ, del 21 al 25-11-16. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 13-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CANDELARIA DE LEÓN RAMÍREZ 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la División de Estudios para Graduados, a partir del 
6-10-16. 
 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MIREYA FERRER 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Investigación de las Artes, desde el 1-1 al 30-9-16. 
 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GLORIA FUENMAYOR DE VILCHEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Letras, a partir del 27-9-16. 
 
ALEXANDER RONALD CASTILLO REVEROL 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Química, a partir del 23-9-16. 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BEATRÍZ GONZÁLEZ CONTRERAS 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias del Cuidado de Enfermería de la Escuela 
de Enfermería, desde el 1-12-15 al 30-11-18. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ENDER ARTURO AÑEZ NÚÑEZ 
Aprobada la designación como Coordinador de la 
Sección Departamental Energía, por tres (3) años a 
partir del 20-6-16. 
 
ELIZABETH RAMONA PADRÓN AÑEZ 
Aprobada la designación como coordinadora de la 
Sección Departamental de Comunicación y 
Epistemología, por tres (3) años, a partir del 21-7-16. 
 
LILIBETH ADELA ARRIETA DURÁN 
Aprobada la designación como coordinadora de la 
Sección de Apoyo Docente en el Programa Petse, a 
partir del 6-10-16. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 13-16 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Programación; Métodos 
Numéricos; Cinética Química; Ingeniería de las 
Reacciones: Comunicación y Lenguaje. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Psicología del Funcionamiento 
Humano; Psicología Social de Pequeños Grupos y 
Familias. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Zootecnia General; Zootecnia 
General; Nutrición y Alimentación Animal; Nutrición 
y Alimentación Animal. 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 41, 
42, 43 y 44-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IRAN ENRIQUE PARRA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARY YENSY MUÑOZ GUERRERO 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 1 año, 7 
meses y 15 días, a partir del 19-10-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA DOLORES MONTIEL QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-17. 
 
PATRICIA MILAGROS MORENO DE SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-7-16. 
 
MARÍA VIRGINIA GALUÉ ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-15. 
 
ZAIDA BEATRÍZ PRADO GOTERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-16.  
 
NORMA GISELA ROJAS NARVÁEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-16. 
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ANA CAROLINA MORILLO AGRAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-16. 
 
NILO ENRIQUE CARRUYO SOTO 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de instructor, con una antigüedad de un año, 
a partir del 31-10-16. 
 
HENRY JOSÉ OCANDO NAVA 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 2 años y 
2 meses, a partir del 31-10-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARICARLA MORILLO GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
6-16. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 6-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALEXANDRA VERA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 25-5-16. 
 
ANA BONILLA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 30-11-16. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS SUÁREZ 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 15-5-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARTHA CALDERON 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 30-
11-16. 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ELIANA CESPEDES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 19-
1-16. 
 
ELBY RUBIO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 30-11-16. 
 
ADA CHACÍN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 30-11-16. 
 
Las solicitudes de las profesoras ELBY RUBIO y 
ADA CHACÍN, se aprueban por los argumentos 
expresados por la Decana de la Facultad, dado que el 
acta convenio Apuz-LUZ establece que el profesor 
que ejerce labores de investigación, la carga máxima 
de docencia es de 6 horas. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JOSÉ RAFAEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Análisis Crítico de la Realidad 
Venezolana, desde el 11-1 al 29-7-16 y del 19-9 al 
16-12-16. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Microbiología, desde el 11-1 al 
29-7-16 y del 19-9 al 16-12-16. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
YESENIA TORREALBA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en la 
Especialidad en Anestesiología, sede Hospital Adolfo 
Pons, desde el 2-1-12 al 2-1-16, más (60) días 
hábiles. 
 
NEIDA CALDERA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en la 
Especialidad en Anestesiología, sede Hospital Adolfo 
Pons, desde el 2-1-12 al 2-1-16, más (60) días 
hábiles. 
 
CARMEN MARÍA CARRERO GONZÁLEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en el 
Doctorado Ciencia de la Salud, desde marzo 2010 a 
marzo 2015, más (1) año de prórroga: marzo 2016. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado de: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SEBASTIAN DELGADO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
de la cátedra Acero Avanzado, desde el 13-6 al 12-
11-16. 
 
YOGRY CASTILLO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
de la cátedra Legislación de Hidrocarburos, desde el 
13-6 al 12-11-16. 
 
JULIO MOREIRA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
de la cátedra Manejo y Disposición de Desechos 
Sólidos, desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
ORLANDO ZAMBRANO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 

de la cátedra Geomecánica Aplicada a la Perforación, 
desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
ARNALDO BRACHO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
de la cátedra Manejo y Materiales Tóxicos y 
Peligrosos, desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
OSWALDO LARREAL 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en el dictado 
de la cátedra Matemática Aplicada, desde el 13-6 al 
12-11-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de RAFAEL SOTO 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
2. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de JULIAN NORIEGA, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 30-11-15 al 
29-11-16. 
3. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de GREILYS MENDOZA, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 18-1-16 
al 17-1-17. 
4. El recurso de reconsideración del Magíster 
LEONARDO MORILLO HERNÁNDEZ, sobre la 
decisión contenida en el CU. 03354-15 de fecha 10-
11-15, y posteriormente notificada mediante oficio 
No. DFCES-070-16 de fecha 27-4-16 y recibida en 
igual fecha, mediante el cual solicita la revocatoria 
del acto en él impugnado. Asimismo se acordó enviar 
el informe a la comisión que preside la Decana, 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, para estudio e 
informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
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1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-208-16 del 21-11-2016, sobre el 
pronunciamiento del profesor JOSÉ ZABALA, en 
relación al reconocimiento para su jubilación, del 
tiempo de servicio desempeñado en instituciones 
públicas, distintas a esta universidad, como 
preparador estudiantil. 
2. Se acordó acoger el informe No. SEC-DD-0109 de 
fecha 11-11-16, suscrito por el Director Docente, 
doctor ALCIDES MACHADO y se remite a la 
Facultad de Medicina, para que se analice si hubo un 
error material de transcripción, por parte del Consejo 
de la Escuela de Medicina, de incluir en el expediente 
de grado la asignatura: Bioquímica del período 
académico 1-2009, de la Médica Cirujana AIXA 
ROSALES VICUÑA, a quien por problemas técnicos 
no le aparece asentada en el sistema. 
3. El informe No. SEC-DD-0110, suscrito por el 
Director Docente, doctor ALCIDES MACHADO, y 
se autoriza el trámite correspondiente, de incorporar 
en el expediente de grado de la licenciada NANCY 
REINA, la materia Autodesarrollo, código 592300 
correspondiente al Área de Guitarra, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
4. El informe No. SEC-S/N de fecha 16-11-16, 
suscrito por el Director Docente, doctor ALCIDES 
MACHADO, donde se autoriza el trámite 
correspondiente, de eliminar la citada planilla No. F-
681929, línea 065, correspondiente a la unidad 
curricular Bioética, período Intensivo 2012, del 
expediente de grado de la odontóloga MARÍA JOSÉ 
VIVAS CASTELLANOS, egresada en acto solemne 
de grado de fecha 9-12-15, dado que por error 
administrativo se omitió la verificación del 
expediente y fue consignado al Departamento de 
Graduaciones sin la eliminación de la planilla en 
referencia. 
5. Se acordó remitir al Rector y a la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI) para fines consiguientes, el 
planteamiento del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
relacionado con las guardias de los oficiales y 
vigilantes de seguridad de ese Núcleo. 
6. Se remite copia al Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para que solicite una evaluación por especialista en 
Neurocirugía y sus correspondientes estudios 
diagnósticos actualizados, sobre la incapacitación 
permanente para trabajar, de la profesora EGILDE 
ZAMBRANO, debido al problema de salud 

presentado: Osteodiscopatía Degenerativa 
Multisegmentaria Cervical desde C5 a C7 con 
Compresión Medular. Asimismo, se acordó acoger el 
informe de la Comisión Evaluadora de 
Discapacidades. 
7. El acta No. 9-16 de la Comisión de Ingresos, sobre 
el caso del profesor DIEGO ARRIAS, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, como miembro ordinario a 
partir del 30-11-16. 
8. El informe No. C.C-252-2016 de fecha 28-11-16, 
sobre la comunicación del doctor DAVID 
SÁNCHEZ, Director de Didse, en la cual solicita la 
contratación de la empresa Inversiones y Suministros 
J&J, C.A, para dar servicio en los comedores del 
Núcleo Punto Fijo, Ingeniería y Extensión de Aula 
del Sur del Lago de Maracaibo. Se abstienen de votar 
la profesora CATERYNA AIELLO y el bachiller 
MOISÉS MONTILLA. 
 
Se suspendió momentáneamente la sesión para dar 
lugar a una rueda de prensa convocada por el Rector, 
para tratar asuntos relacionados con la seguridad de la 
universidad. 
 
Seguidamente se adelanta el punto de la agenda sobre 
el Ippluz, solicitando derecho de palabra, con carácter 
de urgencia, para exponer informaciones que se han 
recibido por diversas vías y que los afectan 
directamente. Se otorgó el derecho de palabra en esta 
misma sesión, a las 11:00 a.m. 
 
9. El dictamen DAJ-219-16 de fecha 28-11-16 y el 
informe del Consejo de Facultad Experimental de 
Ciencias No. CF-0313-16 del 27-10-16 y se aprueba 
la reincorporación de la profesora PEÑA a partir del 
21-6-16. Asimismo, se aprobó concederle el beneficio 
de la jubilación a partir del 30-11-16 y por razones de 
humanidad, justicia y equidad, se aprobó pagar los 
sueldos dejados de percibir con todas sus incidencias 
económicas, durante el periodo comprendido desde el 
26-6-02 hasta la fecha de su reincorporación (21-6-
16). 
10. El dictamen emanado de la Dirección de Asesoría 
Jurídica (DAJ) de la Universidad del Zulia, signado 
con el No. DAJ2203-16 de fecha 29-11-16, según el 
cual resultan IMPROCEDENTES los planteamientos 
formulados por el ingeniero DÍAZ, en su escrito de 
fecha 31-5-16, relacionado con el concurso de 
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credenciales para proveer un cargo, a tiempo 
completo, en el área de Informática en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, por cuanto sus argumentos 
carecen de asidero jurídico. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la solicitud de los decanos de LUZ 
y de los miembros de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, para que se formalicen nuevos lineamientos 
relacionados con la consignación del trabajo de 
ascenso, por parte de los miembros del personal 
docente y de investigación, se acordó: 
PRIMERO: El trabajo de ascenso, tesis de pregrado y 
postgrado se consignarán para su evaluación en 
formato digital de disco compacto (CD). En el caso 
de que un miembro del jurado exija un ejemplar 
impreso, el o la presentante del trabajo deberá hacerlo 
corriendo con los gastos que ello ocasione, pudiendo 
ser en papel de reciclaje y en calidad borrador. 
SEGUNDO: Una vez evaluado el trabajo de ascenso 
y corregidas las observaciones efectuadas por el 
jurado evaluador, los interesados deberán consignar 
ante la instancia respectiva, tres ejemplares en 
formato digital de disco compacto (CD), los cuales 
tendrán los siguientes destinos: a) Servicios 
Bibliotecarios de la Universidad del Zulia (Serbiluz). 
b) Biblioteca de la facultad o núcleo respectivo. c) 
Centro de Documentación e Información y Archivo 
(Cedia). 
TERCERO: En el caso de las tesis de pregrado y 
postgrado, una vez evaluadas, también se consignarán 
tres (3) ejemplares en formato digital de disco 
compacto (CD), salvo lo dispuesto en los reglamentos 
de trabajo especiales de grado de alguna facultad o 
núcleo. 
2. Se acordó remitir al Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para estudio e informe, la solicitud del magíster 
ENDER MORILLO MORENO, docente contrato del 
ese Núcleo, para subsanar error material en lo 
relacionado con la autorización de la renovación de 
su contratación como personal docente y de 
investigación, desde el 23-2 al 21-6-16, por cuanto en 
fecha junio, 30/2016, mediante resolución CU. 
02597-2016, se aprobó su renovación de contrato a 
partir del 22-6-16 por un (1) año, estando este 
vencido desde el 22-2-16, como docente con 
dedicación de tiempo convencional (12 horas). 

3. Aprobada la solicitud presentada por la profesora 
MARÍA EUGENIA RUÍZ, de la Facultad de 
Odontología, referida al reconocimiento de fechas 
para tramitar su antigüedad dentro de la Universidad 
del Zulia, del 12-5 al 14-11-01, en virtud que durante 
ese tiempo solicitó descarga académica total de sus 
actividades para culminar su trabajo de grado, para 
optar al grado académico de “Magister Scientiarum 
en Odontopediatría”, y por error involuntario no se 
tramitó ante el Consejo Universitario la aprobación 
de esa solicitud. 
4. Se acepta la renuncia de la profesora 
MARIANELA MARTÍNEZ DE LEÓN, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 7-11-16. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza nuevamente 
la apertura del respectivo concurso. 
5. Se acordó diferir para el primer Consejo del mes de 
Enero 2017, la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la reconsideración a lo 
establecido en el oficio CU. 00643-2016 de fecha 25-
2-16, referente a la valoración y acreditación de las 
unidades de crédito de libre configuración (Uclc). 
6. Se acordó diferir para el primer Consejo del mes de 
Enero 2017, la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con el Comité Académico de la 
Cátedra Libre: Responsabilidad Social Universitaria, 
coordinada por el profesor CÉSAR RAMOS 
PARRA. 
7. Se acordó diferir para el primer Consejo del mes de 
Enero 2017, la comunicación de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la Reestructuración del 
Consejo Técnico de la Cátedra Libre: 
Responsabilidad Social Universitaria, coordinada por 
el profesor CÉSAR RAMOS PARRA. 
8. Quedó diferida la solicitud de Siproluz, para que 
sean tomadas las previsiones pertinentes en aras de 
resguardar los derechos que le asisten a los 
trabajadores durante el desarrollo del proceso de 
promoción y ascenso ajustado a derecho, así como 
evitar erogaciones irregulares del patrimonio 
universitario tipificado en las leyes. 
9. Se acordó autorizar la apertura del concurso 
cerrado para la contratación de la empresa que preste 
servicio de: conservación y reparación menores de 
máquinas, muebles y demás equipos de oficina y 
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alojamiento, para el año 2017 de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, y se remite a la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios. 
10. Se autoriza la apertura del concurso cerrado y se 
remite a la Comisión de Contrataciones Públicas de 
Bienes, Obras y Servicios, la solicitud de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, para la contratación de la 
empresa que preste servicio de: a). Conservación y 
reparación menores de equipos de transporte, tracción 
y elevación. b). Reparaciones mayores de equipos de 
transporte, tracción y elevación, para el año 2017 de 
esa facultad. 
11. Se acordó remitir al Rector y a la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI), para estudio y decisión, el 
planteamiento y propuestas del profesor ALVARO 
SOTO URDANETA, Presidente encargado de Apuz, 
en relación con la inseguridad en LUZ. 
12. Quedó diferida la consideración y aprobación del 
Manual para Elaborar Normas y Procedimientos en la 
Universidad del Zulia, remitido por la Dgplaniluz. 
13. Quedo aprobada la solicitud de las facultades de 
Ciencias Veterinarias, Ingeniería y Arquitectura y 
Diseño, sobre la designación de varios profesores 
para los cargos directivos, con el fin de la asignación 
de la prima correspondiente, en atención a lo 
aprobado por este Consejo Universitario en la sesión 
del 23-11-16. 
 
Prima por Cargo Directivo en las unidades 
académicas de pregrado de la Facultad de Ingeniería, 
según decisión de este máximo organismo contenida 
en oficio CU.04309-2019 del 29-11-16. 
 

NOMBRE CARGO COORDINADOR 
María Artigas Coordinadora de Planificación 
Carlos Zapata Coordinador de Autodesarrollo 
Ana Flores Directora de Cenopi 
Andrés Ugarte Coordinador de Servicio Comunitario 
Leonardo Barrera Asesoría Académica 
Claudio Bustos SED-LUZ 
Kilkenis 
Fuenmayor 

Coordinadora de la Unidad de 
Relaciones Interinstitucionales 

Ricardo López Coordinador de Ofedin 
Francisco Marín Coordinador de la Unidad de 

Mejoramiento Académico (Udemca) 
Jorge Vílchez Coordinador del Departamento de 

Telecomunicaciones 
 
Prima por Cargo Directivo en las unidades 
académicas de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, según decisión de este máximo 
organismo contenida en oficio CU.04309-2019 del 
29-11-16. 

NOMBRE CARGO COORDINADOR 

Luis Yánez Cuellar Coordinador de Planificación 
Elvis Martínez 
Márquez 

Coordinador de la Hacienda San 
Pedro 

Rita Elena Parra Coordinadora de Servicio 
Comunitario 

María Lourdes 
Pérez Arévalo 

Coordinadora de Prácticas 
Profesionales 

Maytte García Coordinadora en Formación General 

Roneisa Morales 
Piñero 

Coordinadora de la Unidad de 
Relaciones Interinstitucionales 

Fernando Inciarte 
González 

Coordinador de Autodesarrollo 

Néstor Rondón 
Suárez 

Coordinador de Orientación 

Nidia Rojas Coordinadora de Asesorías 
Académicas 

 
Prima por cargo directivo en las unidades académicas 
de pregrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
según decisión de este Máximo Organismo contenida 
en oficio CU.04309-2019 del 29-11-2016. Aprobado. 
 
14. Aprobada la ratificación de los coordinadores de 
pregrado y postgrado de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
15. Aprobados los resultados finales de la evaluación 
de los trabajos que optaron al Premio “Dr. Humberto 
Fernández Morán, año 2015. 
16. Aprobada la propuesta del convenio de donación 
entre esta institución y Chevron Global Technology 
Services Company, cuyo objetivo es la donación de la 
cantidad de ciento catorce millones novecientos 
setenta y cinco mil bolívares (Bs.114.975.000.00), 
para el desarrollo del proyecto Programa Alianza 
Universitaria (University Patnership Program) que 
será ejecutado por la Facultad de Ingeniería, Escuela 
de Petróleo. 
17. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Fundación Social Desarrollo sin 
Fronteras, domiciliada en: Centro Comercial Ventura 
Plaza de Negocios, oficina 4-117 de la Ciudad de 
Cúcuta del Departamento de Norte de Santander de la 
República de Colombia, cuyo objetivo es fomentar 
entre las partes relaciones de índole académica y 
científica con el fin de alcanzar beneficios mutuos en 
áreas de interés común para ellas. Asimismo, se 
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autoriza a suscribir el citado convenio el cual será 
coordinado por la Facultad de Agronomía. 
18. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Fundación Social 
Desarrollo sin Fronteras, domiciliada en: Centro 
Comercial Ventura Plaza de Negocios, oficina 4-117 
de la Ciudad de Cúcuta del Departamento de Norte de 
Santander de la República de Colombia, cuyo 
objetivo es aunar esfuerzos para desarrollar el 
proyecto para el establecimiento del cultivo de sábila 
(Aloe Vera) orgánica, como herramienta de 
transformación territorial del Municipio de Tibú del 
Departamento del Norte de Santander de la República 
de Colombia. Asimismo, se le autoriza a suscribir el 
citado convenio el cual será coordinado por la 
Facultad de Agronomía. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, para dejar sin efecto la solicitud de 
permiso y viáticos de la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, debido a que fue suspendida la invitación 
por parte de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la 
ciudad de Manta- Ecuador, desde el 1 al 9-12-16, y la 
designación de la profesora YRMA SANTANA 
como Decana encargada de esa Facultad por el lapso 
antes mencionado. 
20. Aprobada la reprogramación académica del II 
2016 y programación del I y II del año 2017, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
21. En relación con los planteamientos del ingeniero 
JOSÉ VILLASMIL, Presidente de la Fundación 
Venezolana de Hipertensión Arterial, sobre la deuda 
que los organismos universitarios o para-
universitarios de esta Universidad del Zulia, 
(Contingencia, SMO e Ippluz), tienen con la citada 
Fundación, resaltando la deuda generada por el 
Ippluz, por un monto de Seis Millones de Bolívares 
(Bs. 6.000.000,00) unido al hecho de no haber 
realizado ningún pago desde el mes de julio de 2016, 
situación que afectó notablemente a 
Fundahipertensión. Al respecto, se acordó que la 
universidad asuma la responsabilidad, a partir del 31-
11-16, de cancelar la deuda a Fundahipertensión, por 
concepto de consultas y estudios cardiovasculares 
ambulatorios, para los familiares de los titulares por 
la misma vía de contingencia y que actualmente son 
realizados a través del Ippluz. Asimismo, se acordó 
instruir a la Dirección de Recursos Humanos, a través 

del Departamento de Nómina retener los recursos por 
facturación provenientes de Fundahipertensión y del 
IEC-LUZ, para hacerlo directamente la institución. 
22. Aprobada la solicitud de las facultades de 
Ingeniería y Experimental de Arte, sobre el pago por 
actividades de docencia en pregrado, de los siguientes 
profesores: REINALDO JOSÉ OCANDO 
URDANETA, C.I. No. 14.117.358, para dictar las 
asignaturas Instrumento Principal I: Percusión e 
Instrumento Principal II: Percusión, del 11-1 al 28-6-
16, adscritas al pensum de la Escuela de Música. 
Gustavo Basanta Zamudio, C.I. No. 13.300.243, para 
dictar las siguientes asignaturas: Metodología de la 
Investigación, Trabajo de Grado I y Trabajo de Grado 
II, del 11-1 al 14-6-16, adscritas al pensum de la 
Escuela de Música. El pago correspondiente es con 
cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad Experimental de Arte, 
según VAD No. 4777-16 del 29-11-16. YSELA DEL 
VALLE GOLLO GONZÁLEZ, C.I. No. 11.867.593, 
del 2-5-16 hasta el 28-6-16. Sujetos a disponibilidad 
Presupuestaria. 
23. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación del servicio de 
hospitalización, cirugía y maternidad para el personal 
obrero de esta institución, durante el período de enero 
a diciembre del año 2017, se acordó otorgar la 
adjudicación a la empresa Salud Vital, C.A.; el 
Compromiso de Responsabilidad Social: el 
beneficiario es para la Sociedad Amigos Niños con 
Cáncer. 
24. Aprobado el permiso de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica para 
ausentarse de su cargo del 1 al 6-12-16 y la 
designación de la profesora XIOMARA ARRIETA 
DE UZCÁTEGUI, como Secretaria encargada 
durante ese período. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 8.12.16 
 
Antes de iniciar la sesión se dio un minuto de silencio 
por el fallecimiento del profesor MIGUEL CASAS 
ARMENGOL, fundador y primer Decano de la 
Facultad de Arquitectura y el profesor JOSÉ 
COLINA CHOURIO, Decano de la Facultad de 
Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

1. Estuvo representada en la sesión del Consejo 
Universitario; en la Misa de Acción de Gracia del 
XXXV Aniversario del Ceela; en el III Seminario 
Universitario de Cátedras Libres, Las Cátedras Libres 
al Servicio Social; en el acto de reconocimiento a 
profesores que ascienden a la categoría de titular y 
jubilados; en el X Aniversario de la Comisión 
Coordinadora para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad; en 
el Acto de Grado Solemne. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Felicitó a los miembros de la Comisión de 
Discapacidad por la actividad realizada; y a la 
Secretaria y a su equipo de trabajo por la realización 
de los actos de grado. 
2. Asistió a la guardia de honor que le rindió la 
universidad al profesor JOSÉ COLINA CHOURIO, 
acompañado de la Secretaria, MARLENE PRIMERA 
GALUÉ y de todo el Consejo de la Facultad de 
Medicina. 
3. Se abonó el pago del bono vacacional y los quince 
días adicionales, también se pagó el bono de 
alimentación, correspondiente al mes de noviembre, 
estamos viendo la posibilidad de pagar el mes de 
diciembre, mañana con el incremento, solo quedaría 
pendiente el bono del mes de diciembre y los 45 días 
adicionales del bono de alimentación navideño, el día 
de ayer salió la maqueta hacia la Opsu, esperemos 
que los recursos lleguen lo más pronto posible, 
tenemos información que hoy van a llegar recursos 
para gastos de funcionamiento. 
 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega de Diplomas para los 
Profesores Titulares y Jubilados, en el Colegio de 
Médicos del Estado Zulia; al aniversario de la 
Comisión de las Personas con Discapacidad, Salón 
Académico Dr. LEONARDO ATENCIO FINOL; al 
Acto Solemne de Grado. 
2. Consignó el informe de la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 28-11 al 2-12-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 20 y 21-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JORGE ALDEA LÓPEZ 
Aprobado ascenso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, a partir del 8-12-16. 
 
ÁNGEL ARAUJO CHACÍN 
Aprobado ascenso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, a partir del 8-12-16. 
 
MARÍA COLMENARES SOCORRO 
Aprobado ascenso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, a partir del 8-12-16. 
 
JOELY SULBARAN SANDOVAL 
Aprobado ascenso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, a partir del 8-12-16. 
 
LUÍS TUBIÑEZ ACOSTA 
Aprobado ascenso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, a partir del 8-12-16. 
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YETZY VILLASMIL CAMACHO 
Aprobado ascenso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, a partir del 8-12-16. 
 
ANDREA OCHOA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Historia del Diseño Gráfico. 
 
MARÍA ALEJANDRA PINEDA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción al Diseño, 
Introducción al Diseño Gráfico, Taller de Diseño 
Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Trabajo de Grado 1 y 2 y 
Seminario de la Investigación, a partir del 20-6-16. 
 
MARIANA BARALT BRICEÑO 
Aprobada la contratación, por 1 año, para el dictado 
de la cátedra Introducción al Diseño, Introducción al 
Diseño Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, Trabajo de Grado 1 y 2 y Seminario de la 
Investigación, a partir del 20-6-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALFREDO MILLANO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Algebra, a 
partir del 8-12-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EUDO OMAR MONTIEL 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional 1, 2 y 3, a partir del 20-6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUÍS QUINTERO GALBAN 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional 6 horas, para el dictado de la cátedra 
Ciencias Sociales, a partir del 8-12-16, tomando en 

consideración la argumentación presentada por el 
jurado del concurso. 
 
JORGE URDANETA AQUÍ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ginecología y 
Obstetricia, a partir del 8-12-16. 
 
EUDOMARO COLMENARES LUGO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 8-
12-16. 
 
KARINA DE SOUSA DE COLMENARES 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 8-
12-16. 
 
JOHAN LINARES ARTIGAS 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 8-
12-16. 
 
ALFREDO JOSÉ LÓPEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 8-
12-16. 
 
EUCLIDES TORRES PABÓN 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 8-
12-16. 
 
ADRIANA ORTEGA VILLALOBOS 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 8-
12-16. 
 
JOANNA CARRASCO FERMÍN 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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convencional 6 horas, para el dictado de la cátedra 
Clínica Pediátrica (Modulo Cirugía), a partir del 8-
12-16. 
 
ANA GARCÍA CHACÍN 
Diferido el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ginecología y 
Obstetricia, a partir del 8-12-16. 
 
ROSA ALFONZO PÉREZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Gineco-
Obstetricia, Unidad Docente – Hospital Central, a 
partir del 8-12-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 42-16 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DIEGO JESÚS ARRIAS AGÜERO 
Aprobado ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-11-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MÓNICA SILU PIÑA D´ABREU 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-4-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DEYSI JOSEFINA CHIRINOS DE ORTIZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 3 meses y 7 días a 
partir del 29-6-16. 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta Nos. 7, 8 y 9.16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BETTY DE LA HOZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-3-
16. 
 
MARÍA ISABEL SERRANO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 26-5-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA PÁEZ 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 10-10-
16. 
 
MARIBEL SINDAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
10-16. 
 
ASUNTA COSTAGLIOLA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
10-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAIROBIS GUERRA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
16. 
 
MARICARLA MORILLO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
16. 
 
NORMA CHEREMA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
16. 
 
ORLANDO MONTOYA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
16. 
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EMILIO BARRETO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
16. 
 
LILIBETH ARRIETA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-16. 
 
IGOR RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-16. 
 
JUAN SILVA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-16. 
 
ROGER CHIRINOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-16. 
 
MIREYA MEDINA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ARNOLDO ANTONIO ATENCIO RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la unidad 
curricular Zootecnia General, segundo período 2016. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ética y Legislación de Periodismo, desde el 
31-10 al 16-12-16. 
 
 

FLOR CRISTALINO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Práctica Profesional III, desde el 31-10 al 16-
12-16. 
 
LINO CONNELL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Voleibol, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Práctica Profesional III, desde el 31-10 al 16-
12-16. 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Evolución, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Producción de Medios Audiovisuales, desde 
el 31-10 al 16-12-16. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Práctica Profesional I, Psicología Educativa, 
desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Psicología y Desarrollo 
Humano, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Medición de Rendimientos Físico, desde el 7-
11 al 16-12-16. 
 
LUZ NEIRA PARRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Opinión Pública, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Historia Contemporánea de Venezuela, desde 
el 7-11 al 16-12-16. 
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ANA CECILIA ALPINO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Proyecto de Grado Edición de Medios 
Impresos, desde el 31-10 al 16-12-16. 
 
MIRIAN ÁVILA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Planificación Didáctica, desde el 31-10 al 16-
12-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos (2) cargos, a tiempo completo, para la 
cátedra Geología I. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos (2) cargos, a tiempo completo, para el 
área Radio, unidades curriculares: Introducción a la 
Radio, Géneros Periodísticos de Radio I y II, 
Locución Radiofónica de Dramáticos. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JUAN VILLASMIL 
Aprobada la solicitud de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo de grado del programa 
Gerencia de Mantenimiento, nivel maestría, desde el 
18-1-10 – 18-1-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SAIR HELENA GONZÁLEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado del 
programa Ciencias Odontológicas, nivel maestría, 
desde el 7-3-08 al 7-3-13, más (60) días hábiles, a 
partir del 7-3-14. 
 

4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado de: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA ANDRADE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el programa Algoritmos y 
Programación I, de la cátedra Práctica Profesional I, 
Introducción a la Computación, Bases de Datos, 
Ingeniería de Software, desde el 16-5 al 16-12-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANA CECILIA OVIEDO BUSTO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la unidad 
curricular Infectología, a partir del 21-10-16. 
 
DANNY FERNANDO REYES RIVAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la unidad 
curricular Prácticas Profesionales, nivel II y Clínica 
de Pequeño Animales , a partir del 4-11-16. 
 
MARLON ANDRÉS RIVAS SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la unidad 
curricular Formación General: Sub-Área 
Comunicación Humana: Comunicación y Lenguaje, a 
partir del 21-10-16. 
 
CARLA COROMOTO OSORIO MELÉNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la unidad 
curricular Reproducción Animal, a partir del 21-10-
16. 
 
ALEJANDRA VALENTINA CUERVO AGUIRRE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado, en el dictado de la unidad 
curricular Farmacología y Toxicología, a partir del 
21-10-16. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EUGENIA DI BELLA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 10 horas, en el dictado de la 
cátedra Prueba de Suficiencia de Inglés Instrumental, 
a partir del 1-10-16. 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Sistema de Información Gerencial, 
Sección 2, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 5-11 al 10-
12-16. 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Sistema de Información Gerencial, 
Sección 3, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 5-11 al 10-
12-16. 
 
JANE ESPINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Sistema de Información Gerencial, 
Sección 1, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 5-11 al 10-
12-16. 
 
BELKIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario II, Sección 3, (2 u/c), 9na 
Cohorte, desde el 17-9 al 29-10-16. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario II, Sección 2, (2 u/c), 
9na Cohorte, desde el 17-9 al 29-10-16. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario II, Sección 1, (2 u/c), 9na 
Cohorte, desde el 17-9 al 29-10-16. 
 
 

OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Proyectos I, 
Formulación, Sección 1, (3 u/c), 10ma Cohorte, desde 
el 17-9 al 29-10-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Proyectos I, 
Formulación, Sección 2, (3 u/c), 10ma Cohorte, desde 
el 5-11 al 10-12-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Proyectos I, 
Formulación, Sección 3, (3 u/c), 10ma Cohorte, desde 
el 5-11 al 10-12-16. 
 
ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Arquitectura, 
Sección 2, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde el 17-9 al 29-
10-16. 
 
ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Arquitectura, 
Sección 3, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde el 17-9 al 29-
10-16. 
 
JOANNA MEDINA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Arquitectura, 
Sección 1, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde el 5-11 al 10-
12-16. 
 
RICHARD MORALES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Socio Estética del Consumo 
Visual, Sección 1,  2da Cohorte, desde el 14-5 al 11-
6-16. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Elementos Finitos, desde el 13-6 
al 12-11-16. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones , 
desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Optimización de 
Mantenimiento, desde el 14-6 al 19-11-16. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, Sección I, desde el 
18-1 al 14-5-16. 
 
GIUSEPPE MALANDRINO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geología de Yacimiento y 
Producción, desde el 12-9 al 16-12-16. 
 
JOSÉ GREGORIO DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 12-9 al 16-12-16. 
 
THATIANA QUINTERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 60 horas totales, en la 
Coordinadora del Programa de Ingeniería de Petróleo 
(Convenio Luz-Chevron), desde el 12-9 al 16-12-16. 
 
RICHARD MÁRQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 60 horas totales, para el 

dictado de la cátedra Levantamiento Artificial por 
Bombeo Mecánico, desde el 12-9-16 al 16-12-16. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Optimización de 
Mantenimiento, desde el 18-1 al 6-5-16. 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Estadística Sección II, desde el 
18-1-16 al 6-5-16. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Procesos de Separación, desde 
el 13-6 al 12-11-16. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Compresión y Expansión, desde 
el 13-6 al 12-11-16. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas semanales, por el 
dictado de la cátedra Yacimientos de Gas, desde el 
13-6 al 12-11-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HENRY PIÑA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Planificación Estratégica para el 
Desarrollo Regional, desde el 11-11 al 2-12-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de RAFAEL SOTO 
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RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. (A juicio del Consejo Universitario, 
faltan las constancias definitivas de examen de salud 
mental y físico). Aprobado con efectividad del Plan 
de Formación a partir del 16-1-16. 
2. El acta No. 8-16 de la Comisión del Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de JOSÉ 
IGNACIO SÁNCHEZ VERGARA, como Secretario 
del Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
a partir del 28-6-16. 
3. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica y de los miembros de la comisión, 
relacionada con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el direccionamiento del 
proceso conducente a la democratización de la 
facultad para las Elecciones año 2012. (Se anexa los 
informes solicitados a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). Asimismo, se aprueba la constitución 
de la Asamblea de la Facultad Experimental de Arte, 
para la elección del Decano y de los organismos 
colegiados de Co-Gobierno de la misma. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO 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. Asimismo, se dio lectura al informe 
presentado por la comisión designada por el Consejo 
Universitario para analizar este caso, así como, una 
propuesta de resolución suscrita por los profesores 
ALIX AGUIRRE y GUSTAVO MONTERO. El 
Rector encargado sometió a consideración la 
propuesta. Negada. Somete a consideración el 
informe de la Comisión de Ingreso, se acoge el 
informe, se declara desierto el concurso. Se niega la 
propuesta de la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los estudiantes que 
tomaron en la mañana los portones del Maczul. 
 
Se suspende momentáneamente la sesión del Consejo 
Universitario, debido a que un grupo de estudiantes 
tomaron las instalaciones del Consejo Universitario. 

Se continuó con la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia del profesor CARLOS 
FERNÁNDEZ, al Comité Tutorial del personal 
docente y de investigación en formación de la unidad 
académica Fisiología Vegetal del Departamento de 
Botánica, de la Facultad de Agronomía, a partir del 2-
5-17. 
2. Se quedó en conocimiento de la situación surgida 
debido a una información publicada en la cartelera 
Apuz del 17-11-16, que compromete la honestidad de 
esta institución, al afirmar "el eventual cierre de las 
instalaciones por falta de recursos (no enviados por 
LUZ y si deducidos de los profesores)", en este 
sentido es necesario aclarar que para el momento de 
la publicación de la cartelera ya había ingresado al 
Departamento de Finanzas las órdenes efectuadas a 
los docentes, además se encontraba en proceso la 
diferencia del 20% por ajuste del incremento del mes 
de noviembre; por lo que se solicita se instruya a 
dicha asociación que corrija el error, en la misma vía 
por el cual fue publicado. Asimismo, se remite a la 
Apuz y a la DGC para su publicación en la página 
web. 
3. Aprobada la fecha para la realización del proceso 
de modificación e inscripción retardada del II Período 
2016, del 5 al 9-12-16, en los Programas Académicos 
Regulares del Núcleo Punto Fijo. 
4. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de La Salle, 
domiciliada en: Bogotá, carrera 5a No. 59 A-44, 
Edificio Hermano Fabio Gallego Arias, piso 6, cuyo 
objetivo es establecer bases generales de cooperación 
académica entre las instituciones firmantes bajo un 
marco que permita la colaboración en campos de 
interés común, podrá desarrollarse bajo las siguientes 
modalidades: a) Intercambio de docentes de pregrado 
y de postgrado; b) Intercambio de estudiantes 
pregrado y postgrado; c) Pasantías interinstitucionales 
para estudiantes de último semestre en programas 
afines en la área de mutuo interés; d) Colaboración en 
el desarrollo de programas de postgrado; e) 
Desarrollar actividades y proyectos de investigación 
conjuntos. Asimismo, autorizar al Rector para que lo 
firme. 
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5. Se acepta la renuncia del profesor MARCIAL 
STAGG, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir del 16-6-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autorización la 
apertura y publicación del concurso. 
6. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, la apelación de EGDIVIS 
GARCÉS, sobre la fecha de su nombramiento, ya que 
por un problema administrativo que no es imputable a 
su persona, afectó su pase a miembro ordinario. 
7. Aprobada la reprogramación del proceso de 
inscripción retardada y modificación del II-2016 de la 
Facultad de Agronomía, debido a la suspensión de 
actividades por la falla eléctrica sufrida la semana del 
10 al 14-10-16. 
8. Se autoriza el dictado de la unidad curricular 
Genética Animal, de la Facultad de Agronomía, 
durante II-2016, con ocho (8) estudiantes inscritos, 
bajo la responsabilidad de la profesora ZULEIMA 
CHIRINOS. 
9. Quedó diferida la apelación de JOSÉ RAMÓN 
PERALTA HERNÁNDEZ, relacionada con el 
concurso de Derecho Procesal Civil I, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, el cual el jurado 
designado lo declaró desierto. Asimismo, se remite a 
la facultad para que informe sobre este concurso. 
10. Aprobada la extensión del contrato a la empresa 
que atiende los Servicios Funerarios del personal 
docente, administrativo y obrero y sus familiares, del 
1-1 al 28-2-17. 
11. Negada la solicitud de extensión del contrato a la 
empresa que atiende los Servicio de la Vigilancia 
Privada, del 1-1 al 28-2-17, por el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales entre ellas: reiterado 
abandono de los puestos de trabajo y alta 
siniestralidad en las distintas dependencias y áreas 
foráneas de la institución. Asimismo, se remite a la 
Dirección de Seguridad Integral para que elabore un 
plan de emergencia para los meses de enero y febrero 
2017. Constancia en acta del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO: quiero dejar constancia en acta, que me 
preocupa esta decisión de dejar la universidad, sus 
activos y sus bienes sin el resguardo de la seguridad 
porque en este momento se está rescindiendo un 
contrato, pero no se está presentando la alternativa, 
no se va a extender pero estamos ya en período 
vacacional diciembre que es difícil, lo que quiere 

decir que una vez que esta empresa sepa que no se le 
va a extender el contrato la cosa va hacer peor y 
segundo nos va agarrar enero y cuando se regresa de 
vacaciones?. 
12. En relación con la extensión del contrato a las 
empresas que actualmente prestan el servicio de los 
Comedores Universitarios, del 1-1 al 28-2-17; la 
solicitud de pago a la empresa que atiende el servicio 
de comedor en el Núcleo Técnico por los meses 
septiembre – diciembre y la moción de urgencia de 
los estudiantes, se acordó que se debe tomar en 
consideración lo decidido por este Consejo 
Universitario en la sesión del 30-11-16, en el cual se 
aprobó acoger el informe de la Comisión de 
Contratación, de autorizar la atención del comedor de 
la Facultad de Ingeniería a la empresa Serinca y el 
Comedor del Núcleo Punto Fijo a la empresa Sica, 
C.A, ante la solicitud del Director de Didse de 
contratar Inversiones y Suministros J.J, C.A. El 
Vicerrector Administrativo encargado del 
Vicerrectorado Académico que preside la sesión, 
sometió a consideración el levantamiento de sanción 
a lo aprobado el 30-11-16. Aprobado. Dejaron 
constancia de abstención de voto los profesores 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, CATERYNA AIELLO, 
ÁNGEL LOMBARDI y RAFAEL MORÁN, 
Representantes de los Profesores y el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados. Se sometió a votación la propuesta del 
Director de Didse, de procesar el pago de la empresa 
J.J. C.A. a partir del 26-9 al 16-12-16 según los platos 
servidos. Aprobado. Se abstuvieron de votar 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, CATERYNA AIELLO, 
ÁNGEL LOMBARDI y el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, representante de los egresados. 
13. Se quedó en conocimiento de la información 
sobre el cumplimiento del compromiso de 
Responsabilidad Social de las empresas prestadoras 
del servicio de comedores universitario, 
correspondientes a los años 2014 y 2015. Asimismo, 
se remite al Sistema Nacional de Contratistas, la 
situación del incumplimiento de ACB-Troncal 
Caribe. 
14. Empleados del Ippluz exponen la situación de 
desconocimiento que presentan como empleados de 
ese instituto, ante informaciones que han recibido en 
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materia de salud. Se acordó responder que este 
Consejo Universitario, ratifica que no tiene 
competencia para solventar dicha solicitud; asimismo 
sugiere que se dirijan a los órganos administrativos o 
judiciales con competencia en materia laboral, según 
oficio CU.01279-14 del 28-5-14. 
15. Se remite a la Comisión de Becas, para estudio e 
informe, la solicitud de la Facultad de Agronomía, 
sobre el permiso no remunerado de la profesora 
DORYS CHIRINOS, del 4-7-16 al 4-7-17. 
16. Aprobada la ratificación de la profesora MARÍA 
EUGENIA NAVARRO, como Directora del Centro 
de Orientación de la Facultad Experimental de Arte, 
del 1-10 al 31-12-16. Asimismo, solicita que se 
autorice el pago de la prima directiva. 
17. Aprobada la solicitud de año sabático, de la 
profesora MARÍA DÍAZ, de la Facultad 
Experimental de Arte. La profesora cuando solicitó su 
año sabático ya había consignado su trabajo de 
ascenso. 
18. Aprobados los ajustes de precios solicitados por 
la empresa de Vigilancia y Seguridad Industrial Los 
Andes, C.A. correspondiente a los servicios para el 
período de su contratación aprobado por este Consejo 
Universitario, en relación al incremento de la cesta 
ticket a partir del 1-8-16 y el salario mínimo a partir 
del 1-9-16. 
19. Aprobados los ajustes de precios solicitados por 
la empresa Vigilancia y Seguridad Industrial Los 
Andes, C.A., correspondiente a los servicios para el 
período de su contratación aprobado por este Consejo 
Universitario, en relación al incremento de la cesta 
ticket y salario a partir del 1-11-16. 
20. Se remite al Rector para fines consiguientes, el 
planteamiento de ANA MARÍA BORJAS, 
Vicepresidenta de Fundamagzu, sobre la difícil 
situación que atraviesa, producto del robo de los 
equipos, implementos y activos de trabajo de las 
oficinas administrativas. 
21. Aprobado el informe final del curso vacacional, 
agosto 2016 de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
22. En relación con el planteamiento del profesor 
HUGO RINCÓN, quien renunció como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en fecha 25-1-16, tratada en la 
sesión 3-16, correspondientes al 2-2-16, en la que fue 
aprobada, deja sentado que el profesor permaneció 
ausente de sus actividades docentes desde el 2-10-14, 

fecha en la cual concluyó su permiso no remunerado 
aprobado en fecha 27-4-15, según oficio CU.01462-
2015. Se acepta la renuncia, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza su 
publicación. 
23. Aprobada la propuesta de modificación del 
calendario de actividades académicas de los 
programas de Arquitectura y Diseño Gráfico, 
correspondiente a la culminación del segundo período 
2016 y el primer período 2017. 
24. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo completo (12 h/s/c) a 16 h/s/c, para la 
profesora DEISY MORÁN, del Núcleo Punto Fijo, 
quien dictó la cátedra Procesos Administrativos, 
Investigación de Mercado, Administración, del 
Programa Administración y Contaduría Pública, 
dieciséis (16) horas totales, del 31-10 al 16-12-16, 
según VAD No. 4820 de fecha 30-11-16, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2016 (Insuficiencia 
Presupuestaria del Núcleo Punto Fijo). 
25. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional (12 h/s/c) a 16 h/s/c, para la 
profesora ROSARIO GARCÍA, del Núcleo Punto 
Fijo, quien dictó la cátedra Introducción a la 
Administración Práctica Profesional I, 
Administración Pública I - II, del Programa 
Administración y Contaduría Pública, dieciséis (16) 
horas totales, del 31-10 al 16-12-16, según VAD No. 
4819 de fecha 30-11-16, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2016 (Insuficiencia Presupuestaria del Núcleo 
Punto Fijo). 
26. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional (12 h/s/c) a 14 h/s/c, para el 
profesor JOSÉ DELGADO, del Núcleo Punto Fijo, 
quien dictó la cátedra Legislación Organizacional I- 
II, del Programa Administración y Contaduría 
Pública, y Legislación Logística, del Programa de 
Turismo, catorce (14) horas totales, del 31-10 al 16-
12-16, según VAD No. 4821 de fecha 30-11-16, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2016 (Insuficiencia 
Presupuestaria del Núcleo Punto Fijo). 
27. Aprobada la ratificación del profesor GUSTAVO 
BASANTA ZAMUDIO, como Secretario del 
Consejo Académico de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 1-10 al 31-12-16. 
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28. Aprobada la ratificación de la profesora BELKIS 
ESCALONA, como Secretaria Docente de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 1-10 al 31-
12-16. 
29. Aprobada la ratificación de la profesora 
SHAAMY RUIZ, como Directora de la Escuela de 
Música de la Facultad Experimental de Arte, desde el 
1-10 al 31-12-16. 
30. Aprobada la designación de profesores en Cargos 
Directivos, según decisión del Consejo Universitario 
del 23-11-16 contenido en oficio No. 04309-16 del 
29-11-16. Asimismo la ratificación de miembros del 
PDI en los cargos: Jefes de Departamento; 
Secretarios: Docentes, Consejo de Facultad, Consejo 
Académico, Postgrado; Coordinadores de Programas 
de Postgrado; Editores Jefes de Revista. Núcleo 
Punto Fijo, Costa Oriental del Lago, Ingeniería, 
Odontología, Ciencias Económicas y Sociales, 
Experimental Ciencias. 
31. Aprobada la contratación de los servicios 
profesionales, de la empresa Servicar Maracaibo, 
C.A. para ofrecer la atención especializada de 
reparación menor y mayor de los vehículos de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
32. Aprobada la contratación de los servicios 
profesionales, de la empresa Refrinorte, C.A. para 
ofrecer la atención técnica especializada de 
reparación menor de los equipos acondicionadores de 
aire, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
33. Aprobado el inicio del plan de formación del 
profesor WILLI MEY REYES, de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 1-12-16. 
34. Aprobada la solicitud de permiso y viáticos, de la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, decana de 
Facultad de Odontología, para asistir a la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabi en Manta – Ecuador,  
del 13 al 22-12-16, y designación de la profesora 
YRMA SANTANA como Decana encargada. 
35. Se acordó remitir a la Dirección de Seguridad 
Integral y a la Comisión de Contrataciones, para fines 
consiguientes, el oficio de los trabajadores de Vysila, 
manifestando su preocupación por el incumplimiento 
de pago por parte de la empresa. 
36. Aprobado el expediente bajo la modalidad de 
contratación directa con acto motivado, enviado por 
Dinfra manifestando la necesidad de construcción de 
empalmes. 

37. Decanos de las facultades de Odontología y 
Experimental de Ciencias solicitan autorización para 
la ejecución de recursos financieros bajo la 
modalidad de contratación directa con acto motivado, 
asignados a esas facultades por la cantidad de Bs. 
30.000.000, para cada una, por concepto de 
adquisición de insumos. Se autoriza con la 
correspondiente supervisión de la Comisión de 
Contrataciones. 
38. Solicitud de la Comisión CU-Gremios. Se acordó 
diferir el punto sobre el caso del Colegio MARÍA 
LUISA LOSSADA, a solicitud de la Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, DORIS 
SALAS DE MOLINA, en virtud de que lo presentado 
es un proyecto, asimismo solicita que se remita a la 
Facultad, para estudio e informe. 
39. Quedó diferido el informe sobre la relación de 
daños causados al patrimonio universitario durante el 
período 2015-2016, en los espacios bajo la 
responsabilidad de las distintas empresas de 
vigilancia privada que prestaron servicio en este 
lapso. Se acordó nombrar una comisión integrada por 
los Decanos de todas las facultades y núcleos, 
Dirección de Asesoría Jurídica y el Director de la 
DSI. Seguidamente, se acordó levantar sanción y se 
acepta el monto de Bs. 20.000.000, como anticipo a 
retener a la empresa y sujeto a la revisión de los casos 
que los decanos de las facultades y núcleos van a 
realizar con el Director de la DSI. 
40. Aprobados los casos de cambio de dedicación 
ascendente, de los siguientes profesores: CLAUDIO 
ORDOÑEZ, de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, ALBERTO VILLALOBOS, de medio 
tiempo a tiempo completo, CARLA URBINA, de 
medio tiempo a tiempo completo, JOSÉ IGNACIO 
SÁNCHEZ, de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, ALAISA PÍRELA TORRES, de tiempo 
completo a dedicación exclusiva, a partir del 8-12-16, 
sujeto a la revisión de la Comisión de Cambios de 
Dedicación. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso de la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ, para atender asuntos de índole personal 
del 9-1 al 2-2-17. Asimismo solicita la designación de 
la profesora MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, 
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como Secretaria Ejecutiva encargada del Consejo 
Universitario, mientras dure la ausencia. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

12.12.16 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 28, 29, 30, 31, 32, 

33, y 34 DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 
2016” 

 
Modificación No. 28. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 66.752.185 Origen: 
Recursos provenientes de los créditos 
presupuestarios, asignados por insuficiencia 
presupuestaria en los gastos del personal docente, 
administrativo y obrero (activo), correspondiente a 
los meses de julio, agosto y septiembre del año 2016. 
Destino: Cubrir el pago por insuficiencia 
presupuestaria en el aporte patronal al SSO y PIE al 
personal docente, administrativo y obrero activo de 
esta institución, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 29. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs: 1.906.135.339. 
Origen: Recursos provenientes del presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología-Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino: Cubrir insuficiencias presupuestarias 
en los gastos del personal docente, administrativo y 
obrero (activo y pasivo), correspondiente al mes de 
octubre 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 30. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 345.509.508. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el incremento salarial vigente al 1-9-16, 
otorgado por el Gobierno Nacional al personal 
docente, administrativo y obrero (activo y pasivo) de 
esta institución por aplicación de la Cláusula 85 de la 
IICU. Aprobado. 
 
Modificación No 31. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 56.549.369. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el pago del primer y segundo desembolso, de 
los Cursos Intensivos 2016. Aprobado. 
 
Modificación No 32. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 108.150.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina del Sector 
Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir 
insuficiencias presupuestarias relacionadas con el 
pago del servicio de los comedores estudiantiles, 
Núcleo Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto 
Fijo, correspondiente al mes de septiembre 2016. 
Aprobado. 
 
Modificación No 33. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 144.200.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina del Sector 
Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir 
insuficiencias presupuestarias relacionados con el 
pago del servicio de los comedores, estudiantiles, 
Núcleo Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto 
Fijo, correspondiente al mes de octubre 2016. 
Aprobado. 
 
Modificación No 34. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 8.820.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina del Sector 
Universitario (Mppeuct-Opsu) Destino: Cubrir los 
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gastos relacionados con los Juegos Universitarios de 
la Asociación de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Junapuv), correspondiente al presente 
ejercicio fiscal. Aprobado. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 12.12.16 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y ACCIONES A 

TOMAR ASUETO NAVIDEÑO 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector encargado, 
informó que afuera se encuentra el personal de la 
Dirección de Seguridad Integral, ANDRY 
SÁNCHEZ y WILFREDO GUTIÉRREZ, por lo que 
cree que debemos escucharlos en primera instancia, 
ellos presentarán el plan y las acciones a tomar 
durante el período de Asueto Navideño, a partir del 
16 de diciembre y hasta el 9 de enero, vamos a darle 
el derecho de palabra y luego nos quedamos 
trabajando con la información que nos dejen, y que se 
queden afuera por cualquier otra pregunta que 
tengamos, luego lo volvemos a insertar. 
 
También informó que se recibió en el Consejo 
Universitario una comunicación de la empresa 
Visyla, que tiene que ver con Seguridad, está dirigida 
al Rector. Luego de leída la comunicación, informó 
que en consejo universitario extraordinario, no se 
estila o no se dan derecho de palabra, entonces 
lamentablemente le recibimos la comunicación al 
propietario de la empresa, la estoy leyendo porque es 
deber hacer de conocimiento al cuerpo, pero 
lamentablemente estamos en un extraordinario donde 
los derechos de palabra no se pueden otorgar. 
También informó que los puestos de trabajo por parte 
de esta empresa, han sido prácticamente 
abandonados, casi en un 100%. Nosotros como 
institución no le hemos honrado los meses de octubre 
ni noviembre, vamos a estar claro para que ustedes 
conozcan la información. Los recursos que ingresaron 
para esto pudiesen ser para evaluar bien y poder 
cumplir con el servicio de vigilancia, si parte de la 
deuda, entonces para que estemos en conocimiento de 
la situación actual de la empresa Visyla y de los 
puestos de trabajo que están abandonados 
actualmente. 

Seguidamente, se le dio la bienvenida al señor 
WILFREDO GUTIÉRREZ, quien notifica que viene 
en representación del Director de Seguridad Integral, 
porque tuvo que ausentarse para atender una reunión 
con el General ESTRADA PAREDES, relacionado 
con el tema de la universidad y la seguridad y un 
apoyo que está solicitando. 
 
En relación a lo que nosotros tenemos planteado para 
cubrir el asueto navideño, informó que se ha venido 
analizando con todo lo que contamos en la DSI, para 
poder resguardar las áreas universitarias, si bien es 
cierto para varios de los Decanos que están aquí, 
principalmente el Decano PORTILLO, tenemos 
desasistencia por parte de la empresa en áreas donde 
específicamente están cubiertas por ellos, en la 
Granja Ana María Campo, se nos ha presentado con 
esta empresa dos novedades considerable 
últimamente, me refiero al fin de semana, y no nos 
han dado respuesta. Se declararon incompetente para 
cubrir las áreas, me refiero sobre todo a las áreas 
foráneas, sin embargo tenemos áreas que son 
propiamente de lo que es la ciudad universitaria, que 
también la tenemos desasistida, o sea que nosotros 
estamos hablando más o menos de que la empresa de 
vigilancia, nos está dejando de montar un 70, 75% de 
vigilantes, vigilantes privados o servicio de vigilante, 
aunado a esto, se está montando el servicio este fin de 
semana, y tuve que aperturar 6 expedientes, de 
diferentes delitos que se presentaron donde ellos 
tienen vigilancia. 
 
Entonces que analizamos de esto, que concluimos de 
esto, que la empresa de vigilancia no está prestando el 
servicio, y donde lo presta, es deficiente, porque 
donde se debería evitar delito porque ellos están, se 
están presentando delito que son justo bienes 
universitarios, entonces tenemos por ahí ese 
problema, esa situación con la empresa de vigilancia, 
si ustedes conocen de que ellos tienen cubierto el 
100% de los servicios de la Universidad del Zulia, 
por lo tanto ahí tenemos un inmenso problema con lo 
que es la empresa de vigilancia. Aunado a eso 
nosotros nos vamos y comenzamos a analizar, el 
personal que tenemos disponible para cubrir las áreas 
universitarias, lo que sería la normalidad de los 
servicios que hay que cubrir por el personal interno y 
vemos que se nos van 90 personas de vacaciones, 90 
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personas que no podemos contar con ellos por 
diferentes razones, una porque les corresponden las 
vacaciones, estamos hablando aproximadamente de 
unas 50, 60 personas que les corresponden sus 
vacaciones, ustedes conocen de que hay un asueto 
navideño que disfruta el personal de seguridad, esto 
fue un acuerdo que se llevó el Director donde se 
revisara esos acuerdos porque son 34 días que están 
disfrutando el personal de vigilancia de seguridad 
interna, a parte de sus 45 días, que está causando 
bastante deficiencia a la hora de cubrir el servicio, 
son 34 días más que se están disfrutando y ahorita 
tenemos presente y nos damos cuenta que no tenemos 
el personal necesario para poder cubrir las áreas. 
 
Por lo tanto, ante esas dos situaciones tenemos una 
gran deficiencia en la Universidad del Zulia para 
cubrir tanto los servicios foráneos como los servicios 
que están en el área universitaria, no es el momento 
de tocar este tema, porque nos vamos a enfocar en lo 
que es el Plan de Seguridad para la navidad. Es 
importante considerar que cuando les hablo a ustedes 
de estos 34 días que nos están acarreando un grave 
problema que hay que definir, unos dicen que si les 
corresponde, otros dicen que no les corresponde, pero 
nosotros no vamos a examinar a ver qué es lo que 
sucede con esos 34 días, nos conseguimos un acta que 
está firmada, por la antigua gerencia de la Dirección 
de Seguridad y Recursos Humanos, donde vemos que 
llegaron a un convenimiento del disfrute de esos 34 
días, y lo traigo aquí en este momento, porque es la 
realidad que tenemos dentro de la Dirección de 
Seguridad, y tenemos que batallar contra esa realidad 
y que no es fácil porque no tenemos gente con quien 
contar; entonces considerando esas situaciones, 
tenemos 90 personas que se nos fueron, que no están, 
queda un aproximado por servicio, por turno de 12 
personas, estoy hablando de 4 turnos, mientras uno 
está libre hay 3 turnos trabajando, mañana, tarde y 
noche, por cada turno tenemos aproximado de 12 a 15 
personas para cubrir, apartando las personas que están 
suspendidas, de permisos, tenemos más o menos 45 
personas, tenemos que contar las personas que están 
en comisión de servicios, tenemos como ciento y pico 
de la DSI como todo mundo lo maneja, ahí tenemos 
60, 70 personas que no están con la DSI, que están 
prestando servicio en otra dependencia, están por 
comisión de servicio, nosotros con lo que es personal 

estamos proponiendo que tiene que haber la 
contratación de un personal que haga esa suplencia, 
porque un personal que está o disfrutando vacaciones 
o disfrutando de esos 34 días y tenemos una 
deficiencia que no vamos a poder cubrir de esa forma, 
la única manera de poder cubrir esa deficiencia es 
contratando personal para que haga esos días 
específicos, de lo contrario vamos a tener muchas 
partes abiertas dentro de la institución aparte de las 
que ya tenemos. Con el parque automotor tenemos 
ahorita una camioneta medio andando, motos no 
tenemos disponibles, el parque automotor es cero. 
 
La Dra. DIANA ROMERO preguntó si están 
reclutando 100 personas para 2 meses. 
 
El Rector encargado solicitó las propuestas que 
tienen, queremos conocer ahorita en función de las 
debilidades que ha manifestado, que piensa hacer la 
DSI para resguardar los bienes de la institución de 
ahora en adelante. 
 
El Decano MARIO HERRERA, preguntó si el 
empleado de la DSI programa sus vacaciones o es la 
institución quien programa sobre la base de sus 
empleados porque es atípico, en un mismo período en 
cualquier empresa, las vacaciones son programadas 
por la empresa para cumplir sus necesidades. 
 
El Rector encargado dice, miren creo que hay que 
dejarlo hablar para ver que van a plantear, no 
hacemos nada con el diagnóstico, estamos mal no 
tenemos personal, no tenemos moto ni camioneta, 
pero si la propuesta que tienen ellos es que allá tienen 
un garaje con 100 motos, 20 camionetas, para que 
vamos a preguntar qué ha pasado con la dieta, yo 
quiero que ellos planteen que plan traen al Consejo 
Universitario para resguardar, tanto al personal, la 
empresa privada y el parque automotor. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES dice le voy hacer 
una pregunta para que el responda con la claridad 
debida. La Universidad del Zulia ha hecho contrato 
de servicio por 80 puntos, cuando ellos nos vayan a 
informar, debe decir cuántos puntos de esos 80 van a 
cubrir con recursos propios y cuántos hoy no cuenta 
con nadie, porque en verdad de esa manera es que 
nosotros podemos arremeter, tiene que informarnos 
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cuántos puntos de seguridad clasificados estratégicos 
tienen ustedes. 
 
Luego de las intervenciones, el Sr. MARTIN 
MONTERO dice, para darle respuesta al Decano de 
la Facultad de Ingeniería, este año estuvo difícil en 
cuanto a las vacaciones, se presentó el problema de la 
DSI en positivo cuando hubo la ruptura del personal 
que estuvo de vacaciones, este personal cuando hubo 
el paro de la seguridad que duro más o menos 3 
meses, los reincorporaron, los llamaron otra vez, se 
perdió el plan vacacional que hubo y estas personas 
rompieron con ese plan de vacaciones, se hizo uso de 
esas vacaciones de este año, esto responde en parte de 
lo del ciudadano Decano, que no es que se planificó 
que 90 personas iban a salir en diciembre, sino que se 
acumularon esas personas que mandaron a regresar 
los gremios a trabajar y otros con los asuetos, aunado 
a otro con la falta de personal que hay, también se 
han ido aproximadamente 15, 20 personas entre 
renuncias y despidos, por eso es que tenemos la 
necesidad grande de personal y estamos planteando y 
ahí hicimos unas entrevistas al personal, la Decana de 
Derecho aproximadamente 100 personas, para de allí 
buscar personal para hacer las suplencias de los 
puntos que nos hacen falta, personal de vigilancia 
como dijo el compañero WILFIDO, en un 75% no 
están cumpliendo los puntos que tienen asignados en 
el área del universitario. 
 
En cuanto a la parte del parque automotor tuvimos 
una reunión con el Rector, donde hubo un 
compromiso de unos recursos que nos iban a dar para 
arreglar las motos, unos vehículos, de eso aun no se 
ha concretado, dos motos que se están reparando, la 
camioneta medio la reparamos, pero incluso la iban 
apoyar con un vehículo que iba aportar la oficina de 
Seguro que todavía la estamos esperando. Dentro del 
plan está con este personal que estamos captando que 
hicimos la entrevista, hicimos una reunión con los 
diferentes coordinadores de las facultades para cubrir 
todas las áreas donde tenemos deficiencias del 
personal de la DSI, con este personal, si contamos 
con este personal podemos garantizar a medida que 
tengamos cubierto los puntos, porque por ejemplo en 
la Policlínica Veterinaria, fíjense entrevistamos 
durante esta semana 150 personas, fijamos unos 
requisitos mínimos, hicimos unas entrevistas para 

detectar muchas cosas que antes no se detectaban, 
esas personas que salieron seleccionadas, yo hoy 
estuve enviando para que fueran chequeando sus 
antecedentes, con esa modalidad entrevistamos 150 
personas y quedaron seleccionadas 95, quedaron 
aptas para poder prestar el servicio en la universidad, 
con estas personas estaríamos cubriendo, como dice 
el compañero MARTIN, áreas específicas que hay en 
las facultades, pero aparte de eso lo que se conversó 
con Soluz y con el Rector, era que Soluz iba a 
proponer el personal, ellos enviaron una terna. 
 
Luego continuó el Sr. WILFIDO, aquí tenemos que 
aclarar algo, discúlpenme ahorita estamos hablando 
de una entrevista que se le hicieron a 150 personas, 
quedaron seleccionadas 95 para hacer las vacaciones 
y las otras modalidades que les estoy explicando, que 
ya no están en la DSI en estos momentos o están 
disfrutando vacaciones o porque están de permiso, o 
sea tenemos esa deficiencia. Aparte de eso la empresa 
de vigilancia tiene 66 puntos, 66 servicios que ellos 
tienen que cubrir de los cuales 75% están presentando 
inasistencia constante, aparte de la inasistencia hay 
unos puntos foráneos que ellos se declararon no 
competentes para cubrir parcialmente, con estos 
muchachos que estamos tratando de que se contraten 
para cubrir estas vacaciones, estamos diseñando 
núcleos de responsabilidades para poder ampliar la 
responsabilidad de cada grupo, porque si nos 
ponemos a cubrir con este personal áreas específicas, 
sería insuficiente, contratamos 200 más y tampoco 
nos bastan, estamos ajustándonos a un horario 
especial para ese personal, para poder cubrir según 
las estadísticas, según lo que manejamos cuando se 
nos presentan los delitos, para poder cubrir horas 
específicas, para evitar que ahorita el delito que está 
repuntando el hurto de bienes de LUZ. Entonces 
contando que con ese personal poder cubrir esas áreas 
donde se están presentando los delitos y otro donde 
creemos que debe haber personal interno, porque en 
los servicios de vigilancia privada hay un contrato 
que se estableció con la empresa al cual ahorita está 
incumpliendo. Qué proponemos? como ya tenemos la 
experiencia de que una empresa de vigilancia para 
cubrir todas las áreas de la universidad siempre ha 
surgido uno u otro problema, quienes quieren 
perjudicar a la universidad, por qué? porque no hay 
capacidad de respuesta como ahora. 
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Para finalizar tenemos estas dos situaciones la de la 
empresa de vigilancia privada y la del personal de 
seguridad interna, si tomamos estas dos situaciones 
las consideramos que tenemos un caos dentro de la 
universidad en lo que es seguridad, lo que estamos 
proponiendo es la contratación de esas personas que 
van a cubrir las vacaciones y todas esas situaciones 
que explico MARTÍN, con el DSI en positivo, con 
gente que se reincorpore, gente que se reveló con la 
Dirección de Seguridad y mando a reincorporar al 
personal que estaban de vacaciones y ese personal 
está pidiendo las vacaciones que no pudo disfrutar en 
su debido momento. Todas estas situaciones nos 
están generando un gran ausentismo en lo que es 
personal de seguridad, esa es la propuesta que 
tenemos, con la empresa de vigilancia privada. 
 
Disculpen algo que se me pasaba, destinaron 3 
empresas para mostrarles los servicios que hay dentro 
de la universidad para ver que pueden ellos aportar, 
porque Oseinca dice que ellos no van aportar servicio 
a la universidad y Visyla se declara incompetente, no 
tienen capacidad de respuesta para cubrir los 
servicios, empresa que está contratada, entonces no es 
fácil porque no podemos agarrar a un hombre, que 
estamos haciendo con estas 15 personas que tenemos, 
dos turnos, el compañero está tratando de distribuir 
en los sitios donde más nos están haciendo daño. 
 
Intervino el profesor CARLOS GARCÍA, hay que 
definir que va a pasar con la empresa de vigilancia, 
hay que aclarar que los 34 días no son vacaciones, 
son asuetos que asumieron por un acta. Hay que 
solicitar al departamento legal que nos informe si eso 
está en el convenio, pregunta, sino no puede levantar 
sanción a una decisión que es irrita y que va en contra 
de la universidad. Solicitó también cuál es la 
precisión del Director de Seguridad en relación a los 
34 días. La propuesta es para ingresar más gente y no 
se puede mandar arreglar camionetas y motos en 
estos momentos, ya debió ser planificado antes. 
Sugirió convocar al Cuerpo para un plan con una 
mesa de trabajo y luego llevarlo al CU para su 
aprobación. 
 
JESÚS SALOM informó que habló con el Director 
de Seguridad y preguntó: 1. Qué va a pasar con la 
empresa contratada que abandonó los puestos de 

trabajo. 2. Se va a contratar a empresas nuevas, si es 
así, cuáles son esas empresas y hay que pasarlas a la 
Comisión de Contrataciones para el proceso legal y 
que sea aprobado por el CU. 3. Ingresar a 100 
personas seleccionadas por las empresas privadas y 
por contrato de las empresas privadas, no pueden 
ingresar por la nómina de LUZ, porque el RAC no lo 
permite. 4. Se autorizó arreglar 2 camionetas y 7 
motos que el VAC va a colaborar y a la Dirección de 
Servicios Generales. Esta información la dio el 
Rector y la VAD a SILVESTRE ESCOBAR, hace 10 
días. 
 
IVÁN CAÑIZALES, dejó constancia en acta, solicitó 
a la Directora de Recursos Humanos una evaluación 
de cual ha sido la experiencia que tenemos como 
institución con la contratación y el ingreso de ese 
personal de seguridad y cuál es el nivel de 
participación de los miembros de la comunidad 
universitaria, en relación de cómo se conducen y 
trabaja el personal interno de seguridad de la 
universidad. Es una tragedia para esta institución 
seguir contratando personal interno de seguridad 
especialmente, porque la responsabilidad o las 
competencias o las tareas no están bien definidas en 
el manual de cargos y además de esto le impide de 
manera clara al supervisor o a cualquiera de hacer 
ningún tipo de sanción, porque ahí hay una especie de 
guía de nadie, una especie de un limbo, que impide 
que se pueda hacer con el personal propio buena 
gestión, todos los que estamos aquí sabemos que 
antes éramos muchísimos menos en la DSI como 
institución y aquí funcionaba mal que bien, lo que 
preocupa es que la contratación que se ha dado a la 
empresa de vigilancia, lamentablemente no ha 
cubierto las expectativas en la institución y hemos 
seguido convirtiendo la negligencia en emergencia. 
Estoy seguro que dentro de un par de horas a lo sumo, 
unas dos o tres semanas aquí va a llegar un convenio 
o un contrato de servicio que hay que aprobar como 
dé lugar porque tal no se qué y va explicar que un 
mes, recuerdo que en el mes de julio del año 2015 lo 
llevaron con una extensión hasta el mes de 
septiembre, que luego fue octubre, que luego fue 
diciembre, luego se extendió y creo que esta bajo esa 
misma condición, también recuerdo y quiero que lo 
sepan todos los que están aquí, que yo y el Decano 
que está aquí a mi lado CARLOS GARCÍA, 
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invitamos algunas empresas de vigilancia, porque 
aquí habían dicho o dijeron que nadie quería trabajar 
con la universidad y esto era mentira, era falso no 
habían sacado la invitación, no lo habían invitado, 
porque cuando pedí que le entregaran el oficio no 
existía y para demostrarles en esa misma mesa llamé 
a una empresa de vigilancia de unos amigos, que le 
dije a CARLOS que llamara y a otras personas que 
convocaran para que vinieran, ganó y nunca le 
entregaron por cierto al ganador, pero eso no importa, 
lo que pasa es que las reglas no son claras a la hora de 
contratar los servicios de seguridad y por su puesto si 
no son claras ninguna empresa va a estar interesada 
en participar porque es evidente, que si van hacer un 
esfuerzo, una inversión que a lo mejor tentativa, para 
una serie de equipos, etc., etc., ganan y después no se 
sabe ni siquiera por donde se les va a pagar. 
 
También entendemos que gran parte de los problemas 
lo causa la tardanza en el pago, cuando todo el mundo 
sabe que esa es una nómina que obviamente no puede 
esperar mucho tiempo, porque la empresa contrata los 
servicios de vigilancia una vez que gana el contrato 
de trabajo y obviamente el alza que ha ocurrido de 
manera pues continua, acelerada y desproporcionada 
de la nómina, obviamente eso pone a cualquier 
empresa a temblar. Tengo una propuesta, que la 
Directora de Recursos Humanos nos presente para 
enero, de ser posible, un informe sobre la experiencia 
del personal contratado, del personal que ingresó a la 
Universidad del Zulia, porque la experiencia que 
tenemos en mi facultad con ese personal que ingresó 
es malísima, ellos mismos se robaron los equipos y 
después tuvimos que obligarlos a que los ingresaran y 
si vamos a seguir en eso, cree que le estamos 
entregando la universidad lamentablemente a 
nuestros sindicatos le estamos entregando la 
credibilidad de las personas y de los bienes de una 
manera, yo diría demasiado fácil, inclusive me atrevo 
a decir irresponsable, de manera pues yo quiero que 
esto quede bien escrito, porque lo voy a dar a 
conocer, hay que hacer una deducción muy profunda 
en la Dirección de Seguridad Integral y llegar a 
acuerdos cuando vayan a llegar aquí, allí a esta altura 
en este momento la gente sigue haciendo lo que le da 
la gana, el sábado en la mañana atracaron en el 
Postgrado de Economía a los estudiantes que estaban 

y suscribo lo que dijo el profesor CARLOS GARCÍA 
también. 
 
Seguidamente intervino la profesora SUSANA 
GÓMEZ, la Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica, quien dejó constancia en acta, 
primero que nada la Dirección de Asesoría Jurídica 
desconoce que había un contingente de la DSI que iba 
a salir de vacaciones y que lo único con asueto ahora 
en diciembre y que desafortunadamente la Gerencia, 
WILFIDO, la gerencia ha avalado eso, porque como 
dijo SUSANA, eso no se permite por Ley, y quiero 
decir algo, salvo que yo este equivocada eso no es 
cargo que se le tiene que solicitar a Recursos 
Humanos, se le tiene que solicitar a la Gerencia de la 
DSI, que planifique con tiempo un asueto largo, que 
planifique con tiempo, quienes van a salir de asueto y 
quienes van a salir de vacaciones, a mi me hizo ruido, 
vengo de la DSI en positivo, porque la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, comisión que 
también ha sido criticada por el CU, pero acepto las 
criticas, reunida con los gremios esta comisión 
batalló, luchó, para sentar y para hacer entender a este 
amigo ÁLEX ANGULO de que él no podía planificar 
en paralelo a la DSI, a la otra DSI llamada DSI en 
Positivo, entonces como es eso que ahora la DSI está 
de vuelta, la DSI en Positivo está de vuelta y como 
está de vuelta hay que rendirle los honores, todos 
quieren salir de vacaciones, entonces vamos a darles 
las vacaciones a todos ellos y dejamos a la 
universidad cómo? desasistida sin nadie, ustedes 
saben lo que acaban de decir que el Plan que ustedes 
traen es de 45 personas, no es para que estén 
monitoreando todas ellas a un mismo tiempo, sino un 
turno de 15 por 15 por 15, en el mejor de los casos 
todo un campus universitario, verdaderamente que 
parece mentira pero el único plan que tenemos aquí 
es de meter más gente, el único plan que hay aquí es 
meter más gente, bien sea por vía de contratación por 
suplencia o bien sea por medio de empresas. 
 
Como todo ya lo han dicho, solo voy agregar algo 
mas, hace semanas salió un oficio señalando que era 
factible la contratación en la hacienda Ana María 
Campos, pero eso es algo que tiene que impulsar la 
DSI, porque la DSI es el agente contratante, entonces 
no hay forma de que uno pueda impulsar eso de que 
pueda llevarse a cabo una contratación, de que la 
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Comisión de Contrataciones elabore si eso no se lleva 
a cabo por la DSI, así es que creo que en estos 
momentos la verdad es que nos reunimos para hacer 
catarsis. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA dice, Rector yo si 
quisiera una aclaratoria de esa acta, la Dra. ALIX 
AGUIRRE dice un punto de aclaratoria Decano, esa 
acta nunca la he visto, un acta el director anterior de 
Seguridad o nuevo no sé, porque no lo he visto que 
haya pactado con todas esas personas que están de 
vacaciones, yo no lo he visto. 
 
Intervino el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
dice, yo tengo de verdad una gran preocupación, lo de 
la contratación, nosotros con el personal que trabaja 
con animales, ellos no pueden salir de vacaciones 
cuando salimos los demás y de hecho, ellos no salen 
de vacaciones, en el momento que esté el supervisor 
inmediato de ellos en el laboratorio ellos salen de 
vacaciones y queda un suplente que esta supervisado 
por el Jefe inmediato y lo hemos hecho sin ningún 
inconveniente, esas contrataciones de suplencia 
producto de ellos. Aquí esta discusión debe ir en dos 
vertientes, una cosa es la empresa privada y otra cosa 
es la Dirección de Seguridad Integral con los 
vigilantes internos, y veo que yo soy malo en 
matemáticas, porque aquí ingresaron 300 y ahora me 
dicen que 45 más 90 no me alcanzan para los 300, así 
de sencillo donde están no sé, le dejo una pregunta a 
los de seguridad, dónde están los 300 que pasaron de 
Ertveca a la Dirección de Seguridad Integral?, eso por 
un lado. 
 
Entonces una cosa es la parte de seguridad de la 
Dirección de Seguridad, personal directo con la 
Dirección de Seguridad, yo esperaba de un plan que 
me dijera mire señores el plan es el siguiente no va a 
ingresar nadie a la ciudad universitaria si no hay una 
autorización de las autoridades, las puertas del 
Maczul van a estar cerradas, o sea que me dijeran 
cual era el plan, pero yo no veo plan, yo esperaba un 
plan de esa naturaleza, señores después no se quejen 
si no dejamos entrar a alguien porque no lleva 
autorización, tomen las previsiones y denle una 
autorización a la gente que necesite entrar y los 
permisos serán de tal y notifíquenos a nosotros los de 
Seguridad, porque si no sabemos no es que le van a 

dar un papel a él y nosotros ni enterados de que va a 
entrar, este es el plan que yo esperaba, no lo veo a lo 
mejor viene junto con las cotizaciones esas de las 
empresas. 
 
Voy ahora con las empresas privadas, yo lo dije el 
jueves pasado cuando fue la renovación de esta 
empresa, si la misma Dirección esta consiente que la 
empresa incumplió, no tiene armamento, que estaba 
en el pliego de petición, se declara incompetente para 
atender las áreas foráneas, donde están ellos, hay 
robos igualito, el fin de semana no sé si están 
enterados ustedes de la Policlínica Veterinaria se 
robaron una bomba de 7 caballos, y ellos dos allí 
como si nada, no sé que ha hecho la Dirección de 
Seguridad, envié a la gente que pusiera la denuncia, 
no sé si ustedes entrevistaron a los vigilantes de la 
privada, que han hecho no sé porque por allá no han 
ido, entonces así como esta esto, estamos ahorita casi 
empezando las vacaciones, no se qué ira ser el resto 
del período vacacional que es preocupante y es 
preocupante porque puedo entender que vayan a 
cubrirse las suplencias, pero no puedo entender que 
aquí se permita que 90 personas o 50 personas salgan 
de vacaciones, son vacaciones colectivas y eso en la 
parte de vigilancia. 
 
En la parte de los cuidadores de animales está bien 
clarito que no salen igual que los demás y aquí está 
Recursos Humanos que nos diga qué, entonces eso es 
lo que me preocupa, o sea que hay una complacencia, 
no se con el sindicato, no se con quien, pero las 
vacaciones tienen que ser programadas, no pueden 
salir los 90, no salen 10 después al otro mes salen 
otros 10 e ir haciéndola programada, a no salen 90 y 
salen en un período vacacional, o sea algo totalmente, 
mas esos 34 días que verdad ya eso será Recursos 
Humanos, Asesoría Jurídica y ustedes que no veo las 
razones por las cuales le dan 34 días más de los 45 
que nos dan a todos o los 60 a los profesores y 45 al 
resto de los obreros y empleados, a lo mejor como 
dicen ustedes fue otra Dirección que lo firmó y 
ustedes están, pero yo llego como Director y me 
encuentro lo primero que vamos a ver como es esto, 
entonces en si yo lo que necesito es respuesta por la 
empresa privada, nos ha incumplido y todo y todavía 
en el Consejo Universitario no hay un informe del 
desempeño de la empresa por parte de la Dirección de 
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Seguridad Integral que es quien hace el pliego de 
petición y es hasta el 31-12 y no hemos recibido ni 
siquiera de la Dirección de Seguridad, están diciendo 
que hay un 75% de los puestos que a ellos le 
corresponden desasistidos, eso tiene que estar aquí un 
informe de ustedes en el CU, señores esta empresa no 
nos sirve, de rescindir el contrato, porque no lo 
hemos rescindido igualito estamos desprotegidos. 
De verdad, lamento que no esté aquí SILVESTRE, 
que me hubiese gustado que SILVESTRE estuviera 
aquí, porque al fin y al cabo el es el que está al frente 
de la Dirección de Seguridad, pero sí creo que la 
empresa privada tiene que responder además en 
Policlínica no tienen excusa no hay DSI interna, 
solamente están ellos y en el Centro Experimental 
tenemos 15 días sin un vigilante, allá hay equipos 
muy pero muy valiosos, no lo tengo que decir porque 
es una zona además catalogada como zona roja y no 
hemos conseguido respuesta de la Dirección de 
Seguridad Integral para que nos den apoyo para 
seguridad en el Centro Experimental y lo tengo que 
decir porque tengo que salvar mi responsabilidad, 
como cuentadante de los bienes de la Facultad y lo 
tengo que decir y que conste en acta, porque el día de 
mañana la historia nos lo cobrará y tengo que salvar 
mi responsabilidad. El Decano ELVIS ya está 
cansado, entonces señores yo de verdad que vine mas 
por las modificaciones presupuestaria que por esto, 
porque yo se que vengo a este tipo de reuniones y a 
este tipo de Consejo a más de lo mismo, hacer 
catarsis y no sale nada. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES dejó constancia en 
acta, primero me siento burlado y lo voy a decir así 
sin pelos en la lengua, como siempre me he 
caracterizado, me siento burlado, porque yo aquí 
esperaba ver un plan de seguridad, eso es lo primero, 
porque déjenme decir también que cuando han 
presentado un plan de seguridad los primeros días lo 
aplican pero ya el 5to, 6to, 7mo. día ya no lo aplican, 
por ser condescendiente. Segundo, para que vamos a 
contratar 90 personas para que hagan lo que han 
hecho siempre de no hacer nada pregunto? porque 
uno pasa por la entrada del Maczul y ve cuando hay 
personas, a las personas conversando, jugando con el 
teléfono, hablando, a veces salen del monte, pero 
nunca están vigilando, nunca, entonces a mi me 
parece primero que si la empresa ha fallado, si la 

empresa de vigilancia ha fallado, nosotros no 
debimos esperar, somos los responsables, el CU es el 
responsable, pero el CU tiene que pedir el informe al 
Director de la DSI, tiene que pedir la evaluación, 
donde esta ese informe, cuánto tiempo, cuántos 
Consejo Universitario venimos hablando de las fallas 
de la empresa privada y todavía llegamos hoy para un 
supuesto plan de dudoso resultado y todavía no 
tenemos ningún informe. 
 
Entonces vamos a tener que buscar a una sola 
persona, porque a estas alturas solamente nos queda 
encomendarnos a Dios, lo que van hacer aquí en estas 
vacaciones va a ser macuare, porque yo le voy a decir 
a Diosito ayuda a lo poco que queda, lo último que 
iba a decir, yo en lo posible he tratado de ayudar a los 
oficiales de la DSI, los coordinadores de la DSI, creo 
que han tenido más ayuda por lo menos los que están 
allá, de la DSI central que tenemos que decirlo así, 
pero saben una cosa que también me molesta 
escuchar, vamos a repararles unas motos, vamos a 
repararle una camioneta y es necesario reparar, pero 
pregunto, dónde están los metros de cables que se han 
robado, tengo en la Facultad de Ciencias extensiones 
grandes sin cable, y vamos a comenzar clase, pero en 
enero igualito vamos a llegar a donde están los 
metros de cables, donde están los aires 
acondicionados completos que se han llevado, se 
llevaron el tren delantero de una camioneta, que eso 
tuvieron que pasar ahí tiempo trabajando, como es 
posible que ni la DSI, bueno la empresa privada está 
perdida, no puede ser porque yo digo ok llegaron y 
encontraron una computadora y se la llevaron 
rapidito, pero como es posible que desvalijen un carro 
y nadie se da cuenta, nadie se da cuenta, y nadie 
responde, a mi me gustaría que la gente me 
respondiera con otra pregunta. 
 
Al director de la DSI siempre le pregunto y siempre 
le he preguntado tanto en los Núcleos de Decanos 
como en el CU, donde está la DSI, nunca me lo 
responde, nunca me lo responde uno no ve a la DSI y 
lo tengo que volver a decir y me perdonan que sea 
repetitivo porque a final de cuenta quienes llevamos 
somos los que estamos en la dependencia respectiva, 
porque allá no van a decir no va haber clase porque la 
DSI funciona, porque la vigilancia se fue, no van a 
decir el Decano es el responsable, siempre es el 
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responsable o el director o el coordinador respectivo, 
entonces, es hora de que los Consejeros del Consejos 
Universitarios solicitemos una evaluación de toda la 
seguridad, pero una evaluación seria, una evaluación 
seria. 
 
Luego intervino la profesora DIANA ROMERO, dice 
cuando Soluz propone es porque el contrato colectivo 
ellos deben proponer el ingreso de nuestros obreros, 
pero si esos obreros o esos trabajadores van hacer 
contratados por una empresa privada externa no 
tienen que pasar por ser propuestos por el sindicato 
no hay la obligación, en primer lugar. En segundo 
lugar, si van a ser trabajadores de una empresa 
privada, menos todavía tienen que pasar por un filtro 
de que se nos ha expuesto, yo hasta este momento he 
pensado que van hacer suplencia de la gente nuestra y 
que van a estar bajo la administración y vigilancia de 
la DSI. Realmente quiero llamar la atención sobre 
este proceso legal que se está haciendo no lo 
entiendo, o sea como es que yo tengo que recibir la 
propuesta del sindicato y como es que sus 
trabajadores no los ampara LUZ, sino que son de un 
tercero, de un tercero cuyo objeto social es la 
seguridad de las empresas a donde ellos van a cuidar, 
entonces no creo, está demás hurgarle la vida a los 
que vienen, pero no es menos cierto que no es nuestro 
oficio, quiero dejar eso bien claro. 
 
En segundo lugar, en la Ley del Trabajo y de las 
trabajadoras, etc, etc, como se llama hoy la vigilancia, 
la seguridad tienen un régimen jurídico diferente, 
especialísimo cuyo puesto de trabajo no pueden ser 
abandonados, ni porque el sindicato lo ordene, ni 
porque digamos que amén a lo que está allá. Por otro 
lado, con todo el respeto y con el cariño que me une a 
SILVESTRE, que este Consejo Universitario sin su 
presencia es demás continuarlo, este Cuerpo debe ser 
suficientemente responsable para levantarse en este 
momento y hacer una nueva sesión con la presencia 
de quien tiene la responsabilidad, porque estamos 
acribillando a estas personas, que es con su mejor 
intención pero que no son la cara legal y visible de la 
seguridad de la universidad. 
 
Hago una propuesta en este momento, de que 
nosotros suspendamos esta sesión y la hagamos 
cuando SILVESTRE pueda estar aquí y entonces en 

vez de estar haciendo catarsis, que es lo que estamos 
haciendo otra vez verdad, que es lo que nos queda, 
nos sentemos con el señor director a escuchar una 
propuesta de seguridad, porque el otro elemento 
formal, sin entrar en el fondo de la materia, como es 
que nosotros nuestros bienes se lo vamos a entregar a 
personas que no conocemos en la universidad, porque 
son nuevos, no los conocen, no saben el modo 
operandi interno, como es que han dejado ir de 
vacaciones a vigilante que tenían que estar en sus 
puestos de trabajo, son los que manejan el día a día la 
universidad, porque no pensaron en eso hace 3 meses, 
para entrenar a esa gente para darle a conocer los 
espacios. Yo no me quejo de la seguridad de mi 
facultad, lo quiero dejar claro y que conste en acta, 
son muy dedicados y no me los vayan a cambiar, 
tenemos una coherencia de trabajo y de respeto muy 
grande, pero estas son cosas formales mis señores, 
amigos y compañeros, así que yo creo y me retiro de 
este Consejo en este momento, o está aquí el Dr. 
SILVESTRE ESCOBAR con nosotros o yo no voy a 
seguir acribillando a esta gente, y hago la propuesta 
que se levante esta sesión, y cuando el señor 
ESCOBAR este aquí, hagamos la sesión, nos 
reunamos y oigamos este plan esquematizado, o sea 
que vamos hacer en esta facultad de tal hora a tal 
hora, cuántos hombres tenemos aquí, como va a ser el 
ingreso a la universidad, como va ser la permisología 
eso es lo que nosotros queremos, más retorica para 
qué?, si todos hemos sido robados, todos hemos sido 
burlados, entonces señores, cuántas horas vamos a 
estar aquí diciéndonos lo mismo y acribillando a estas 
personas que no tienen porque escuchar esto, eso es 
como digan que yo como Decana me voy de la 
facultad y le dejo la facultad a los 3 directores, 
igualito, buenas tarde y me retiro. 
 
Intervino la profesora CATERYNA AIELLO, en un 
Consejo donde se trató el Plan de Seguridad se dijo 
que SILVESTRE es abogado, experto en seguridad, 
en derecho y plan de prevención. Yo soy Ingeniero 
Químico y trabajo con planes de seguridad y estos 
pueden ser distintos pero tienen el mismo formato. 
Por eso, desde el principio pregunte por el Plan de 
Seguridad. Esto me llama mucho la atención porque 
yo sé cuantos ingresaron de Ertveca para allá, que 
fueron 356 y esto nos pasa porque no conocemos la 
historia, lo más importante de una organización es 
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que se corrijan los errores a través de conocer la 
historia. En esta universidad se salió de todos los 
vigilantes internos, a medida que se jubilaba uno, no 
se contrataba a nadie para suplirlo por muchos años, 
por el mismo problema que tenemos ahora, todo el 
mundo se quejaba de la inseguridad. En el 2005 se les 
pidió a las empresas rentales que contrataran a los 
vigilantes porque vamos a tener una escuela de 
vigilantes. Entraron 356 vigilantes por Ertveca. 
Pregunto cómo es posible que Recursos Humanos no 
se entere que le dan vacaciones al personal. Yo 
secundo la propuesta de la doctora DIANA, de no 
continuar el Consejo por no estar el Director de 
Seguridad. 
 
Seguidamente intervino la profesora IXORA 
GÓMEZ, quien dijo, primero apoyo irrestrictamente 
la propuesta que hizo la Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, de hacer una nueva 
reunión con el ciudadano director y con el plan, cree 
que el tema de seguridad para nuestra responsabilidad 
hay que centrarlo en LUZ, es un tema que viene de 
afuera hacia adentro, el impacto fuerte y nosotros 
tenemos que ubicarnos en termino de lo que puede 
hacer la institución, lo que he conocido y he vivido en 
el tiempo de esta gestión ha sido una DSI como un 
proyecto sin recursos, así la he visto durante mucho 
tiempo, porque si a esta altura andamos con esa 
canción, que si tiene motos reparadas, que si no 
tienen camioneta, que si tiene rolo, que si la rifa no se 
hizo, les digo que no consigo ninguna posibilidad de 
desarrollo de gestión sin recursos y en este Consejo 
Universitario es donde se discuten los recursos. 
 
Lamento que hoy no se tenga el plan, pero no 
solamente plan para el manejo de lo que LUZ pueda 
ser materia de seguridad, sino para el plan de 
navidad, visto pues que tenemos una situación en 
frente que nos mortifica, sobre todo por lo de los 80 
espacios que hay abierto por todo el alrededor de la 
ciudad universitaria, de los robos que se han hecho, 
de la caja de chicle que constituye la cerca de la 
universidad, no se sabe cómo se llevan un aire 
acondicionado sin control de nadie y nadie lo ha 
visto, etc., es lamentable de verdad que estemos en 
esa circunstancia y la pregunta es que hace la 
vigilancia interna? Tenga 45, tenga 50, tenga 350, de 
la foránea también he escuchado eso muchas veces y 

ustedes saben que la foránea forma parte del conjunto 
de personal para el plan de seguridad, porque se 
contrata una empresa privada porque la universidad 
no tiene suficientes hombres, vamos a decirlo así para 
esa tarea y la ha utilizado, la ha desarrollado 
complementada con la empresa privada y ya ustedes 
también conocen como ha sido el comportamiento de 
la empresa privada y la contratación del personal, los 
mismos se cambian de camisa, entonces eso es una 
situación que la conoce la universidad. 
 
Por otra parte, lo único que me ha informado por aquí 
la amiga ALICIA es que el Rector había solicitado a 
la Comisión de Contrataciones que se hiciera el 
procedimiento para la selección de una empresa o dos 
empresas y cubrir la parte foránea, que ya sobre eso 
la Comisión de Licitaciones hoy señaló tener unas 
empresas preseleccionadas, pero no le daba tiempo 
para traerlo para este Consejo, pero que ya esa tarea 
se había cumplido para la parte foránea. Cuáles son 
los puntos prioritarios para el plan, le gustaría oírlos, 
que mecanismos se van a utilizar en definitiva para la 
selección de esas personas que se están ya revisando 
por la DSI. También le gustaría precisarlas y en 
definitiva aclarar primero el acta que se levantó para 
esos 34 días de asueto, donde tuvo participación 
Recursos Humanos. Recursos Humanos fijó su 
posición sobre eso negándolo desde el punto de vista 
legal, pero desde el punto de vista de la actuación 
gremial y de las autoridades, se ordenó que se 
aplicara, de manera que nosotros lo que hemos hecho 
es ente ejecutor de esa actividad ok. 
 
El Rector encargado solicitó a la profesora IXORA 
que repita la parte de los 34 días que ALIX no 
escuchó, disculpa, nosotros cuando se discutió con el 
Director de Seguridad el tema de los 34 días de 
asueto por una discusión, participación y acuerdo con 
el sindicato, por reclamo del sindicato de que sus 
trabajadores tenían dos salidas, si ellos trabajaban en 
Semana Santa, en Carnaval, en Navidad, etc., ellos 
tenían que reconocerles esos días como vacaciones y 
pagárselas, vacaciones que correspondían de asueto 
trabajadas, si se las pagaban o en todo caso se les 
reconocían y se les acumulaban para darle además de 
los 45 días de convención colectiva eso que cumplían 
todos los demás obreros y todos los demás miembros 
del personal administrativo, docente y obrero de la 
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universidad y de ahí se acordó reconocerles eso, 
nosotros desde el punto de vista legal, dijimos eso no 
corresponde, ellos son como ustedes acaban de 
señalar un personal muy especial, pero eso en 
definitiva se acordó así y se viene ejecutando y la 
razón la estaba corroborando aquí con el profesor 
MONTERO, esa planificación se hizo desde octubre 
del año pasado, o sea como se iban a ir de vacaciones 
todos ellos y a la fecha le tocaría salir un buen 
contingente, todavía en este momento no tengo la 
seguridad de que a Recursos Humanos le haya dado 
90, pero mes a mes ellos van sacando y por supuesto 
al final de año sale un grueso número de vigilante por 
lo que digamos resta del año, pero eso viene 
planificado desde octubre del año pasado por un 
esquema de trabajo de la DSI, no tiene nada que ver 
Recursos Humanos con eso. 
 
Recursos Humanos solamente recibe información de 
la DSI, ese personal que va a salir de vacaciones, ya 
esa competencia es de la DSI. El otro punto sobre el 
cual quiero hacer la aclaratoria es esta selección se 
está haciendo ahorita de este personal, se hizo y se 
planteó como una alternativa digamos para la 
emergencia y que se proveyera de una selección que 
hiciera la DSI en la materia digamos profesionales y 
técnica que deberían tener estas personas a quienes se 
les darían la responsabilidad del Plan de Emergencia 
ahora en la Navidad, nosotros tampoco hemos 
participado en esa selección ni tenemos hasta ahorita 
ninguna instrucción de ser los contratantes por la vía 
de la universidad de ese personal, sino que se haría a 
través de unas empresas y por Núcleo que fue lo que 
se conversó también ya en el Consejo Universitario y 
entiendo que esa era la propuesta sobre la cual debía 
de venir el punto en el Plan, pero resulta que el Plan 
ya ustedes saben que no está y finalmente lo que le 
señaló ALIX, que también estamos en esa tarea es 
que nosotros varias veces hemos batallado con Soluz 
y con el Director de la DSI por ese tema que también 
nosotros nos preguntamos, por qué a la hora de las 
concreciones de las tareas y de las responsabilidades 
de la DSI de ver de lo que le corresponde a LUZ de 
su vigilancia interna tenemos siempre una situación 
de la cual parece que no están no solo los 350 de 
Ertveca, sino los que tenía antes la universidad, por 
esa situación me imagino yo hipótesis de la división 
que habido allí entre la DSI en Positivo y la otra en 

negativo, etc., etc., entonces eso es un problema 
realmente para el cual tampoco Recursos Humanos 
fue, profesor IVÁN, ni hacer una evaluación ni nada 
del cuál ha sido la actuación y como la experiencia, 
porque esa actuación, esa experiencia le corresponde 
a la DSI, pero nosotros hasta hoy lo que hemos ido a 
la comisión de los buenos oficios ha sido siempre una 
batalla campal entre un grupo de trabajadores que 
dice yo no sé qué es lo que pasa porque nosotros no 
recibimos ninguna orientación, ni ninguna instrucción 
para ejecutar el Plan donde yo soy responsable y soy 
el Jefe de Protección y Seguridad y no se para donde 
voy, yo hago lo que yo puedo, como yo me acuerdo 
con el Decano o con el apoyo que brinden, etc., o sea 
esa situación quizás pudiera explicar porque no le 
vemos a los 350, que a lo mejor algunos pueden estar 
enfermos, de permiso, etc., pero esa es otra realidad. 
 
También se ha hecho realidad y debe explicarse aquí 
en definitiva donde están los personajes y porque 
algunos actúan en positivo y otros actúan en negativo 
y otros no actúan, entonces yo les digo la misma 
preocupación que tienen muchos de ustedes o todos 
ustedes por razones obvias están más cansados que yo 
de oír el tema, pero la profesora ALIX AGUIRRE, 
sabe que también estamos bastante cansados de oír el 
tema los que estamos en la comisión, porque es difícil 
responder una situación de esta naturaleza con lo 
sensible que es la materia en esta institución, yo de 
verdad que les digo que tenemos que tomar cartas 
bien serias en el asunto, porque como vamos, no 
vamos a poder atender ni siquiera la contingencia de 
navidad y eso tiene que haber alguien que se 
responsabilice o alguien a quien decirle no te puedes 
responsabilizar, no podéis lograr lo que andabas 
buscando, entonces vamos a ver qué hacemos de otra 
manera. 
 
Luego intervino la profesora MARLENE PRIMERA, 
de verdad que estoy de acuerdo con los 
planteamientos que aquí se han hecho, también 
pensaba que hoy podíamos tener por lo menos un 
Plan que lo íbamos a fortalecer entre todos, si bien la 
materia de seguridad se supone que está en una 
instancia, todos de alguna manera tenemos que velar 
por porque nos corresponde, en el transcurso de la 
tarde las veces que me vieron a levantar fue para 
llamar al abogado SILVESTRE, precisamente porque 
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conversamos aquí la profesora IXORA y el profesor 
JESÚS, que nos preocupaba mucho que no teníamos 
con las informaciones que nos dan acá los 
compañeros de la DSI, pero no teníamos el objetivo 
de la convocatoria, que es analizar el Plan por un 
lado, y por el otro, tomar decisiones con las dos o tres 
empresas que ya se venían conversando para esta 
emergencia que tenemos a la vuelta de dos o tres días, 
si queremos llegar a los tres días, porque aunque ya 
vemos que hay suspensión por los gremios, el 
abogado SILVESTRE no está, no podía reunirse 
mañana, quizás el miércoles de aprobarse esta 
propuesta que parece que ya tenemos consenso entre 
todos, la preocupación sigue, porque nosotros si 
aprobamos tiene que estar por supuesto la persona 
responsable de la cabeza de la dependencia, 
convocamos para el miércoles, y debemos tener la 
certeza de que SILVESTRE va a venir, porque no 
podemos llegar al miércoles a la misma catarsis, no 
podemos estar en este plan, el miércoles o jueves y ya 
estamos afuera, estamos viniendo pero ya estamos 
afuera , ya los gremios tomaron una decisión, mas los 
problemas interno de aire acondicionado de N cosas, 
miércoles o jueves para qué? o es que todos tenemos 
que convertirnos en traer nosotros el Plan de 
Seguridad, es otra pregunta, porque aquí hay más 
preguntas que respuestas. 
 
El Dr. JESÚS SALOM dice lo siguiente 1. Debe 
venir de la DSI un informe de las empresas 
contratadas. 2. Se contratarán otras empresas, cuáles 
serian? y enviar a la Comisión de Contrataciones la 
propuesta para su revisión y el informe de 
recomendaciones para el CU. 3. Si se va a incorporar 
personal donde se van a ubicar y para que hacer un 
plan especifico. 4. Presentar los protocolos de accesos 
a las áreas universitarias durante el asueto navideño. 
Deben restringirse los accesos lo más posible. Debo 
informar que se va hacer el muro del Bario San 
Agustín, pero se están buscando las acciones legales 
para proteger el muro y aislar el barrio de la 
universidad. 
 
Luego le da el derecho de palabra a la Dra. DORIS 
SALAS, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, suspendieron todos los gremios y 
retiraron su personal de sus actividades. Me preocupa 
que los gremios tome estas decisiones. El Rector 

encargado, dice hay que hacer un CU para tratar el 
planteamiento de la Dra. DORIS. Se retiran los 
miembros de la Seguridad Integral. 
 
Seguidamente el Rector encargado, informó que para 
cerrar este Consejo se debe considerar la solicitud de 
la Dra. DIANA, pero antes de hacer esta votación 
porque si lo suspendemos, sin tomar una decisión no 
queda más nada. Hay dos cosas en mesa aparte de la 
suspensión, uno es enviar un documento que llegó 
acá para la evaluación de la Comisión de 
Contrataciones, con carácter de urgencia y ser 
enviado al Consejo Extraordinario que vamos a tener 
para toma de decisión, que será el día miércoles, ojo 
si no hay Plan de Seguridad, Decanos yo creo que 
tenemos que reunirnos y hacer uno nosotros, porque 
debe haber una mesa de trabajo con un equipo que 
designemos acá, que nos pongamos a trabajar 
independientemente lo presenten o no, porque lo que 
hagamos puede servir de insumo y si no hacen nada 
ese es el plan que vamos aplicar porque la 
universidad no se la podemos entregar a los 
malandros. 
 
Otra cosa, leí 3 puntos que le debemos solicitarle al 
Director de Seguridad Integral, entre otros: a) La 
evaluación de la empresa actual de vigilancia que la 
pase por escrito. b) Si hay otras empresas enviarlo a 
la Comisión de Contrataciones para su evaluación, 
luego sometió a consideración: 
1. Designación de la Comisión para que 
conjuntamente con la Comisión de Contrataciones 
seleccionen las empresas de vigilancia y ser 
distribuidas en todos los Núcleos de la Universidad 
del Zulia, integrada por el Dr. JESÚS SALOM, como 
coordinador y los Decanos: Dr. ELVIS PORTILLO 
de la Facultad de Agronomía, el Dr. CARLOS 
GARCÍA del Núcleo Costa Oriental del Lago, en 
calidad de observadores y los miembros de la 
Comisión de Contrataciones, en atención a los 
procesos de Contratación Directa del servicio de 
vigilancia privada que se están desarrollando. 
Aprobado. 
2. Solicitar al Dr. SILVESTRE ESCOBAR, Director 
de Seguridad Integral (DSI), presente ante este 
máximo organismo en la sesión planificada para el 
jueves 15-12-16, un Plan de Seguridad para el Asueto 
Navideño, que contemple los siguientes aspectos: 1. 
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Informe de evaluación de la empresa privada Visyla. 
2. La alternativa de reclutamiento de 100 personas 
para cubrir las vacantes, indicar mecanismo de 
contratación y ubicación. 3. Protocolo de acceso a los 
espacios de la institución. 4. Distribución del personal 
que estará de guardia, horario de los mismos, 
teléfonos de contacto, etc. 5. Remitir a la Comisión 
de Contrataciones Públicas de Obras Bienes y 
Servicios, para estudio e informe, el planteamiento 
presentado por el Dr. SILVESTRE ESCOBAR, 
Director de Seguridad Integral (DSI), relacionado con 
la solicitud de Contratación Directa de varias 
empresas de vigilancia privada y propone distribuir la 
carga de los servicios de seguridad. 6. Suspender la 
sesión hasta tanto no se presente el Director de la 
DSI. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

12.12.16 
 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO CON RELACIÓN A 
LA POSICIÓN DE LOS GREMIOS EN 

RELACIÓN A LA 
DESINCORPORACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO Y OBRERO EL DÍA 

DE HOY 12-12-16 
 
Seguidamente se le dio la palabra a varios consejeros 
de los presentes, quienes expusieron diferentes 
situaciones de inseguridad que atraviesa, 
particularmente cada una de las facultades que se han 
visto en la necesidad de suspender las actividades en 
general, sin embargo, consideran que la razón de la 
desincorporación, de incumplimiento del Gobierno en 
honrar compromisos con los gremios, no contribuye a 
la comunicación que debe prevalecer con las 
autoridades rectorales y decanales, porque ese 
incumplimiento escapa de la responsabilidad de la 
institución. Se presentaron las siguientes propuestas: 
1. Llamar a reflexión a los diferentes gremios. 
Negada. 
2. Rechazar las medidas asumidas por los directivos 
gremiales de desincorporar a las actividades, por 
cuanto no es responsabilidad de esta institución el 

incumplimiento del Gobierno en enviar los recursos 
de las providencias gremiales, poniendo en riesgos las 
actividades administrativas que permitirán a la 
universidad realizar los pagos pendientes del personal 
docente, administrativo y obrero, así como a los 
proveedores y empresas contratadas. Aprobado. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

15.12.16 
 
PROPUESTAS Y ACCIONES A TOMAR 

EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD EN 
LUZ DURANTE EL ASUETO 

NAVIDEÑO 
 
La Rectora encargada le cedió la palabra a la Dra. 
IXORA GÓMEZ, Secretaria encargada, quien 
informó que previo a la presentación del plan que hoy 
debe hacer el equipo de seguridad de la DSI, y 
nosotros cumpliendo con una solicitud del Rector, 
nombrados en comisión, GUSTAVO MONTERO, 
ALIX AGUIRRE, ELIO BRICEÑO, IXORA 
GÓMEZ y el director de la DSI SILVESTRE 
ESCOBAR, decidimos hacer una revisión detallada, 
sobre todo después que recibimos la primera 
información en el Consejo anterior, sobre lo que se 
estaba preparando para el plan de seguridad en el 
asueto navideño. 
 
En esta reunión estuvieron presentes el ciudadano 
MARTÍN MONTERO, Jefe de Operaciones, 
CLAUDIO ARDENTI, ELIECER PRIETO, 
RAMÓN GONZÁLEZ, que son supervisores, jefes 
de protección y seguridad integral de la DSI, 
estuvieron igualmente presentes los ciudadanos 
RENSO BUONOCUORE y EDUARDO 
GONZÁLEZ, por la empresa Vysila. Como punto 
previo, se le solicitó al jefe de operaciones de la DSI, 
ciudadano MARTÍN MONTERO, que informe a la 
comisión, si existe un plan de seguridad de la 
Dirección de Seguridad Integral para el período de 
asueto navideño, a lo que respondió que el día jueves 
15-12-16, el Director de Seguridad Integral lo 
presentaría ante el Consejo Universitario. 
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Ante ello, la comisión le requirió al jefe de 
operaciones de la DSI, el diagnóstico sobre los 
recursos humanos y apoyo logístico con lo cual se 
puede contar para cubrir las necesidades de personal 
y equipo tecnológico y automotor para poner en 
funcionamiento el Plan de Seguridad en la 
Universidad del Zulia durante el asueto navideño; con 
este equipo y ese diagnóstico señalaron los problemas 
que tenían con el recurso humano, por la situación de 
las vacaciones, que conoció el Consejo Universitario, 
expusieron que era con lo que ellos contaban para ese 
momento, para dar inicio a este Plan, 102 oficiales 
están de vacaciones, desde el 6-12-16 hasta mediados 
de enero de 2017, 71 oficiales están de asueto 
navideño, 14 oficiales están en comisión, es decir, 
realizando labores a la disposición de autoridades 
rectorales y decanales, 2 oficiales a los cuales se les 
aceptó la renuncia, 10 oficiales con trámites de 
despido, 1 oficial suspendido, 1 oficial con permiso 
remunerado, 3 oficiales con permiso de pre y post-
parto. En razón de lo expuesto, se cuenta con: 71 
oficiales disponibles para el Plan de Seguridad en la 
Universidad del Zulia durante el asueto navideño. 
 
En cuanto al parque automotor y equipo tecnológico 
de la DSI: un vehículo, camioneta Hylux, asignada a 
la DSI, central de operaciones con frecuencia privada 
para comunicación interna entre oficiales y 
supervisores de la DSI, línea telefónica operativa a 
los fines de comunicación con cuerpos de seguridad 
del gobierno nacional y regional, eso era con lo que 
ellos contaban en ese momento, plantearon sus 
necesidades urgentes a los fines de implementar el 
Plan de Seguridad en LUZ durante el asueto 
navideño: Objetivo: Formar y cubrir las escuadras de 
seguridad, compuestas de 1 supervisor y 2-3 oficiales 
de seguridad, en cuatro turnos, los requerimientos en 
cuanto al recurso humano: 100 personas, a efectos de 
cubrir suplencias. Estas personas han sido 
entrevistadas por personal de la DSI y han sido 
preseleccionadas, previamente se les hará un proceso 
de inducción. 
 
En cuanto al parque automotor y equipo tecnológico 
solicitaron: un vehículo a Dinfra, un vehículo 
solicitado a la Facultad de Ciencias Veterinarias, un 
vehículo asignado al Cuerpo de Bomberos de la DSI, 
que requiere cauchos, batería, alternador y frenos; 

cuya reparación puede efectuarse en tres días, de 
contar con el recurso financiero, una camioneta C-10 
adscrita al Departamento de Bomberos, 7 motos que 
serían acondicionadas por VAD-LUZ y 2 motos que 
tenían asignadas por el ICP-DSI-LUZ que pueden 
utilizarse para recorridos, 2 motos asignadas a 
Bomberos-DSI-LUZ que puedan utilizarse para 
recorridos. En todo caso la empresa Vysila manifiesta 
que si se le paga el monto correspondiente al mes de 
octubre, ellos procederán a cubrir todos los puestos 
de vigilancia contratados, solventando de esta manera 
la situación planteada. Ante todo lo expuesto, los 
suscritos y abajo firmantes, miembros de la 
multidisciplinaria para diagnosticar, reforzar, 
asesorar, planificar, evaluar y supervisar los procesos 
que se lleven a cabo en materia de seguridad integral, 
designada por el ciudadano Rector, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, se permite formular las siguientes 
recomendaciones: con relación a la DSI-LUZ: en 
cuanto a la incorporación temporal de 100 personas, 
se apruebe la contratación a tiempo determinado por 
el tiempo único y máximo de 30 días continuos. 
Elaborar una proforma de contratación. 
 
En relación a los requerimientos solicitados por la 
DSI, de parque automotor y equipo tecnológico, 
expuestos por el Jefe de Operaciones, ciudadano 
MARTÍN MORENO, sean aprobados éstos y 
canalizados sus peticiones con la urgencia requerida. 
En cuanto a la empresa de vigilancia Vysila: aprobar 
el pago de al menos un mes, a los fines de lograr la 
satisfacción del pago de salarios y bono de 
alimentación de su personal e incorporación a las 
actividades de vigilancia. Dado que en la empresa: 1. 
no ha hecho total abandono de las labores de 
vigilancia; 2. insisten en el pago de lo adeudado; 3. 
insisten en la vigilancia del contrato suscrito con el 
ciudadano Rector doctor JORGE PALENCIA PIÑA, 
de no contratar otra u otras empresas, hasta tanto no 
se de cumplimiento a lo previsto en el artículo 155 
del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas que establece: Rescisión 
Unilateral por Causa Imputable al Contratista, 
artículo 155, el contratante previa sustanciación del 
respectivo procedimiento administrativo, respetando 
el debido proceso y garantizando el derecho a la 
defensa, podrá rescindir unilateralmente el contrato 
en cualquier momento, cuando el contratista: 6. 

110 Gaceta – LUZ,  Diciembre 2016  
 



Cuando el contratista incumpla con sus obligaciones 
laborales durante la ejecución del contrato, también 
solicitaron 7 radios por cada núcleo, cocteleras o 
luces de alarmas, faros pilotos o luz de comando para 
vehículos de patrullaje, iluminación nocturna, en esa 
oportunidad discutimos con ellos algunas y le 
hablamos de lo que se había planteado aquí, que el 
profesor JESÚS SALOM había planteado hacer el 
protocolo para las entradas el control de las personas 
para el ingreso de los vehículos y de toda aquella 
prohibición de no permitir que realizaran actividades 
en los espacios deportivos o de tipo cultural etc., se 
plantearon los puntos prioritarios para el Plan de 
Seguridad en la Universidad del Zulia durante el 
asueto navideño, sumario: 
1. Protocolo de entrada a las garitas, Maczul, Ziruma, 
Apuz, Maicaito, Salud, Paseo Urdaneta, Núcleo 
Técnico, control de personas con autorización de 
ingreso, lista de personal autorizado para entrar debe 
ser remitido por facultades y dependencias. 
 
Control de vehículos y parque automotor: se debe 
hacer revisión del vehículo tanto a la entrada como a 
la salida del campus. Se debe condenar la entrada 
peatonal en Maczul. Solicitar a Servicios Generales la 
clausura de la misma. Se requiere vigilancia armada y 
además lo que requería Punto Fijo, que solamente 
había planteado un recurso humano de 3 personas, 
también se trato lo de la seguridad para la Costa 
Oriental del Lago, que según ellos debía resolverlo el 
Consejo de Núcleo, en virtud de que allí esta 
descentralizada esa actividad, pero había necesidad 
de lo que conocían por los supervisores de la 
contratación de una empresa de vigilancia privada 
para atender la problemática en varias áreas del 
núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
Puntos prioritarios de seguridad a garantizar: 
Maracaibo: área Ciencias, con 90% vigilancia 
privada; área Maczul-Ziruma-Apuz, mediante 
recorrido vehicular continúo; área Maicaito; área 
Salud Paseo Urdaneta, Núcleo Técnico, se harán 
recorridos con Cuerpos de Seguridad del Estado, con 
nivel de presencia y sistema de patrullaje externo e 
interno; área Núcleo Humanístico, mediante el 
cercado humanístico-agropecuario-ciencias. 
 

Punto Fijo: requieren 3 personas. Costa Oriental del 
Lago: dada la descentralización en materia de 
seguridad, se debe autorizar la contratación de la 
empresa de vigilancia privada con y sin armas de 
fuego. 
 
Áreas foráneas: Granja Ana María Campos, Cepa o 
hacienda San Pedro, Sur del Lago y dos unidades 
educativas que están bajo protección de LUZ que son 
ELVA MARINA ÁVILA GIRÓN y MARÍA LUISA 
LOSADA. 
 
Acto seguido, se le dio el derecho de palabra a los 
representantes de la empresa “Vigilancia de 
Seguridad Industrial Los Andes” (Vysila) quienes 
expusieron: existe expectativa de pago por parte de 
sus trabajadores. Ante ello, admiten que operaron sin 
contratiempos en los meses de octubre y noviembre, 
pero que actualmente entre 60% - 75% no están 
operativos. Exponen que de continuar la falta de 
pago, se podrá incrementar la ausencia. Hacen énfasis 
que de conformidad con la cláusula 25 del contrato 
suscrito, contaban al menos con Bs. 25.694.640,00 
para pago en el primer mes, sujeta la diferencia 
116.092.146,41 en la consecución de recursos por 
parte de LUZ. Vigésima Quinta: La universidad deja 
plenamente establecido e informa a la empresa, que 
motivado a la irregular situación financiera y 
presupuestaria del presente ejercicio fiscal (2016), se 
otorgará en principio la cantidad de 25.694.640,00, 
debido a que no cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria completa para cubrir el costo total de 
la contratación, quedando la disponibilidad 
presupuestaria completa para cubrir el costo total de 
la contratación, quedando sujeta la diferencia, es 
decir 116.092.146,41, a la asignación por recursos 
por Insuficiencias Presupuestarias por parte del 
Ejecutivo Nacional, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley de 
Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
reglamento de la citada Ley. 
 
La institución ha hecho entrega en fechas 16-11-16 y 
7-12-16 de diez facturas a la DSI, las cuales totalizan 
132.000.000 de bolívares aproximadamente. 
 
El doctor GUSTAVO MONTERO hizo del 
conocimiento que el Consejo Universitario acordó: 
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que no se hicieran pagos hasta tanto se realicen los 
informes de los siniestros ocurridos, donde tuviera 
responsabilidad la vigilancia privada, pero que ello a 
su vez, dependía de la presentación del informe por 
parte del Departamento de Control y Pérdidas de la 
Dirección de Seguridad Integral, lo cual no ha 
ocurrido hasta la presente fecha. 
 
Ante ello, señalaron los representantes de Vysila que 
tal condicionamiento era extraño al contrato y que 
requerían del pago de las facturas para honrar el pago 
de los respectivos salarios y bono de alimentación de 
sus trabajadores. 8. Incurra en cualquier otra falta o 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato, a juicio del contratante. Lo dispuesto en los 
numerales 1 al 8 del presente artículo es aplicable 
también, en los casos de suministro de bienes y 
prestación de servicios. 
 
La empresa Vysila manifiesta que si se le paga el mes 
de octubre ellos procederían a cubrir todos los 
puestos de vigilancia contratados, de esta manera 
hasta ahora ha mantenido 35% de esos funcionarios 
en la institución. Ante lo expuesto los suscritos y 
abajo firmantes miembros de la multidisciplinaria 
comisión designada por el Rector se permitió 
formular las siguientes recomendaciones: con 
relación a la DSI – LUZ en cuanto a la incorporación 
temporal de 100 personas se apruebe la contratación a 
tiempo determinado por el tiempo único y máximo 
menor a 30 días continuos, elaborar una proforma de 
contratación temporal y segundo en relación a los 
requerimientos de la DSI y del parque automotor y 
tecnológico, expuesto por el jefe de operaciones el 
señor MARTIN MONTERO, sean aprobados estos y 
canalizados sus peticiones con la urgencia requerida. 
 
En relación con la empresa de vigilancia sugerimos 
aprobar el pago de al menos un mes a los fines de 
lograr la satisfacción del pago de salarios y bonos de 
su personal e incorporación del resto de su personal a 
las actividades de vigilancia hasta el 31-12-16, 
cuando vence el contrato de la empresa dado que la 
empresa no ha hecho un total abandono de las labores 
de vigilancia insiste en el pago de lo adeudado e 
insiste en la vigencia del contrato suscrito entre el 
ciudadano Rector doctor JORGE PALENCIA PIÑA 
y se sugiere no contratar otras empresas hasta tanto 

no se de cumplimiento a lo previsto en el artículo 155 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las 
contrataciones públicas que dice: recisión unilateral 
por causa imputable al contratista artículo 155 el 
contratante previa sustanciación del respectivo 
procedimiento administrativo, respetando el debido 
proceso y garantizando el derecho a la defensa podrá 
rescindir el contrato en cualquier momento cuando el 
contratista incumpla con sus obligaciones laborales 
durante la ejecución del contrato o incurra en 
cualquier otra falta o incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato a juicio del 
contratante lo dispuesto en estos numerales del 1 al 8 
del presente artículo son aplicable también en el caso 
de suministro de bienes y prestación de servicios, 
firman el acta doctora IXORA GÓMEZ, Secretaria 
encargada de LUZ, doctor GUSTAVO MONTERO, 
Coordinador del Despacho Rectoral y doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica y se 
acompaño con la nómina de todo el personal, 
administrativo y obrero que está actualmente de 
vacaciones para corroborar que efectivamente se 
requiere la contratación de estas personas. 
 
Tomó la palabra el doctor JESÚS SALOM CRESPO, 
con relación al pago de la empresa Vysila estamos 
procesando el pago del mes de octubre con el 
compromiso de incorporar al personal, sin embargo 
hay que elaborar un plan de contingencia en caso de 
que el personal no se incorpore a sus labores de 
vigilancia. No llegaron recursos para vigilancia, se 
sacaron los recursos del funcionamiento del VAD 
porque hay que auxiliar de alguna manera y no 
podemos dar más excusas de que la institución no le 
siga pagando. 
 
La Rectora encargada informó que está en 
conversaciones con los cuerpos de seguridad del 
estado para ver de qué manera pueden prestar su 
apoyo para el resguardo de las instalaciones 
universitarias. 
 
El Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago 
informó que la empresa Vysyla no tiene condiciones 
para el resguardo de algunas de las áreas 
universitarias que requieren armamento y que esa 
empresa no lo tiene, como las fincas y zonas foráneas 
que están fuera del recinto universitario. 
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La Rectora encargada: en virtud de que el doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, Director de Seguridad 
Integral no asistió a la sesión, tal como se había 
acordado en la sesión anterior, somete a votación 
levantarle sanción a la decisión tomada por este 
máximo organismo de no hacer este Consejo 
Extraordinario, sin la presencia del Director de 
Seguridad Integral doctor SILVESTRE ESCOBAR. 
Aprobado. 

 
La Rectora encargada doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, cedió derecho de palabra al abogado 
ANDRY SÁNCHEZ, de la Dirección de Seguridad 
Integral, para presentar el Plan de Seguridad durante 
el asueto navideño 2016. 
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Dispositivo de seguridad 
Diciembre-Enero 2016

Dirección de Seguridad Integral 
 

 

 

DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL 
DSFI (OPERACIONES) 341

452

DICP (INVESTIGACIONES) 11
DSHA (SEGURIDAD Y SALUD) 9
DEPTO. BOMBEROS 13
UNIDAD DE APOYO OPERACIONAL Y TEC. 3
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 12
UNIDAD DE ARCHIVO 4
UNIDAD DE PLANIFICACION 0
NO ADSCRITOS / EN OTRAS TAREAS 59
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NO ADSCRITOS / EN OTRAS TAREAS
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FISICA E INSTALACIONES
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1

338
JEFES DE PROTECCION Y SEG. 4/7. 19
SUP. DE PROTECCION Y SEG. 2/6. 45 59
SUPERVISORES DE VIGILANCIA G-7 14
VIGILANTES G-4 259
Se deducen de este numero 20 motorizados sub-total 318
Distribuidos en 11 facultades, 02 rectorados y dependencias 22,7143

NUCLEO COL

JEFES DE PROTECCION Y SEGURIDAD 4/7. 1
28SUPERVISORES DE PROTECCION Y 

SEG. 2/6. 2
VIGILANTES G-4 25

NUCLEO PUNTO FIJO

JEFES DE PROTECCION Y SEGURIDAD 4/7. 0
9SUPERVISORES DE PROTECCION Y 

SEG. 2/6. 2
VIGILANTES G-4 7  

 

 

Facultad de Humanidades 23

Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas 23

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 23

Facultad de Agronomia 23

Facultad de Veterinaria 23

Facultad Experimental de Arte 23

Facultad Experimental de Ciencias 23

Facultad de Medicina 23

Facultad de Odontologia 23

Facultad de Ingenieria 23

Facultad de Arquitectura 23

Rectorado nueva sede 23

Rectorado vieja sede 23

Edificio Ciencia y Salud - SMO 23
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MARACAIBO
JEFE DEL DEPARTAMENTO

JEFES

4/7. 1

78
337

JEFES DE PROTECCION Y SEG. 4/7. 18
SUP. DE PROTECCION Y SEG. 2/6. 45
SUPERVISORES DE VIGILANCIA G-7 14
VIGILANTES G-4 259

PERSONAL DE VACACIONES POR MES 74

PERSONAL DISPONIBLE 263

DISTRIBUIDO EN TURNOS 87,66667

DISTRIBUIDO EN GRUPOS 29,22222

VARIABLES: REPOSOS, AUSENCIAS, PERMISOS, ETC.
/14

DISTRIBUIDOS EN FACULTADES Y DEPENDENCIAS 2,0873  
 

116 Gaceta – LUZ,  Diciembre 2016  
 



RELACION PROPORCIONAL ENTRE JEFES, SUPERVISORES Y VIGILANTES
JEFES DE PROTECCION Y SEG. 4/7. 35
SUP. DE PROTECCION Y SEG. 2/6. 45 59SUPERVISORES DE VIGILANCIA G-7 14
VIGILANTES G-4 259

TOTAL JEFES 94
TOTAL VIGILANTES 259

TOTAL JEFES TOTAL VIGILANTES
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

ESTE DISPOSITIVO SERÁ EJECUTADO DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA CON

LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO SEGÚN LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DEMÁS LEYES QUE RIGEN LA

MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y DEMÁS NIVELES DE SEGURIDAD

DEL PODER PÚBLICO EN CONCORDANCIA CON LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.

Misión

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
DICIEMBRE-ENERO 2016
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Vigilancia
Privada

Cuerpos de 
seguridad del 

Estado

DSI

 
 

 

DSI Y VIGILANCIA PRIVADA

PERSONAL OPERATIVO DISPONIBLE:

•01 Jefe de Operaciones

•13 Jefes de Protección y Seguridad.

•20 Supervisores de vigilancia y de protección

•129 Vigilantes Internos

•Núcleo Punto Fijo: 02 Sup. y 07 Vigilantes.

•Núcleo COL: 02 Jefes, 05 Sup. y 21 Vigilantes.

•99 servicios de vigilancia privada (VYSILA, Empresa de Vigilancia Privada

contratada por LUZ y Facultades).

•03 representantes de Seguridad, Higiene y Ambiente por turno.

•01 Comandante, 06 Bomberos Universitarios y un medico por turno.

•01 Inspector de Investigaciones por turno  
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PUNTOS DE CONTROL

CIRCUITOS DE 
PATRULLAJE FACULTAD DE INGENIERÍA

(NÚCLEO TÉCNICO)

CIRCUITO N° 4
RECTORADO

(NUEVA SEDE)

NÚCLEO SALUD

CIRCUITO N° 5ACCESO MACZULACCESO ZIRUMA

CIRCUITO N° 3
CIRCUITO N° 2

ACCESO PLAZA DE 
TOROS

CIRCUITO N° 1
ACCESO APUZ

________CIRCUITO N° 1

_____________CIRCUITO N° 3
_____________CIRCUITO N° 2

________CIRCUITO N° 5
_________CIRCUITO N° 4

PUNTOS DE CONTROL

 
 

 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

CIRCUITO N° 1.- MAICAITO (RESPONSABLE CZGNB Nº 11):

CENTRO DE OPERACIONES:

•UN (01) SUPERVISOR DE SEGURIDAD INTEGRAL (LUZ)
•UN (01) OFICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (LUZ),
•DOS (02) EFECTIVOS DE LA GNB, EN EL HORARIO DE 7:00 AM A 10:00
PM

CIRCUITO N° 2. ZIRUMA (RESPONSABLE CZGNB Nº 11):

•UN (01) OFICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (LUZ),
•DOS (02) EFECTIVOS DE LA GNB, EN EL HORARIO DE 7:00 AM A 9:00 PM

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PUNTOS DE CONTROL

 
 

Gaceta – LUZ,  Diciembre 2016  119 
 



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

CIRCUITO N° 3. MACZUL (RESPONSABLE CPNB): 24 HORAS DEL DÌA

•UN (01) SUPERVISOR DE SEGURIDAD INTEGRAL (LUZ)
•UN (01) OFICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (LUZ),
•DOS (02) FUNCIONARIOS DEL CPNB, EN EL HORARIO DE 7:00 AM A 10:00 PM

CIRCUITO N° 4. NÚCLEO TÉCNICO – RECTORADOS (RESPONSABLE CPBEZ):
UN (01) OFICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (LUZ
DOS (02) FUNCIONARIOS POLICIALES DEL CPBEZ, EN EL HORARIO DE 7:00 AM
A 9:00 PM

CIRCUITO N° 5. NÚCLEO SALUD (RESPONSABLE CPBEZ):

UN (01) OFICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (LUZ),
DOS (02) FUNCIONARIOS POLICIALES DEL CPBEZ, EN EL HORARIO DE 7:00 AM
A 9:00 PM

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PUNTOS DE CONTROL

 
 

 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

• Este patrullaje se realizará con los cuadrantes del Dispositivo de Seguridad LUZ
SEGURA en el momento que esté disponible y las unidades móviles del patrullaje DSI-
LUZ.

• Se hará un recorrido por el área interna de la Ciudad Universitaria, la cual abarca desde
el acceso Maczul, Ziruma, Plaza de Toros, Maicaito, Petróleo y química, Computación,
Transporte, Edificio Amarillo y los módulos.

• Se hará un recorrido por el área externa la cual está conformada por los Núcleo
Técnicos (Facultad de Ingeniería y Facultad Arquitectura), Núcleo de Ciencias de la
Salud (Facultad de Medicina, Odontología y edificio de Ciencia y Salud) e igualmente a
las Dependencias y Edificios externos a la Ciudad Universitaria (edificio del rectorado
Nueva Sede, antigua sede, Posgrado de Ingeniería, Cine Club, Bomberos Luz, Clínicas
Veterinarias y Residencias Estudiantiles).

• Este patrullaje se realizará todos los días, en horarios diurnos y nocturnos,
independientemente exista actividades o no.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

UNIDADES AUTOMOTORAS Y EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN
•02 Camionetas para el patrullaje y supervisión.
•06 Radios de comunicación.

DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, RESGUARDO Y
PATRULLAJE EN EL AREA UNIVERSITARIA.
•El personal de seguridad se encuentra distribuido en tres (03) turnos de 8 horas cada
uno para cubrir las 24 horas del dia.

•De habilitarse, la Brigada Motorizada laborará en dos turnos: el primero de 07:00am
hasta las 03:00pm y el segundo esta comprendido de 02:00pm hasta las 10:00pm que
labora en las instalaciones de CAMPUS LUZ.

•El personal de VIGILANCIA PRIVADA laborará en 02 turnos de 12 horas cada uno,
cubriendo así las 24 horas de todos los días.

EQUIPOS Y TURNOS  

 
 

 

 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

ACCIONES SUPERVISION Y CONTROL

Cierre de todos los espacios. Levantando un acta de revisión firmada por las 

partes.

 Inhabilitar accesos peatonales y vehiculares, con DINFRA y servicios

generales,

 Único acceso MACZUL. Permisos válido si es emitido por las autoridades

rectorales, decanos y directores.

 Inspección de vehículos en el momento de su salida del área.

 Evitar la movilización de materiales o equipos fuera de la Universidad,

excepto los casos de fuerza mayor y debidamente autorizados

 Patrullaje a pie, vehículos y motos
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

•Notificar a todo el personal de su competencia.

•Girar las instrucciones necesarias a todos aquellos responsables
de instalaciones, equipos, vehículos, etc., para que tomen las
mínimas medidas de seguridad de resguardo.

•Solicitarle a los Organismos de Seguridad de Estado el
fortalecimiento de las coordinaciones que actualmente lleva
acabo la Dirección de Seguridad Integral de LUZ.

 
 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

NECESIDADES COMPLEMENTARIAS  URGENTES

Acumulación de trabajadores sin disfrute de sus vacaciones y asuetos.

Deficiencia de servicios de seguridad privada. 75% de inasistencia de

VISYLA

Insuficiencia del personal operativo.

Tercerización - ingreso.

retiro voluntario o no, de treinta y cuatro (34) trabajadores.

Desvió de cincuenta y nueve (59) trabajadores.

Falta de uniformes del personal de seguridad

FACTORES
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

NECESIDADES COMPLEMENTARIAS  URGENTES

CONTRATAR UN MÍNIMO DE NOVENTA (90) TRABAJADORES (tres meses)

CONTRATAR POR VIA DIRECTA DE DOS A TRES EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

HABILITAR UN MINIMO DE CUATRO (04) VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y OCHO (08)

UNIDADES MOTOCICLETAS

ADQUIRIR UN MINIMO DE VEINTICINCO (25) RADIOS PORTÁTILES

ADQUIRIR AL MENOS UN SUÉTER TIPO CHEMISE UNIFORMADO

REPARAR Y HABILITAR PARQUE AUTOMOTOR DE LOS BOMBEROS Y PARAMÉDICOS

PROPIOS DE LUZ

RECOMENDACIONES
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Finalizada la presentación, la Rectora encargada abrió 
el derecho de palabra a los miembros del Consejo 
Universitario, los cuales hicieron planteamientos 
relacionados con las situaciones de robos ocurridos 
en los diferentes espacios de la universidad. Luego de 
finalizada la participación de los miembros de la DSI, 
la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Rectora 
encargada, propuso al abogado ANDRY SÁNCHEZ, 
como Director encargado de la Dirección de 
Seguridad Integral mientras dure la ausencia del 
doctor SILVESTRE ESCOBAR. Aprobado. 
 
Seguidamente la Rectora encargada sometió a 
consideración los informes consignados por la 
Comisión de Contrataciones relacionados a la 
contratación del servicio de vigilancia privada. 
 
La Secretaria Encargada dio lectura al informe de la 
Comisión Contratación de Obras, Bienes y Servicios, 
de acuerdo a lo indicado por ese despacho de fecha 7-
12-16, anexo informe de recomendación para la 
contratación solicitada, es importante señalar que el 
número de oficiales y los puestos a cubrir serán 
acordados entre la empresa adjudicada y la institución 
al momento de prestar el servicio.  
 
Hoy 13 de diciembre de 2016, siendo las 10:30 am 
reunidos en el salón de reuniones de la comisión para 
realizar el informe de recomendación del proceso de 
contratación directa para el servicio del proceso de 
vigilancia privada, en las áreas foráneas de la 
Universidad del Zulia, especifico para las áreas 
foráneas, correspondiente al período 15 diciembre 
2016 a febrero 2017, el profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, el doctor GUSTAVO MONTERO, 
DANIEL VERA, miembros principales del área 
técnica financiera, magister ANELSY ARAUJO 
miembro principal de área técnica y magister 
LISBETH SÁNCHEZ, Secretaria, reunidos para 
analizar la comunicación recibida del Despacho del 
Rector, signada con el número R-00384 donde nos 
instruye para realizar la contratación directa del 
servicio de vigilancia privada en las áreas foráneas 
del LUZ, esta comisión efectuó la revisión 
correspondiente en el servicio nacional de contratista 
arrojando tres empresas que cumplían con el 
requerimiento de armamento encontrándose las 
siguientes empresas Seguridad Jos, c.a. Guardianes 

Ocando, (Guardioca), Ranger del Zulia, c.a. 
(Ranzuca), a las cuales el día 12-12 se les solicito vía 
correo electrónico, presentaran oferta para ese 
servicio de las cuales respondieron el llamado las 
empresas Segujosca y Ranzuca, se les aplicaron las 
matrices de evaluación obteniéndose el siguiente 
resultado: nivel de contratación Segujosca 40 puntos, 
Ranzuca 40 puntos, calificación financiera: Segujosca 
20 puntos, Ranzuca 20 puntos, solvencia: de menor 
de 2.0 hasta 1.0, Segujosca 15 puntos, Ranzuca 15 
puntos, capacidad de endeudamiento: total de puntos 
a distribuir del 100% el 80% lo cumplen las dos 
empresas del 100% de lo evaluado el 80% lo cumplen 
Segujosca y Ranzuca, se analizaron las ofertas 
presentadas y se aplico la matriz de puntaje 
evaluando según se muestra en el siguiente cuadro 
monto ofertado, pendiente en el ramo, tiempo de 
respuesta y reposición ofrecida para siniestros, 
aportes a la universidad en períodos de contingencia, 
es importante señalar los criterios que ellos 
manejaron, el total de la oferta presentada fue un 
oficial de seguridad diurno a razón de 330.000 cada 
uno, un oficial de seguridad nocturno a razón de 
350.000 cada uno, los requerimientos de LUZ para 
este proceso fueron: Granja Ana María Campos, 4 
para el turno diurno, 5 para el nocturno, Cepa, 4 para 
el turno diurno, 4 en el turno nocturno, Laboratorio 
Odontológico La Rinconada, 1 para el turno nocturno 
y 1 para el diurno, Unidad Educativa María Luisa 
Losada, 1 diurno, 1 nocturno, Aplicaciones de LUZ 
ELVA MARINA ÁVILA GIRÓN Centro de 
Educación Inicial, 1 diurno, 1 nocturno, Hospital de 
Especialidades Pediátricas, 1 diurno, 1 nocturno, 
Chimpete Champata, 1 diurno, 1 nocturno, Cine 
Club, 1 diurno, 1 nocturno, Teatro Baralt, 1 diurno 1 
nocturno, Nueva Sede Rectoral, 5 diurno, 4 nocturno, 
Núcleo COL, 15 diurno, 15 nocturno, Hacienda San 
Pedro, 2 diurno, 2 nocturno, eso hace un total de 37 
personas, esta contratación tiene un requerimiento 
económico de 25.160.000 sin IVA, y ese Consejo 
Universitario determinara si existe la disponibilidad 
presupuestaria y la vía para ese financiamiento. 
Asimismo les indicamos, que la institución 
beneficiaria del compromiso de Responsabilidad 
Social para este proceso es la Fundación Innoces, 
Hogar para la Vida del Niño con Sida, no habiendo 
otro punto que tratar la reunión se finalizó a las 11:30 
am, en señal de conformidad firman los miembros de 
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la presente acta, EVERTO FERNÁNDEZ, 
RICARDO SÁNCHEZ, GUSTAVO MONTERO, 
ANELCY ARAUJO, DANIEL VERA, LISBETH 
VÍLCHEZ, Secretaria. El lapso de la contratación es 
del 15-12-16 al 28-2-17. 
 
Doctor JESÚS SALOM, nosotros en Consejos 
Universitarios anteriores aprobamos que los foráneos 
no los va hacer Vysila porque no tiene armas, y 
decidimos buscar empresas privadas, este informe es 
solo para los foráneos, se incorpora La Ciega y las 
Residencias Estudiantiles. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, sometió a 
votación la adjudicación directa para la empresa de 
vigilancia privada Seguridad Jos, c.a. (Segujosca) 
para las áreas foráneas y se incorporan La Ciega y las 
Residencias Estudiantiles. 
 
Doctor JESÚS SALOM: la información que no dio 
ayer la Comisión de Contrataciones es que tienen 
armamento y que están al día y tienen las 
autorizaciones correspondientes. 
 
Doctora DIANA ROMERO: aquí se acordó el lunes 
que JESÚS SALOM, CARLOS GARCÍA e IVÁN 
CAÑIZALES, iban a ir a verificar en la empresa y 
ustedes no fueron a ver, no vi ahí un pliego de donde 
dice que tienen armas, no tienen nada ahora resulta 
que no tienen. 
 
Doctor ELVIS PORTILLO: no es la primera vez que 
suceden estas cosas, yo me acuerdo que con la 
empresa Halseca paso lo mismo, que dijo que 
contaban con todos los requerimientos y al final no 
tenían nada, ni vehículo tenían y el visto bueno de la 
comisión dio perfecto nos paso con Vysila, también 
dijo que tenían armas y no tienen armas, ahora esta 
empresa tiene la sede en Caracas, y tiene alguna sede 
en el Zulia me imagino, en aras de la situación para 
resolver el problema y dejar algo escrito allí, de 
verificar que esa empresa no cumple con los 
requerimientos establecidos para el caso de lo 
foráneos, el contrato automáticamente se rescinde, si 
vamos a espera una semana y la empresa empieza que 
no tienen carro, que no me dejan traer las armas, es 
mi sugerencia. 
 

Doctor CARLOS GARCÍA: yo quisiera algo más allí 
porque la unidades operativas también deberían tener 
un soporte particularmente al salir de aquí vamos a 
reunirnos con la gente, nosotros necesitamos ese 
oficio con esa coletilla para cuando nos vamos a 
reunir, yo solicito que las dependencias involucradas 
que van a tener ese servicio, se envíe este oficio lo 
más pronto posible para nosotros decirle las 
condiciones son estas, si no cumplen 
lamentablemente vamos a tener que prescindir, para 
tener un soporte. 
 
La Rectora encargada: sometió a consideración la 
adjudicación directa para la empresa de vigilancia 
privada Seguridad Jos, C.A. (Segujosca), se 
incorporan La Ciega, las Residencias Estudiantiles, 
con la sugerencia del Decano ELVIS PORTILLO: si 
no cumple con armamento, equipos como radio, 
vehículos, que garanticen el resguardo de los bienes 
de la institución de las áreas foráneas que se rescinda 
el contrato de manera inmediata, en el lapso de una 
semana, bajo la supervisión de cualquier miembro del 
Consejo Universitario. Aprobado. 
 
La profesora IXORA GÓMEZ, Secretaria encargada, 
dio lectura al informe de la Comisión de 
Contrataciones Públicas, Bienes, Obras y Servicios, 
de esta universidad de fecha 13-12-16, realizó el 
estudio del planteamiento del Director de Seguridad 
de la universidad en comunicación DSI-009216 de 
fecha 12-12-16, en referencia a la contratación directa 
de empresas de vigilancia privada por emergencia 
manifiesta en tal sentido acordó: la necesidad e 
inmediatez del servicio de vigilancia debido a la 
proximidad del asueto navideño que limitaría la 
posibilidad del proceso de contratación mediante un 
proceso abierto, ya que los lapsos que se requieren 
para cumplir con este proceso no se pueden lograr 
dejando como alternativa la aplicación de un proceso 
de contratación directa de conformidad con el artículo 
101 numeral 6, la comunicación de referencia plantea 
además que por el abandono del servicio de vigilancia 
por parte de la empresa Vysila, haciéndose necesaria 
la contratación directa a otras empresas, esta situación 
debe ser definida institucionalmente a la luz de la 
contratación suscrita LUZ-Vysila, por la vía jurídica 
ya que esta contratación tiene una vigencia hasta el 
31-12-16. 
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Al respecto cabe destacar que según información 
recabada por la comisión designada para los asuntos 
de vigilancia de LUZ se determinó, que el personal 
que se requiere contratar es en sustitución de 212 
oficiales de la DSI que por distintas razones están 
fuera de servicio, en cuanto a la decisión del Consejo 
Universitario, en reunión de fecha 12-12-16, de 
considerar la contratación de una o varias empresas 
para atender los diferentes Núcleos de Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo. Esta comisión solicitó ofertas 
a las empresas Bisdimoca, Segusjosca y Ranzuca, 
debidamente inscritas en el Registro Nacional de 
Contratistas, para que presente propuestas para 
atender este servicio, el día 14-12-16, a las 9:00 am, 
dada la urgencia existente el día anteriormente 
señalado a las 11:00 am. 
 
No se recibió propuesta alguna por lo que esta 
comisión recomienda aplicar los mecanismos 
administrativos y legales correspondientes a fin de 
que vysila le de cumplimiento a sus obligaciones 
según lo pautado en el contrato vigente con LUZ. 
 
Doctora DIANA ROMERO: en este contrato con 
Vysila se estipula que aunque la universidad no les 
pague ellos deben cumplir? ALIX: el contrato 
establece o manifiesta la universidad tiene un monto 
apartado para pagar más de 25 millones de bolívares, 
y por eso es que la empresa señala que ni siquiera con 
esa clausula ha cumplido la universidad. 
 
Doctora DIANA ROMERO: hay los 25 millones para 
pagar? Doctor JESÚS SALOM: nunca la vigilancia 
se paga por adelantado, la vigilancia se paga contra 
factura. Que va a pasar a partir del 1-1-17. Hay que 
contratar varias empresas para distribuir la carga 
presupuestarias porque el costo hombre hoy día es 
muy fuerte para cualquier empresa y aguantar 90 días 
porque vamos a estar claro, en la universidad los 
trámites son muy burocráticos y los procesos a los 
que nos tiene sometido la Opsu que es contra factura 
y los recursos no llegan oportunamente. 
 
Tenemos dos empresas que están habilitadas en el 
SNC, debemos llamarlas, son Ranzuca y Resvimoca, 
Onseinca también está habilitada pero debe el 
Compromiso de Responsabilidad Social. 

 
Después de la intervención de varios consejeros, la 
doctora JUDITH AULAR expuso: esto se puede 
resumir en cumplir con el contrato hasta el 31-12-16, 
hay dos empresas aquí que tienen el visto bueno y la 
misma comisión que nombró el Consejo 
Universitario velar para ver si estas empresas están en 
posibilidad de iniciar el 1 de enero hasta el 28 de 
febrero de 2017, porque si ellos garantizan el 
cumplimiento del 1 de enero hasta el 28-2-17, pero si 
es una empresa fantasma, como ya nos ocurrió en 
otras oportunidades, quedamos en lo mismo. Hay una 
propuesta de designar una comisión integrada por el 
JESÚS SALOM, como coordinador, CARLOS 
GARCÍA, ELVIS PORTILLO, por la DSI ANDRY 
SÁNCHEZ y por la Comisión AD-HOD IXORA 
GÓMEZ, para llamar a las 2 empresas (Resvimoca y 
Ransuca) para ver si ellos están dispuestos a prestar el 
servicio. Aprobado. 
 
La Rectora encargada sometió a consideración la 
aprobación de la contratación de Resvimoca y 
Ranzuca, sujeto a la verificación de la comisión. 
Aprobado.  
 
Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: se acordó 
mantener la vigilancia hasta el 31-12-16, y aprobar 2 
empresas dentro de las que están inscritas en el 
Sistema Nacional de Contratistas (SNC) para que a 
partir del 1-1-17, asuman por los meses de enero y 
febrero 2017. 
 
Doctor JESÚS SALOM: hay una deficiencia de 
personal manifiesta por la DSI, que vamos hacer con 
esto? A ese número de personas que sale de 
vacaciones que se requiere para poder prestar el 
servicio en el asueto navideño, que viabilidad le 
podemos dar?. 
 
Profesora IXORA está aquí, que es la Directora de 
Recursos Humanos, que viabilidad se le puede dar a 
un personal para cubrir esa vacante de vacaciones que 
tiene la DSI como suplencias, que vamos hacer como 
institución?. 
DIANA ROMERO LA ROCHE: todos sabemos aquí 
que hay una información que se van a contratar 100 
hombres, que han sido entrevistados, ósea los va 
emplear quien?. 
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Doctora IXORA GÓMEZ: nosotros tenemos primero 
que mirar que es lo que vamos aprobar para cubrir 
estas necesidades, la única observación que yo hago 
seriamente, que nos la planteó la empresa Vysila, si 
vamos hablar con las dos empresas o con todas las 
demás para contratar hombres, si nosotros se lo 
vamos a suministrar, le podemos decir queremos que 
nos contrate a estos que están aquí, porque hemos 
preseleccionados 100 personas: 
 
1. Es la respuesta de la empresa, está bien te voy a 
contratar esos, te vamos a dar 30 a ti. 
2. En qué términos puede contratar la universidad?. 
 
Bueno personal que va a cubrir en la empresa X para 
hacer la suplencia del personal que está de 
vacaciones, pero la pregunta que yo me hago es: a. si 
las empresa van asumir que nosotros le demos los 
nombres de las personas, b. el nivel de 
responsabilidad que nosotros le vamos a exigir a la 
empresa, porque si se cometen fechorías, es un 
problema la empresa va a decir bueno si están 
involucrados estos hombres esos me los suministraste 
tú, tenemos que aclarar antes de hablar del tipo de 
contrato. 
 
Doctor CARLOS GARCÍA. La empresa va hacer un 
trámite administrativo, pero ellos van a estar en la 
DSI. 
 
Doctora IXORA GÓMEZ: perdón DSI, no hace 
contratos es la Universidad del Zulia. 
 
Doctora DIANA ROMERO LA ROCHE: perdón la 
Universidad del Zulia puede decir cuáles son los 
sitios que va a cubrir la empresa, pero hasta allí, 
saben por qué?. Porque si se pierden cosas, mañana o 
pasado dicen no allí hay una figuración patronal, el 
patrono universidad y eso procede, o los va a meter la 
universidad y se hace responsable la viabilidad 
jurídica de que sea una suplencia estipulada, de que 
se contrate firmado hombre o por hombre, hacen 
contrato por la universidad a término con las 
condiciones expresas, que ya sabe que queda 
desincorporado al término de ese contrato, ya no tiene 
que volver, pero no mezclemos, la universidad es una 
figura jurídica y la empresa privada es otra figura 
jurídica, que no tiene que ver nada con nosotros, no 

podemos involucrar porque cualquier delito nosotros 
vamos a tener la responsabilidad, si vamos en esta 
forma que los contrate la universidad bajo término, a 
término escrito Rectora, escrito, hombre por hombre, 
con tareas especificas y horarios específicos, yo no 
tengo ningún problema en aprobarlo, si es la empresa 
privada lo que la universidad la va a decir, usted tiene 
que cubrirme si en tantos turnos, con quien lo va 
hacer eso es su responsabilidad, porque para eso son 
empresa de seguridad, nosotros no somos empresa de 
seguridad, somos una institución pública de 
educación, que quede constancia en acta de mi 
intervención. 
 
Doctora IXORA GÓMEZ: sobre el caso de los 
incorporados por suplencia, que sea a término por 
suplencia a las personas que están de vacaciones, que 
sean justificados en este caso de la DSI, aquí están 
nombre por nombre de los que están de vacaciones y 
hasta que fecha, entonces la decisión de la sustitución 
de vigilantes o supervisores de seguridad, jefes de 
protección, y las funciones le corresponde a la DSI 
para su distribución en los centros de acopio, en los 
centros más importantes que ellos recibieron, en el 
plan, así lo vamos a proponer. 
 
Doctor CARLOS GARCÍA: yo quiero consignar la 
solicitud de los 8 hombres para Cabimas. 
 
Doctora DIANA ROMERO: yo quiero hacer una 
pregunta, el término de la contratación escrita que se 
va hacer de cuando a cuando va?. 
 
Doctora IXORA GÓMEZ: seria desde el 1 de enero 
del 2017 al 28-2-17. 
 
Decano MARIO HERRERA: en relación a la 
pregunta de DIANA, yo quiero aclarar que por 
suplencia de personal lo podemos establecer nosotros, 
como miembros de este Cuerpo, de manera global 
que se acate, porque cada dependencia tiene su 
personal que ha ido saliendo, en Ingeniería los 4 
salieron hoy, entonces no me los pueden poner desde 
el 1 de enero porque son 4 que, creo que como 
IXORA está, trabajó sobre la base de la información 
que le planteó la DSI, que sea la contratación de 
acuerdo a los lapsos que ellos están planteando, 
nosotros como Cuerpo no podemos decir que es del 1 
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de enero al 28-2-17, por qué? Porque la DSI que lo 
está planteando y lo que se está planteado acá es 
suplencia porque ese personal está saliendo de 
vacaciones. 
 
Doctora DIANA ROMERO: la efectividad es de dos 
meses según el cronograma. 
 
La Rectora; le expone lo acordado por el Cuerpo al 
profesor DANIEL VERA, miembro de la Comisión 
de Contrataciones: por vía de excepción ante la 
situación que se está presentando con vigilancia que 
usted como representante de la Comisión de 
Contrataciones de Bienes Obras y Servicios, se lleve 
la información, porque se nombró una comisión para 
dar respuesta a la situación que tenemos con la 
vigilancia, se acordó mantener la vigilancia hasta el 
31 de diciembre y aprobar dos empresas de vigilancia 
dentro de las que están inscritas en el SNC para que a 
partir del 1 de enero 2017 asuman la responsabilidad 
los meses de enero y febrero 2017. Esta comisión está 
integrada por el doctor JESÚS SALOM, como 
coordinador, el Decano de la COL, el Decano de 
Agronomía, la profesora IXORA GÓMEZ y el 
Director encargado de la DSI, ANDRY SÁNCHEZ, 
para que usted tenga la información por parte del 
coordinador de la comisión. 
 
Doctor JESÚS SALOM CRESPO: nosotros 
aprobamos ya a Resvimoca para atender lo que son 
las áreas foráneas, según las recomendaciones que 
hicieron ustedes, para el resto de las áreas 
universitarias decidimos aprobar a Resvimoca y 
Ranzuca, pero hay que hacer una revisión de las 
instalaciones y ver si están dispuestas a prestar el 
servicio a partir del 1-1-17, previa revisión de las 
instalaciones, ver si están dispuestos a prestar un 
servicio, si hay un abandono por parte de la empresa 
Vysila, a pesar que le paguemos octubre y siga 
abandonando, puesto el plan es que esta gente asuma 
inmediatamente, pero previa revisión de los 
miembros de la comisión de sus instalaciones, si 
cuentan con armamento, si están dispuestos a prestar 
el servicio. 
 
Profesor DANIEL VERA, Comisión de 
Contrataciones: yo recomendaría que saquen 
rápidamente el oficio para entregarlo a los miembros 

de la Comisión de Contrataciones para que se analice, 
porque una resolución de este tipo, cuando pasa por la 
comisión queda más afianzado desde el punto de vista 
legal y yo me encargaría de convocar a los miembros 
de la comisión a pesar de que no soy yo el que 
coordina, pero la comisión tiene que reunirse para 
tratar eso y dar una respuesta que puede ser 
considerada en un Consejo Universitario posterior,. 
 
Es muy importante que esas empresas estén 
debidamente inscritas, hay que chequear todo esto y 
además la conversación que tenga los miembros de la 
comisión es muy importante para ver si ellos están 
dispuestos. Nosotros como comisión luego que 
hablemos con las empresas y verifiquemos si 
cumplen con los requerimientos levantamos un acta. 
 
Profesor DANIEL VERA: otra cosa muy importante 
es que en esa decisión debe expresarse la partida por 
donde se va a pagar. Doctor JESÚS SALOM: por la 
partida de la DSI. 
 
El doctor JESÚS SALOM, sometió a consideración 
la propuesta que hizo el abogado ANDRY 
SÁNCHEZ, como Director encargado de la DSI. 
 
Decano MARIO HERRERA, yo creo que ahí hay una 
serie de demandas y requerimientos que obviamente, 
cree que vale la pena que eso se derive a las 
autoridades, porque aquí muchos no van a tener. 
 
IXORA GÓMEZ: un momento aquí dice que ellos 
solicitan habilitar 4 vehículos, nada mas tenían 1, 8 
motos, 25 radios portátiles, adquirir unas chemises 
para uniformar al personal que va a participar y 
habilitar el parque automotor del servicio médico que 
tienen ellos y uno de los bomberos que tienen 4 
motos entre las dos instancias. 
 
JESÚS SALOM: que se remita a las 4 autoridades 
para que lo analicemos. 
IXORA GÓMEZ: también lo que corresponde a la 
disponibilidad presupuestaria de la contratación de 
los hombres porque de eso no tengo claridad y sin 
disponibilidad presupuestaria no puedo hacer contrato 
a término ni sin término. 
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Doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, solicita se incluyan los 
Núcleos COL y Punto Fijo en la dotación. 
 
Doctora IXORA GÓMEZ: yo no he visto eso. 
 
CARLOS GARCÍA: esta tarde yo le envío los 
requerimientos del Núcleo. 
 
Doctora SUSANA GÓMEZ ARVELO: en cuatro 
años yo creo que es la primera vez que yo voy a decir 
que quede registrado en acta, no soy abogada pero la 
información que como gerente de una facultad que 
también me toca hacer un puente con lo que tiene que 
ver con contratación de personal, a mí se me dijo que 
con la nueva Ley de Trabajo, antes el lapso era de tres 
meses para tener derecho a ser fijo, ahora era de un 
mes, pero yo quiero que por favor se indague en 
profundidad si la figura de contrato a término, 
justificada por suplencia de x persona, que los lapsos 
van a cambiar dependiendo del que suple, si supera 
los 30 días, ya no priva la ley de orden superior, que 
dice que por encima tiene derecho a ser incorporado 
como personal fijo, de ser así, no quedará de otra que 
tener otro pool en cola termina uno con 29 días y 
empezará otro que complete la vacación, quiero por 
favor que lo indaguen porque esa es la información 
que tengo al respecto. 
 
Doctora ALIX AGUIRRE: yo honestamente creo que 
es así y por eso es que la recomendación nuestra es 
que hay que hacer contratos menores a 30 días. 
 
Decano MARIO HERRERA: a pesar de que el 
Decano no está acá yo quisiera que no nos olvidemos 
del Núcleo Punto Fijo, sobretodo porque a mí me 
preocupa que él ha venido manifestando 
consuetudinariamente la pérdida de bienes que ha 
tenido en el Núcleo como no veo, yo se lo preguntaba 
al Vicerrector que el Núcleo Punto Fijo entre dentro 
de lo que es el paquete de la ciudad universitaria, no 
lo vi ahí, yo pensaba que iba con los foráneos, pero 
no nos olvidemos del Núcleo Punto Fijo. 
 
IXORA GÓMEZ: él manifestó que lo que necesitaba 
era que le contratarán tres hombres, no habló de otra 
cosa. 
 

La profesora DIANA ROMERO: yo con lo que dice 
SUSANA de los 29 días, yo también creo que 
debemos releer la Ley, si es de hacer consulta a un 
especialista del derecho del trabajo porque cuando es 
una suplencia de dos meses, está sustituyendo a 
DIANA ROMERO que dentro de dos meses regresa o 
que dentro de un mes regresa, no se puede decir que 
automáticamente, yo no soy especialista en derecho 
del trabajo, pero creo que cuando se dice esta persona 
PILAR DE MANZANILLA va estar aquí 60 días 
sustituyendo a DIANA ROMERO que se encuentra 
de vacaciones, yo creo que allí no opera. 
 
Doctora IXORA GÓMEZ: allí no opera porque esta 
especifico porque el contrato habla de suplente. 
 
Doctora JUDITH AULAR: yo quiero dejar claro aquí 
sobre lo que es la solicitud de equipamiento como 
Rectora encargada, no puedo informar si hay recursos 
financieros para esto, yo no me hago responsable de 
eso. 
 
Decano MARIO HERRERA: yo quiero hacer una 
propuesta y de verdad no nos podemos oponer, se 
podría buscar cuánto valen las 100 franelas y nos la 
repartimos entre todos para pagarlas, sería alguien 
que nos de crédito para pagarla con el ejercicio que 
viene y repartírnosla entres todos, y de alguna manera 
con eso pudiéramos cubrir la situación. 
 
Doctora IXORA: yo quiero leer esto qué es lo que 
hemos venido manejando en el formato de acuerdo 
con lo que está establecido en Ley en relación a los 
contratos a término. Hay una cláusula que dice: el 
presente contrato tendrá una duración de xx días 
desde el día xx hasta xx y concluirá la expiración de 
dicho término salvo que las partes convengan antes 
del vencimiento del caso indicado, prorrogarlo y esta 
contratación se efectúa de conformidad con el 
artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), en 
donde se señala y se justifica el término de la 
contratación, por ejemplo dice: incremento de la 
producción o suplencia de otro trabajador, por eso es 
que yo digo que se cumple en términos de lo que se 
diga en el contrato. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: somete a 
consideración: 
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1. El Dispositivo de Seguridad Diciembre 2016 – 
enero 2017, los informes de la Comisión de 
Contrataciones y las necesidades para la 
implementación del citado dispositivo, y se acuerda: 
Otorgar la adjudicación para atender el servicio de 
vigilancia privada, con armamento, en las áreas 
foráneas de LUZ, a la empresa, “Seguridad Jos, C.A.” 
(Segujosca) por el lapso comprendido del 15-12-16 al 
28-2-17, por un monto de Bs. 25.160.000,00 (sin 
IVA), el financiamiento correspondiente es con cargo 
a la partida asignada a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI) para la vigilancia privada. Asimismo 
se acordó establecer el lapso de una semana, para 
verificar que la empresa cumpla con los equipos que 
garanticen el resguardo de las instalaciones asignadas 
a la citada empresa y la supervisión de tal 
cumplimiento por cualquier miembro de este máximo 
organismo. De no cumplir con las exigencias 
establecidas se procederá a rescindir el contrato. El 
cumplimiento del compromiso de Responsabilidad 
Social para este proceso es la Fundación Innocens – 
Hogar para la Vida del Niño con Sida. 
 
2. Aprobar la contratación de las empresas 
Resvimoca y Ransuca, debidamente inscritas en el 
Registro Nacional de Contratistas (RNC) para cubrir 
los puestos de vigilancia en los citados Núcleos, 
durante el lapso del 1-1-17 al 28-2-17, la Comisión de 
Contrataciones estará encargada de velar porque se 
cumplan con todos los trámites legales, 
administrativos y procedimientos establecidos en la 
normativa vigente para tales fines. 
 
3. Designar una comisión coordinada por el doctor 
JESÚS SALOM CRESPO, Vicerrector 
Administrativo Provisorio, doctora IXORA GÓMEZ 
SALAZAR, Secretaria encargada, doctor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago y el magister ANDRY SÁNCHEZ, 
Director encargado de Seguridad Integral, con la 
finalidad de establecer contacto con las empresas 
Resvimoca y Ransuca, visitar las instalaciones y 
conocer si tienen la disponibilidad de prestar el 
servicio durante el período señalado. Asimismo, en 
caso de que la empresa actualmente contratada 
(Vysyla) persista en el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y legales, el lapso de 

contratación comenzará a partir del citado 
incumplimiento. 
 
4. Autorizar, la contratación a término de 120 
vigilantes internos durante el período del 16-12-16 al 
28-2-17, para cubrir las respectivas suplencias del 
personal de vigilancia de la DSI, que disfrutan el 
período vacacional y el asueto navideño. La 
modalidad a seguir es contratación individual y 
personalizada, por el lapso de suplencia de cada 
trabajador, mediante contrato proforma que será 
elaborado por la Dirección de Seguridad Integral. 
 
5. Dotar de 100 chemises, para el personal de 
vigilancia. El monto a pagar será dividido entre los 
cuatro despachos rectorales, las facultades y núcleos. 
La disponibilidad presupuestaria será con cargo a los 
recursos correspondientes al año 2017. Aprobado. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RICARDO CUBEROS MEJÍA 
A partir del 16.1.17 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUISA ELENA GAMBOA FEREIRA 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
ELIZABET NUÑEZ DE SCHILLING 
A partir del 26.9.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
MARIO RICARDO PRIETO ROMERO 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
ELENA MARÍA SUÁREZ CAPOTE 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROLANDO RAMÓN NAVARRO DELGADO 
A partir del 30.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
MARIO JOSÉ GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
A partir del 20.9.16 
Aprobado en la sesión 17.10.16 
 
ILIANA MARGARITA CONTRERAS JAIMES 
A partir del 01.9.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
RONALD DE JESÚS CHACÍN FUENMAYOR 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 14.11.16 

ANA MARÍA FERRER LEYBA 
A partir del 15.10.16 
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CARLOS ALBERTO PÉREZ MOLERO 
A partir del 1.2.17 
Aprobado en la sesión 10.10.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS ALBERTO DURANTE RINCÓN 
A partir del 16.5.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
ORLANDO JOSÉ FERRER MONTAÑO 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
JOSÉ ELÍ RINCÓN RAMÍRÉZ 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 23.1.17 
 
LENIN JOSÉ HUERTA MORILLO 
A partir del 1.11.16 
Aprobado en la sesión 2.12.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
OMAR SEBASTIÁN CEPEDA ÁVILA 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
ELEONORA PARRA FERNÁNDEZ 
A partir del 3.10.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
CARMEN ELENA BUSTO DE POLANCO 
A partir del 16.1.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
MARÍA D’ALBENZIO DE ANDRADE 
A partir del 30.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
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MARÍA SANDRA MENNELLA VILLALOBOS 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
ALEXANDER ALCÁNTARA ROMERO 
A partir del 30.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
JOSÉ LUIS ANGARITA ÁVILA 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
WILIAN RAMÓN REYES VIERA 
A partir del 31.10.16 
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ORLANDO ZAMBRANO 
A partir del 9.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
KOSTANTZE ELORRIAGA DE FUENMAYOR 
A partir del 15.9.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
ERNESTO JOSÉ ECHETO OCHOA 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YIMI ROBERT VERA BARBOZA 
A partir del 12.9.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
THAÍAS COROMOTO ÁLVAREZ ACOSTA 
A partir del 27.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA ISOLINA PRIETO DE OSORIO 
A partir del 25.9.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
 
 

RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ 
A partir del 30.9.16 
Aprobado en la sesión 17.10.16 
 
RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ CASTELLANO 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
ADELAIDE VANGA ARVELO 
A partir del 01.10.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VÍRGILIO ANTONIO CHÁVEZ 
 A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
HECTOR RAFAEL SILVA KELLY 
A partir del 1.10.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
GRAFICO 
 
PATRICIA RODRÍGUEZ 
A partir del 7.6.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
MARÍA MARTI DE FINOL 
A partir del 3.6.16 
Aprobado en la sesión 3.10.16 
 
LERIZ CAMACARO 
A partir del 20.6.16 
Aprobado en la sesión 17.10.16 
 
MARIÁNGELA RÍOS 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
A partir del 25.1.15 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
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SUSANA PINEDA MUÑOZ 
A partir del 15.9.15 
Aprobado en la sesión 2.12.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARMEN TERESA LOAIZA 
A partir del 7.7.16 
Aprobado en la sesión 17.10.16 
 
ROSA MANZANERO 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 17.10.16 
 
WILEIDYS ARTIAGA 
A partir del 21.10.16 
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
ANAIS ÁLVAREZ 
A partir del 19.9.16  
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
MARIANELA ACUÑA 
A partir del 1.7.15  
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
NANCY JULIETA ÁVILA PINO 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FRANCISCO LUENGO 
A partir del 16.5.16 
Aprobado en la sesión 10.10.16 
 
RICARDO CHIRINOS 
A partir del 19.9.16 
Aprobado en la sesión 21.11.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ZULLYNEX PACÍFICO 
A partir del 2.3.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
GERARDO ROMERO 
A partir del 16.9.15 
Aprobado en la sesión 17.10.16 
 
MARÍA ISABEL SERRANO 
A partir del 16.9.16 al 16.12.16 
Aprobado en la sesión 17.10.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICA Y 
POLÍTICAS 
 
MÓNICA SILVA 
 20 días continuos a partir del 21.9.16 
Aprobado en la sesión 7.11.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES  
 
JOSÉ GOTOPO 
A partir del 22.9.16 al 22.11.16 
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA  
 
NANCY RINCÓN 
Desde el 19.9.16 al 30.9.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
MARYORY URDANETA 
Desde el 30.9.16 al 30.10.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
JOSÉ ZABALA 
Desde el 2 al  22.7.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
HENRY GUILLÉN 
Desde el 29.10.16 al 30.11.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
JOHANNA MEDRANO 
Desde el 13.5.16 al 12.8.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
JORYMAR LEAL MONTIEL 
Desde el 18.7.16 al 21.7.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PABLO RAMÍREZ 
Desde el 28.6.16 al 27.7.16 
Aprobada en la sesión 10.10.16 
 
CARLOS SILVESTRI 
Desde el 3.10.16 al 16.12.16 
Aprobada en la sesión 10.10.16 
 
ALÍ SUÁREZ 
Por 3 meses a partir del 5.10.16  
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
ELIZABETH PADRON 
Desde el 3.10.16 al 3.11.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
AMELIA ÁVILA 
Desde el 7.11.16 al 7.12.16 
Aprobada en la sesión 2.12.16 

 
PERMISOS NO REMUNERADOS 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JESSICA TSOI 
Desde el 1.2.17 al 31.1.18 
Aprobada en la sesión 8.12.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES  
 
MARIBEL MÁRQUEZ 
Un (1) año, a partir del 19.9.16 
Aprobada en la sesión 10.10.16 
 
FABIÁN GONZÁLEZ 
Un (1) año, a partir del 19.9.16 
Aprobada en la sesión 21.11.16 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS  
 
TONY VILORIA 
Desde el 22.9.16 al 21.9.17 
Aprobada en la sesión 3.10.16 
 
LAURIS URRIBARRÍ 
Desde el 15.7.16 al 14.1.17 
Aprobada en la sesión 21.11.16 
 
JESÚS FUENMAYOR 
Desde el 9.1.17 al 8.1.18 
Aprobada en la sesión 21.11.16 
 
FRANCISCO LUENGO 
Desde el 1.1.17 al 31.12.17 
Aprobada en la sesión 8.12.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LILIAN MARÍA FERRER MORILLO 
Desde el 3.10.16 al 2.10.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CAROLINA ESCALONA VILLASMIL 
Desde el 22.9.16 al 21.9.17 
Aprobada en la sesión 17.10.16 
 
 
ELIZABETH GONZÁLEZ DE VILLADIEGO 
A partir del 04.10.16 al 3.10.17 
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
RICARDO JOSÉ CARDENAS FERNÁNDEZ 
A partir del 9.1.17 al 8.1.18 
Aprobado en la sesión 14.11.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEJANDRO COLMAN 
Desde el 19.9.16 al 18.9.17 
Aprobado en la sección 10.10.16 
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KARINA GUILLÉN 
Desde  el 15.9.16 hasta el 14.9.17 
Aprobada en la sesión 10.10.16 
 
JOAN JAVIEL ALVARADO 
Un (1) año, a partir del 19.9.16 
Aprobada en la sesión 10.10.16 
 
JHON ARIAS 
Desde el 15.1.17 al 14.1.18 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
HELEN INIARTE 
Desde el 5.10.16 al 4.10.17 
Aprobada en la sesión 21.11.16 
 
MARLLELIS GUTIERREZ 
Un (1) a partir del 3.10.16 
Aprobada en la sesión 02.12.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NAIROBY NAMIAS 
Desde el 15.9.16 hasta 14.9.17 
Aprobada en la sesión 10.10.16 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LESDYBETH RODRÍGUEZ 
Desde el 3.10.16 hasta 3.10.17 
Aprobada en la sesión 10.10.16 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALVARO SILVA 
Desde el 2.10.16 al 1.10.17 
Aprobado en la sección 2.12.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
VILMA VARGAS 
Desde el 17.10.16 al 16.10.17 
Aprobado en la sección 2.12.16 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIELIS CARIDAD LUGO 
Desde el 5.9.16 al 4.9.17 
Aprobado en la sección 10.10.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES  
 
IRAIMA PALENCIA 
A partir del 30.6.16 al 29.3.17 
Aprobada en la sesión del 7.11.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JUAN PABLO BOSCAN 
A partir del 16.5.16 al 15.5.17 
Aprobada en la sesión del 10.10.16 
 
NELIA GONZÁLEZ 
A partir del 22.4.16 al 21.4.17 
Aprobada en la sesión del 7.11.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HELEN INCIARTE 
A partir del 5.10.15  
Aprobado en la sección 2.12.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA LUISA HERNÁNDEZ 
Desde el 10.10.16 al 9.10.17 
Aprobado en la sección 10.10.16 
 
MARIBEL ROMERO  
A partir del 15.5.15 al 14.5.16 
Aprobada en la sesión del 10.10.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CÉSAR MARTÍNEZ 
A partir del 20.9.16 al 19.9.17 
Aprobada en la sesión del 10.10.16 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EMILY CHIRINOS 
A partir del 2.5.16 al 1.5.17 
Aprobada en la sesión del 7.11.16 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GLORIA GULARTE 
A partir del 16.9.16 al 15.9.17 
Aprobada en la sesión del 21.11.16 
 
SABRINA GONZÁLEZ 
A partir del 15.9.16 al 14.9.17 
Aprobada en la sesión del 21.11.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH CRISTINA PIRELA GONZÁLEZ 
Desde el 18.9.16 al 17.9.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
USAIN PALMAR GÓMEZ 
Desde el 13.5.16 al 12.5.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
LISETH VILLASMIL 
Desde el 6.7.16 al 5.7.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
ONÉCIMO VASTRABLEN CAMACHO 
Desde el 18.9.16 al 17.9.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
RUTH MELANIA SERRUDO RIVAS 
Desde el 18.9.16 al 17.9.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
ALONSO FUENMAYOR 
Desde el 18.9.16 al 17.9.16 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
FRANKLIN ARNALDO ROO FERRER 
Desde el 6.5.16 al 5.5.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 

 
MARCOS VINICIO GOBEA FERNÁNDEZ  
Desde el 6.7.16 al 5.7.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL VALBUENA 
A partir del 6.10.15 al 5.10.16 
Aprobada en la sesión del 21.11.16 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARISELA KATALINA MARCANO OROÑO 
A partir del 7.4.16 al 14.9.16 
Aprobada en la sesión del 2.12.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GUILLERMO PIRELA 
Desde el 6.5.16 al 5.5.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
LEONEL ENRIQUE BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.16 al 28.6.17 
Aprobada en la sesión 7.11.16 
 
NURIS MARGARITA CHIRINOS MOLERO 
A partir del 8.4.16 al 7.4.17 
Aprobada en la sesión del 21.11.16 
 
ERAELI JOSEFINA IRIARTE MORALES 
A partir del 18.2.16 al 17.2.17 
Aprobada en la sesión del 21.11.16 
 
MARIA EUGENIA MONTERO VILLASMIL 
A partir del 20.11.16 al 19.11.17 
Aprobada en la sesión del 21.11.16 
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