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SESIÓN ORDINARIA DEL 13.1.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que la profesora JUDITH AULAR, como 
coordinadora del Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, fue invitada por la Averu para el punto 
que se iba a tratar, así como se hizo con ella, se hizo 
con el coordinador de Núcleos de Vicerrectores 
Administrativos, profesor ESCALONA, se hizo lo 
propio con los Secretarios, y no pudo asistir. 
ESCALONA si asistió y en las notas que tiene la 
profesora JUDITH puede complementar lo poco que 
puedo decirles yo. La reunión tenía como punto de 
agenda un encuentro con algunos diputados de los 
recién electos de la Asamblea Nacional, se habían 
invitado a 6 de ellos de los cuales 2, ante la 
convulsión que significaba la sesión de ayer de la 
Asamblea Nacional, tenían que tratar de urgencia la 
materia y no pudieron asistir. Asistieron 4 diputados 
uno de ellos JUAN ANDRÉS MEJÍAS que fue 
dirigente estudiantil y lo es ahorita en la Universidad 
Simón Bolívar, fue responsable de los estudiantes 
allí, también asistió PIZARRO, ha sido un joven 
también de la Universidad Central muy batallador 
que nosotros lo hemos visto dando la pelea en cuanto 
a la cuestión de la Asamblea Nacional. REQUESEN, 
que fue Presidente de la Federación de Centros de la 
Universidad Central de Venezuela y un cuarto 
estudiante, dirigente conocido connotado a la 
Asamblea, JOSÉ MANUEL OLIVARES, joven 
médico de Vargas que realmente ha sido candidato a 
la Gobernación y ahora quedó diputado por esa 
circunscripción. Lo cierto es que se le hizo por parte 
de la Presidenta de la Averu, doctora CECILIA 
GARCÍA, una exposición de motivos acerca de la 
reunión que queríamos tener con ellos, una reunión 
preliminar, porque se aspira es una reunión con el 
conglomerado, llegar a tener algún contacto con los 
112 diputados, pero si queríamos con los diputados 
que tienen un vínculo directo con la universidad. Las 
debilidades están en materia de presupuesto, nosotros 
aspiramos que el presupuesto del año 2017 se 
conforme de una manera distinta a como se ha venido 
estructurando el presupuesto o concibiendo los 
presupuestos por parte de la Asamblea Nacional, 
cuando atienden las solicitudes del Ejecutivo. Que se 

examine esta modalidad de créditos adicionales, que 
es una figura perversa y que nos está afectando en 
cuanto a la ejecución del presupuesto, de darles a 
entender que este presupuesto está concebido por 2 ó 
3 meses a lo máximo, 2 para pago de personal y 3 en 
el caso de la Universidad del Zulia. El resto de las 
universidades es casi similar, alguno que podrá llegar 
a 4 meses, pero a partir del mes de abril en adelante 
no hay presupuesto. 
 
Asimismo, se les manifestó la democratización de las 
universidades, es decir les planteamos el rescate de la 
democracia para las universidades nacionales, 
universidades autónomas, las universidades de corte 
democrático que hay allí, en este sentido se les 
solicitó la reforma puntual de la Ley de 
Universidades que no tenía que hacer un nueva Ley, 
sino aquellos aspectos que producto de los cambios 
que se han dado, producto de haber sido ya aprobada 
la Ley Orgánica de Educación, habría realmente que 
considerarla, por lo que recordó que cuando esto se 
dijo, es porque hay un articulo allí el 34 de la LOE, 
producto de lo que es la inclusión de los diferentes 
sectores que hacen vida en la universidad en los 
procesos democráticos, que era una aspiración que 
participaran también los empleados, los obreros, lo 
que no se sabían la modalidad si el uno o si la 
cuestión porcentual, etc. Eso se planteó, y ellos 
recogieron los planteamientos, están en total 
disposición de colaborar con las universidades y ellos 
mismos propusieron el nombramiento de una 
Comisión Permanente integrada por diputados, que 
no es la Comisión de Desarrollo Social que tiene la 
Asamblea Nacional que es la que atiende la materia 
de Educación Universitaria, sino una comisión 
producto de este intercambio de ayer que puede 
empezar a mover estas materias que les mencionamos 
allí. En primera instancia se habló de que esa 
comisión se conformará el miércoles próximo, y que 
se diera una reunión similar. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que ante la situación que se vislumbra en 
el país, ante la lucha de los distintos poderes que se 
está observando y las diferencia entre ellos, vemos 
que no se avecina nada bueno en estos momentos, en 
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la reunión que se tuvo ayer, asistí como invitada por 
la doctora CECILIA GARCÍA, con la idea de 
compartir esta información con los Vicerrectores 
Académicos. Esta semana vamos hacer un Núcleo de 
Vicerrectores Académicos virtuales, de tal manera de 
bajar algunas de estas informaciones. La doctora 
CECILIA GARCÍA le dio la bienvenida a todos los 
miembros de la Asociación Venezolana de Rectores, 
estuvo con nosotros la doctora ISABEL CARMONA 
que es profesora jubilada de la Universidad Central 
de Venezuela, es una persona de más de 80 años, 
cuando yo llegue que la vi dije bueno que estará 
haciendo esta profesora, no la conocía y es la 
Presidenta de Acción Democrática a nivel nacional. 
Como invitados estuvo la Universidad Central de 
Venezuela, ULA, Carabobo, Metropolitana, 
Yacambú, Simón Bolívar, 4 diputados egresados de 
la Universidad Central de Venezuela, 1 de la Simón 
Bolívar, Decanos, Asesoría Jurídica, la Secretaria de 
la UCV, la doctora SARY LEVY que fue Decana de 
Faces, y se trataron algunos puntos como el 
presupuesto universitario, el Reglamento 
Universitario y especialmente el de la Ley de 
Universidades. Representantes ante el Consejo 
Nacional de Universidades designados por la 
Asamblea Nacional, llego también la Rectora de la 
Unexpo - Universidad Nacional Experimental 
Politécnica, el Vicerrector Académico de la 
Universidad del Oriente. Se informó sobre la 
instalación de las comisiones y luego las mesas de 
trabajo correspondiente para realizar algunas 
reuniones por sectores más pequeños, y son muchos 
los problemas que toca, especialmente entre ellos los 
becarios que están en el exterior, y la exigencia de la 
Ley de Universidades y lo importante de las 
comisiones de trabajo que también se reunieron el 
sector administrativo y el sector obrero. Se manifestó 
pues que no han tenido contacto con el nuevo 
Ministro y que esperan que va hacer una solicitud 
para una reunión con el nuevo Ministro para invitarlo 
a una sesión de Averu, o una audiencia con el nuevo 
Ministro, en virtud de que quedaron muchas cosas 
pendientes en el 2015, ya que fue prácticamente en 
diagnóstico, todo el año se hizo el diagnostico del 
transporte, en cada CNU se pedía el diagnostico 
donde Dinfra y Servicios Generales llevaba la 
información de cuantos vehículos estaban operativos, 
cuales no estaban operativos, cuáles eran 

recuperables, esa información se dio todo el año y no 
se recibió ni un solo bus nuevo para la universidad. 
Así como ese diagnostico, se pasó todo el año en 
diagnóstico en los insumos que hasta última hora 
tuvimos esperando de las cinco Facultades de 
Odontología del país, quedaron pendiente el 
diagnostico en lo que son insuficiencias, así que se 
avanzó muchísimo con el Ministro anterior en tener la 
información y que ahora estábamos muy preocupados 
porque a veces cambian al personal operativo y ese 
personal operativo cuando llega el nuevo Ministro no 
tiene información y se empieza de cero, como nos ha 
pasado anteriormente, en aquel año donde tuvimos 3 
ó 4 ministros en el año y se iniciaba de cero. 
 
Además hubo una reunión en el mes de noviembre 
donde estuvo presente el Ministro FERNÁNDEZ, la 
Fapuv y la Averu donde se llegaron a ciertos 
acuerdos que deben revisarse para el primer trimestre 
de este año, de puntos que quedaron pendientes de la 
segunda Convención Colectiva, así que esa reunión y 
esa audiencia va a pedir Averu con el nuevo Ministro, 
estuvo con nosotros también MIGUEL PIZARRO, de 
la Universidad Central de Venezuela, y nos informó 
que en el día de ayer se designaban las Comisiones 
Permanentes de la Asamblea Nacional y este esfuerzo 
en la reunión de Averu y luego hacer una reunión 
para nuevamente reunirnos con la Asamblea Nacional 
y discutir temas universitarios. 
 
JUAN ANDRÉS, de la Simón Bolívar, manifestó que 
él entendía la situación que tienen las universidades, 
que es algo que se vive en todo el país y para retomar 
la situación universitaria que está en medio de una 
crisis nacional y que se incorpore el tema de las 
universidades también a la Asamblea Nacional, que 
en esta oportunidad pueden ir como invitados ya que 
anteriormente eran interpelados cada vez que se 
llamaban a las universidades eran para interpelarlos. 
 
Asimismo saben la situación del comedor, estamos 
tratando de ver, el robo fue cuantioso, fueron 
tuberías, aires acondicionados, la situación en 
sumamente grave, se está buscando algunas 
alternativas con el comedor de Ingeniería y ampliar el 
horario, y el profesor DAVID SÁNCHEZ, pues me 
dará un informe de cuál es la solución que se está 

http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7j-yoi6zKAhUHph4KHWoQDqAQFgg8MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.ictsd.org%2Fabout-us%2Fsary-levy-carciente&usg=AFQjCNHdqHmdkU7jjyU0Bg79Uj_BJ1kJwA&bvm=bv.112064104,d.dmo
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llevando, pero por lo menos tenemos la alternativa 
del comedor de la Facultad de Ingeniería. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que ya que estamos en comienzo de 
Ejercicio Fiscal y tenemos que cerrar el Ejercicio 
2015. Planteó algunas inquietudes y dio algunas 
informaciones: primero en el día de ayer tuvimos una 
reunión con el equipo técnico para evaluar la 
situación de la rendición de cuentas, en cuanto a los 
recursos extraordinarios que hemos recibido, se ha 
rendido el 67%, está pendiente un 33% de la 
rendición, hemos hecho mucho énfasis en rendir lo 
que tiene que ver con los gastos de nómina que son 
los gastos fuertes, ya se han rendido las nóminas 
hasta el mes de septiembre con todos los incrementos 
salariales, incluyendo la segunda CCU, faltaría 
octubre, noviembre y diciembre. Se rindieron los 
bonos vacacionales, el bono de fin de año, que son los 
fuertes y los retroactivos que nos enviaron de enero, 
mayo, junio y septiembre. Manifestó que tenemos 
pendiente rendiciones en su mayoría, a partir de los 
recursos que ingresaron del mes de septiembre, 
porque recuerden que a partir del mes de septiembre 
no teníamos en el presupuesto ordinario nómina, 
entonces a partir de septiembre, todo absolutamente 
todo lo que fue gastos de personal, llego por créditos 
adicionales, entonces nos llevo a un re-trabajo porque 
nos ingresaba tabla 2013 por un lado, tabla 2014 por 
otro lado, lo que ellos llaman la tabla buena voluntad 
que fue el incremento del Presidente del mes de 
mayo, eso entraba, por otro lado y después el 
incremento de la segunda Convención Colectiva 
entraba por otro lado, y cuando digo por otro lado, me 
refiero que entra por separado y con oficios 
diferentes. Entonces eso nos impactó de una manera 
el trabajo porque estamos hablando de nóminas, 
estamos hablando de cesta ticket, estamos, hablando 
de bono asistencial, salud, etc., todo lo que son gastos 
fijos nos entraron por créditos adicionales, de tal 
forma que estamos pues diseñamos un plan de 
emergencia de tal manera que nosotros podamos 
cumplir con esa rendición. 
 
Quería decirles a los decanos y a las autoridades de 
que van a recibir oficios donde les estamos 

solicitando con carácter de urgencia la rendición de 
cuenta de los recursos que les fueron entregados por 
ejemplo a las facultades y núcleos se les entregaron 
los gastos de funcionamiento por insuficiencias que 
fueron aquellos 75 millones que llegaron en el mes de 
julio, el 31 de julio y la deuda 2014 que también llegó 
en julio, el 8 de julio que también fue de facultades y 
núcleos, esas rendiciones no se han hecho, no las 
hemos recibido y las necesitamos para que podamos 
nosotros procesarlas y enviarlas al Ministerio. 
 
2. En cuanto al Presupuesto Ley del 2015, nosotros 
entregamos la Memoria y Cuenta del 2015, nos 
hicieron observaciones y estamos en el proceso de 
corregirlas. Sí tenemos pendientes los 4 trimestres de 
ejecución presupuestaria, lo que es el instructivo 7, 
porque tuvimos problemas con el sistema, el mismo 
problema que vivieron ustedes lo vivimos nosotros, 
sin embargo, también se planteó que la semana que 
viene se va a entregar el primer trimestre y la 
siguiente semana el segundo, porque necesitamos 
entregar los 3 primeros trimestres, el último trimestre 
se debe entregar ahora en enero de 2016. Es decir que 
ese no está moroso pero los otros si lo tenemos 
morosos y una vez que tengamos esto, lo vamos a 
entregar para ponernos al día, porque lo otro que tiene 
que ver con los estados financieros pues eso tenemos 
hasta el 31 de marzo. 
3. Informó sobre el cierre presupuestario 2015, 
ustedes recibieron una circular, la debieron recibir 
porque tiene fecha 19-11-15, que es la DA-08-15 de 
la Dirección de Administración, donde están dando 
las instrucciones para el cierre presupuestario y esas 
instrucciones decían que tenemos que rendir a 
Contabilidad el 18 de enero de 2016, es decir el lunes 
de la próxima semana deberíamos estar entregando 
las rendiciones a Contabilidad. Sin embargo, yo se las 
situaciones que se han presentado, recursos que 
llegaron en el mes de diciembre y que están 
ejecutando ahora, como la segunda porción de los 
cursos vacacionales, lo que les quiero solicitar es que 
por favor les pongan agilidad a esto, y si es necesario 
establecer jornadas especiales con el personal para 
que podamos cerrar el 2015 y rendir sus cuentas y 
entregar a Contabilidad. Recuerden que lo que queda 
como compromiso tienen que enviarlo a la Dirección 
de Administración, yo se que ustedes lo saben y lo 
dice acá en la circular, y los gastos causados y no 
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pagados se pueden pagar hasta el 31 de enero del 
2016, pero respetando la fecha del IVA, que eso 
también lo saben perfectamente, de tal forma que 
estamos en una situación de emergencia porque 
recibimos en el día de ayer un correo electrónico de la 
Opsu donde nos están solicitando el saldo en caja. 
4. Se recibió ayer una solicitud de la Opsu donde nos 
están pidiendo la cuantificación de la insuficiencia 
presupuestaria 2016 para entregarlas el viernes 15, sin 
embargo los formatos nos llegaron ayer, son formatos 
nuevos, cambió la forma de presentarlos, acá esta el 
correo, dice reciban un cordial saludo me dirijo a 
usted en la oportunidad de remitir los formatos 
mediante los cuales se requiere la cuantificación de 
las insuficiencias presupuestarias 2016, por conceptos 
de gastos de personal solamente, no nos han pedido 
gastos de funcionamiento, y nos envían un instructivo 
y los archivos, tienen tres archivos adjuntos que son 
los formatos donde debemos vaciar la información y 
esto lo recibimos en día de ayer y lo tenemos que 
entregar para el día viernes pero ya sobre eso se ha 
adelantado algo. 
5. Informa que de las últimas insuficiencias que 
nosotros recibimos que fueron en el mes de 
diciembre, que se recibieron 190 millones, ahí hay 
una parte para gastos de funcionamiento que ya el 
Rector explicó, una parte es seguridad y una parte es 
mantenimiento, allí vino 40 millones para los 
comedores, vino para transporte y la parte que se 
tomó para seguridad. Nos informaron en la Opsu que 
nosotros no debíamos reflejar deuda este año, sin 
embargo eso es imposible, ayer se tuvo una reunión 
con la gente de comedores y hay una deuda de 
comedores todavía pendiente de 40 millones, o sea 
usando estos 40 que llegaron, todavía hay una deuda 
de 40 millones, es como explicó la Vice en el mes de 
diciembre, hubo un robo millonario se robaron las 
tuberías de cobre, por supuestos las cavas enfriadoras 
no están funcionando no tiene tubería que les 
suministre el gas, se robaron aires acondicionados y 
esa es una situación que hay que abordar, sino pues 
indiscutiblemente que más temprano que tarde vamos 
a tener acá alguna toma. Lo otro es transporte, las 
rutas foráneas no salieron el fin de semana pasado, 
que debieron salir a buscar los estudiantes, porque las 
unidades no están operativas, recibimos los recursos 
ahora en diciembre, de tal forma que 
indiscutiblemente vamos a reflejar deuda del 2015, 

porque solicitamos una cantidad y nos no dieron ni 
siquiera la mitad de lo que solicitamos. Por otro lado, 
no han comenzado a bajar los recursos del mes de 
enero, ya se pagó la primera quincena, vamos a 
evaluar a ver cuánto cuesta la segunda quincena 
porque allí va el personal docente para ver si hay 
posibilidades de pagar sin que lleguen los recursos, 
por lo tanto no hay todavía, no podemos anunciar 
todavía que vamos a pagar la segunda quincena, ni 
cuando la vamos a pagar, porque estamos esperando 
cuánto cuesta para que entonces nos reunamos el 
Rector y yo y tomemos la decisión si tenemos como 
pagar, porque el dinero que tenemos le debemos a las 
Cajas, las retenciones de diciembre del bono, los 
aportes que siempre los tomamos para tener esta 
previsión del mes de enero, pero como esas nóminas 
se inflaron por la aplicación de la segunda 
Convención Colectiva, de verdad no sabemos cuánto 
cuesta la segunda, no nos la han pasado y no 
podemos ahorita dar una certeza de que vamos a 
pagar una vez que se decida, se anunciará. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que ya tenemos la programación para ser 
discutida mañana, por el equipo de los actos de grado 
del año 2016, actos que deben de estar en un análisis 
en el contexto que hay de la situación de crisis, 
estamos manejando no tener actos solemnes todos los 
meses, porque es una situación desde el punto de 
vista del impacto económico demasiado fuerte, el 
último grado fue desde el punto de vista de la imagen 
corporativa para la institución, el mejor acto, así ha 
sido calificado por la comunidad interna y externa, 
pero desde el punto de vista financiero, de verdad es 
muy difícil y el usuario como tal no puede tener una 
carga tan pesada como son los aranceles, y 
obviamente, no es que vamos a estar en 
hiperinflación y en recesión es que ya estamos desde 
hace rato. Entonces para este año debe haber de 
verdad una situación bien crítica y bien práctica de 
cada uno de los procesos para mantenerlos con 
calidad con otro análisis. 
2. Informó que a partir del lunes continúa la prórroga 
de la consignación de los documentos de los 
estudiantes ya asignados que el año pasado, por la 
fecha que era sabíamos que no iba a venir la cantidad 
estimada para la consignación. 
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3. Informó que ya se nos solicito el último día 
laborable en diciembre la asignación de la 
disponibilidad de los cupos por las Facultades y 
Núcleos, para ver si el día de mañana nos reunimos 
porque ya la próxima semana hay que enviarlo a la 
Opsu. 
4. Tenemos diferido y tenemos pendiente la Gaceta 
del II trimestre porque necesitamos dos actas, una que 
ya se les envió vía correo, acta 26-15 del 18-5-15 ya 
la tienen para su consideración y va a ser traída para 
el próximo miércoles, por favor necesitamos que esa 
acta venga con las observaciones y las 
consideraciones que tenga, y el día viernes, que está 
en revisión por la profesora ALICIA, se les va a 
enviar el acta correspondiente al Reglamento de 
Jubilación, recuérdense que esa acta deben 
igualmente ser revisada por ustedes, esa si se les va a 
enviar el viernes, la primera ya la tienen desde 
diciembre quería recordarles porque son las dos actas 
que debemos aprobar el miércoles próximo, tenemos 
mucho atraso con lo que es la publicación de las 
Gacetas. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 31-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
BELKIS JOSEFINA ESCALONA D´ALBANO 
Aprobado el ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GERARDO ORTIGOZA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-1-15. 
 
MARÍA ELENA ALVARADO CARDENAS 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-15. 
 
 
 

KARINA ISABEL MARTÍNEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-15. 
 
NATHALIE ROMERO ECHETO 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEJANDRO JOSÉ AZUAJE RAMONES 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANITA SUNCIÓN ROMERO 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-11-14. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido la consideración de los ajustes de 
precios solicitados por la empresa Capillas Velatorias 
San Alfonso, correspondiente a los servicios 
prestados durante el período octubre - diciembre 
2015, para enviarlo a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe. 
2. Se acordó acoger el Informe de Recomendación 
del Proceso de Concurso Abierto No. CA-02-16, para 
la contratación del Servicio de Tarjeta Electrónica de 
Alimentación para el personal docente, administrativo 
y obrero de LUZ, año 2016. En consecuencia: se 
acordó: 1. Adjudicar a la empresa Tebca, para prestar 
el citado servicio durante el año 2016, por un monto 
de total de cuatrocientos ochenta millones 
novecientos quince mil quinientos treinta y cuatro 
con setenta y dos céntimos (Bs. 480.915.534,72), 
(con IVA). 2. Contratar por el monto presupuestado 
para el año 2016, noventa y un millones ochocientos 
sesenta y ocho mil cuatrocientos, (Bs. 
91.868.400,00), existiendo una diferencia de 
trescientos ochenta y nueve millones cuarenta y siete 
mil ciento treinta y cuatro con setenta y dos céntimos, 
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(Bs. 389.047.134,72), la cual queda sujeta a la 
asignación de recursos por insuficiencias 
presupuestarias por parte del Ejecutivo Nacional, a 
tenor de lo establecido en el Artículo 74 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas y el Artículo 94 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Públicas. 3. Asignar el Compromiso 
de Responsabilidad Social de esta contratación a la 
Asociación Zuliana de Padres y Amigos de Niños 
Excepcionales (Azupane). El ingeniero DOUGLAS 
LUEGO, dejó constancia de su abstención de votar. 
3. Se acordó acoger el informe de recomendación del 
Proceso de Concurso Abierto No. CA-03-2016, para 
la contratación del servicio de hospitalización, cirugía 
y maternidad para el personal obrero de esta 
institución, durante el período de enero a diciembre 
del año 2016. En tal sentido se acordó: 1. Otorgar la 
adjudicación a la empresa Salud Vital, c.a. por un 
monto total de doscientos millones de bolívares (Bs. 
200.000.000,00) con una cobertura de ciento ochenta 
mil bolívares (Bs. 180.000,00), y un exceso de veinte 
mil bolívares (Bs. 20.000,00) por patología. 2. 
Contratar por el monto presupuestado para el año 
2016, cien millones de bolívares (Bs. 
100.000.000,00), existiendo una diferencia de cien 
millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00), el cual 
queda sujeta a la asignación de recursos por 
insuficiencias presupuestarias por parte del Ejecutivo 
Nacional, a tenor de lo establecido en el Artículo 74 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas y el Artículo 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 3. 
Asignar el Compromiso de Responsabilidad Social de 
esta contratación a la Fundación Amigos del Niño 
con Cáncer, que ameriten cirugía. El ingeniero 
DOUGLAS LUEGO y la profesora ZOLANGE 
LUGO GÓMEZ, dejó constancia de su abstención de 
votar. 
4. Se acordó declarar desierto el citado proceso, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 113, numeral 1 de 
la Ley de Contrataciones Públicas, en consecuencia 
se autoriza la apertura de un nuevo proceso bajo la 
modalidad de concurso abierto. Asimismo, este 
Consejo Universitario aprobó la extensión del 
contrato hasta el día 31-3-16, a todas las empresas 
que prestan servicio a los comedores de esta 
institución. 

5. Se quedó en conocimiento, y se acordó enviarlo a 
la Dirección General de Comunicaciones, para su 
difusión en las redes, la carta abierta de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a la Nueva Asamblea 
Nacional. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20.1.16 
 
La Vicerrectora Académica preside la sesión y leyó la 
comunicación suscrita por el Rector relacionada con 
su permiso para no asistir a la sesión por motivo de 
viaje a Caracas para atender reunión con los 
miembros de la comisión designada por la Asamblea 
Nacional, y tratar la situación de las universidades 
nacionales, por tal motivo sometió a consideración la 
designación del doctor GUSTAVO MONTERO, 
como Secretario encargado por este día. Aprobado. 
 
Asimismo, señaló la asistencia del doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, como representante del doctor 
SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina. Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
La Vicerrectora Académica encargada de la Rectoría 
hace del conocimiento del informe del Rector: 
 
1. Asistió a la reunión de la Asociación Venezolana 
de Rectores, con los miembros de la comisión que 
coordinó el ingeniero ENRIQUE MÁRQUEZ, en la 
cual participaron los Rectores de Averu y algunos 
invitados, como los coordinadores de los Núcleos. 
Informó que el 22-1-16 habrá un CNU Virtual y el 
26-1-16 un CNU Presencial con el nuevo Ministro. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la defensa de tesis doctoral con la 
presencia de delegados de la Universidad de Córdova, 
en Diticluz. Los días 8 y 9-2-16 habrá dos videos 
conferencias, una en la DRI y la otra en el despacho 
de la Vicerrectora Académica, de defensas de tesis de 
los profesores del Doctorado Conjunto. Presentó el 
informe de la profesora ANA JUDITH PAREDES, 
sobre las actividades que se realizaron para elaborar 
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el informe de gestión relacionado con el Programa de 
Edición Digital de Revistas Científicas y 
Humanísticas de LUZ, liderado por Serbiluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el 19 de enero se pagó la segunda 
quincena al personal administrativo y obrero y el mes 
al personal docente. Se tomaron los recursos de los 
aportes patronales del mes de diciembre y otros 
gastos causados y no pagados. 
2. Se entregó en la Opsu el saldo en caja al cierre del 
ejercicio 2015. Saldo provisional, el definitivo se 
entregará una vez realizado el cierre presupuestario. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la bienvenida a los nuevos estudiantes del 
programa SOY LUZ, de las diferentes facultades y 
núcleos. 
2. Presentó el informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ, desde el 11 al 15-1-16; entregó la 
planificación de los actos de grados, el cual será 
publicado en la web del estudiante. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 1-16 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA MARÍA COLINA ROMANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-5-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MAYRA ALEJANDRA PEÑA MENDILUCE 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-15. 
 
 
 

BETTY AUXILIADORA DE LA HOZ SUÁREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANARILIS JULIA GÓMEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-14. 
 
LORAYNE TAIRE FINOL ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-15. 
 
RAQUEL DE LAS NIEVES SAÉZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
5-15. 
 
YASMIN DESIREE MARCANO NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HERMMANKIS ANTONIO PARRA REYES 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 1 mes y 1 día, a partir 
del 25-11-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LORENZO SEGUNDO RIVERO MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-15. 
 
VICTORIA EUGENIA MORALES RONDÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-15. 
 



 

8  Gaceta – LUZ, Enero 2016 

 

 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARICARMEN SUNILDE CHIRINOS ANDRADE 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 3 meses, a partir del 9-
11-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-15. 
 
ANDRÉS JOSÉ HERNÁNDEZ AREVALO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 22 días, a partir del 
9-11-15. 
 
YOLEIDA JOSEFINA RIVAS DE CASAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-15. 
 
JHAZMINA GÓMEZ DE FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-15. 
 
CARMEN AMPARO HERNÁNDEZ DELGADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 3 meses y 17 días, a 
partir del 27-5-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobado un concurso de oposición, a tiempo 
completo, para la cátedra Componentes, mención 
Ejecución Instrumental, Instrumento Principal 
Contrabajo y Materias Afines al Instrumento 
Principal. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Electrónica Analógica II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Instrumentación de Plantas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Electrónica Analógica I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/r/s), para la 
cátedra Clínica Quirúrgica (Módulo Urología). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Unidad 
Curricular Análisis Instrumental. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. 
2. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 
que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición 
para proveer cargos a tiempo convencional, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición 
y se pronuncie al respecto, debido a que en algunas 
facultades se permite que miembros ordinarios del 
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PDI participen en los concursos y en otras no se 
permite. 
3. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de tercer y cuarto nivel, 
para el personal administrativo. 
4. El baremo que será utilizado para valorar y 
acreditar las actividades extracurriculares que los 
estudiantes de la Universidad del Zulia, realicen por 
cuenta propia, dentro y fuera de la universidad y que 
en ningún momento puede convalidarse por unidad 
curricular del pensum de estudio, sino por unidades 
créditos de libre configuración (UCLC). 
5. El acta No. 14-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ETILVIA YEPEZ 
JIMENO, de la Facultad de Odontología. 
6. El acta No. 15-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de GEMAR ROMERO, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
7. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de EVELIXA HERNÁNDEZ 
VARGAS, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
8. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ANDREA CASTELLANO 
CALDERA, de la Facultad de Medicina. 
9. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ANDREA CASTELLANO 
CALDERA, de la Facultad de Medicina. 
10. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de JULIA RUIZ 
ECHEVERRÍA, de la Facultad de Medicina. 
11. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de JHONIS VALBUENA 
CONSTANTE, de la Facultad de Medicina. 
12. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales, de MARCOS LÓPEZ 
TORRES, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
13. El acta No. 17-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de DIONEIRA MIQUELENA 

DE TALAVERA, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
14. El acta No. 17-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de ALFREDO DÍAZ 
PÉREZ, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
15. El acta No. 17-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de RAFAEL PERTUZ 
BELLOSO, de la Facultad de Odontología. 
16. El acta No. 18-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de RÁMON HERNÁNDEZ 
CHIRINOS, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
17. La comunicación del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador-Secretario del 
Condes, relacionada con la entrega del documento 
titulado "Perspectivas de la Investigación Científica 
para la Universidad del Zulia 2016". En relación a 
este punto, y luego de una amplia discusión se 
formularon las siguientes propuestas: 1. Profesor 
ÁNGEL LOMBARDI: convocar una sesión 
extraordinaria para analizar el documento sobre 
política de investigación. Aprobado. 2. Magister 
IVÁN CAÑIZALES: que se elabore un plan de 
contingencia de LUZ que sea estructurado por mesas 
de trabajo en las áreas de: docencia, investigación, 
extensión, seguridad, infraestructura, con cronograma 
semanal, mensual, trimestral. Aprobado. 
18. La solicitud de la Facultad Experimental de Arte, 
sobre el permiso del profesor ALEXIS CADENAS, 
para la culminación de un (1) año de entrenamiento 
práctico post finalización de la escolaridad de la 
Maestría de Bellas Artes en Cine, desde el 1-6-15 al 
30-5-16. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, de 
levantar sanción a la medida que restringe el ingreso 
del personal docente y de investigación ordinario, a 
una dedicación límite de tiempo completo y se 
permita el ingreso como dedicación exclusiva, con lo 
que la oferta remunerativa podría constituir un 
incentivo que mejore la participación de profesionales 
en los llamados a concursos. Se acordó aprobar el 
ingreso como dedicación exclusiva. 
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2. El acta No. 14-15 de la Comisión de Bases de 
Concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área de 
conocimiento o unidad curricular: Diseño de 
Producción y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo; Práctica Psicomotriz y Materias Afines al 
Eje-Técnico Expresivo; Juegos de Expresión 
Dramática y Materiales Afines al Eje Técnico-
Expresivo; Edición y Materias Afines al Eje Técnico 
Expresivo; Historia de las Artes Audiovisuales y 
Materias Afines al Eje Técnico-Expresivo. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes áreas de conocimiento o unidad curricular: 
unidad curricular Economía Venezolana I; 
Matemática Financiera; Formulación de Proyectos 
Económicos; Economía Política; Fundamentos de la 
Planificación; Análisis Sociopolítico; Mercadeo e 
Instituciones Financieras; Microeconomía; 
Contabilidad Social. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes áreas de conocimiento o unidad curricular: 
Interpretación de Perfiles de Pozos; Ingeniería de 
Yacimientos III; Química II; Química I; Electrónica 
Analógica I; Electrónica Analógica II; 
Administración y Economía de los Hidrocarburos; 
Hidrología. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las áreas de 
conocimiento o unidad curricular: Prácticas 
Profesionales de Educación. 
 
 

3. Los ajustes de precios solicitados por la empresa 
Capillas Velatorias San Alfonso, correspondiente a 
los servicios prestados durante el periodo octubre-
diciembre 2015. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
profesores, quienes expusieron lo relacionado con la 
creación de la comisión especial designada por la 
Asamblea Nacional para el tema universitario. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó diferir para la próxima semana, el 
informe final de la Comisión de Reingeniería de la 
Dirección de Seguridad Integral. Asimismo se invitó 
a los miembros de la comisión para que presenten un 
informe. 
2. Se quedó en conocimiento del informe 
correspondiente al período 28-1 al 25-11-14, de la 
Comisión Central de Becas y Año Sabático. 
3. Se acepta la renuncia del profesor XANDRE 
CHOURIO, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del Departamento de 
Computación, a partir del 20-11-15. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza nuevamente la apertura 
del concurso. 
4. Se acordó remitir a la Dgplaniluz, para estudio e 
informe, la propuesta Reorganizativa de la 
Coordinación Docente del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
5. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ROSA SÁNCHEZ DORESTE, del 
16-11-88 al 19-6-92, del 16-1 al 15-11-96, del 15-11-
96 al 19-12-97, adscrita a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
6. Se acordó diferir para la próxima semana, la 
solicitud de RICARDO ESPEJO, Presidente del 
Centro de Estudiantes de Ingeniería, Costa Oriental 
del Lago, en relación al robo de equipos de aire 
acondicionado durante el lapso decembrino. 
7. Se aprobó el derecho de palabra para la próxima 
semana, a varios presidentes de centros de estudiantes 
de facultades y núcleos y miembros de la Federación 
de Centros Universitarios, para abordar el tema sobre 
las condiciones del actual Presidente de la FCU, 
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sobre los hechos ocurrido en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
8. JHONNY MERCADO, JHOAN MONTAÑO, 
JESÚS LEÓN y JESÚS PINO, presentan las razones 
por las cuales se efectuó la toma de la Sede Rectoral 
el 18-1-16. Al respecto, se acordó remitir al Rector a 
los fines de que efectúe las gestiones y trámites 
pertinentes, alusivos a la apertura de los 
procedimientos administrativos a que hubiere lugar 
ante la Comisión Bipartita LUZ Soluz en lo que 
respecta a los obreros que suscriben la comunicación 
presentada. Asimismo, se remitió a la Dirección de 
Recursos Humanos, a objeto de proceder a la apertura 
del procedimiento administrativo correspondiente, en 
lo atinente al personal administrativo, que igualmente 
suscribe la referida comunicación, todo ello, a los 
fines legales procedentes. 
9. En relación con el planteamiento de varios 
profesores, relacionado con la creación de la 
comisión especial designada por la Asamblea 
Nacional para el tema universitario, sobre un derecho 
de palabra ante este Consejo Universitario y exponer 
la necesidad de: 1) promover la conformación de una 
comisión que recopile todas las propuestas de Ley de 
Universidades que se adelantaron en el marco de la 
elaboración de la Ley Educación Universitaria 
(LEU). 2) Gestionar para que las citadas propuestas 
sean discutidas en los diferentes espacios y por los 
diferentes actores de la comunidad universitaria, al 
respecto se acordó acoger el planteamiento formulado 
y se remite al Rector con la finalidad de que designe 
la comisión de nuestra institución que recopile todas 
las propuestas de Ley de Universidades que se 
adelantaron y promueva su discusión en los diferentes 
espacios y por los diferentes actores de la comunidad 
universitaria. 
10. En relación con la información del Vicerrectorado 
Académico, sobre el robo realizado en las 
instalaciones del Comedor Central, éste quedó 
inhabilitado para prestar servicio de alimentación a la 
población estudiantil de LUZ. Asimismo, presentó el 
informe solicitado por Didse, a la empresa Servionca. 
Se acordó: 1. Autorizar que la Empresa Troncal del 
Caribe, C.A. asuma las reparaciones de los aires 
centrales, cinco cavas y otros instrumentos a fin de 
poner operativo el mismo en 15 días. 2. Solicitar a la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu) los recursos financieros para atender esta 

emergencia, con base a los informes presentados por 
la Dirección de Seguridad Integral (DSI) y la 
Empresa Serviom, C.A. de carácter preliminar. 
11. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre el proceso de contratación 
mediante consulta de precio para la reparación del 
motor de la Unidad de Transporte estudiantil 101 
adscrita a ese Núcleo, asimismo, expediente para la 
reparación del motor de la Unidad de Transporte 92. 
Se acordó acoger el informe y se adjudica a la 
empresa Repubus Maracaibo, C.A., para hacer los 
trabajos respectivos, debido a que cumple con los 
requerimientos exigidos y además están cubiertos los 
extremos legales para su otorgamiento. 
12. Aprobado el permiso remunerado de la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 14 al 28-1-16 
y financiamiento de viáticos y pasajes para Bogotá- 
Colombia, para atender invitación de las 
Universidades Nacional de Colombia y Universidad 
Innca y designación del Dr. EUGENIO URDANETA 
como Decano encargado. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Estado Zulia, domiciliada 
en: Calle 95 entre Avenidas 4 y 5, Palacio de Los 
Cóndores, Maracaibo, Estado Zulia, cuyo objetivo es 
unir esfuerzos y experiencias que establezcan 
mecanismos de Cooperación Interinstitucional entre 
el Estado y LUZ para la formulación y ejecución de 
proyectos dirigidos a la producción de bienes y 
servicios del sector agrícola en el Estado Zulia; y se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
2. Aprobado el permiso del doctor MODESTO 
GRATEROL, para asistir al Taller Udual Eceseli que 
se realizará en Guadalajara-México del 20 al 23-1-16, 
cuyo financiamiento del pasaje aéreo, alojamiento y 
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alimentación estará a cargo de la Unión de 
Universidades de América Latina y del Caribe 
(Udual). 
3. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA, como Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación, los días 21 y 
22.1.16, en virtud de viajar a Barquisimeto para 
atender asuntos personales. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.1.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que estuvo en Caracas en: reunión con los 
Rectores y los miembros de la Comisión Especial de 
la Asamblea Nacional; reunión en la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), para 
analizar lo requerido por la comisión especial de la 
Asamblea Nacional, a los efectos presupuestarios; al 
Consejo Nacional de Universidades (CNU). 
2. Informó lo tratado en la reunión con los miembros 
de la comisión especial de la Asamblea Nacional, lo 
referido al presupuesto solicitado y asignado en el 
año 2015, que arrojaba una diferencia que en bruto se 
pudiera entenderse como insuficiencia del año 2015, 
las insuficiencias del año 2016 se están preparando 
para ser enviadas, con esos cuadros presentados por 
las 10 universidades en la Averu se está estructurando 
el informe para ser presentado ante la Comisión 
Especial de la Asamblea Nacional, ya la presidenta de 
la Averu solicitó a PIZARRO para la entrega de ese 
informe, como encargado del levantamiento del 
mismo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto del conferimiento de la Orden San 
Sebastián, en la Catedral de Maracaibo, cuyo orador 
de orden fue el doctor GILBERTO GUDIÑO 
MILLÁN, Presidente de la Unión Empresarial del 
Comercio; a la defensa de tesis doctorales, por video 
conferencia, del Programa de Educación de la 
profesora IRIS CASTILLO y MARTHA ARAPÉ, 
profesora de la Facultad de Humanidades y 
Educación y MARÍA VILLEGAS, Doctorado 
Externo, ante un Tribunal de la Universidad de 

Córdoba; a la toma de posesión del nuevo Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia y Comisión 
Electoral de Caproluz; participó en el lanzamiento del 
Programa de Radio “Ciencia para Llevar” 
Protagonismo Estudiantil, primer programa 
producido y moderado por estudiantes investigadores 
de las facultades y núcleos de LUZ (Redieluz), por 
102.9 FM; al Consejo Nacional de Universidades 
realizado en Caracas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la toma de posesión del nuevo Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia y Comisión 
Electoral Caproluz; a la reunión ordinaria de la junta 
directiva del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 
2. Se entregaron las insuficiencias presupuestarias 
correspondientes a gastos de personal por un monto 
de 12.405.422.129,40. Se recibió el cronograma de 
desembolso 2016. Ingresaron 12 millones de 
bolívares para el ajuste de Unidad Tributaria en cesta 
ticket y bono asistencial. Asistirá a la Opsu, para una 
reunión sobre lineamientos del año 2016. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden San Sebastián, en 
el marco de la celebración del día San Sebastián, en 
la Alcaldía de Maracaibo; a la toma de posesión de la 
nueva junta directiva de la Caja de Ahorros de los 
Profesores de LUZ; a una reunión con los miembros 
de la Prueba LUZ, sobre el cronograma de 
actividades. 
2. Informó que se continúa con el proceso de 
consignación. Igualmente, anexó el informe del 
Departamento de Graduaciones, enero 2016. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 1-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
unidad curricular: Seminario I, II y III. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Mercadeo, unidades curriculares: Principios Básicos 
del Mercadeo. Técnicas de Investigación de 
Mercadeo, Principios Éticos Jurídicos de la 
Comercialización en Venezuela. Análisis del 
Comportamiento del Consumidor, Estrategias de 
Mercadeo. Mercadeo Político, Gerencia de 
Mercadeo; área Publicidad. Unidades curriculares: 
Principios Básicos de la Publicidad, Principios 
Básicos del Diseño Publicitario: Medios 
Audiovisuales, Semiología Publicitaria, Psicología y 
Promoción. Impresos, Taller de Diseño Publicitario 
para Medios Audiovisuales, Redacción Promocional. 
Estrategia Creativa, Manejo de Cuentas, Gerencia 
Publicitaria, Campaña Publicitaria. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

EN FORMACIÓN. Acta No. 2-16 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GUSTAVO ENRIQUE PEÑA ALDANA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
KELVIN ENRIQUE URDANETA FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 4 días, a 
partir del 11-11-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ESTEVAN ANTONIO MARÍN GARCÍA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 meses y 25 días, a partir del 
11-11-15. 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO TORRES NAVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 19 días, a 
partir del 11-11-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
OMAR RAMÓN URDANETA QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-4-16. 
 
MARÍA ASUNCIÓN DIEGUEZ GARCÍA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 23 días, a 
partir del 9-11-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GARY LUIS NÚÑEZ VIRLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-15. 
 
JOSÉ ANTONIO BRAVO TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-15. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 1-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
REINA NAVEDA AMAYA 
Aprobada la designación como coordinadora del 
Programa de Tributación, a partir del 1-11-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DECIO MARTÍN GONZÁLEZ VILLALOBOS 
Diferida designación como Secretario Docente, a 
partir del 30-7-15. 
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ROBERT JOSÉ VALERIS CHACÍN 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Infectología Veterinaria del departamento de Sanidad 
Animal y Salud Pública, a partir del 29-9-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LORENA DEL CARMEN FUENTES SPOONER 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
División de Estudios para Graduados del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 13-10-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, mención: 
Educación Básica Integral, Caja Seca, desde el 25-9-
15 al 20-2-16. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención: 
Educación Básica Integral, desde el 25-9-15 al 20-2-
16. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad y Proyectos 
Educativos, mención: Educación Básica Integral, 5 
horas, Tecnología Didáctica I, mención: Educación: 
Preescolar, 6 horas, desde el 25-9-15 al 20-2-16. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Abstracta, mención: 
Matemática y Física, desde el 25-9-15 al 20-2-16. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, mención: Educación 
Deporte y Recreación , desde el 25-9-15 al 20-2-16. 

CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Idioma, mención Educación 
Física Deporte y Recreación, desde el 25-9-15 al 20-
2-16. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Política y Legislación 
Educativa, mención Filosofía y Letras, 4 horas, 
Legislación del Niño y del Docente, mención 
Educación Preescolar, 5 horas, desde el 25-9-15 al 
20-2-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MIMINA DE MILITO MONTERO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la unidad curricular Semiología en 
Enfermería, dos (2) secciones, desde el 13-10-14 al 
13-3-15. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Ecología Acuática. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Cirugía y 
Ortopedia (Módulo Cirugía). 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de los siguientes trabajos de 
grado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EDGAR LUZARDO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
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Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, desde el 8-
10-10 al 8-10-14, fecha final por resolución tiempo 
no hábil: 22-1-15, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HENRY LEAL LEMUS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: Cirugía 
de Tórax, sede Unidad Docente Hospital General del 
Sur “Dr. Pedro Iturbe”, nivel especialidad, desde el 4-
11-14 al 27-2-15, más (60) días hábiles. 
 
KATHIUSKA ZULAY TUTAYA CHÁVEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Diagnóstico Bacteriológico, nivel maestría, desde el 
2-1-10 al 2-1-14, más (60) días hábiles. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado para ALEJANDRO 
OTERO, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, por 
el dictado de la cátedra Gerencia de Proyectos de 
Construcción, nivel maestría, 32 horas totales, desde 
el 26-9-15 al 31-10-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Acta No. 16-15, Comisión de Ingreso del Personal 
Docente y de Investigación. Informe de la comisión 
designada por el Consejo Universitario para estudio y 
opinión de casos diferidos de ingreso de personal 
docente de investigación, conteniendo en su 
expediente de notas materias aprobadas por 
equivalencias. Una vez revisado los 10 expedientes 
de los casos diferidos se observa en los informes 
emitidos por la comisión de ingreso central la 
calificación “Desfavorable”, en virtud de que los 
participantes incumplen con el artículo 8 literal a.7 
del Reglamento General de Ingresos y Concursos 
Universitarios, que a la letra dice: en caso de que el 
participante tenga asignaturas aprobadas por 
equivalencias, deberá consignar notas certificadas de 
las calificaciones de las asignaturas originales que 
dieron lugar a las equivalencias, así como la 

resolución de aprobación de las mismas. Antes de 
entrar en el estudio de los casos se hacen a 
continuación las siguientes consideraciones de orden 
jurídico, a saber: 1. Los concursos son ofertas 
públicas y en consecuencia el aspirante deberá 
cumplir con todos los requisitos exigidos para ello 
por la institución, contenidos en el vigente 
reglamento general de ingresos y concursos 
universitarios. 2. La comisión de ingreso cuando 
recomienda como desfavorable en algunos casos 
estudiados lo hacen conforme a derecho. Sin 
embargo, esta comisión procedió a la revisión y 
estudio de los expedientes en cuestión tomando como 
premisas los siguientes criterios: 1. En aquellos 
concursos donde participó más de una (1) persona por 
cargo y se constató que el ganador no cumplía con lo 
establecido en el artículo 8 literal a.7, esta comisión 
decidió mantener la calificación de “Desfavorable” de 
la comisión de ingreso, puesto que el concurso puede 
ser sometido a un recurso de reconsideración o 
contencioso de nulidad. Estos casos son los 
siguientes: 
 
ALFREDO DÍAZ PÉREZ. Concurso de credenciales 
del Núcleo COL. Se devuelve a la comisión para que 
revise el veredicto de la segunda participante. 
 
ANDREA CASTELLANO CALDERA. Concurso de 
oposición de la Facultad de Medicina, escuela de 
Nutrición y Dietética. (Declararlo desierto). 
 
ANDREA CASTELLANO CALDERA. Concurso de 
oposición de la Facultad de Medicina, escuela de 
Medicina. (Declararlo desierto). 
 
1. Analizar los concursos con un solo participante por 
cargo. 2. Incremento sostenido de concursos desiertos 
en los últimos años, enmarcado en un contexto 
nacional de fuga de talento humano. 3. Déficit de 
recursos académicos por renuncias y permisos no 
remunerados. 4. Las asignaturas aprobadas por 
equivalencias que no correspondan a las materias 
objeto del concurso, mayormente de formación 
general. Basados en los supuestos 2, 3, 4 y 5 se 
presentan a continuación los casos que esta comisión 
sugiere la aprobación del ingreso: 
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ETILVIA YÉPEZ JIMENO. Concurso de Oposición 
de la Facultad de Odontología. Clínica de 
Odontopediatria. 
 
GEMAR ROMERO. Concurso de Oposición del 
Núcleo COL. Química General. 
 
EVELIXA HERNÁNDEZ VARGAS. Concurso de 
Oposición de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Inglés. 
 
JULIA RUIZ ECHEVERRÍA. Concurso de 
Oposición de la Facultad de Medicina, escuela de 
Enfermería. Práctica Profesional I. 
 
JHONIS VALBUENA CONSTANTE. Concurso de 
Oposición de la Facultad de Medicina, escuela de 
Bioanálisis. Análisis Instrumental. 
 
RAFAEL PERTUZ BELLOSO. Concurso de 
oposición de la Facultad de Odontología. Seminario 
para la Docencia I, II y III. 
 
Para el caso del concurso de oposición del Núcleo 
COL cuyo veredicto da como ganadora a DIONEIRA 
MIQUELENA DE TALAVERA en la asignatura de 
Recursos Humanos, participan tres (3) aspirantes. En 
la misma certificación de notas de dicha aspirante 
egresada de la URU están contempladas las materias 
que han sido reconocidas bajo la modalidad de 
equivalencias con sus respectivas notas; es decir, en 
un solo documento se contemplan los requisitos 
referidos en el artículo 8 literal a.7 del reglamento. 
Por lo tanto, se sugiere la aprobación de su ingreso. 
 
Recomendaciones finales: En virtud de que el 
reglamento de ingresos y concursos universitarios 
vigente refiere en su artículo 50 parágrafo tercero, las 
calificaciones obtenidas en la carrera debe incluir el 
número total de unidades curriculares cursadas con 
nota aprobatoria incluyendo las reconocidas por 
equivalencias, esta comisión sugiere a la instancia 
responsable de este asunto, considerar la 
incorporación de la nota que dio origen a la 
equivalencia en la asignatura aprobada por 
equivalencia en la certificación de notas que emite 
LUZ. 
 

1. Designación de una comisión encargada a fin de 
hacer una revisión exhaustiva sobre las causas 
relacionadas a la actual duración de los concursos de 
oposición, a partir de los veredictos emitidos por los 
jurados. La misma pudiera formular ante la máxima 
instancia universitaria una propuesta de optimización 
del proceso en trámites y tiempo. Miembros de la 
comisión: profesores: MARY CARMEN RINCÓN, 
MARLENE PRIMERA, MERLÍN ROSALES, 
RICARDO CUBEROS y MARÍA CAROLINA 
MONTIEL. El Rector somete a consideración el 
informe. Aprobado. 
 
2. El concurso de oposición, a tiempo completo, de 
EVELIXA HERNÁNDEZ VARGAS, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en el área Inglés, a partir 
del 27-1-16. 
3. El acta No. 14-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso, a medio tiempo, de ETILVIA YEPEZ 
JIMENO, en el área Clínica de Odontopediatría III y 
IV del Programa de Postgrado de Odontopediatría, de 
la Facultad de Odontología, a partir del 27-1-16. 
4. El acta No. 17-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, a tiempo completo, de 
RAFAEL PERTUZ BELLOSO, en el Programa de 
Docencia Clínica, Seminarios para la Docencia I, II, y 
III, de la Facultad de Odontología, a partir del 27-1-
16. 
5. El acta No. 17-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, a medio tiempo, de 
DIONEIRA MIQUELENA DE TALAVERA, en el 
área Recursos Humanos, en el Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo COL, a partir del 27-
1-16. 
6. El acta No. 15-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de GEMAR ROMERO, en la 
asignatura Química I, del Departamento de Ciencias 
Naturales, del Núcleo COL, a partir del 27-1-16. 
7. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, a medio tiempo, de JULIA 
RUIZ ECHEVERRÍA, de la cátedra Práctica 
Profesional I, de la Escuela de Enfermería, de la 
Facultad de Medicina, a partir del 27-1-16. 
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8. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de JHONIS VALBUENA 
CONSTANTE, a tiempo completo, en la cátedra 
Análisis Instrumental, de la Escuela de Bioanálisis, 
de la Facultad de Medicina, a partir del 27-1-16. 
9. El acta No. 18-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales, a medio tiempo, de 
RAMÓN HERNÁNDEZ CHIRINOS, para la 
asignatura Gramática, en el Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo COL. 
10. El acta No. 14-15 de Comisión de Bases de 
Concursos, en el área: Concreto Armado I, de la 
Facultad de Ingeniería. Título Requerido. Ingeniero 
Civil. Tipo de Personal. Personal Docente y de 
Investigación. Requisitos Especiales: 1. Poseer título 
de postgrado en el área objeto de concurso o 
experiencia profesional comprobada no menor de dos 
(2) años en el área objeto de concurso o experiencia 
docente universitaria como profesional no menor de 
dos (2) años en el área objeto de concurso. 2. .No 
tener más de 12 años de graduados. 3. Para los 
Egresados de otra institución universitaria se 
considerará como materia objeto de concurso una de 
las siguientes asignaturas: Concreto Armado, 
Concreto I, Concreto Reforzado I, Diseño Estructural 
o Análisis y Diseño Estructural. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-15 de Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, de la profesora 
ANDREA CASTELLANO CALDERA, sobre el 
concurso de oposición, a tiempo convencional (6 h/s), 
para la cátedra Inglés, de la Facultad de Medicina, a 
partir del 27-1-16, en virtud de que la citada 
participante no cumple con lo establecido en el 
Artículo 8 literal a.7 que a la letra dice: “en caso que 
el participante tenga asignaturas aprobadas por 
equivalencias, deberá consignar notas certificadas de 
las calificaciones de las asignaturas originales que 
dieron lugar a las equivalencias, así como la 
resolución de aprobación de las mismas”. La 
licenciada CASTELLANOS no consignó la 
resolución de aprobación de las equivalencias. 

2. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MARCOS LÓPEZ 
TORRES, del Núcleo COL. 
3. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 
que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición, 
para proveer cargos a tiempo convencionales, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición 
y se pronuncie al respecto, debido a que en algunas 
facultades se permite que miembros ordinarios del 
PDI participen en los concursos y en otras no se 
permite. 
4. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo. 
5. La solicitud del bachiller RICARDO ESPEJO, 
Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería 
COL, en relación al robo de equipos de aire 
acondicionado durante el lapso decembrino. 
 
DESFAVORABLE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 17-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, del profesor 
ALFREDO DÍAZ PÉREZ, sobre el concurso de 
credenciales, a tiempo completo, en el área 
Informática, del Núcleo COL, en virtud de que no 
cumple con lo establecido en el Artículo 8 literal a.7 
que a letra dice: “en caso que el participante tenga 
asignaturas aprobadas por equivalencias, deberá 
consignar notas certificadas de las calificaciones de 
las asignaturas originales que dieron lugar a las 
equivalencias, así como la resolución de aprobación 
de las mismas”. Se remite a la Comisión de Ingreso 
las credenciales de la ingeniera AMNALYS 
ACOSTA, C.I. 14.951.230, para su revisión, en 
virtud de haber ocupado el segundo lugar en el 
concurso. 
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SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y la Universidad 
Autónoma de Chapingo (México), domiciliada en: 
Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, 
56230, Texcoco de Mora, Méx., México, cuyo 
objetivo es establecer los términos que normaran el 
intercambio de estudiantes de licenciatura entre las 
partes. Asimismo, se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
2. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile, domiciliada en: 
Ignacio Carrera Pinto, 1045, Ñuñoa, Santiago, Chile, 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas 
proyectos conjuntos. Asimismo, se autoriza al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
3. Aprobada la renovación de la propuesta del 
convenio marco entre esta institución y el Instituto 
Universitario de Relaciones Públicas (Iuderp), cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas 
partes. Asimismo, se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para que se designe a los laboratorios de 
Computación de esa Facultad, con el nombre de los 
profesores eméritos ALONSO DEL VILLAR y 
HEBERTO FERRER, fundadores de la cátedra de 
Computación Aplicada. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la consideración del cobro por 
arbitraje de los artículos científicos enviados a la 
Revista de la Facultad de Agronomía, cuyos montos 
son Bs. 500,00 por sumisión de manuscrito y Bs. 
300,00 por página al momento de la publicación del 
artículo. 
6. Quedó aprobada la consideración del Himno de la 
Facultad de Agronomía: letra JOSÉ DE JESÚS 
GONZÁLEZ MATHEUS; arreglos de la letra IRVIN 
RODRÍGUEZ y SAURÍN GALUÉ SOTO; música 
SAURÍN GALUÉ SOTO y SAURIN GALUÉ 

URDANETA; arreglos del coro DAVID RÍOS. 
Asimismo se acordó informar a la Dirección General 
de Comunicaciones de esta decisión, para que en los 
actos de la Facultad de Agronomía se difunda. 
7. Aprobado el informe de las actividades del 
profesor GUSTAVO MORILLO, No. 3, del 1-9-09 al 
28-2-10, No. 4, del 1-3-10 al 31-8-10, No. 5, del 1-9-
10 al 28-2-11, planteamiento sobre beca sueldo 
otorgada para realizar estudios en un programa mixto 
entre la Florida International University (FIU), y la 
Universidad del Zulia, durante el período 2008-2009. 
8. Quedó diferida la solicitud del profesor AMÉRICO 
ESPINA, Coordinador de la Comisión Central de 
Becas y Año Sabático, sobre la respuesta a varias 
interrogantes en atención a la decisión de este 
Consejo Universitario de fecha 26-3-14, sobre el 
permiso remunerado de tres (3) meses solicitado 
después del disfrute de año sabático del personal 
docente y de investigación. Asimismo, se remite la 
solicitud del permiso antes citado de varios 
profesores. 
9. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del Premio Simón 
Rodríguez, en su edición año 2014, para la selección 
de los estudiantes que conquistaron las mayores 
calificaciones en cada una de las facultades y núcleos 
respectivamente. 
10. Diferida la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que se cumpla con la 
consideración dada por la Dirección de Auditoría 
Interna de LUZ, a fin de que pueda lograrse la 
realización del Manual de Normas y Procedimientos 
de esa facultad. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para la creación del 
Programa Diplomado en Enseñanza de la Física. 
12. Quedó diferido el pronunciamiento de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, en relación al 
Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 3-11-15. 
13. Se quedó en conocimiento que el Comité de 
Compras de la Unidad Coordinadora de Proyectos 
Conjunto (Ucpc), quedó integrado por las siguientes 
personas: JULIA VELASCO como coordinadora 
general, BETSAYDA GONZÁLEZ como 
administrador jefe y NERLEHT VALBUENA como 
administrador. 
14. Aprobada la planificación académica de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
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Experimental de Arte, correspondiente al segundo 
período año 2015. 
15. Aprobado el informe generado por la comisión 
designada por este Máximo Organismo en la sesión 
extraordinaria del 19-11-15, coordinada por el 
profesor TUCIDIDES LÓPEZ, con la finalidad de 
hacer una recopilación de las necesidades más 
urgentes que presentan las facultades, núcleos y 
dependencias en materia de acondicionadores de aire, 
equipos tecnológicos, transporte, etc. Asimismo, se 
acordó que dicho informe será enviado, vía correo 
electrónico, a todos los consejos de facultades, 
núcleos y dependencias de esta institución. 
16. Quedó diferido la autorización de un proceso de 
contratación directa de los servicios de grado, año 
2016. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación de una comisión 
conformada por los profesores ANA JULIA BOZO 
como coordinadora, MARÍA CRISTINA PARRA, 
ALICIA INCIARTE y JESÚS FUENMAYOR, del 
grupo de trabajo y asesoría de Fundadesarrollo 
denominado “Investigación sobre la Educación 
Superior”; por la Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, doctora DIANA ROMERO; así 
como por los profesores NORAIDA MARCANO y 
JESÚS CENDROS, por el Vicerrectorado 
Académico, para que realicen el registro y las 
sucesivas diligencias a los fines de que la Universidad 
del Zulia, sea incluida en el nuevo y 
multidimensional ranking auspiciado por el Unesco, 
U- Multirank. 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
29.1.16 

 
El Rector designó al doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, como Secretario Accidental, debido a que 
la Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ se encuentra en Caracas, 
para asistir a la reunión de Vicerrectores y tratar 
lineamientos del presupuesto 2016. Seguidamente, le 
cedió la palabra al Secretario Accidental, para dar 
lectura a la convocatoria: 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Nos. 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 DEL 
EJERCICIO FISCAL AÑO 2015” 

 
El Rector le cedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, 
profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, quien 
explicó lo relacionado al tipo, monto, origen y destino 
de las modificaciones presupuestarias números 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No. 37: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 760.305.886. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir las diferencias salariales al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) y sus 
incidencias en los beneficios socio–económicos 
salariales y no salariales, correspondiente al mes de 
noviembre 2015, por aplicación de las tablas 2014 
(ICCU), Salario Mínimo Nacional, Tablas 
Provisionales (anunciadas por el Presidente de la 
República en el mes de mayo 2015), Tablas 2015 
(IICCU) y por insuficiencia presupuestaria por gastos 
de personal del Presupuesto Ley. Asimismo, el ajuste 
del valor y rango de la Unidad Tributaria (UT) 2015, 
en los Bonos Alimentación y Asistencial. Aprobado. 
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Modificación No. 38: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 606.893.290. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir las diferencias salariales al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) y sus 
incidencias en los beneficios socio–económicos 
salariales y no salariales, correspondiente al mes de 
diciembre 2015, por aplicación de las tablas 2014 
(ICCU), Salario Mínimo Nacional, Tablas 
Provisionales (anunciadas por el Presidente de la 
República en el mes de mayo 2015), Tablas 2015 (II 
CCU) y por insuficiencia presupuestaria por gastos de 
personal del Presupuesto Ley. Asimismo, el ajuste del 
valor y rango de la Unidad Tributaria (UT) 2015, en 
los Bonos Alimentación y Asistencial. Aprobado. 
 
Modificación No. 39: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 84.114.771. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir las diferencias presupuestarias en el pago del 
Bono por Doctorado al personal docente y de 
investigación en condición de activos y pasivos en el 
año. Aprobado. 
 
Modificación No. 40: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.580.559.813. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el pago de la Bonificación de fin de año al 
personal docente administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, en el año 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 41: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 40.355.901. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir la cancelación de los Cursos Intensivos 2015 
de las facultades: Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Medicina, Ingeniería, Odontología, Ciencias 
Económicas y Sociales, Humanidades y Educación, 
Agronomía, Arquitectura y Diseño, Ciencias 
Veterinarias, Experimental de Ciencias y el Núcleo 
Costa Oriental del Lago. Aprobado. 
 
Modificación No. 42: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 9.632.064. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir pago de insuficiencia presupuestaria en el 
servicio de Vigilancia Contratada, correspondiente a 
los meses de julio y agosto 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 43: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 9.666.667. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir pago de las insuficiencias presupuestarias por 
Providencias Estudiantiles relacionadas con el 
Transporte Estudiantil y Rutas Académicas de los 
Núcleos Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto 
Fijo, del año 2015. Aprobado. 
 
Modificación No. 44: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 42.189.450. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir pago de las insuficiencias presupuestarias por 
Providencias Estudiantiles relacionadas con las Becas 
(meses: agosto, septiembre y octubre) y con el 
Servicio de los Comedores Estudiantiles año 2015. 
Aprobado. 
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Modificación No. 45: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 190.943.354. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir pago de las insuficiencias presupuestarias por 
Gastos de Funcionamiento y Providencias 
Estudiantiles del año 2015. Aprobado. 
 
 
Modificación No. 46: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 8.888.064. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología-Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el pago del Reconocimiento de los cinco (5) 
días del salario integral anual del personal obrero 
(activo y pasivo) por aplicación de la II CCU, 
correspondiente al año 2015. Aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación No. 47: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 6.021.491. Origen: 
Recursos adicionales provenientes de los dividendos 
obtenidos en el año 2014 por el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de la Universidad del Zulia 
(Fjpluz). Destino: Cubrir insuficiencias 
presupuestarias en la Contingencia Médica Docente. 
Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 3.2.16 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la develación de la medalla de JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA, en el Panteón Regional; a la 
reunión del equipo financiero; a la instalación del 
Festival Manuel Trujillo Durán; a la reunión con el 
profesor JOSÉ DELGADO, Coordinador de los 
Actos Aniversario de LUZ; participó en el programa 
Primicias con GUIDO BRICEÑO; a la reunión con el 
doctor SILVESTRE ESCOBAR, Coordinador de la 
Comisión de Reingeniería de la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI); a la reunión con la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa y el señor CARLOS ALAIMO, 
Presidente de la Clínica Sagrada Familia; a la reunión 
con el Padre DIUVER MARTÍNEZ, Párroco 
Universitario; a la reunión preparatoria con las 
Autoridades Universitarias y representantes de 
Decanos para la visita de los Diputados de la 
Asamblea Nacional pertenecientes a la Comisión 
Especial de Educación Universitaria. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la firma del convenio entre la 
Gobernación del Estado Zulia y la Universidad del 
Zulia; a la develación de Medallones del doctor 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA, ANA MARÍA 
CAMPOS y CACIQUE NIGALE; a la bienvenida de 
la 1era. Reunión Anual del Consejo Técnico de 
Cátedra Libres; a la celebración del Día de la 
Zulianidad; a la presentación de eficiencia y eficacia 
de las facultades y núcleos en la 1era. Reunión Anual 
del Consejo Central de Pregrado; a la inspección del 
edifico en construcción del Condes, en compañía de 
la profesora MARLENE PRIMERA y los profesores 
EDUARDO BRACHO y VENANCIO ROSALES; a 
la defensa de tesis doctoral de los profesores JORGE 
VÍLCHEZ y NILCA ALBANY de la Facultad de 
Agronomía y YADIRA GUERRERO de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a la evaluación de los 
programas de postgrado; a la reunión con la 
Coordinadora del Consejo Central de Postgrado para 

evaluar los nuevos programas acreditación y re 
acreditación ante el CNU. 
2. Inscripción en el Registro de Investigadores en la 
base de datos Rodalyc, es una de las diez bases de 
datos científicas a nivel mundial que están conectadas 
con Orcid; Web of Sciencie de Thomson Reuters y 
Scopus de Elsevier, permite la inserción de la ciencia 
de Iberoamérica en la comunicación de la ciencia, 
más de medio millón de autores de más de tres mil 
instituciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con el Ministerio y la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, en Caracas, 
nos hicieron observaciones en relación a los 
beneficios contractuales que en algunas universidades 
utiliza diferentes fórmulas para calcular esos 
beneficios y que van a unificar las fórmulas, también 
hay universidades que pagan sueldos diferentes. En 
cuanto a lo que tiene que ver con el Ejercicio Fiscal 
2016, nos plantearon lo relacionado con el manejo de 
la entrega de recursos y de la rendición de cuenta del 
ejercicio 2016, nos están solicitando que tenemos que 
hacer una rendición de cuenta mensual en línea, los 5 
primeros días de cada mes, eso implica que las 
dependencias y facultades también tienen que 
rendirnos a nosotros antes de los 5 primeros días de 
cada mes para poder rendir el mes anterior y que 
debemos presentar un saldo en caja mensual, los 5 
primeros días de cada mes, la entrega de los recursos 
mensuales va a depender de las rendiciones que se 
hagan. También hablaron de los créditos adicionales, 
las universidades solicitamos las insuficiencias ellos 
le hacen un análisis y el monto que resulte de ese 
análisis será la insuficiencia y no la que realmente 
solicite la institución, los saldos de los fondos no 
utilizados para la cancelación de los gastos de 
presupuesto que resulten al final del ejercicio 
económico financiero 2016, no podrán ser aplicados 
para pagar bonificaciones adicionales solo deberán 
ser utilizados para financiar gastos para el ejercicio 
fiscal 2017, en este caso nosotros nos hemos visto en 
la necesidad de que hay pagos sobretodo de personal 
que llegan fallos, no alcanza y nosotros del remanente 
que nos queda de otro pago cubrimos eso, eso se ha 
hecho con los 22 días de antigüedad y con el pago de 
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los obreros de los 5 días del mes de diciembre, 
nosotros preguntamos por los recursos del mes de 
enero, porque leí en uno de los informes un correo 
que nos enviaron, nos están pidiendo el saldo en caja 
del año 2015 con sus soportes bancarios y la última 
nómina pagada, la información que dice el correo que 
hasta que todas las universidades no entreguen esa 
información no comenzarían a bajar los recursos de 
enero porque eso es un lineamiento de Onapre, sin 
embargo, ahí informaron que entre lunes y martes 
bajaban los recursos de gasto de personal y de 
providencias estudiantiles, ayer en la tarde ingresaron 
los recursos de gasto de personal y providencias 
estudiantiles del mes de enero 979.978.120 bolívares, 
queda pendiente por ingresar 135.328.522, que son 
los gastos de funcionamiento. 
 
Por otro lado, pregunté por las insuficiencias de 
gastos de funcionamiento y me dijeron que después 
de carnaval nos van a enviar un correo y un formato 
nuevo donde vamos a vaciar las insuficiencias de 
gastos de funcionamiento, con los lineamientos que 
ellos nos van a bajar y hablaron del decreto que salió 
del sistema centralizado de compras a pesar de que 
dijeron que todavía no tenían el documento no sabían 
el alcance de esta medida, teníamos que acoplarnos a 
él, eso es preocupante porque no sé como lo van a 
manejar, no sé si nos van a enviar los gastos de 
funcionamiento completos. Otra cosa en la que nos 
hicieron énfasis es que este año no habrá contrato de 
personal, no van a permitir que la nómina se 
incremente y como nosotros tenemos dos meses de 
nómina enero y febrero a partir de marzo, todos esos 
recursos van a llegar de allá, por lo tanto tenemos que 
estar rindiendo todos esos recursos de personal. Ellos 
allí van a detectar cualquier variación de la nómina, 
de hecho ya lo hicieron con las insuficiencias 
presupuestarias, las devolvieron porque hay un 
número de personas en la nómina que difiere con las 
que estaba en el 2015, nos pasaron para que 
aclaráramos de donde sale ese incremento en la 
nómina. Mañana se estará pagando la quincena al 
personal administrativo y obrero, el pasado viernes 29 
se pagó el bono asistencial al personal jubilado y 
estamos haciendo todos los esfuerzos para poder 
pagar la cesta ticket el día sábado. 
 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la develación de Medallones 
Conmemorativos de los Zulianos, en el Panteón del 
Estado Zulia; a la reunión con los Orientadores de los 
institutos de educación básica para el proceso Prueba 
LUZ - 2016. 
2. Entregó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 25-1 hasta el 2-2-16. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 21-15 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CLAUDIA RANGEL 
Aprobada la solicitud de la beca sueldo, por primera 
vez, para iniciar Doctorado en Comunicación, desde 
el 1-2 al 31-1-15. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
FABIÁN JOSÉ GONZÁLEZ CARMONA 
Aprobado el ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El baremo que será utilizado para valorar y 
acreditar las actividades extracurriculares que los 
estudiantes de la Universidad del Zulia, realicen por 
cuenta propia, dentro y fuera de la universidad y que 
en ningún momento puede convalidarse por unidad 
curricular del pensum de estudio, sino por unidades 
créditos de libre configuración (UCLC). 
2. Se devuelve a la Facultad Experimental de Arte, la 
solicitud de permiso del profesor ALEXIS 
CADENAS, para la culminación de un (1) año de 
entrenamiento práctico post finalización de la 
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escolaridad de la Maestría de Bellas Artes en Cine, 
del 1-6-15 al 30-5-16. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 1-16 de la Comisión de Cambio de 
Dedicación, a dedicación exclusiva, de la profesora 
GISCARD GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, tomando en consideración lo 
expresado por la Decana, la cual presentó los soportes 
que comprueban que el profesor GONZÁLEZ realiza 
actividades de extensión. 
2. El acta No. 16-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MARCOS LÓPEZ 
TORRES, del Núcleo COL. 
3. La solicitud de la doctora PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA y del Núcleo de Decanos, para 
que se fije posición por la situación que se viene 
presentando en las distintas facultades, por la 
participación de profesores ordinarios, pertenecientes 
al personal docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia, en concursos de oposición 
para proveer cargos a tiempo convencional, con la 
justificación de alcanzar mayor dedicación. 
Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición 
y se pronuncie al respecto, debido a que en algunas 
facultades se permite que miembros ordinarios del 
PDI participen en los concursos y en otras no se 
permite. Se sometió a consideración la propuesta de 
la Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ: 
1. En los concursos de oposición que apertura 
cualquier facultad o núcleo, no se permitirá la 
participación de aquellos docentes que tengan la 
condición de miembros ordinarios del personal 
docente y de investigación de LUZ o de otra 
universidad nacional, independientemente de su 
dedicación, puesto que el concurso de oposición es la 
única vía para ingresar como miembro ordinario del 
PDI de LUZ, tal como lo establece el Reglamento de 
Ingresos y Concursos de LUZ, en su artículo 4 y ya el 
aspirante goza de esa condición. Asimismo, no 
podrán participar en ningún concurso de credenciales, 
puesto que este tipo de concurso es para ingresar 
como personal docente especial y un docente no 
puede tener dos condiciones simultáneas: ordinario y 

especial, pues contradice lo establecido en el mismo 
artículo 4 del mencionado Reglamento de Ingresos y 
Concursos y los artículos 86, 87 y 88 de la Ley de 
Universidades. 
2. Que se incorpore en el Reglamento de Ingresos y 
Concursos Universitarios un artículo en el cual se 
establezca que en los concursos de oposición que 
apertura cualquier facultad o núcleo, no podrán 
participar profesores que tengan la condición de 
miembros ordinarios del PDI de LUZ o de otra 
universidad nacional, independientemente de su 
dedicación. 
3. Instruir a la Dirección de Recursos Humanos que 
proceda de inmediato a la elaboración del registro del 
personal docente y de investigación (PDI). 
4. Que por esta última vez, en los concursos de 
oposición que están en tránsito, cuya publicación, a la 
fecha, ya esté realizada, se permita la participación de 
los miembros ordinarios del PDI de LUZ o de otra 
universidad nacional. 
5. Instruir a los diferentes Consejos de Facultad a que 
concreten las políticas de ingreso de su personal 
docente y de investigación. 
6. Mientras se organiza lo pautado en el numeral 
anterior, las facultades deberán dar prioridad a los 
cambios de dedicación y traslados, para cubrir las 
necesidades académicas de las diferentes cátedras. 
Aprobado. 
 
Voto salvado del doctor MERLÍN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Maracaibo, 10 de febrero de 2015. Ciudadano Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario 
Universidad del Zulia. Quien suscribe, Dr. MERLÍN 
ROSALES AIZPÚRUA, CI 5.824.197, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad 
del Zulia, en concordancia con el artículo 49 del 
Reglamento Interno del Consejo Universitario (CU) 
de LUZ, estando en tiempo hábil, consigno el “Voto 
Salvado” en relación al punto de la Sesión Ordinaria 
del CU de fecha 3-2-16, en el cual la Profa. PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA “Solicita se fije 
posición por la situación que se viene presentando en 
las distintas facultades, por la participación de 
profesores ordinarios, pertenecientes al personal 
docente y de investigación de la Universidad del 
Zulia, en concursos de oposición…”, donde se acordó 
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que los profesores ordinarios a tiempo convencional o 
medio tiempo no pueden concursar nuevamente, sino 
que procedía hacer un cambio de dedicación. Las 
razones que motivaron mi decisión fueron: 
1. A mi juicio un profesor ordinario a tiempo 
convencional o medio tiempo, puede participar en un 
concurso a medio tiempo, porque con ello no estaría 
sobrepasando el número máximo de horas que puede 
tener un profesor (34 para tiempo completo y 38 para 
dedicación exclusiva) o incluso participar en un 
concurso de oposición a tiempo completo, siempre y 
cuando renuncie al primero. Es un derecho que un 
profesor tiene en concordancia con el artículo 26 de 
la Lottt, el cual establece que “Toda persona tiene 
derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a 
sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación 
productiva, debidamente remunerada que le 
proporcione una existencia digna y decorosa”. 
2. Proponer que el profesor en vez de participar en 
otro concurso, proceda a solicitar un cambio de 
dedicación significaría que el profesor a tiempo 
convencional o medio tiempo, debe esperar un año 
para solicitar su cambio a la dedicación 
inmediatamente superior, según el Reglamento de 
cambio de dedicación de LUZ. Atentamente, doctor 
MERLÍN ROSALES. 
4. La solicitud del bachiller RICARDO ESPEJO, 
Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería 
COL, en relación al robo de equipos de aire 
acondicionado durante el lapso decembrino, se 
incluye en el Consejo Extraordinario de Seguridad, 
pautado para el próximo miércoles 10-2-16. 
5. En relación con la solicitud del profesor 
AMÉRICO ESPINA, Coordinador de la Comisión 
Central de Becas y Año Sabático, sobre la respuesta a 
varias interrogantes en atención a la decisión de este 
Consejo Universitario de fecha 26-3-14, sobre el 
permiso remunerado de tres (3) meses, solicitado 
después del disfrute de año sabático del personal 
docente y de investigación. Asimismo, remite la 
solicitud del permiso antes citado de varios 
profesores, se acordó levantar sanción a la decisión 
de este Consejo Universitario contenida en el 
CU.00715-14 del 31-3-14. Se aprueba la nueva 
resolución, eliminando lo contenido en el oficio 
00715-14 del 31-3-14, lo señalado “de tal manera que 
ya no será una extensión del año sabático, dado que el 
permiso solicitado estará regido según el artículo 100, 

del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia”. 
6. El acta No. 6-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora MARIELA 
SÁNCHEZ CHÁVEZ, de la Facultad de Medicina, a 
partir del 3-2-16, tomando en consideración el 
informe que presentó la comisión coordinada por la 
Secretaría, doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
relacionado con los casos de ingreso que no presentan 
la resolución de equivalencias, como índica el 
Reglamento de Ingreso y Concurso Universitario. 
7. El informe de la Comisión de Contrataciones, 
Bienes, Obras y Servicios, se autoriza la contratación 
de la empresa Jospin para el acto de grado del mes de 
abril de 2016. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de ratificación de los 
miembros actuales de la Comisión Prueba LUZ, con 
una permanencia de ocho (8) horas semanales como 
mínimo, MARTA DURÁN como coordinadora de la 
Comisión Prueba LUZ; IVIS AÑEZ DE 
MACHADO, Supervisora de Investigación; LUISA 
URRIBARRÍ y TAYDE GONZÁLEZ, como 
asesoras; PAOLA LAURETTI, MIREYA 
HERRERA, ANA VIOLETA BRACHO, JINETTE 
LABRADOR, IRAÍ CASTELLANO, MARISELA 
AGREDA, SONIA FERRER, MARIANA 
FERNÁNDEZ, REYNALDO MEZA, SILVANA 
MOLINA, KATHERINEE PEROZO, como 
miembros. 
2. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
evaluador de concurso de oposición para el ingreso de 
un (1) profesor ordinario a tiempo completo en el 
área Fisicoquímica, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, el cual fue declarado desierto. 
3. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
evaluador de concurso de oposición para el ingreso de 
dos (2) profesores ordinarios, a medio tiempo, en el 
área Orientación, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, el cual fue declarado desierto. 
4. Aprobado el incremento del precio de las 
diferentes consultas que ofrece la Policlínica 
Veterinaria Universitaria de LUZ. 
5. Aprobada la designación de la profesora SUNNY 
PEROZO, como Coordinadora del Proyecto de 
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Creación del Doctorado en Ciencias Sociales 
Humanísticas, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el cambio de la denominación del primer 
período del año 2015, como período único 2015, de la 
Escuela de Bioanálisis. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el cambio de la denominación del primer anual 
del año 2015, como período anual 2016, y del período 
vacacional 2015 para: período Intensivo 2015 de la 
Escuela de Medicina. 
8. Se acoge el informe DAJ-004-16 de fecha 14-1-16, 
sobre la renuncia de la profesora JENNIFER 
GOTERA DE ZAMBRANO, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 10-4-15. 
9. Se acoge el informe DAJ-005-16 de fecha 10-12-
15, sobre la renuncia de la profesora JESSÓNICA 
BEATRÍZ CHACÍN DE MÉNDEZ, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 4-3-15. 
10. Se acoge el informe DAJ-003-16 de fecha 9-11-
15, sobre la renuncia de la profesora GABRIELA 
BUSTOS LÓPEZ, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 15-1-15. 
11. Se acoge el informe DAJ-006-16 de fecha 14-1-
16, sobre la renuncia del profesor JHON HERMISON 
ARIAS RUEDA, como personal docente y de 
investigación contratado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 17-4-15. 
12. La solicitud de la doctora IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, Directora de Cultura, sobre el derecho 
de palabra, para presentar el informe de gestión como 
Directora de Cultura, se otorgó para el Consejo 
Universitario del 17-2-16. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ARMANDO QUINTERO MORENO, 
del 2-10-91 al 2-10-93, del 2-10-93 al 10-2-94, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
14. Diferida hasta que se considere el informe de los 
preparadores, la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor RICARDO CUBEROS MEJÍA, del 1-
7-84 al 30-6-85, del 1-7-85 al 30-6-86, del 1-7-86 al 
31-8-88, del 3 1-10-88 al 31-8-89, del 12-3-90 al 15-
7-93, de 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 el profesor JUAN CARLOS FERRER 
CÓRDOVA, del 1-2-92 al 31-1-93, del 1-2-93 al 1-2-
94, de la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
16. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ORLANDO FERRER MONTAÑO, 
del 2-4-92 al 31-12-92, del 1-1-93 al 9-6-93, del 10-
6-93 al 20-4-94, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
17. Aprobada la solicitud de permiso para la doctora 
JORYMAR YOSELYN LEAL, Directora de la 
División de Investigación de la Facultad de Medicina, 
quien asistió al acto de juramentación de la 
coordinación del Grupo de Trabajo Vitaminas 
Liposolubles, en el Proceso de la Revisión y 
Actualización de los "Valores de Referencia de 
Energía y Nutrientes para la Población Venezolana 
2015 - 2016", en Caracas, los días 16 y 17-11-15. 
18. Aprobada la designación del jurado para el 
concurso de Preparadurías Estudiantiles de la materia: 
Taller de Especialidad Pintura IV, adscrita a la 
Escuela de Artes Plásticas, mención Pintura, de la 
Facultad de Experimental de Arte, con una 
dedicación de ocho (8) horas semanales, conformado 
por los profesores: NEYDALID MOLERO como 
coordinadora, JULIANA MARÍN, NERIO 
QUINTERO y GUSTAVO PARÍS como suplente. 
19. Aprobada la designación de los miembros de la 
Comisión de Currículo de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad de Experimental de Arte, 
conformado por los profesores: ÁNGELA VASILE 
como coordinadora; ANA MARÍA OTERO, Jefe del 
Departamento de Expresión Plástica; NERIO 
MARTÍN SÁNCHEZ, Jefe del Departamento de 
Teoría e Historia; NEYDALID MOLERO, Jefe del 
Departamento de Composición Plástica; DANILO 
PATIÑO, Coordinador de Autodesarrollo; MANUEL 
ORTEGA, Coordinador de la Comisión Interna de 
Prácticas Profesionales de la Escuela de Artes 
Plásticas; MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
Asesora; MORELIS GONZALO, Representante del 
Área de Formación General y MARÍA EUGENIA 
NAVARRO, Representante del Área de Orientación. 
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20. Se remite a Dgplaniluz, para estudio e informe, la 
solicitud del doctor SILVESTRE ESCOBAR, 
Coordinador de la Comisión para la Reingeniería de 
la DSI, sobre la modificación de la decisión emanada 
de este Máximo Organismo, en virtud de la necesidad 
que se presenta en la Dirección de Seguridad Integral, 
con relación a la reparación del parque automotor 
(brigada motorizada, camionetas), así como los radios 
transmisores, los cuales son indispensable para el 
desempeño de las actividades y funciones en materia 
de seguridad y así poder brindar el resguardo de todas 
las áreas de la ciudad universitaria. 
21. Se devuelve a la Dirección de Recursos Humanos, 
hasta que lleguen las insuficiencias presupuestarias, 
para que se dé inicio al proceso de licitación para la 
contratación de la empresa que se encargará de la 
elaboración de uniformes para el personal 
administrativo, activo correspondiente al año 2016. 
22. Se devuelve a la Dirección de Recursos Humanos, 
hasta que lleguen las insuficiencias presupuestarias, 
para dar inicio al proceso de licitación para la 
contratación de la empresa que se encargará de la 
elaboración de uniformes para el personal obrero, 
activo correspondiente al año 2016. 
23. Se devuelve a la Dirección de Recursos Humanos, 
hasta que lleguen las insuficiencias presupuestarias, 
para que se dé inicio al proceso de licitación para la 
contratación de la empresa que se encargará de la 
elaboración de uniformes para el personal docente, 
activo correspondiente al año 2016. 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JESÚS SALOM CRESPO, del 21-4-
95 al 30-3-96, del 30-3-96 al 16-12-97, del 16-12-97 
al 16-12-98, del 16-12-98 al 15-12-99, de la Facultad 
de Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
25. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, edición No. 92, que se dictó a 
Técnicos Superiores y Egresados de carreras 
universitarias diferentes a Comunicación Social, del 
20-6-15 al 28-11-15. 
26. En relación con la solicitud de la magíster 
WENDY PADRÓN, Coordinadora General del 
Movimiento de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad del Zulia, sobre el pago de las 
antigüedades sea realizado con el 100% del monto 
que le corresponde a cada trabajador, se acordó 
responder que el compromiso está presupuestado en 

100% y el pago del mismo está sujeto a que ingresen 
los recursos en el mes de marzo. 
27. En relación con la solicitud de información sobre 
las inasistencias de la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, personal docente adscrita a la Escuela de 
Letras, ya que desde el segundo período del año 
2013, se carece de cualquier tipo de información al 
respecto, se envió a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, conjuntamente con la 
comunicación consignada por la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ. 
28. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico del Núcleo Punto Fijo, correspondiente al 
segundo período 2015. 
29. Se acordó ratificar que el día 26 de febrero sea 
declarado como no laborable, tanto para las 
actividades administrativas como académicas en el 
Núcleo Punto Fijo, por celebrarse el 27 de febrero las 
festividades del Día de Punto Fijo, en sustitución al 
17 de noviembre, fecha no laborable únicamente para 
las facultades, núcleos y dependencias de esta 
institución en el Estado Zulia. 
30. Aprobada la designación del profesor JORGE 
VÍLCHEZ, como Editor Asociado de la Revista de la 
Facultad de Agronomía, a partir del 29-9-15. 
31. Aprobada la designación de la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, como Editor Jefe de la 
Revista de la Facultad de Agronomía, a partir del 29-
9-15. 
32. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el conferimiento 
del título de Doctor en Ciencias Humanas, 
(Posmorten) a CHARLES DE JESÚS BLANCO 
MARTES, quien en vida fuera el Director de la 
Biblioteca de Doctor Raúl Osorio Lazo, en virtud de 
haberse cumplido con todos los requisitos académicos  
administrativos requeridos, para tal efecto, este será 
recibido por su hermano RAILY ALBERTO 
MARTES. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

10.2.16 
 
El Rector inició la sesión y sometió a consideración 
la solicitud del permiso de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, por motivos de salud, del 23 al 25-9-
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15. Asimismo, la designación del doctor JESÚS 
SALOM CRESPO, como Secretario Encargado 
durante el lapso antes citado. Aprobado. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

10.2.16 
 
La Rectora encargada sometió a consideración la 
solicitud de designación del doctor GUSTAVO 
MONTERO PROAÑO, como Secretario encargado el 
día 10-2-16. Aprobado. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

10.2.16 
 

“INFORME FINAL DE LA COMISIÓN 
DE REINGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD INTEGRAL” 
 
La Rectora encargada cedió la palabra al doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, quien presentó el informe 
dando a conocer la exposición de motivos, misión y 
visión de la Dirección de Seguridad Integral, 
Políticas, Objetivos, Diagnóstico y Actuaciones de la 
comisión, por departamentos y unidades de apoyo, 
otras actuaciones de la comisión así como también la 
infraestructura y logística de la dirección. También 
presentó las recomendaciones de la Comisión de 
Reingeniería. 
 
Seguidamente, el profesor HUMBERTO MORALES, 
miembro de la Comisión de Reingeniería de la 
Dirección de Seguridad Integral, manifestó los 
motivos por las cuales no firmó el informe final de la 
citada comisión. 
 
Se acordó acoger el informe final de la comisión de 
Reingeniería de la Dirección de Seguridad Integral, 
(dar click en el siguiente link). 
http://www.mediafire.com/download/3g9dc912djt4y3
s/Informe+final+de+la+Comisión+de+Reingeniería.p
df. 
 
Los decanos CARLOS GARCÍA MORA, del Núcleo 
COL, MERLIN ROSALES, de la Facultad 
Experimental de Ciencias y MARIO HERRERA 

BOSCÁN, de la Facultad de Ingeniería, dejaron 
constancia de voto negativo. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO, dejó constancia de 
su voto salvado: República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo - Estado Zulia. 
Ciudadano Dr. JORGE PALENCIA y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Yo, ZOLANGE LUGO portadora de la cédula de 
identidad 7.969.669, en mi carácter de Delegada del 
Mppeuct ante el CU de LUZ, procedo de 
conformidad con lo señalado en el artículo 49 del 
reglamento interno del Consejo Universitario (CU) de 
la Universidad del Zulia (LUZ), a salvar mi voto en 
lo referido al informe final presentado por la 
Comisión de Reingeniería de la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI), adscrito a esta institución 
de educación universitaria, único punto abordado en 
el CU extraordinario convocado para el día 10 de 
febrero de 2016. 
 
La decisión obedece a varias razones: El informe 
contempla acciones asociadas a la misión de la 
comisión, entre las cuales se mencionan velar por la 
integridad física de los miembros de la comunidad 
universitaria en sus espacios de trabajo o estudios, 
custodiar los bienes de la institución mediante la 
aplicación de tecnologías vanguardistas y el 
desarrollo de procesos sistemáticos de prevención, 
protección, control y auxilio de emergencias ante los 
elementos que perturben la paz y la tranquilidad 
dentro de las instalaciones universitarias. (Informe 
final de comisión de reingeniería de la DSI-LUZ, 
2016); sin embargo, no se detalla a cabalidad en el 
reporte presentado las acciones emprendidas y 
cumplidas para tales fines. 
 
El informe es un reporte genérico, abstracto que no 
guarda relación con las tareas establecidas en el oficio 
emanado y aprobado en el CU de fecha 25-2-15, el 
cual indica las atribuciones de esta comisión, como 
por ejemplo, realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la DSI, a fin de presentar al CU una 
propuesta o plan de reingeniería de la dependencia, 
presentar informes de avances, entre otras. (Ver 
anexo 1, oficio CU 00635-15). 

http://www.mediafire.com/download/3g9dc912djt4y3s/Informe+final+de+la+Comisi%C3%B3n+de+Reingenier%C3%ADa.pdf.
http://www.mediafire.com/download/3g9dc912djt4y3s/Informe+final+de+la+Comisi%C3%B3n+de+Reingenier%C3%ADa.pdf.
http://www.mediafire.com/download/3g9dc912djt4y3s/Informe+final+de+la+Comisi%C3%B3n+de+Reingenier%C3%ADa.pdf.
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La página 14 hace mención de la ejecución del 
recurso presupuestario año 2015, estableciendo el 
monto global de la asignación anual (2.786.400,00), 
presupuesto comprometido por la gestión anterior al 
mes de febrero 2015 (Bs. 1.588.059,02) y la 
disponibilidad presupuestaria ejecutada por la 
comisión (Bs. 1.198.340,98). Pero no se especifican 
los gastos ocasionados por partida, considerando esta 
situación una debilidad en el informe, pues se 
desconoce el manejo que se hizo de estos recursos. 
 
En la página 21, relacionada con el departamento de 
seguridad física e instalaciones, se omiten los 
Núcleos Costa Oriental de Lago y Punto Fijo en las 
zonas operacionales a ser resguardadas. ¿Pertenecían 
a la zona 1 o a la zona 2? ¿Estaban o no consideradas 
como zonas necesarias a ser resguardadas?. 
 
En la página 28 y 35 se abordan las adecuaciones, la 
evaluación y regularización de 65 vigilantes internos 
que prestan servicio de seguridad. Cito “La Comisión 
detectó que no se cumplió con algunos de los 
requisitos fundamentales para el ingreso del personal 
de seguridad de la institución, tales como, evaluación 
(sic) del perfil, revisión de antecedentes policiales y 
penales, evaluación médica/psicológica 
correspondiente y el curso de formación para ejercer 
como oficial de seguridad integral de LUZ” (Informe 
de la comisión de reingeniería, 2015: 36). ¿Cuál 
instancia no cumplió? ¿Recursos Humanos?. 
 
Se omite la instancia que no cumplió con su deber, lo 
que hace inferir la inexistencia de articulación con la 
Dirección de Recursos Humanos para los fines y las 
limitaciones presentes en algunos de los funcionarios 
que cumplen con la función de vigilantes internos, los 
cuales no fueron evaluados. En la página 32 se 
anuncian los casos relevantes atendidos en conjunto 
con los cuerpos de seguridad del estado, narrando una 
serie de hechos sin manejar su estatus; además se 
excluyen otros hechos delictivos que han ocurrido en 
diferentes facultades, núcleos y dependencias 
centrales, como por ejemplo, atracos a miembros de 
la comunidad universitaria y hurtos de diversa índole, 
como aires acondicionados, equipos de computación 
y médicos, cableado eléctrico, vehículos personales e 
institucionales y repuestos y partes de vehículos a la 
Dirección de Cultura, Facultades de Agronomía, 

Experimental de Ciencias, Veterinaria, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Arquitectura, Humanidades y 
Educación, Ciencias Económicas y Sociales, 
Odontología, Núcleo Costa Oriental del Lago, 
Servicio Médico Odontológico (SMO), Comedor 
Central, Coordinación Central de Extensión y 
Rectorado, entre otros, sin mencionar los casos de 
extorsiones conocidos como “cobro de vacunas” que 
suceden de manera consuetudinaria en el campus 
universitario. 
 
En la página 39 se establece una serie de 
recomendaciones de manera somera, sin especificar 
una propuesta seria que indique, entre otros aspectos, 
las estrategias necesarias para mejorar las debilidades 
presentes en la DSI. El informe tampoco contiene 
información sobre la vigilancia privada y sus 
acciones, hecho preocupante ante las diversas 
denuncias realizadas por la actuación de las empresas 
encargadas de resguardar las instalaciones de LUZ en 
conjunto con la DSI. Es preciso destacar, que el 
informe no tiene el aval, ni está firmado por la 
totalidad de los miembros de la comisión, como es el 
caso del Prof. HUMBERTO MORALES, lo que 
indica que no hubo un trabajo armónico, ni 
consensuado entre ellos. Este hecho se evidencia con 
la renuncia de uno de sus miembros, el Prof. IVÁN 
CAÑIZALES, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales por diversas razones, entre 
ellas, la toma de decisiones unilaterales, sin consultar 
a todos ellos. No se tomó en cuenta el informe final 
presentado por el gerente de operaciones de la zona 1, 
Prof. HUMBERTO MORALES el cual de forma 
detallada, maneja una serie de información con 
indicadores que pudieron servir de soporte al informe 
presentado ante el CU por la comisión. (Ver anexo 2, 
Informe de Morales, 2016). 
 
Por otro lado, los soportes que se presentan como 
anexos es una mera memoria fotográfica de la 
situación en la cual se encuentran ciertos espacios 
universitarios del Núcleo Maracaibo, pudiendo nutrir 
este con información relevante como por ejemplo, los 
oficios que se indican en el cuerpo del informe, los 
reportes a presentar por cada gerente de operaciones 
por zona para darle mayor validez y credibilidad, 
entre otros. En línea generales, es un informe 
narrativo, sin consistencia asociada a la reingeniería, 
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excluyente, sin establecer tampoco indicadores de 
gestión para hacerla medible, sin presentar procesos 
porcentuales para evaluar el impacto del trabajo 
realizado por la comisión de reingeniería de la DSI de 
LUZ. 
 
Retomo lo expuesto en el reporte presentado por el 
Prof. HUMBERTO MORALES ante el CU, el cual 
indica la presencia de problemas de fondo en el 
contenido del informe y que no se mencionaron, 
como son: 
- La definición de los objetivos de la comisión y la 
explicación detallada del porcentaje de sus logros. 
- La identificación de los nudos críticos encontrados 
en la DSI, sin proponer soluciones para atenuar la 
situación. 
- La identificación de las necesidades de inversión sin 
hacer un plan de inversión, relacionado con unidades 
automotoras (camionetas y motos), radios, linternas, 
accesorios personales, insumos de oficina, mobiliario 
administrativo, entre otros. 
- La explicación de las estrategias implementadas 
para mejorar la situación diagnóstica, sin hacer un 
análisis comparativo de ambos momentos, antes y 
después de la comisión. 
- La definición del flujograma de procesos de la DSI, 
en el ámbito operativo y administrativo. 
 
Cabe entonces preguntarse ¿Se cumplió el proceso de 
reingeniería?. ¿Cuál fue su impacto para la 
comunidad universitaria?. ¿Cumplió sus objetivos y 
atribuciones?. Se desconoce porque el informe no 
brinda respuestas satisfactorias para estas y otras más 
que pudieran surgir producto de los vacíos 
contentivos en el. La profesora ZOLANGE LUGO 
GÓMEZ, anexa al voto salvado, las comunicaciones 
No. CU. 00635-15 del 26-2-16, DSI/AOZI-000042-
16 del 2-2-16. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17.2.16 
 
La Rectora encargada informó que el Rector no podrá 
asistir el día de hoy y propuso al doctor GUSTAVO 
MONTERO PROAÑO, como Secretario encargado. 
Aprobado. Asimismo sometió a consideración el 
permiso de la Vicerrectora Administrativa, Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, para 
ausentarse de su cargo por motivo de salud del 17-2 

al 19-2-16 y propuso al doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, como Secretario encargado durante ese 
lapso. Aprobado. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago informó que la profesora 
YLSE DURÁN estará como Decana encargada por el 
día de hoy. Aprobado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrega de la orden Maczul y a la 
entrega del Botón Emblema de LUZ a la señora 
ROSSANA AMBRISIO; participó en la presentación 
de la Defensa de Tesis Doctoral; atendió la visita de 
los miembros de la Comisión Especial de Educación 
de la Asamblea Nacional al Consejo Universitario; a 
la reunión con los gremios y el Servicio Médico 
Odontológico. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Presentado por el Dr. JESÚS SALOM CRESPO 
 
1. Atendió la visita de la Comisión Especial de 
Educación de la Asamblea Nacional, en 
representación del Vicerrectorado Administrativo 
asistió el Prof. JESÚS SALOM; a la reunión con el 
personal del Vicerrectorado Administrativo, 
Vicerrectorado Académico, Secretaría, Dirección de 
Administración del SMO, Asdeluz, y personal de la 
Dirección de Administración de la Universidad del 
Zulia, sobre los pagos del SMO; a la entrevista de 
Unión Stereo 92.1 FM. Programa Visión Profesional, 
sobre la situación financiera de la Universidad del 
Zulia. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la sesión especial del Consejo 
Universitario, con la Comisión de Educación 
Universitaria, nombrada por la Asamblea Nacional; a 
la reunión con la problemática del SMO; asistió a la 
premiación de las Olimpiadas de Matemáticas, Aula 
Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. 
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2. Informó que está disponible en la página Web de 
Secretaría, la Gaceta Universitaria, Volumen II, 
Abril-Junio 2015; el mismo se está enviando vía 
correo electrónico a los miembros de este Cuerpo. 
3. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 3 al 14-2-16, y el informe de 
la Comisión Prueba LUZ No. 5, desde el 11 al 13-2-
16. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 2-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Diferidas las bases de concurso, del área: unidad 
curricular Formación General: Sub Área Histórica-
Antropológica-Ética. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras Fisiología; Histología y 
Embriología; Bioquímica; Infectología Veterinaria; 
formación general: sub área Comunicación Humana 
Inglés; Prácticas Profesionales Vivencial Nivel I; 
unidad curricular Orientación; Farmacología y 
Toxicología; Anatomía Comparada; Anatomía 
Comparada; Orientación; formación general: sub área 
Comunicación Humana: Inglés; formación general: 
sub área Comunicación Humana: Comunicación y 
Lenguaje; unidad curricular Agronegocios; Anatomía 
General; Histología y Embriología; Prácticas 
Profesionales Nivel II; Producción e Industria 
Animal; Producción y Manejo de Recursos 
Forrajeros; Zootecnia General; Infectología 
Veterinaria; Prácticas Profesionales II, Técnicas 
Veterinarias; Reproducción Animal; Prácticas 
Profesionales II, Clínica de Grandes Animales; 
Reproducción Animal; Diagnóstico Veterinario; 
Cirugía General; Prácticas Profesionales Nivel II: 
Clínica de Pequeños Animales; Semiología y 
Fisiopatología; Semiología y Fisiopatología; 
Farmacología y Toxicología. 
 
Diferidas las bases de concurso, de las siguientes 
cátedras: unidad curricular formación general: sub 
área Ecología Científica y Tecnología, asignatura 
Problemática Social de la Venezuela Actual; unidad 
curricular Formación General: sub área Antropología 

Ética; formación general: sub área Ecología 
Científica y Tecnológica, asignatura Problemática de 
la Venezuela Actual. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de las siguientes cátedras: Física II; Estática. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Sección de Bioquímica; Clínica 
Quirúrgica (Módulo Oftalmología), adscrita al 
Departamento Quirúrgico de la Escuela de Medicina; 
Práctica Profesional de Parasitología, adscrita al 
Departamento de Microbiología; Medicina Tropical, 
adscrita al Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales de la Escuela de Medicina. 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de la cátedra Sección de Investigaciones 
Hematológicas. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 2-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROSA MARINA BOHÓRQUEZ PINEDA 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Teoría y Método de la Escuela de Sociología, a 
partir del 3-12-15. 
 
JHOAH MANUEL VALERO ULACIO 
Diferida la designación como Secretario de Consejo, 
a partir del 21-7-15. 
 
BETTY AUXILIADORA DE LA HOZ SUAREZ 
Aprobada la designación como Directora del 
Departamento de Seminario y Pasantías, a partir del 
2-2-15. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARYORY URDANETA HERRERA 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Eléctrica, a partir del 2-10-15. 
 
ANTONIO JOSÉ DE TURRIS SILVA 
Aprobada la designación como coordinador de la 
Oficina de Educación Industrial (Ofedin), a partir del 
21-9-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIAM COROMOTO GONZÁLEZ MÉNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional III del Departamento de Salud 
Publica Integral de la Escuela de Medicina, desde el 
3-5-15 al 2-5-17. 
 
FLOR MARÍA LEDESMA DE VANEGAS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Medicina Familiar del Departamento de Salud 
Pública Integral de la Escuela de Medicina, desde el 
1-5-15 al 30-4-17. 
 
MARIBEL CASTELLANO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología General del Departamento de 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
15-6-15 al 14-6-17. 
 
MIRIAM ECHEVERRIA VELÁSQUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Inmunología del Departamento de Microbiología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 7-4-15 al 7-4-17. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YURY DANIEL FANEITE ABREU 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-15. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HAYDEE COROMOTO PAZ GONZÁLEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-2-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARCELO ANTONIO GIL ARAUJO 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARISOL BENITO URDANETA 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-4-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ORLANDO JOSÉ NAVA PAZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-7-15. 
 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-15. 
 
MARÍA ELENA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
10-15. 
 
MILEXY JOSEFINA FINOL MAVAREZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-15. 
 
LUIS GUILLERMO GALLARDO DÍAZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-16. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JESÚS PARRAGA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado del Curso Técnicas de Investigación, 
desde el 9-7 al 18-9-15. 
 
EGLEE VARGAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado Gerencia y Planificación de Proyectos 
Sociales (Cohorte VIII Punto Fijo), dos (2) secciones, 
desde el 19-9 al 30-10-15. 
 
EGLEE VARGAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado del Seminario de Investigación (Cohorte 
XI Internacional), una (1) sección, desde el 9-7 al 25-
9-15. 
 
NEY MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Práctica Profesional 
(Cohorte IX), desde el 3-7 al 17-7-15. 
 
OSIRIS MORALES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Introducción a la 
Intervención Social (Cohorte XIII), Única, desde el 2-
7 al 27-7-15. 
 
CRISTINA PAZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación (Cohorte XIII), Única, desde el 8-10 al 
31-10-15. 
 

OSIRIS MORALES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Intervención Social III 
(Cohorte XI Internacional), Una (1) sección, desde el 
11-7 al 26-9-15. 
 
ALIX AGUIRRE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría Seminario 
de Investigación III (Cohorte XXIV), Una (1) 
sección, desde el 19-10 al 9-11-15. 
 
GREGORIA SALAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Intervención Social, nivel 
maestría Gerencia y Planificación de Proyectos 
Sociales (Cohorte VIII Punto Fijo), una (1) sección, 
desde el 19-9 al 30-10-15. 
 
MARÍA PETZOLD 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Intervención Social, nivel 
maestría Negociación y Resolución de Conflictos 
(Cohorte XI Internacional), dos (2) secciones, desde 
el 10-7 al 25-9-15. 
 
ALIX AGUIRRE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Ciencia Política y Derecho 
Público, nivel maestría, Taller de Proyecto de Grado 
(Cohorte XII), única, desde el 13-7 al 5-9-15. 
 
RAIMA RUJANO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Intervención Social, nivel 
maestría, Seminario de Investigación II (XI 
Internacional), única, desde el 11-7 al 26-9-15. 
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MARÍA ISABEL BUSTO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Intervención Social, nivel 
maestría, Electiva I (Historia de Vida), (Cohorte VIII, 
Punto Fijo), única, desde el 31-10 al 5-12-15. 
 
RICARDO COLMENARES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
Curso Monográfico de Derecho Procesal Penal 
(Cohorte XXIV), tres (3) secciones, desde el 10-11 al 
1-12-15. 
 
RICARDO COLMENARES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
Curso Monográfico de Derecho Procesal Penal 
(Cohorte XXII), una (1) sección, desde el 19-10 al 6-
11-15. 
 
RICARDO COLMENARES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Postdoctorado en Derechos 
Humanos, Modulo VIII: Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas (Cohorte II), único, desde el 25-9 
al 26-9-15. 
 
LUISA ROJAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
Control Social Formal Postdelictum (Cohorte XXIV), 
una (1) sección, desde el 2-11 al 12-11-15. 
 
NELSON RINCÓN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
Curso Monográfico de Derecho Procesal Penal 

(Cohorte XXIII), tres (3) secciones, desde el 20-10 al 
5-11-15. 
 
NELSON RINCÓN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
Curso Monográfico de Derecho Procesal Penal 
(Cohorte XXIII), dos (2) secciones, desde el 20-10 al 
5-11-15. 
 
DAVID GÓMEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Ciencia Política y Derecho 
Público, nivel maestría, Electiva III: Derechos 
Humanos (Cohorte XI Internacional), desde el 24-9 al 
22-10-15. 
 
IRENE DÍAZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Ciencia Política y Derecho 
Público, nivel maestría, Curso Monográfico de 
Derecho Procesal Penal (Cohorte XXIII), una (1) 
sección, desde el 19-10 al 6-11-15. 
 
RICARDO COLMENARES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Postdoctorado en Derechos 
Humanos, Electiva III: Participación Ciudadana (XI 
Internacional), desde el 4-7 al 25-9-15. 
 
PAÚL APONTE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Procesal Civil, 
nivel maestría, Cuestiones Previas (Cohorte XXVI), 
tres (3) secciones, desde el 3-7 al 19-9-15. 
 
JOSÉ MANUEL GUANIPA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Procesal Civil, 
nivel maestría, Jurisdicción Cautelar (Cohorte 
XXVI), tres (3) secciones, desde el 25-9 al 31-10-15. 



Gaceta – LUZ,  Febrero 2016 35 
 

 
 

ANTONIO FERMÍN 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Procesal Civil, 
nivel maestría, Derecho Probatorio (Cohorte XXVI), 
dos (2) secciones, desde el 21-9 al 12-11-15. 
 
ROSANNA MEDINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, 
Procedimientos Administrativos Laborales (Cohorte 
XXIV), una (1) sección, desde el 16-11 al 9-12-15. 
 
NEIZAR SALAZAR 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, Gestión 
de Recursos Humanos (Cohorte XXIV), una (1) 
sección, desde el 1-7 al 29-7-15. 
 
JESÚS PARRAGA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, 
Seminario de Investigación II (Cohorte XXV), una 
(1) sección, desde el 6-11 al 28-11-15. 
 
LUIS EDUARDO DÍAZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, Política y 
Seguridad Social (Cohorte XXVI), una (1) sección, 
desde el 2-10 al 7-11-15. 
 
LAURA GARCÍA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de postgrado 
en el dictado de la cátedra Postdoctorado en Derechos 
Humanos Modulo X: Derechos Humanos y la 
Gestión Alterna de Conflicto (Cohorte II), única, 
desde el 30-10 al 31-10-15. 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. 
2. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo. El profesor ÁNGEL 
LOMBARDI dejó constancia de voto negativo. 
3. El baremo que será utilizado para valorar y 
acreditar las actividades extracurriculares que los 
estudiantes de la Universidad del Zulia, realicen por 
cuenta propia, dentro y fuera de la universidad y que 
en ningún momento puede convalidarse por unidad 
curricular del pensum de estudio, sino por unidades 
créditos de libre configuración (UCLC), para reenviar 
a todos los miembros del Consejo Universitario. 
4. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para que se cumpla con la consideración 
dada por la Dirección de Auditoría Interna, a fin de 
que pueda lograrse la realización del Manual de 
Normas y Procedimientos de esa facultad. 
5. La contratación del personal docente jubilado. 
6. El informe de la Comisión de Reglamentos para 
enviar a Dailuz, el Reglamento Interno de la 
Dirección de Auditoría Interna de LUZ, para que 
tome en cuenta las observaciones y remitan a este 
Consejo el reglamento definitivo para su 
consideración. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Reglamento de la Orden para el reconocimiento 
a las Artes Escénicas "Homero Montes", de la 
Facultad Experimental de Arte, elaborado y 
presentado por la comisión designada por el Consejo 
Universitario para su elaboración, según CU-01034-
2014 de fecha 12-5-14. Asimismo, se acordó enviar a 
la Comisión de Reglamentos. 
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SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de las fases de los 
procesos de contratación, sometidos a la conducción 
de esa comisión. Igualmente, se acordó enviar a todos 
los consejeros. 
2. Aprobada la renuncia de la magíster MESSARIA 
GINESTRE, como coordinadora de la Comisión de 
Bases de Concursos Universitario, a partir del 1-4-16. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora DORLYSU 
MORENO MORENO, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 7-9-15. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso 
respectivo. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para que se declare el primer período 2015 como 
período académico único 2015. 
5. Se acordó devolver a la Facultad de Ingeniería, la 
solicitud del Decano de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la reprogramación del Calendario Académico, 
correspondiente al único período académico I-2015, 
de esa facultad. 
6. Se acordó devolver a la Facultad de Ingeniería, la 
solicitud del decano sobre la reprogramación del 
calendario académico, correspondiente al único 
período académico I-2015, de esa facultad. 
7. Aprobada la Planificación Académica del primer 
período 2016, para las diferentes licenciaturas de la 
Facultad Experimental de Ciencias y la decisión de 
establecer el primer período académico 2015, como 
período único. 
8. Aprobada la comunicación de la doctora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, en la cual presenta la 
renuncia como coordinadora de la Comisión de 
puesta en valor del Edificio la Ciega, función dada 
por este Consejo Universitario en el año 2006. 
9. Aprobado por vía de excepción, y por última vez, 
la solicitud de la Facultad de Ingeniería, sobre la 
extensión del permiso no remunerado de la profesora 
MAYTE PRIETO, para atender asuntos personales, 
desde el 15-9-15 al 14-9-16. 
10. Aprobada la reestructuración del Calendario 
Académico 2015, y el nuevo Calendario Académico 
Año 2016 de la Escuela de Música, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
11. Aprobada la designación del jurado para el 
concurso de preparaduría estudiantil de la materia: 

Relación Quinésica Lingüística, de la Facultad 
Experimental de Arte, conformado por los profesores: 
SALVADOR CALVANO como coordinador, 
MILTON QUERO, MARYULI PINTO e IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA como suplente. 
12. Aprobada la reestructuración del Calendario 
Académico 2015 y el nuevo Calendario Año 2016 de 
la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
13. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cuyo 
objetivo es mancomunar esfuerzos en la formación 
educativa para la prevención y mitigación del riesgo 
sísmico en Venezuela y lograr un mayor impacto 
socio-educativo en las comunidades e instituciones 
educativas emplazadas en la entidad zuliana para 
brindar información, herramientas y técnicas en 
materia de cultura de prevención sísmica. Asimismo, 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
14. Aprobada la propuesta de renovación de acuerdo 
de cooperación interinstitucional entre esta institución 
y el Centro Médico de Cabimas, S.A, cuyo objetivo 
es establecer lineamientos de cooperación en áreas de 
interés común para cada una de las partes. Asimismo, 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
15. Aprobada la renuncia de la profesora MARÍA 
ISABEL COLINA, como profesora ordinaria, en el 
Área de Programación, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago a partir del 11-1-16. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, de exigir la renuncia del tutor o co-tutor 
(cualquiera sea el caso), cuando a éste le sea 
aprobado un permiso mayor de dos (2) meses. Esta 
solicitud obedece a que la ausencia del tutor o co-
tutor, por un largo período obstaculiza los trámites 
administrativos del estudiante con respecto al 
Proyecto de TEG. 
17. Aprobada la creación del Programa en Gestión de 
Costos, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
18. Aprobada la renuncia del profesor MIGUEL 
SOTO, como personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 25-1-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
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19. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Paraguaná", desde el 
1-1 al 31-12-16. Se autoriza al Rector para firmar el 
contrato. 
20. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva Lolita", 
desde el 1-1 al 31-12-16. Se autoriza al Rector a 
firmar el contrato. 
21. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva San Pedro", 
desde el 1-1-16 al 31-12-16. Se autoriza al Rector a 
firmar el contrato. 
22. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Mi Santa", desde el 
1-1 al 31-12-16. Se autoriza al Rector a firmar el 
contrato. 
23. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Miriam", desde el 1-
1 al 31-12-16. Se autoriza al Rector a firmar el 
contrato. 
24. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "El Olivar", desde el 
1-1 al 31-12-16. Se autoriza al Rector a firmar el 
contrato. 
25. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva Lourdes", 
desde el 1-1 al 31-12-16. Se autoriza al Rector a 
firmar el contrato. 
26. En relación con la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la aprobación para que el 
remanente de los recursos asignados a Didse para 
cubrir las metas en el Proyecto Beca en el Año 2015, 
puedan ser utilizados con la finalidad de cancelar 
parcialmente las deudas de los Comedores 
Universitarios una vez cumplida la meta prevista para 
Becas Estudiantiles, y de acuerdo al acto motivado 
anexo, se aprueba que el remanente pase a deuda 
institucional y con cargo a esa deuda se pague a la 
Empresa JAL. Service, C.A., el monto del remanente 
Bs. 4.957.600. Se envían oficios al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección General de 
Planificación Universitaria, para ejecutar esta 
decisión. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación de una comisión ejecutiva 
para atender y resolver todos los asuntos relacionados 

con la gestión académica y administrativa de 
Serbiluz, durante la ausencia temporal de la profesora 
ANA JUDITH PAREDES, Directora del Sistema de 
Servicios Bibliotecarios y de Información (Serbiluz), 
con efectividad al 5-2-16. 
2. Aprobada la solicitud del decano del Núcleo Punto 
Fijo, para obtener las grabaciones de las sesiones 
ordinaria del miércoles 2-12-15 y extraordinaria del 
lunes 14-12-15, donde se trata la disponibilidad 
presupuestaria y las nuevas contrataciones del 
Núcleo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24.2.16 
 
La Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado 
sometió a consideración la solicitud del permiso de la 
Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, desde el 22-2 al 6-3-16 y 
propuso al doctor JESÚS SALOM CRESPO, como 
Secretario encargado. 
 
Igualmente manifestó que el Rector no podrá asistir a 
la sesión y designó al doctor GUSTAVO 
MONTERO, como Secretario encargado, por lo tanto 
el Dr. SALOM quedó como Vicerrector 
Administrativo encargado. 
 
El Decano de la Facultad Experimental de Arte, 
propuso a la profesora JULIANA MARÍN, en su 
representación en la sesión del día de hoy. Aprobado. 
 
La Rectora encargada procedió a la juramentación 
correspondiente. Asimismo, se informó de la 
asistencia de la profesora DILIAN FERRER, en 
representación de la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 
Posteriormente, la Rectora encargada, solicitó un 
minuto de silencio por el fallecimiento de la profesora 
MARÍA OSORIO PIRELA, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales y del profesor 
CARLOS BELLO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
 



 

38  Gaceta – LUZ, Febrero 2016 

 

 
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, RECTORA 

ENCARGADA 
 
1. Asistió a la instalación de la Comisión del 
Ranking, coordinada por la Prof. ANA JULIA 
BOZO, designada por el Consejo Universitario; 
atendió a los estudiantes y profesores de la Extensión 
de LUZ Sur del Lago. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, informó de las 
actividades de ese despacho. 
 
1. Asistió a la reunión con los decanos de las 
facultades y núcleos, puntos a tratar: Fondo de 
Crecimiento Natural y la no reposición de cargos de 
los tres sectores por lineamientos de Opsu, eso quiere 
decir, que no va haber ingreso del personal docente, 
administrativo y obrero, en el año 2016. Por otro 
lado, informó que a la fecha de hoy 24-2, no hay 
ingreso alguno de recursos para el funcionamiento de 
la institución, la universidad debe hacer un 
pronunciamiento público, tanto a nivel interno como 
externo, para que se dé a conocer la situación que está 
atravesando. Otro punto tratado, fue el decreto sobre 
las compras centralizadas. 
2. En relación al POA informó que las dependencias 
adscritas a Rectoría solo falta por cargar Dirección de 
Deportes, Dirección de Comunicación y Dicticluz; 
del Vicerrectorado Administrativo falta Consejo de 
Fomento; del Vicerrectorado Académico, Serbiluz; de 
las dependencias adscritas a Secretaría falta 
Secretaría y Dirección Docente; de las Facultades 
está Humanidades y Educación (ya está cargado), el 
resto de las facultades ya están cargados. De las 
dependencias no adscritas a las autoridades faltan 
Conapel y Comisión Electoral. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que se inició la Prueba LUZ en línea, 
(registro y presentación, donde de inmediato se 

entregan los resultados al bachiller participante). 
Felicitó a los miembros de la Facultad Experimental 
de Ciencias, por la celebración de su aniversario. 
2. Asistió a la instalación de la charla informativa con 
los Secretarios Docentes, con el Departamento de 
Graduaciones; al acto de entrega de reconocimiento a 
estudiantes destacados del Cuadro de Honor, en el 
auditorio de la Facultad de Odontología. 
3. Informó que está disponible en la página web de 
Secretaría, la Gaceta Universitaria Extraordinaria, 
volumen 58, febrero 2016, Reglamento de 
Jubilaciones, Discapacidades y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia y el Reglamento del Instituto 
del Estudios Políticos y Derechos Públicos “Dr. 
Humberto J. La Roche”. 
4. Anexó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 15 al 22-2-16, así como 
también el informe de la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 25 al 29-1-16, del 1 al 5-2-16, del 15 al 19-2-
16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 5-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JUAN CORZO CESTARI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-5-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELSON ROMERO SUÁREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-15. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANDRÉS UGARTE CALDERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-9-15. 
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ELIZABETH AÑEZ PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-15. 
 
NILIÁN CÁRDENAS LUENGO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-15. 
 
VALENTINA MILLANO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-15. 
 
ORLANDO SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARLOS COLLANTES DUARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-15. 
 
MARYANNE MARTÍN PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NARCISO ARAUJO GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-15. 
 
LILIAN GARVET MARÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
2-15. 
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistema Político Venezolano, desde el 31-1 al 
28-2-15. 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría del Estado Contemporáneo, desde el 
22-5 al 6-6-15. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 12-6 al 4-
7-15. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Logística, desde el 4-5 al 3-8-15. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Bases Metodológicas para la 
Presentación del Trabajo de Grado, desde el 15-5 al 
7-8-15. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación para la 
Presentación del Trabajo de Grado, desde el 23-5 al 
13-6-15. 
 
2. Aprobadas las solicitudes de prórroga para 
presentación y/o defensa del trabajo de grado. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JOEL LÓPEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, desde el 17-10-12 al 17-10-14, 13-2-15, 
más (60) días hábiles. 
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CARLOS PAZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, desde el 17-10-08 al 17-10-12, fecha 
final de la convalidación: 17-10-14, fecha resolución 
C.U. 13-2-15, más (60) días hábiles. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La contratación del personal docente jubilado. (Ver 
Anexo No. 1, diferido del Consejo Universitario de 
fecha 3-2-16). 
2. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. (Se envió por correo el 11-6-
2015). 
3. Las Normas de Aplicación del Programa de 
Financiamiento de Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, 
para el personal administrativo, y remitirlo a la 
Comisión de Reglamento, para estudio e informe. 
4. El baremo que será utilizado para valorar y 
acreditar las actividades extracurriculares que los 
estudiantes de la Universidad del Zulia, realicen por 
cuenta propia, dentro y fuera de la universidad y que 
en ningún momento puede convalidarse por unidad 
curricular del pensum de estudio, sino por unidades 
créditos de libre configuración (UCLC). (Se anexa el 
informe de los Decanos y del Consejo Central de 
Pregrado), para remitirlo al Consejo Central de 
Postgrado, y tomen en consideración las 
observaciones planteadas. 
5. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para que cumpla con la consideración dada 
por la Dirección de Auditoría Interna de LUZ, a fin 
de que pueda lograrse la realización del Manual de 
Normas y Procedimientos de esa Facultad, y remitirlo 
a la Dirección de Planificación Universitaria, y se 
asesoren en la elaboración del Manual de Normas y 
Procedimientos a las Facultades y Núcleos que así lo 
requieran. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 

1. El acta No. 2-16 de la Comisión de Bases de 
Concursos, con las observaciones especificadas en el 
acta, de la unidad curricular Formación General: sub 
área Histórica-Antropológica - Ética, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. 
2. El acta No. 2-16 de la Comisión de Bases de 
Concursos, con las observaciones especificadas en el 
acta, de la unidad curricular Formación General: sub 
área Ecología Científica y Tecnología, asignatura 
Problemática Social de la Venezuela Actual, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
3. El acta No. 2-16 de la Comisión de Bases de 
Concursos, con las observaciones especificadas en el 
acta, de la unidad curricular Formación General: sub 
área Antropología Ética, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
4. El acta No. 2-16 de la Comisión de Bases de 
Concursos, con las observaciones especificadas en el 
acta, de la unidad curricular Formación General: sub 
área Ecología Científica y Tecnológica Asignatura 
Problemática de la Venezuela Actual, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el permiso los días 
11 y 12-2-16, para asistir a reunión con los decanos 
de las Facultades de Humanidades y Educación, en 
Mérida. 
2. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
EUGENIA CASTILLO, como Decana encargada de 
la Facultad de Humanidades y Educación, los días 11 
y 12-2-16. 
3. En relación con el planteamiento de los miembros 
del Movimiento Integrador de LUZ (Miluz) y 
Reflexiones Universitarias, relacionado con modificar 
la ley de impuesto sobre la renta, para exonerar del 
pago de éste tributo, al personal activo de LUZ, se 
acordó informar que se están solicitando los 
documentos de otras universidades para que en el 
Departamento de Derecho Tributario, se tomen en 
cuenta para el papel de trabajo que están adelantando. 
4. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, domiciliada en: Matamoros S/N, Zona 
Centro, 87000Cd Victoria, Tamps., México, cuyo 
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objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar planes, programas y 
proyectos conjuntos. Asimismo, autorizar al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
5. Se acordó diferirlo hasta tanto llegue el informe del 
Departamento Laboral de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, la solicitud del profesor 
FRANCISCO PEROZO, sobre la respuesta a la 
comunicación relacionada con el reconocimiento de 
los años laborados como preparador por concurso, 
como parte de su antigüedad en la Universidad del 
Zulia, con la finalidad de que el tiempo laborado sea 
computable para ejercer su derecho a jubilación en la 
institución. 
6. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso de 
oposición, a tiempo completo, en la Unidad 
Académica Biología Vegetal, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, el cual fue declarado 
desierto. Se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria, y se autoriza nuevamente la apertura 
del concurso. 
7. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico, la 
solicitud de la Facultad Experimental de Ciencias, 
sobre la inclusión de la doctora MARIBEL 
COLMENARES, ya que por error involuntario fue 
omitida, en el Plan de Formación del Año 2016. 
8. Se acordó devolver al Consejo Central de 
Postgrado en virtud de que no hay claridad en los 
períodos indicados, la aprobación definitiva, por vía 
de excepción y única vez (razones humanitarias y de 
salud), la solicitud de prórroga de 60 días hábiles, a 
partir del 28-10-15, para la presentación de defensa 
del trabajo especial de grado, de los siguientes 
participantes: YOLANDA JOSEFINA ZAPATA, 
Medicina Interna, nivel especialidad, sede: HUM, 10-
05 del 26-7-05, IVÁN JOSÉ URDANETA JAIMES, 
Medicina Interna, nivel especialidad sede: HUM, en 
trámites y GILBERTO DE JESÚS BARRADAS 
DOMÍNGUEZ, Cirugía General, nivel especialidad 
sede: HGS, 8-11 del 21-6-11, de la Facultad de 
Medicina. 
9. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ANA MARÍA ARZALLUZ DE 
BOSCÁN, del 1-9-88 al 20-5-89, del 21-5-89 al 3-10-
92, adscrita a la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora DINAH BROMBERG ANIYAR, del 
9-4-86 al 3-10-89, del 4-10-89 al 4-10-90, del 4-10-
90 al 19-5-92, adscrita a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARISOL LIZELL SOTO 
QUINTANA, desde el 15-6-92 al 15-6-93, del 15-6-
93 al 4-11-95, adscrita a la Facultad de Medicina, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MERCEDES XIOMARA 
BECERRA DE ROMERO, desde el 8-1-01 al 12-2-
01, del 13-2-01 al 19-3-02, adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ELIZABETH NÚÑEZ DE 
SCHILLING, desde el 23-9-91 al 30-12-92, del 1-1-
93 al 1-2-94, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor MARDON DARÍO RODRÍGUEZ 
VARGAS, desde el 4-9-91 al 4-9-92, del 4-9-92 al 4-
9-93, adscrito a la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
15. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ALBERTO CASTELLANO 
MONTIEL, desde el 20-1-98 al 20-1-99, del 20-1-99 
al 20-1-00, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
16. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ JOAQUÍN PORTILLO 
BRAVO, desde el 29-10-98 al 19-1-99, adscrito a la 
Facultad de Odontología, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ 
NAVA, desde el 17-3-93 al 17-3-94, del 17-3-94 al 
26-11-95, adscrito a la Facultad de Medicina, para 
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efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
18. Se acepta la renuncia al beneficio de la beca 
sueldo, del profesor HERICK NÚÑEZ, de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 3-9-14. Asimismo, se 
acordó remitir para estudio e informe, de la Dirección 
de Asesoría Jurídica 
19. Quedó diferido el Diseño Organizacional del 
Despacho del Vicerrectorado Académico, con las 
sugerencias del Núcleo de Decanos incorporadas. 
20. El planteamiento de Asdeluz, relacionado con la 
inseguridad generalizada que hoy vivimos los 
empleados, obreros, estudiantes, profesores y 
visitantes dentro del recinto universitario, se acordó 
remitirlo a la Dirección de Seguridad Integral y a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
 
Dejó constancia de su intervención la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: “muy 
oportuna la participación de las personas que 
estuvieron aquí pero hay que desmontar también ese 
discurso en el cual nos quieren dejar como 
negligentes porque el Núcleo de Decanos, para el 
conocimiento del profesor ÁNGEL LOMBARDI y de 
todos los que no lo saben y si él no lo sabe que lo 
sepa, nosotros venimos trabajando desde hace más de 
un mes en un plan de contingencia y nos hemos 
reunido con Asdeluz, Siproluz, Soluz, Apuz, o sea 
que ellos vengan aquí hoy a pedir que se haga un plan 
de contingencia me parece a mí que es una buena 
ridiculez, porque ellos lo que han venido a decir aquí 
es que se apegan y que solicitan que se haga un 
refuerzo y que se haga rápido un plan de 
contingencia, que los Decanos han venido trabajando 
arduamente Vice. Lo hemos hecho de mañana, de 
tarde, de noche, lunes, martes, miércoles hay equipos 
vamos a decir comisiones que trabajan los fines de 
semana para llevarnos al otro día los esquemas de 
trabajo, eso en primer lugar. 
 
Le pareció muy descortés de JULIO porque él lo 
conoce, con ellos nos reunimos nada menos y nada 
más que en el auditorio de Arquitectura, pero ellos 
para hablar de un plan de contingencia lo primero que 
nos ponen en la cara es el horario corrido, sine qua 
non, si no hay horario corrido, no hay posibilidad de 

conversación, sin embargo, como dice IVÁN, 
tenemos que seguir hablando, porque en las 
negociaciones es que podemos encontrar la solución 
y todos hemos estado de acuerdo con eso, en segundo 
lugar. 
 
Nosotros ayer estuvimos reunidos hasta las 7:00 p.m., 
y acordamos reunirnos para conversar con las cuatro 
autoridades rectorales para que se unan y de la mano 
con nosotros, con los gremios y con el sector 
estudiantil, caminemos juntos, no permito, y me van a 
perdonar la pasión con que estoy hablando, que se 
nos venga a tratar aquí como unos negligentes porque 
no lo hemos sido porque no estamos de espalda al 
problema, lo que llevamos en la espalda el problema 
académico somos los decanos, a mí me duele la 
espalda que no halló ni como acostarme del estrés 
que siento de lo que nos está pasando a todos 
nosotros para que vengan los gremios a dejarnos 
como si fuéramos unos imbéciles que no lo somos. 
Somos bien responsables porque tenemos más de un 
año atrás de esto, lo irresponsable es ponerse a decir 
que el 18 no pagan la antigüedad o aquí va haber lo 
que sea porque el día que se vence el pago es el 31-3 
Vice. 
 
Entonces en vez de estar aupando el desespero que 
hay amenazando lo que debería hacer es estar 
diciendo al 31-03 luchemos todos juntos de la mano 
para que el dinero llegue, porque aquí fue clara la 
doctora MARÍA GUADALUPE, en decir que eso 
está presupuestado pero que no hay financiamiento, 
lo dejó muy claro, entonces no vengamos nosotros 
ahora a querer darnos golpes de pecho en un Consejo 
Extraordinario. 
 
En tercer lugar, hasta cuándo vamos nosotros a 
permitir que se nos trate como si nosotros 
quisiéramos golpear al personal de apoyo porque es 
que yo lo siento así, o sea yo acabo de sentir aquí que 
nos quieren golpear y no lo acepto, no lo acepto, 
porque hemos venido trabajando para que eso no 
ocurra, hemos venido trabajando de la mano para que 
la universidad no se cierre y nos hacemos 
observaciones unos con otros y lo más bello de todo 
eso es que hemos logrado una unidad en que unos y 
otros reconocen las observaciones que nosotros 
hacemos o que a nosotros nos hacen Vice. 
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Entonces no es posible que venga aquí semejante 
representación del sector administrativo a decirnos 
todo el cartapacio de cosas que nos han dicho, no lo 
acepto, y por eso quiero que quede grabado, 
plasmado, porque nosotros creo que hemos sido bien 
responsables, más allá de lo que cualquier Decano 
tiene como obligación hacer. Realmente rechazo y 
contradigo en todas y cada una de las intervenciones 
que acabamos de escuchar el planteamiento de esas 
personas. 
 
Por último, quiero decir que hagamos una comisión 
de autoridades y nos vamos por las Facultades para 
ver quién cumple horario, para ver qué personal está, 
miren cuando les da la gana ustedes por que no están 
en una Facultad, pero cuando les da la gana el 
delegado de Soluz dice todo el mundo para su casa y 
todo el mundo para su casa, miren lo que acaba de 
decir JULIO, empezamos con el plan el lunes o sea 
ya lo decidieron, ya lo decidieron el lunes empiezan 
con el plan piloto, a ellos le sabe a lomo lo que aquí 
se decida, porque lo que nos vino a anunciar es que el 
lunes, está tomando, o está tomado ahorita no?. Pero 
que ya a partir del lunes ya ellos van a empezar el 
plan piloto y todavía nosotros no conocemos el plan 
piloto, negado es el horario corrido, ellos dicen que 
tienen el plan piloto con algunas particularidades. 
 
Por otro lado, que ya ellos han hecho reuniones para 
la seguridad por Dios, por favor, entonces no se trata 
de un Consejo Universitario en sesión permanente 
porque eso tiene sus limitaciones a veces JESÚS no 
podrá venir, entonces no puede entrar la Vicerrectora 
o esas cosas que pasan cuando las sesiones son 
permanentes, se pueden hacer sesiones 
extraordinarias en el momento que las autoridades así 
lo consideren conveniente. También quiero dejar en 
alto y muy en alto el esfuerzo que los trece Decanos 
de esta universidad estamos haciendo por la 
universidad, sin ningún medio para dirigir y para 
poder pagar porque ni siquiera podemos hacer uso de 
los ingresos propios, sin hablar de que no recibimos 
medio del gobierno nacional y ahora nos salen a 
amenazar con unas elecciones al mes de julio, no 
caigamos en ese espejismo, eso es un espejismo para 
distraernos de la situación en que estamos Vice y 
nosotros hoy no podemos caer en diferencias políticas 
por unas elecciones. Ahorita tenemos que estar 

amarrados unos con otros, aquí lo político se acabó 
aquí lo que priva es la universidad, la universidad 
donde nosotros tenemos un compromiso moral y 
ético y con eso cierro y concluyo mi intervención. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del coordinador (E) del 
Consejo de la Orden Jesús Enrique Lossada, quien 
recomienda a este máximo organismo la apertura del 
Conferimiento de la Orden y el cronograma a seguir 
para el otorgamiento el 1-10-16. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
2.3.16 

 
“PROBLEMÁTICA DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD” 

 
El Rector expuso que ayer tuvo una reunión con las 
autoridades y el cuerpo de abogados que asesora a la 
Rectoría, Consultoría Jurídica, asistió también el 
profesor ELVIS PORTILLO a los efectos de 
conversar la situación que ha estado viviendo la 
universidad o que sigue viviendo la universidad 
producto de algunas acciones gremiales desmedidas y 
que también tienen carácter ilegal, lo que se ha 
venido haciendo brevemente revista es a la situación, 
por un lado, para que tengamos en cuenta el 
contenido del punto, es decir, el entorno que rodea el 
punto cuando se habla de problemática de 
funcionamiento. 
 
En primer lugar tomas de dependencias, caso del 
departamento de Transporte de la Dirección de 
Servicios Generales, una acción que está lesionando 
el derecho al estudio por parte de nuestros estudiantes 
a no salir las rutas como se tienen programadas, rutas 
extraurbanas y urbanas producto de un reclamo que 
se hace del pago de viáticos de una manera 
automática, sin que esto pase por el cumplimento de 
la función de un viaje o de transporte estudiantil, si 
no que prácticamente se reclama que tiene que 
pagarse independientemente de la prestación o no del 
servicio. 
 
En segundo lugar, la toma de Dinfra, también 
alegando lo mismo, es decir un camión cisterna que 
tenemos ahí no sale si no se les paga por un concepto 
que no corresponde, y por eso hay algunas 
dependencias, caso comedor por ejemplo, pero 
pudiera estar otra dependencia también que tiene 
acentuado su funcionamiento por la carencia del 
agua, que pudiera ser resuelto a través de ese camión 
cisterna, también lo hay respecto al movimiento de 
los desechos sólidos en la universidad que también lo 
maneja Dinfra. 
 

Está el caso de la dependencia que está tomada en 
este momento como lo está también la Dirección de 
Servicios Generales, dos aspectos más de la 
anormalidad diría yo, del funcionamiento de la 
universidad, lo constituye lo ocurrido en el día de 
ayer cuando una acción gremial en apoyo a una 
posición de algún sector de la DSI desconoce 
olímpicamente la autoridad que ha sido legalmente 
designada por el Rector, en uso de las atribuciones 
que le corresponde, esto que se ha dado en calificar 
un golpe institucional similar al que está ocurriendo a 
nivel nacional, entre el TSJ con la Asamblea 
Nacional etc., similar a eso, se está actuando a nivel 
de la universidad. 
 
Un cuarto elemento, es la acción que se ha tomado en 
la sede del Rectorado Viejo con respecto a la 
materialización de un horario de trabajo que no ha 
sido acordado por el Consejo Universitario, que no se 
tuvo el cuido de esperar ante un derecho de palabra 
que se efectuó y de un documento que se introdujo 
firmado por los directores de esas dependencias, y 
que después sale un comunicado del gremio Asdeluz, 
diciendo que el horario comenzaba este lunes en un 
horario corrido de 7:30 am a 2:30 pm, con media hora 
de receso, no se tuvo el cuido de esperar que el 
Consejo deliberara como es usual, un derecho de 
palabra en la siguiente sesión, bueno, se delibera 
acerca de la solicitud que se haya formulado en ese 
derecho de palabra, eso no se cumplió y lógicamente, 
hay una acción allí que compromete las atribuciones 
del Consejo Universitario. 
 
Esos cuatro aspectos conforman un cuadro de 
irregularidades en el funcionamiento de la 
universidad que tenemos que debatir hoy, cómo 
rescatamos la gobernabilidad que se ha venido 
mermando en el transcurso de éstos 8 años y que ya 
esto es prácticamente el llegadero, poco a poco uno 
ha venido siendo permisible. Yo he sido 
prácticamente hasta objeto de secuestro, creo que en 
dos oportunidades una en el Maczul, en un evento 
que se realizaba, y la otra, cuando una encerrona en 
un ascensor de aquí en el Rectorado también por 
parte de dirigentes sindicales. 
 
Todas estas cuestiones derivan y ha sido siempre mi 
posición, entender que esta es una institución, que su 
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naturaleza es el pluralismo, confrontar, pero llegar a 
acuerdos también en un plano de respeto y bajo esa 
concepción tengo yo la universidad. A lo largo de mis 
53 años de servicio que llevo acumulado desde el año 
73, cuando comencé como empleado de la 
universidad, mi condición de estudiante, profesor y 
autoridad que he sido en estos últimos 12 años, bueno 
simplemente dice uno bueno ya yo creo que ya la 
cosa ha cambiado, pero esto se ha venido tornando un 
tanto difícil, porque hoy es una dirección, mañana 
puede ser una autoridad rectoral o una autoridad 
decanal y eso no se puede permitir. 
 
Hace tiempo, hace meses yo introduje al Consejo 
Universitario, con el ánimo de regularizar las 
relaciones de los gremios con la institución, yo 
introduje un documento elaborado por GUSTAVO 
MONTERO, de un conjunto de ideas y proposiciones 
para ver de qué manera nos entendemos con los 
gremios y que se establezca una relación en un plano 
de respeto mutuo. No voy a caer en este momento en 
aquella posición que se tuvo hace 3 años con la 
elección Presidencial, de que yo te desconozco 
porque tu no me reconoces, ustedes recuerdan 
aquellos episodios que se dio cuando se generó la 
elección del Presidente actual de MADURO, se 
cuestionaba la legitimidad del Presidente en las 
condiciones en que había sido electo y por el 
porcentaje que se eligió, no quiero caer en eso de 
desconocer, no quisiera llegar a eso a desconocer 
organismos gremiales que tienen esa conducta, 
porque esa conducta no va con lo que se debe dar en 
una relación de respeto, una relación mutua cuando se 
actúa de esa manera, están actuando los organismos 
gremiales, yo he recibido gracias a Dios muestras de 
solidaridad de muchos miembros de la Comunidad 
Universitaria e inclusive de organismos gremiales, 
Siproluz por ejemplo, en una conducta que realmente 
es institucional y ustedes saben que si alguien fue 
cuestionador de la Dirección de Seguridad Integral 
fue EDDY GARILLO, a ustedes les consta eso, 
criticó hasta más no poder, aquí tengo el contenido de 
un correo que pasó el profesor ELVIS PORTILLO, 
haciendo referencia a lo que en materia de seguridad 
recientemente ocurrió en la Universidad de Los 
Andes, cuadro dramático, 5 vehículos robados en un 
día, atropellamiento, golpearon a un estudiante que 
fue llevado a un hospital para quitarle una billetera, 

robo de laptop, robo de nitrógeno de los laboratorios 
de química, todo eso es un cuadro de preocupación, 
eso ocurre en todas las universidades, ahora nosotros 
que en este último mes estamos registrando unas 
acciones que ponen al descubierto situaciones de 
complicidad interna, lo voy a decir responsablemente, 
situaciones de complicidad interna en la universidad 
en cuanto a delitos que se comenten en ella y cuando 
están dándose acciones para que esto se desmonte a 
nivel de la universidad surge una acción como la del 
día de ayer, porque no podemos negar lo que ocurrió 
en Humanidades donde inclusive la Decana ya abrió 
procedimientos para algunos obreros. 
 
Lo que ocurrió en Punto Fijo, robo de cauchos, 
estaban incursos miembros de la vigilancia privada, 
lo que ocurrió en Medicina que se puso al descubierto 
también allí 3 empleados u obreros y están en los 
procedimientos correspondientes, uno fue apresado y 
luego se le sometió a una medida sustitutiva de 
libertad y recientemente lo que acaba de ocurrir en el 
Rectorado Viejo, donde fueron sustraída dos 
unidades, de un empleado y de la División de 
Extensión, y ya está recuperado e identificados los 
autores del robo del vehículo de una empleada de 
Recursos Humanos, con el concurso del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se logró, y ya está en la mira también y ya 
que la pintaron inclusive la Unidad de la División de 
Extensión y se están haciendo las gestiones de 
inteligencia para recuperarla. 
 
Qué es lo que ocurre entonces, estamos buscando 
bloquear lo que es la impunidad de la universidad y 
hay órganos que en vez de alegrarse por eso y actuar 
de una manera institucional, pretenden entonces 
simplemente frenar a que estas acciones se den, pues 
estas acciones se van a seguir dando, aquí no hay 
marcha atrás, la Dirección de Seguridad Integral va a 
seguir actuando en la misma dirección que ha venido 
actuando con o sin cuatro paredes, le he ofrecido el 
Despacho de Rectoría, todos los procesos 
administrativos que se requieran de la dirección 
tienen que ser canalizados a través del Director de 
Seguridad Integral, que no es otro que SILVESTRE 
ESCOBAR, un hombre probo, profesionalmente está 
sentado en su perfil para ocupar ese cargo, con una 
experiencia a través de organismo policiales, 
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Alcaldías, desde la gestión de LEONARDO 
ATENCIO, asesor en materia penal, excelente 
contacto con los organismos de seguridad del Estado, 
Core, Policía Regional, fue también artífice en el 
montaje en la universidad, desafortunadamente 
fracasado Dibise y la Patria Segura, pero ha tocado 
intereses, y ésta ha sido una dirección realmente 
conflictiva. La desfachatez más grande es cuando 4 
trabajadores, 2 obreros y 2 empleados, con nombre y 
apellido firmado se atrevieron a decir, yo tengo esa 
correspondencia, un acta que levantaron, bueno se 
atrevieron a decir allí que ellos piden que no sea 
nombrado como director ninguno de los miembros de 
la Comisión de Reingeniería que nombró el Consejo 
Universitario, esa es una actitud desafiante hacia la 
autoridad del Rector quien es el que nombra los 
directores, eso es un veto al Rector, esto estaba 
anunciado, y realmente lamento mucho que los 
promotores de esta acción sean los gremios de la 
universidad, los gremios de empleados y el gremio de 
obreros porque bastante en muchas ocasiones 
realmente los había recibido, los había escuchado y 
de repente salen con este golpe en el día de ayer. 
 
Este Consejo lo he convocado entonces para que 
deliberemos este asunto, que es bastante delicado y 
ya ha llegado a un punto de inflexión que hay que ver 
como se resuelve. En este sentido, queda abierto el 
derecho de palabra en consideración a lo que estamos 
hablando. 
 
La doctora SUSANA GÓMEZ expuso dos asuntos: 
primero celebró este Consejo Universitario y la 
manera integral en que usted indicó todas las 
situaciones que han estado juntas en estos días y de 
verdad que buenísimo que las estemos atendiendo 
todas de esta manera, lo celebro. Igualmente informó 
que la llamó el profesor EUGENIO URDANETA, el 
está como Decano Encargado de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, me pidió por favor que 
avisara que él está ahorita en un camino crítico con el 
cargado de unas notas del Servicio Comunitario, del 
cual él es el responsable y que hoy es la hora cero 
para unos chicos que egresaran en acto de grado del 
mes de abril, sus expedientes deben irse para el 
departamento de grado, y que por esa razón el no está 
en este momento aquí, pero que apenas termine de 

cargar las notas se va a incorporar en representación 
de la Decana DIANA. 
 
El Rector cedió la palabra al Magíster IVÁN 
CAÑIZALES, quien expuso que realmente este 
Consejo debimos hacerlo hace muchísimo tiempo, 
quizás los Decanos, y suena un poco así como 
pedante, vivimos esto de la interrupción de los 
procesos más frecuente de lo que lo manifestamos, ya 
se ha convertido muy común, inclusive el lunes, 
cuando llegue a la oficina estaba allí la Directiva 
mayor de Asdeluz, para decirme que la Facultad no 
tenía condiciones, es más el Presidente de Asdeluz 
entró así, Rector, yo le dije ¿te dio algo?. No es que 
los zancudos no me dejan entrar, entonces aquí no 
hay condiciones para trabajar, de manera que vamos a 
tener que suspender hasta que los zancudos se vayan, 
por un lado. 
 
Por otro lado, le dije que de hecho fumigamos y 
ahora estamos esperando para volverlo hacer, le dije 
no es fumigar la Facultad, yo lo fumigo pasa una 
semana los zancudos se mudan para Humanidades y 
Derecho, luego fumiga la profesora en Humanidades, 
se mudan para acá y además esto está metido en un 
campo, en un monte. Posteriormente ocurrió lo 
mismo con el sindicato de obreros, en que el 
detergente que estaba comprando era muy fuerte y les 
generaba alergias, etc. etc., el aserrín es un polvillo, 
etc., entonces creo Rector que nosotros hemos vivido, 
usted nos ha escuchado en muchas oportunidades, y 
usted mismo debe recordarse que en una oportunidad 
le dije, si usted quiere Rector vamos al Ministerio del 
Trabajo a denunciar la interrupción de esto, fue en 
una reunión de la Comisión Delegada, no se me 
olvida, porque usted se puso molesto, pero pienso que 
juntos, las autoridades, el Consejo Universitario en 
pleno si no asumimos la responsabilidad que nos 
corresponde, nos va a ir peor de lo que hasta ahora 
nos ha ido, y esto es porque hay lamentablemente una 
actitud de desconocimiento a los valores 
institucionales, al horario, al cumplimiento de las 
labores que se les encomienda a la gente. 
 
Hay planteamientos como que traídos quien sabe de 
dónde para justificar horarios, pero como no hemos 
sido lo firme que nos corresponde, ha pasado esto, 
porque si observamos los planteamientos que se han 
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venido haciendo con el horario, tocando el tema que 
usted habló, ya el hecho de que la Dirección de 
Recursos Humanos o cualquier dependencia se 
involucre directamente con Asdeluz, como si yo allá 
en mi Facultad hiciera un convenio con Asdeluz, 
aparte escondido, desconociendo la autoridad del 
Consejo Universitario, debilita cualquier posición 
institucional. 
 
Lamentablemente es lo que vemos que ocurren cosas 
muy cotidianamente y no hay ninguna medida, yo 
siempre he dicho y se lo digo a los sindicatos, 
nosotros contamos con una masa estudiantil que no 
ha tenido claro su papel, su liderazgo, pero nosotros a 
las 10:00 de la mañana si no hay agua todo el mundo 
se va y les importa un pito que haya clases, que no 
haya clases, si se cierran las Secretarías si hay que 
hacer un expediente para después, o sea, son unas 
actitudes donde lo importante no pareciera que es la 
institución y sus procesos. Rector, es ahí donde 
nosotros debemos hacer el esfuerzo, no en una 
dirección concreta, porque hoy tenemos una 
gravísimo problema en la Dirección de Seguridad que 
nos afecta a todos, porque estamos viviendo una 
situación difícil afuera y si adentro se nos complica 
también, se nos enreda más la cosa, y esto es en todas 
las direcciones Rector, no es solamente en lo de 
seguridad, no es solamente lo de transporte que ya es 
voz populi, en la universidad la cobradera de viáticos, 
sin salir a ninguna parte, esa es una malversación de 
fondos sin hacer ningún análisis profundo. 
 
Entonces, con todos esos escenarios creo que usted si 
acertó cuando dice: “hemos llegado al llegadero”. Por 
lo tanto, el primero que tiene que asumir el papel, con 
el respaldo por supuesto de todos los miembros del 
Consejo Universitario, es usted, estoy seguro que 
ninguno de los que estamos aquí se va a oponer a la 
medida que vaya a restablecer la institucionalidad. 
Aquí no se le está pidiendo a nadie, se va a echar a 
reír con esto que le digo, pero me estaban diciendo el 
lunes los obreros que se estaban yendo a las 10:00 
porque el filtro de agua, de donde ellos toman agua, 
se dañó y no tiene agua, y les dije, pero disculpen 
pero si aquí hay más de cien filtros de agua en la 
facultad ¿verdad MOISÉS?. Hay más de cien filtros, 
yo les digo bueno tráiganse el mío el que esta allá en 
el Despacho. Que no tenían aire acondicionados en la 

oficina, y les digo discúlpenme, pero la oficina de los 
obreros no tiene aire acondicionado en este momento, 
ustedes no están contratados para estar en las 
oficinas, que mi secretaria se moleste y diga que no 
tiene aire acondicionado, lo entiendo, pero ustedes es 
para estar en los baños, en los pasillos, limpiando los 
vidrios, la biblioteca, es decir, ahí se demuestra 
Rector, y como se lo hice saber a los dos directivos, 
de que hay en el fondo un abuso del uso de los 
convenios de trabajo. 
 
Para concluir, unos trabajadores tomaron unas fotos a 
un espacio que está inhabilitado y se lo enviaron al 
sindicato, para suspender las actividades porque no 
estaban dadas las condiciones, cuando llegó a hablar 
conmigo el del sindicato, le dije pero ve a revisar, el 
fue y se dio cuenta que lo habían engañado, es decir 
hay una actitud de parte de los trabajadores porque si 
hay cinco zancudos como va a saber JULIO que hay 
cinco zancudos en la oficina, cómo lo sabe, claro lo 
están llamando los mismos trabajadores, porque 
parece ser que el negocio es que cada quien se vaya y 
haga lo que le dé la gana en esos tiempos. Disculpe 
Rector que me haya tomado más tiempo del debido, 
pero creo que usted si decide llevar adelante un 
rescate de la autoridad en esta universidad, cuenta 
con el respaldo de todos los que estamos aquí, no 
tengo la menor duda, y debe contar también con el 
respaldo de la institucionalidad del Estado 
Venezolano. Estoy seguro que sí, porque si no 
tenemos que dejar allí presente nuestra posición como 
autoridad porque no nos queda otra. 
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN, preguntó de 
forma más detallada la explicación sobre el hecho 
ocurrido en la Seguridad, y quizás también algunas 
orientaciones que pudieran también darnos, 
ilustrarnos como Consejo Universitario, por parte de 
la Dirección de Asesoría Jurídica, porque en el 
comunicado publicado en el día de ayer, que corrió 
por las redes, al cual de verdad lo felicito y lo 
suscribo en toda sus partes, fue excelente y muy 
institucional. Hablaba y hacía mención sobre eso, los 
procedimientos disciplinarios, entonces quizás como 
que profundizar en ese aspecto para tener mayores 
elementos que poder aportar a la hora de hacer otras 
intervenciones. 
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El Rector informó que la única razón que él conoce 
hasta ahora de lo ocurrido ayer en la Dirección de 
Seguridad Integral es el desconocimiento del director, 
esa es la manera puntual y eso viene en una cadena, 
desde hace tiempo se vienen manifestando, acusando 
al director de abuso de autoridad, de tantas cosas pues 
que siempre han sido los mismo 6 ó 7 funcionarios 
que están allí que se han dado a esa tarea, lo demás 
yo acabo de hablar de los atributos que tiene 
SILVESTRE ESCOBAR para ocupar ese cargo. Lo 
voy a defender contra viento y manera el que el 
permanezca en la dirección, en ningún momento me 
ha pasado por acá bajo la presión que sea el relevo de 
SILVESTRE ESCOBAR como Director de la 
Dirección de Seguridad Integral. 
 
Tomó la palabra el doctor ELVIS PORTILLO, 
Decano de la Facultad de Agronomía, quien expresó 
que primero e igualmente quiere manifestar que le 
preocupa y en el Núcleo de Decanos, que en estos 
momentos le toca coordinar, estuvimos haciendo una 
análisis de la situación de lo ocurrido el día de ayer. 
Es cierto, y cree que nosotros hemos sido muy 
complacientes en cuanto al comportamiento de 
muchas situaciones que se han generando dentro de la 
universidad y no hemos tomado las acciones que 
teníamos que haber tomado en el momento preciso. 
Si bien es cierto, ayer le tocó a la DSI y ayer 
hablábamos varios decanos y decíamos mañana 
llegarán a la Facultad de Agronomía y decir yo no 
quiero que el Decano ELVIS PORTILLO siga siendo 
el Decano y hasta que no venga otra persona nosotros 
no nos movemos de aquí, asumimos la 
administración y todo lo que tenga que ver con la 
Facultad de Agronomía. Esto no se puede permitir, y 
tengo que señalar también y cuando se nombró la 
Comisión de Reingeniería de la DSI, eso no fue fácil, 
desde el primer momento que asumieron los 
miembros de la comisión, fue saboteo y ustedes saben 
acá en este Consejo cuando, como se saboteó y hay 
que decirlo con nombre y apellido, el profesor 
NERGIO PRIETO, conjuntamente con RAMÓN 
GONZÁLEZ, que hoy en día es el que está dirigiendo 
todo lo que es las operaciones de la DSI. 
En este momento por los gremios está RAMÓN 
GONZÁLEZ al frente de esta situación, entonces ¿de 
qué estamos hablando?. Quisiera que a mí los 
gremios me dijeran cual es el cambio, o sea protestan 

a SILVESTRE ESCOBAR que fue nombrado bajo la 
Comisión y luego ratificado por el Rector 
señalándolo, yo no estoy defendiendo a SILVESTRE 
tampoco, pero aquí hay que respetar las instancias, si 
ellos no están de acuerdo con la designación de un 
director, en este caso de la DSI, bueno hay canales 
que se puedan utilizar y no agarrar todos los DSI de 
ayer y ponérmelos en la puerta del Maczul, dejando 
abandonado los puestos de trabajo. 
 
Le preocupa enormemente que ahora en la DSI que 
salieron en la gestión pasada, ahora son los que están 
comandando y dirigiendo todo lo que son las 
operaciones de la DSI porque llegaron quítate tú y 
ahora me pongo yo, ¿quién está allí? RAMÓN 
GONZÁLEZ, me ha manifestado. Entonces, esto no 
se puede permitir aquí, el Consejo Universitario, y 
avalo completamente el comunicado que publicó ayer 
el Rector y la decisión de que la persona que está 
autorizada en estos momentos para coordinar, dirigir, 
planificar todo lo que tenga que ver con la seguridad, 
tiene que ser SILVESTRE. Ahora tendrán que venir 
los procesos de discusión, de análisis, de cómo vamos 
a manejar esto y no entiendo, desde ayer en la noche 
pasando bueno que ahora recuperamos dos motos, 
tres motos con tres mil bolívares, entonces aquí es 
donde uno dice, quiere decir que aquí había un 
saboteo desde el primer momento, porque el mismo 
día que SILVESTRE presentó el informe lo decía, 
mira hay motos que las tienen paradas porque no les 
echan aire, hay un repuesto guardado y no se lo 
quieren poner, en tres horas recuperaron la moto y 
hoy van a poner tres motos mas ¿Qué es esto?. 
 
Le preocupa la manera como están actuando, digo 
bueno así nos tendremos que cruzar de brazos y 
mañana entonces Recursos Humanos, Dinfra, 
Dgplaniluz, los quitamos y nos ponemos nosotros, 
esto es un vulgar golpe de estado, prácticamente un 
golpe a la DSI, y como esto está de moda con la 
decisión del TSJ, ahora bien acá mañana van para allá 
y esto está a la deriva. Comparto plenamente de que 
aquí tenemos que tomar decisiones que permitan 
restablecer la gobernabilidad de la universidad, 
porque es preocupante cuando nosotros nos estamos 
desgastando y aquí la semana pasada se nombró una 
comisión para un plan de contingencia, una comisión 
que hemos estado cinco días miércoles, jueves, 
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viernes, lunes y martes trabajando para un plan, una 
propuesta que ya podemos decir que esta casi un 99% 
culminada, y que en los próximos días, nos vamos a 
reunir con los gremios, porque no lo hemos hecho a 
espalda de ellos y le hemos dicho, la universidad 
nosotros tenemos que decir aquí que universidad 
queremos, esta pelea entre nosotros no nos va a llevar 
a nada, cuando tenemos facultades y lo decía IVAN, 
que hasta nuestro profesores, empleados, estudiantes 
y obreros a veces no entienden que nosotros estamos 
atados de manos, no tenemos presupuesto, llevamos 
dos meses de funcionamiento y no nos ha llegado ni 
un medio. Quisiera que ellos se hicieran la pregunta, 
cómo trabajan los Decanos, cómo trabajan las 
dependencias si no hay recursos?, y todavía tenemos 
dos meses parados dando respuesta a salidas al campo 
que ya no hayamos qué hacer y que en lo particular, 
como Facultad hemos venido analizando. 
Terminamos el 11 de marzo el semestre único del 
2015, arrancar el Primero 2016, veremos, le daremos 
una semana, dos semanas, un mes para que los 
profesores se actualicen en algunas cosas pero si no 
llega el funcionamiento, no vamos arrancar el 
semestre porque el problema es para nosotros. 
 
Aquí nadie entiende, nadie, los gremios no entienden 
que lamentablemente hay cosas que escapan de 
nuestras manos y esto que está pasando con la DSI, 
con transporte, es una vagabundería, como 40 
trabajan, 20 veinte y los otros 26 hay que pagarles el 
viático eso no puede ser. En la facultad cobra viático 
el que viaja, el que no viaja no cobra viático, así de 
sencillo, el horario corrido que ya aquí tenemos que 
llamar a capítulo las direcciones que están en el 
Rectorado Viejo, veo la comunicación y la firma 
Didse, Servicios Generales, Consejo Central de 
Extensión, Recursos Humanos y que es esto entonces, 
nosotros mismos nos estamos echando, poniendo la 
soga al cuello, no puede ser, el documento que ellos 
introducen el miércoles, ya el lunes aparece el fin de 
semana el bombardeo del horario corrido y 
establecieron el plan, pero no salió nadie al frente, o 
sea no hubo nadie que dijera, epa eso no va, hay 
somos culpables de eso porque este Consejo 
Universitario no aprobó nada y ahí tenía que salir 
alguien al frente y decir señores el horario se 
mantiene. 
 

El Consejo Universitario simplemente recibió una 
propuesta, no aprobó e incompleta, entonces sí cree y 
comparte plenamente que aquí hay que restablecer la 
gobernabilidad, cueste lo que cueste, ahora viene un 
proceso de elecciones, entonces todo el mundo está 
como lo hago no lo hago, aquí no podemos seguir en 
esto, tenemos que tomar decisiones el que quiera 
aspirar, el que no quiera aspirar, cada quien pone 
frente a la institución, si yo quiero aspirar a ser 
reelecto como Decano, tendré que tomar unas 
decisiones, les guste o no les guste, caiga quien caiga 
como dicen ellos, ahora que van a la Inspectoría del 
Trabajo fue que dijeron y que si quieren nos reunimos 
allá y que caiga quien caiga, que auditen, que hagan, 
que digan, pero tenemos que dejar de lado cualquier 
interés político. 
 
Entonces, ahora con lo del TSJ que si hay, que no hay 
elecciones, tenemos que ser contundentes en la 
decisión que vayamos a tomar, en lo particular, y en 
el Núcleo de Decanos estuvimos analizando la 
situación hasta la 7:00 de la noche, trabajando en el 
documento, y sé que ese documento va a ser un 
saludo a la bandera porque se está planteando 
situaciones que tiene que ver con la investigación, 
con la docencia, lo laboral, transporte, pregrado y 
todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la 
institución, pero por los caminos que vamos y por lo 
que estamos viendo ahorita, no le van a parar, ojalá 
me equivoque, pero voto por eso, de que aquí 
tenemos que tomar, volver a rescatar el orden y la 
gobernabilidad de la institución porque se nos ha 
perdido. 
 
El Rector le cedió la palabra a la doctora SUSANA 
GÓMEZ, quien expresó que al igual que sus 
compañeros, ella también quiere dejar de manera 
expresa el apoyo, y sabe que los Decanos tenemos 
consenso en eso, y ya lo han dicho. Tenemos que 
aplicar las medidas disciplinarias que haya que 
aplicar para restituir la gobernabilidad de la 
institución. En segundo punto, plantear qué paso con 
la aprobación de este Consejo Universitario de las 
personas que tomaron el edificio, era la gente de la 
DSI que introdujo una comunicación, aquí quedaron 
confesos con una comisión con una comunicación 
que decía que habían tomado la edificación por esto, 
por esto, por esto, y la aprobación de este Cuerpo era 
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que dado que estaban confesos se aprobaba la 
apertura de un procedimiento disciplinario ¿Qué paso 
con eso? Es mi segunda pregunta. 
 
Lo tercero, es ratificar la intervención que hizo el 
profesor ELVIS, en cuanto a que con esto que ha 
ocurrido, está a cargo RAMÓN GONZÁLEZ que era 
del equipo de NERGIO PRIETO, ayer mismo 
pretendieron generar movilización del personal de 
seguridad, iban a trasladar inclusive al que está de 
jefe de mi facultad, lo iban a trasladar, le dieron 
órdenes para que se trasladara él y otros a otros 
espacios y él me llamó y me dijo, profesora ordenes 
de RAMÓN GONZÁLEZ, esto y esto y le dije al 
equipo de aquí no se mueve nadie, el no acató a esta 
persona, que está queriendo ahora ya tomar posesión, 
el reconoce que el que esta ahorita de Jefe encargado 
de Seguridad en mi facultad y le dio ese lineamiento 
al equipo de trabajo, y me avisó, todos están en su 
puesto de trabajo según estaban antes que ocurriera 
esto. 
 
El Rector aclaró que ya canalizó eso. Asimismo, le 
cedió la palabra al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, quien informó que igual a los que lo 
han antecedido, solidarizar y apoyar el comunicado 
que sacó ayer, de verdad de alguna manera me 
satisfizo el hecho de que no nos quedemos callados, 
hubo en muchos chat críticas, le dieron muchas largas 
y ahora no saben cómo recortarlo, o sea, diez mil 
cosas, pero cree que era necesario el comunicado. 
Apoya las decisiones que usted tome, no esperaba 
menos que no fuese que ratificar al doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, de no removerlo del cargo, 
porque es una decisión que está bien expresa en la 
Ley de Universidades y le compete a usted, es una 
situación crítica. 
 
Igualmente manifestó que esta en total desacuerdo 
con las acciones de los gremios, se que en estos 
momentos deben estar ellos enterados de lo que 
estamos diciendo aquí, no le preocupa porque cuando 
tengo que fijar posiciones la fijo, y sabemos que lo 
que aquí decimos antes de que uno termine, y cree 
profesor LOMBARDI, que antes de estar grabando 
está abierto el teléfono, para que escuchen allá es 
decir tenemos un altoparlante donde ellos estén, en 
tiempo real, pero no le preocupa, tengo mi conciencia 

bien tranquila, cuando lo que estoy diciendo estoy 
diciendo mi posición y me caracterizo por fijar 
posición. No me gusta la ambigüedad y no estoy de 
acuerdo con ese tipo de acción, hay que hacer lo que 
sea, hay quienes dicen se rompió la autoridad bueno 
vamos a rescatarla. 
 
Luego de varias intervenciones, el Rector tomó la 
palabra y expresó que todo lo que hay que hacer en 
esta materia hay que hacerlo de manera urgente, 
coincido con ustedes, coincido con la proposición del 
doctor ELVIS PORTILLO en la declaratoria de 
sesión permanente a estos fines, obviemos la 
realización del Consejo Ordinario hoy, continuemos a 
las 4:00 de la tarde, dando tiempo a que se puedan 
promover algunas concreciones en cuanto a medidas 
que yo informaré y espero el concurso, el apoyo, pero 
si es bueno que seamos prudentes, que no sea el 
Rector que vaya a redactar un conjunto de 
disposiciones, sin contar con la asesoría del Cuerpo. 
 
Quisiera que en ese momento ustedes hicieran las 
observaciones que tengan, sobre las medidas en esta 
situación, y el Consejo Ordinario puede realizarse en 
el día de mañana, en la tarde, dado que en la mañana 
hay un acto que reviste importancia, como es el 
reconocimiento a los trabajadores por antigüedad de 
servicio en la universidad, puede ser en la tarde de 
mañana o puede ser el viernes en la mañana el 
Consejo Ordinario, pero que continuemos en sesión 
permanente en cuanto a esto. 
 
Voy a exponerles a ustedes mi visión sobre medidas 
que hay que adoptar de manera inmediata, quiero 
reunirme con las autoridades, quiero tener el concurso 
para esa reunión del profesor MARIO HERRERA, el 
doctor ELVIS PORTILLO, para que participe en esa 
reunión, al mismo tiempo, quiero contar con la 
presencia, saliendo de aquí a mi despacho de la 
profesora LILIAM, del profesor LOMBARDI que 
nos podamos reunir, intercambiar puntos de vista 
sobre estas situaciones que les voy anunciar en este 
momento. Tiene que ver con las cuatro problemáticas 
que al comienzo les anuncié, una es abrir 
procedimientos legales y administrativos a los que 
promovieron las acciones que atentan contra la 
institucionalidad, ese es una muy puntal muy 
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específica, lo demás se lo vamos a agregar, pero estoy 
dejando el enunciado de la acción. 
 
Segundo: desconocer cualquier acción de 
interrupción de actividades laborales que no hayan 
cumplido previamente con los procedimientos legales 
pertinentes, se deja a salvo las situaciones de extrema 
emergencia, ustedes saben que en algún momento un 
siniestro que ocurra, puede obligar a una evacuación 
eso se puede someter a esto, el no cumplimiento de 
esta disposición acarrea la aplicación de medidas 
administrativas. 
 
Tercero: acudir a los órganos jurisdiccionales a través 
de recursos de amparo para preservar el derecho al 
estudio de nuestros estudiantes, como es el caso de la 
toma del transporte estudiantil, en este sentido se deja 
claro que el reclamo del pago de viáticos para los 
choferes procede sólo si se realiza la actividad que lo 
amerita. 
 
Cuarto: desconocer cualquier acción sindical, de 
hecho que no conlleve previamente a una disposición 
conciliatoria de advenimiento entre las partes, en esto 
se fundamentó el documento que está en agenda, por 
cierto, para hoy en el ordinario y que viene siendo 
diferido de manera recurrente, que fue elaborado con 
ese propósito, denunciar un conjunto de medidas que 
pudieran orientarnos en ese sentido. 
 
Quinto: ordenar de inmediato a través de la Dirección 
de Servicios de Seguridad Integral una auditoría del 
recurso humano de la DSI, y les tengo que confesar a 
ustedes una autocritica, que ese pasaje directo que 
hubo, que es una autocritica que me hago de Ertveca 
a nómina de LUZ realmente eso fue fatal, hay 
evidencias de que hay delincuencia, se va hacer una 
revisión general, lo que resulte de ahí caiga quien 
caiga, como lo dice el comunicado, pero hay que 
hacer esa auditoría de manera urgente. 
 
Por decir algo, estas son algunas de las medidas, 
algunas de las acciones que debemos emprender, pero 
hay una bien importante, desde esta misma tarde me 
comprometo con ustedes a solicitar a los directores de 
dependencias que están en el edificio Rectorado 
Viejo, a que restituyan de manera inmediata el 

horario de trabajo que tienen con la institución por 
escrito, por oficio, para cada uno de ellos. 
 
Entonces solicito que las personas que he nombrado, 
por favor nos vamos al Despacho a conversar un rato, 
y esta tarde, a las cuatro, nos reunimos en sesión 
permanente, como fue propuesto por el profesor 
PORTILLO, el cual quedó aprobado. 
 
Se suspendió la sesión a las 11:29 am., para 
continuarla en la tarde de hoy, a las 4:00 pm. 
 
A las 4:30 p.m., se reinició la sesión. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que se dará 
continuidad a la sesión permanente. Sin embargo, 
vamos a ir adicionando algunas informaciones, 
algunos tips de última hora, como por ejemplo, el 
hecho de que se haya producido el movimiento de 
algunos equipos, bienes que tiene Seguridad Integral 
de un sitio a otro, sin el debido permiso del Director 
de Seguridad Integral. Lógicamente no fueron 
trasladados a un sitio fuera de la dirección, 
simplemente los mudaron de la parte de la dirección 
hacia un ambiente nuevo, que es de donde ellos están 
presuntamente despachando, que tiene que ver con el 
sistema de comunicaciones, televisor, etc. 
 
La Vicerrectora Administrativa sugería la 
conveniencia de que se nombrara una Comisión del 
Cuerpo, tendríamos que buscar la integración a los 
efectos, que se presenten allá representación de la 
DGC, la Directora de Asesoría Jurídica en tal caso, el 
profesor GUSTAVO MONTERO y algún funcionario 
del Departamento de Bienes que se pueda contactar y 
el Director de Seguridad Integral, a los efectos de 
documentarse, porque esto pudiera formar parte 
también del expediente que ya se está elaborando. 
Esta mañana en la reunión contamos con la presencia 
de la doctora MIRIAM ACOSTA, que es una 
abogada del departamento de Asesoría Jurídica, 
Asesora del Despacho de la Vicerrectora Académica, 
que es realmente muy versada en la materia de 
administración, sobre todo en la parte jurídica en 
administración, y recomienda que este Consejo 
presente proposiciones, que se frene a tanto abuso 
que prácticamente culminó en el día de ayer, y en 
función de eso se autorizó al Cuerpo de abogados 
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para que elaboraran estas propuesta que presente. 
Entonces, hay 2 hasta ahora, el nombramiento de la 
Comisión que pueda ir hasta la DSI que el Director de 
Seguridad vaya con los miembros de la Comisión. 
 
Esta mañana envié también la correspondencia a cada 
uno de los directores en el Rectorado Viejo 
involucrados en la adopción de un nuevo horario, no 
autorizado por el Cuerpo, y sorprendente a las dos de 
la tarde, llegó el funcionarios con las cartas y ya no 
había nadie a las dos de la tarde. Entonces quedamos 
en enviarlo a las 7:30 am, sin embargo yo lo enuncié 
a la Directora de Recursos Humanos, de que va eso 
por instrucciones del Consejo Universitario, estoy 
obrando en el sentido de oficiar a ellos para que se 
restablezca el horario de la universidad, el horario 
que tiene aprobado la universidad. 
 
El Rector concedió derecho de palabra a varios 
estudiantes, pero antes vamos a conocer de parte del 
profesor JESÚS SALOM el informe que ya elaboró la 
Comisión de Transporte. 
 
El profesor JESÚS SALOM procedió a dar lectura al 
documento que elaboró la Comisión de Transporte 
acerca de la problemática del mismo. El doctor 
JESÚS SALOM tomó la palabra y expresó que 
aunado a este problema, hay denuncias donde el 
sector de choferes, gran parte de ellos, se encuentran 
armados, hay denuncia por parte del sector 
universitario estudiantil, que a lo mejor lo van a 
manifestar en esta intervención que les preocupa, 
realmente es un sector bastante difícil de tratar, 
muchos de ellos pasan de 30 a 35 años de servicio y 
no tienen las condiciones para poder manejar una 
unidad, sin embargo se mantienen y no se jubilan por 
esto que está pasando, que les venían pagando 
viáticos sin ejecutar el viaje. 
 
Luego de varias intervenciones, el Rector concedió 
derecho de palabra a un grupo de estudiantes quienes 
plantearon la preocupación que la Federación de 
Centros Universitarios, desde el movimiento 
estudiantil de nuestra universidad, que somos 
representantes, junto al Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Universitario, el cual se 
encuentra presente, bachiller MOISÉS MONTILLA, 
hay una preocupación que va mas allá hoy en día de 

poder solucionar un tema de viático o un tema de 
exigencias laborales por parte de un sector sindical. 
 
No estamos en contra de que ellos puedan defender o 
no sus derechos, a la final ellos están organizados, 
están en su derecho de poder defenderlo, ahora 
cuando sus derechos pasan por encima de los de 
nosotros, si vamos a tener que responderle, porque 
definitivamente cuando ellos secuestran Dinfra, eso 
implica que no podemos tener comedores, nosotros 
tenemos que responderle, cuando ellos dicen que no 
van a salir las rutas y ahí quiero detenerme bastante, 
cuando ellos dicen que no quieren salir las rutas, 
ocurre algo que ustedes como padres del país deben 
de pensar y llevárselo a la almohada antes de dormir, 
todos estos compañeros que están acá, mi persona 
también, somos estudiantes foráneos, residentes 
¿ustedes saben porque existe y no es casualidad rutas 
foráneas? Porque el estudiante con esta crisis, 
nosotros la universidad no está apartada de la crisis 
del país, nosotros lo entendemos, somos el reflejo 
cuando el país está en crisis, también nosotros lo 
estamos, cuando esa crisis llega a la universidad el 
estudiante foráneo de esta universidad viaja en la ruta 
primero, porque los pasajes aumentaron una cantidad 
inexplicable, pero bueno, beneficiariamente la 
universidad presta gratuitamente un servicio que es el 
transporte de la ruta, el estudiante universitario 
foráneo viaja primero porque no tenemos comida en 
Maracaibo. 
 
Segundo, porque no podemos pagar una lavandería 
para nuestra ropa, tercero para poder buscar lo 
poquito que nos puede dar nuestros padres para 
traernos a la ciudad y con mucho sacrificio culminar 
los estudios, no es un capricho de los estudiantes que 
estamos exigiendo hoy, compañeros que están acá 
que las rutas tengan que salir este viernes no es un 
capricho, es una necesidad, es una urgencia porque 
son las cinco de la tarde a lo mejor todos ustedes 
tienen su vehículo para poder trasladarse, aquí todo el 
mundo se tiene que ir en bus a la hora que sea, pero 
tenemos que estar porque pasado mañana es viernes, 
como se va a resolver el problema del estudiante que 
no tiene que comer el viernes, el fin de semana, 
entonces queremos hacer un llamado al Cuerpo del 
Consejo Universitario, tenemos que dar soluciones no 
podemos pasar, un gremio no puede pasar por encima 
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de la autoridad, porque cuando nosotros votamos los 
representantes de nosotros que son los decanos de 
esta universidad, las autoridades de esta universidad, 
es para que ejerzan su autoridad en estos momentos 
de crisis y si aquí el más afectado es el estudiante, 
porque yo quiero decirle una cosa a los sindicatos, si 
mañana todos los estudiantes venimos y nos 
retiramos a nuestra casas que ruta van hacer ellos, 
ellos existen porque nosotros estamos en la 
universidad, si no, no existieran rutas foráneas, 
nosotros estamos cansados de luchar siempre por la 
universidad, por los sueldos de los profesores, por los 
sueldos de los obreros, por los sueldos del empleado, 
por el presupuesto justo de la universidad, y quién 
lucha por nosotros cuándo el estudiante no tiene que 
comer los fines de semana?. 
 
Quiero de verdad agradecerles la actitud que he visto 
del Consejo Universitario, ha sido bastante 
satisfactoria en respuesta al entendimiento con la 
problemática del transporte, pero esta problemática 
no tiene dos días tampoco, también veo que el Rector 
acepta parte del error de ser bastante permisivo con el 
tema del transporte, quiero que ustedes escuchen que 
nosotros no vamos a permitir que si no tenemos una 
solución pronta a la crisis de transporte, vamos a 
tomar transporte, porque el transporte es del 
estudiante universitario, no es de los sindicatos, no es 
del obrero, no es del decano, no es del profesor, es del 
estudiante universitario. Esa fue una lucha que ha 
dejado muertos y muertos en la historia durante la 
historia de nuestra universidad pública en el país, y 
que no vamos a permitir que tres o cuatro vengan 
arrebatárnoslas porque son los más los más bravos de 
la universidad. 
 
También quiero denunciar públicamente, y que quede 
grabado que hay estudiantes coordinadores de rutas 
que ya han sido amenazados por algunos choferes, 
primero que cualquier cosa que pase es 
responsabilidad de ellos y si ellos se atreviesen, que 
yo no lo creo, porque no es fácil meterse con el 
mundo estudiantil, pero si ellos se atreviesen hacer 
algo en contra o atentar en contra de nosotros, los 
estudiantes, vamos a ser muy sinceros, vamos a 
denunciarlos a quien tengamos que denunciar, a la 
cabeza que tengamos que denunciar en la Fiscalía, no 
podemos seguir permitiendo que por un capricho de 

ellos nos tenga que afectar a más de diez mil 
estudiantes que tienen que viajar en las rutas foráneas 
y que ellos no les importa ni siquiera que va a comer, 
ni siquiera por ejemplo, como trasladarse en 
Maracaibo. 
 
Hoy está afectando más de diez mil estudiantes, 
cuántos son ellos, cuántos están secuestrando el 
comedor, cuántos están secuestrando nuestras rutas y 
a cuántos están afectando. Quiero emplazar al 
Consejo Universitario que nosotros no vamos a 
permitir de ninguna manera que esto se siga 
extendiendo, si no tenemos una respuesta pronto, ya 
nosotros vamos con todo el riesgo que nosotros 
podamos tener, pero es una reivindicación que fue 
lograda y eso no se cede y tengamos lo que tengamos 
que hacer, tomar el transporte, porque es una 
reivindicación del estudiantado que ha dejado mucha 
muerte, mucha lucha y nosotros no nos la vamos a 
dejar quitar por ningún sector, ni ningún capricho del 
sector gremial. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor JESÚS 
SALOM, quien expresó que el Rector asomó la 
posibilidad de por lo menos las rutas foráneas 
cubrirlas con unidades alquiladas, por lo menos el 
servicio a esos estudiantes, como ustedes 
manifestaron, aparte de que son de escasos recursos, 
viven en residencias, y ya tiene un gasto bastante 
oneroso y además mantenerse acá, tener que ir a su 
casa, lavar la ropa y buscar comida debemos darle 
prioridad a ese tipo de traslado. Por ahí tenemos unos 
montos de cuanto puede costar la unidad llevando y 
trayéndolos, creo que está por debajo de los viáticos 
que se vienen pagando, o sea que puede dar resultado, 
por lo menos este viernes, poder darle servicio si son 
entre ocho y diez unidades. 
 
Tenemos que hablar con el Director porque serian las 
unidades de las rutas foráneas, por supuesto eso no va 
a quitar las acciones que el Consejo Universitario 
pueda decidir al respecto con la toma de decisiones 
de llamar al orden a todos esos choferes, y si no 
acatan, tomar las acciones disciplinarias que tengan a 
bien aplicarse. Paralelamente ya llamé a un proveedor 
de unidades autobuseras privadas y la unidad está 
entre noventa y cien mil bolívares, ida y vuelta, para 
70 estudiantes, sale mucho más barato que darle los 
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dos mil bolívares a cada uno de ustedes o dos mil 
quinientos bolívares, para que se vayan por transporte 
público o pagar un viático a los choferes, si ida y 
vuelta porque si va a Valera tiene que ir el viernes e 
irlos a buscar el domingo, por quedarse allá el señor 
me dice que gasta mucho, va el viernes los deja se 
viene y el domingo los ira a buscar igual que los que 
va a Carora. Iría a Carora, los deja y se regresa y los 
va a buscar el domingo. 
 
Entonces en eso estamos ahorita, nos tenemos que 
reunir con el director de Servicios Generales, para 
entonces planificar esa contratación para darles 
servicio este viernes próximo a los estudiantes de la 
ruta foránea. Se va a tomar como una medida de 
emergencia, porque realmente necesitan ir a su casa 
para hacer todas las actividades que manifestaron en 
la tarde de hoy. Luego de varias intervenciones se 
retiraron. 
 
El Rector tomó la palabra y procedió a nombrar la 
comisión para que se presenten en la oficina de la 
Dirección de Seguridad Integral y puedan contactar 
allá, para que forme parte del expediente que estamos 
elaborando, del movimiento que hubo de algunos 
bienes  de esa dependencia, sin la debida autorización 
del director de la misma. 
 
La comisión quedo integrada por el doctor 
SILVESTRE ESCOBAR, Director de Seguridad 
Integral, profesor HUGO BARBOZA, Decano de la 
Facultad Experimental de Arte, doctor GUSTAVO 
MONTERO, Asesor del Despacho Rectoral y la 
doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica. 
 
Se le cedió la palabra a la doctora SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, quien hizo una reflexión que ella sabe que 
puede ser un poco como meter el dedo en la llaga, 
pero siente la necesidad de hacerlo. Ustedes 
recuerdan que esta mañana le pregunte que qué había 
pasado con la aprobación de este Cuerpo en aplicar 
las medidas disciplinarias a los ciudadanos que 
hicieron la toma, que eran de la DSI, que hicieron la 
toma de esta edificación, ¿cierto?. Ustedes en ese 
momento me indicaron que eso estaba canalizado, yo 
tuve una experiencia reciente en mi Facultad de un 

caso de un obrero, que en fragancia hizo un hurto y 
fue encontrado en fragancia, yo cumplí con el 
procedimiento que fue, por vía de usted, el doctor 
MONTERO estuvo allí, e hizo todo el procedimiento 
reglamentario, disciplinario, fue a la Bipartita Rector 
y eso lo resolvieron. Cree que en menos de dos 
semanas, ya yo tengo, que la resulta fue que lo 
amonestaron y que si lo vuelve hacer esta botado, 
pero hubo un procedimiento que ya se cerró ¿Qué es 
lo que quiero traerle ahorita?, porque un caso que lo 
introduje a finales de febrero, ya tengo la resulta, por 
escrito en mi oficina y aquel caso está todavía 
andando?. 
 
Concateno con el hecho de que si ese caso hubiera 
tenido resultados, esta gente no estaría ahorita 
haciendo esto, porque la evidencia, es Rector que le 
estamos demostrando que no estamos cumpliendo 
con lo que nosotros mismos aquí acordamos como 
Consejo Universitario, de que íbamos a actuar 
disciplinariamente entre esos ciudadanos, y ahora 
estamos teniendo las consecuencias. Fue una 
aprobación de este Cuerpo, que inclusive en el 
momento que se atendió, se decía hubo varias ideas y 
a la final se acordó que tenía también una situación de 
flagrancia, porque habían consignado un documento 
del Consejo Universitario que decía que ellos habían 
tomado, o sea había la evidencia que ellos a 
confesión, dijeron que lo habían hecho ¿y que no 
tengamos resultados en este momento Rector? Eso 
forma parte de que ahorita esté pasando esto porque 
estamos demostrando que no estamos haciendo lo que 
nos toca. 
 
El Rector tomó la palabra e informó con relación a 
ese caso. Esta mañana dio lectura a la comunicación 
del Consejo Universitario dirigida a IXORA 
GÓMEZ. Tomó la palabra la doctora SUSANA 
GÓMEZ y expresó que se le pidió que explicara, otro 
punto de este Cuerpo, que se le pidió que explicara 
sobre unas decisiones que había tomado sobre que 
eran contrarias a una decisión del Consejo 
Universitario y tampoco ha habido respuesta sobre 
eso. La doctora SUSANA GÓMEZ expresó que 
ahorita usted me trae al recuerdo Rector, que hubo 
una situación que trajimos los Decanos, hagan 
memoria por favor, sobre un hecho también que este 
Cuerpo acordó solicitar a la profesora IXORA 
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GÓMEZ, que explicara un procedimiento, una 
decisión que ella promovió contraria a unas 
decisiones del Consejo Universitario y nunca se ha 
recibido respuesta de esto que salió de aquí. 
 
El Rector tomó la palabra y solicitó a la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ y a la Secretaria, que hagan el 
reclamo respectivo a esa respuesta. 
 
El doctor JESÚS SALOM tomó la palabra y expresó 
que el recuerda que nosotros estábamos en Punto 
Fijo, y ella estableció un horario con los gremios, un 
horario corrido y entonces se le pidió una explicación 
del Cuerpo y hasta la fecha no tenemos respuesta. 
 
El Rector tomó la palabra y solicitó se le de lectura al 
documento que todos tiene en la mano que elaboraron 
los juristas. El doctor JESÚS SALOM le dio lectura 
al documento. Luego de varias intervenciones se 
acordó realizar un acuerdo de la forma siguiente: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Acuerdo No. 685 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión extraordinaria de fecha dos de marzo de 
dos mil dieciséis, en uso de las atribuciones que le 
confiere el Artículo 26 de la Ley de Universidades, 
visto los acontecimientos que actualmente ocurren en 
algunas direcciones centrales, los cuales, inciden 
negativamente en el desarrollo de las normales 
actividades de esta institución académica, 
traduciéndose en la subversión del orden y la 
disciplina universitaria, por unanimidad resuelve: 
 

1. Ordenar a los órganos competentes la apertura 
de los procedimientos administrativos o 
disciplinarios que fuere menester, en contra de 
aquellos trabajadores cuyo comportamiento se 
traduzca en el resquebrajamiento del orden 
institucional o en el incumplimiento de sus 
funciones. 

2. Hacer cumplir la competencia del Consejo 
Universitario, consagrada en la Ley de 
Universidades, de regular la suspensión 

parcial o total de las actividades universitarias, 
así como la duración de las mismas. Cualquier 
llamado a la interrupción o suspensión de 
actividades laborales o cambios de horarios, 
que provenga de órganos ajenos al Consejo 
Universitario, carece de toda legalidad y 
acarreará la aplicación de las medidas a que 
haya lugar. 

3. Ejecutar las acciones legales que se 
consideren pertinentes para la mejor defensa 
de los derechos e intereses de la institución y 
la garantía de los derechos fundamentales de 
la comunidad universitaria. 

4. Considerar como vía de hecho cualquier 
acción intentada para el reclamo de los 
beneficios laborales acordados en las 
convenciones colectivas, sin haberse agotado 
previamente el procedimiento conciliatorio 
previsto en la normativa legal que rija la 
materia. 

5. Desautorizar cualquier erogación o pago no 
causado ni debidamente soportado, por 
resultar violatorio de la Ley Contra la 
Corrupción y demás normas que regulan la 
materia. 

 
Dado, firmado y sellado en el salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo, a los dos días del mes de marzo de dos 
mil dieciséis. 
 

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

 
 
Aprobado por unanimidad, asimismo se acordó 
publicarlo a través de las redes. 
 
El Rector cedió la palabra a la profesora ALIX 
AGUIRRE, Asesora Jurídica y al profesor HUGO 
BARBOZA, Decano de la Facultad Experimental de 
Arte, quienes informaron sobre la situación de la 
Dirección de Seguridad Integral. 
 
El Rector tomó la palabra y sometió a votación lo 
relacionado al documento que elaboró los miembros 
de la Comisión de Transporte, acerca de la 
problemática del mismo. 
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Se acordó acoger el informe presentado por los 
miembros de la Comisión de Transporte, designada 
por este Máximo Organismo, relacionado con la 
problemática que actualmente tiene paralizada las 
rutas del transporte estudiantil, tanto las urbanas, 
extraurbanas, como las foráneas, perjudicando a 
estudiantes de escasos recursos y directamente a su 
formación académica. En tal sentido, se acordó: 
 
1. Declarar en emergencia al Departamento de 
Transporte, en virtud de la escasez de unidades 
autobuseras para prestar el servicio de todas las rutas 
establecidas en los horarios determinados y a la 
negativa de los choferes de prestar el servicio, debido 
a una reprogramación de las rutas que implicaba una 
modificación en el pago de los viáticos a los choferes. 
2. Solicitar al Director de Servicios Generales que 
conjuntamente con el Jefe de Transporte y los 
Delegados de las rutas estudiantiles elaboren un plan 
de contingencia. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

3.3.16 
 

EVALUACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

INSTITUCIÓN 
 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, encargada del Rectorado dio 
la bienvenida al doctor LUIS GALLARDO, como 
Decano encargado de la Facultad de Medicina; 
doctora DILIAN FERRER, Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación; doctor 
JESÚS SALOM CRESPO, Secretario encargado y al 
doctor GUSTAVO MONTERO, en representación 
del Rector. 
 
Seguidamente, le cedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, quien presentó el informe de la Comisión 
Ad Hoc nombrada por el Consejo Universitario, en 
Sesión Permanente de fecha 2-3-16. Nosotros, 
profesores HUGO BARBOZA, Decano de la 
Facultad Experimental de Arte; DANIEL VERA, 
Director de Administración; GUSTAVO MONTERO 
PROAÑO; Coordinador del Despacho Rectoral; 

ALIX AGUIRRE ANDRADE, Directora de Asesoría 
Jurídica y abogado SILVESTRE ESCOBAR, 
Director de Seguridad Integral, procedimos conforme 
al mandato que nos impartió la máxima instancia en 
la sesión permanente de fecha 2-3-16 y en virtud del 
mismo, nos trasladamos y acudimos en el día de ayer 
2-3-16, hora 5:15 pm, a la sede donde funciona la 
Dirección de Seguridad Integral de la Universidad del 
Zulia. 
 
Una vez en el sitio, el Director de Seguridad Integral, 
abogado SILVESTRE ESCOBAR condujo a los 
miembros de la comisión, asistida ésta por el 
ciudadano CÉSAR EDUARDO PÉREZ 
VILLALOBOS, Jefe de Prensa encargado y LARRY 
PARRA QUEIPO, fotógrafo, de la Dirección General 
de Comunicaciones, hasta la sección de la DSI en 
donde se encontraba la “Central de Comunicaciones”. 
Dicha Central de Comunicaciones fue concebida, a 
tenor de lo expresado por el Director de la DSI, con la 
finalidad de mantener en tiempo real conexiones 
entre el personal de la Dirección de Seguridad 
Integral, en su recorrido por las distintas facultades, 
dependencias y áreas de la Universidad del Zulia, 
mediante retransmisiones de voz. 
 
Igualmente, el Director señaló que se contaba con una 
línea telefónica con número 8080 por el cual las 
personas se comunicaban con la Central de 
Comunicaciones para reportar eventos relacionados 
con agitación a la paz y problemas de inseguridad en 
la Universidad del Zulia. La Comisión pudo 
evidenciar que el lugar donde operaba la Central de 
Comunicaciones había sido desmantelado, 
desprovisto completamente de los medios 
tecnológicos como computadoras, repetidoras y 
teléfonos que mantenían la operatividad de dicha 
Central. Se observó soportes en la pared donde se 
encontraban aparatos telefónicos, ahora vacíos. Por 
otra parte, se evidenció cable de electricidad y de 
líneas telefónicas que ahora aparecen como 
“desprendidos”. En vista del desmantelamiento 
ocurrido, los miembros de la comisión se trasladaron 
a las demás oficinas de la DSI, planta baja y planta 
alta, y constató que los equipos que conforman la 
central de comunicaciones no se encuentran en 
ningún sitio de la sede de la Dirección de Seguridad 
Integral. 
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En el sitio, recibimos información de personas de la 
Dirección de Seguridad Integral, que efectivamente 
esa sección era la correspondiente a la Central de 
Comunicaciones y que observaron cuando personas 
pertenecientes a la DSI entraron y desmantelaron 
dicha central. En tal sentido, nos mostraron 
fotografías de las diferentes secciones de la 
Dirección, entre ellas, fotos de la central de 
comunicaciones antes de que ésta fuera 
desmantelada. Se acompaña al presente informe de un 
CD que fuera proporcionado por la Dirección General 
de Comunicaciones, contentivo de las fotografías que 
muestran el estado de desmantelamiento de la Central 
de Comunicaciones. Maracaibo, 3 de Marzo de 2016. 
Prof. HUGO BARBOZA, Decano de la Facultad 
Experimental de Arte; Prof. GUSTAVO MONTERO 
PROAÑO, Coordinador del Despacho Rectoral; Prof. 
DANIEL VERA, Director de Administración; Prof. 
ALIX AGUIRRE ANDRADE, Directora de Asesoría 
Jurídica; Abog. SILVESTRE ESCOBAR, Director de 
Seguridad Integral. 
 
Luego de varias intervenciones de los Decanos y 
miembros de la comisión, la Vicerrectora Académica; 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, encargada 
del Rectorado, sometió a consideración de los 
miembros del Cuerpo, el informe presentado. En 
conocimiento. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.3.16 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN, dio 
lectura a la comunicación suscrita por la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, en la cual solicita 
autorización para ausentarse de su cargo de 
Vicerrectora Administrativa, por motivos de salud, 
del 7-3 al 11-3-16. Asimismo solicita la designación 
del doctor JESÚS SALOM CRESPO, como 
Secretario encargado. Aprobado. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que el doctor GUSTAVO MONTERO PROAÑO, 
estará aquí como Secretario encargado, en virtud de 
que el Rector no puede asistir, por motivos de salud, 
en consecuencia, el profesor JESÚS SALOM queda 
por esta sesión, encargado del Vicerrectorado 
Administrativo y la profesora MARLENE 

PRIMERA, como encargada del Vicerrectorado 
Académico. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
solicitó se le conceda la palabra, a fin de aclarar que 
se les entregará una hoja, para la agenda de hoy 
agregando siete puntos de la Comisión de 
Contrataciones, ¿por qué hicimos esto? porque al no 
realizarse el Consejo Universitario de la semana 
pasada, se adelanto este Consejo y aquí hay unas 
urgencias que tienen que ver con procesos de 
contrataciones de uniformes, el de la vigilancia, otros 
relacionados con comedores etc. y expedientes del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, se va a repartir ahora 
esa hoja, además se les va a repartir varias actas de 
Comisión de Ingreso, las últimas del 2015, la primera 
del 2016, una de la Comisión de Ubicación, que ya 
está prácticamente al día, aclarando eso de los puntos 
que van a tener allí porque no fueron enviados por 
correo se les va a repartir ahora la hoja. También 
tengo un primer punto como tenemos un cuadro 
anexo de prórroga para presentación y defensa de 
trabajo especial de postgrado, me pidieron el favor de 
anexar en ese cuadro la prórroga para la estudiante 
MIWIL MORENO del Programa en Derecho Laboral 
y Administración del Trabajo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Asistió a la instalación del foro “Estudiantes con la 
Amnistía y la Reconciliación Nacional” del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas; a la entrega de certificados del Acto de 
Graduación de las VIII Cohortes del Curso de 
Panadería y la VI Cohorte de Curso de Pastelería; a la 
entrega del Proyecto Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Programa Interdisciplinario de la Facultad 
de Medicina, Veterinaria, Agronomía, Humanidades 
y Educación, Experimental de Ciencias e Ingeniería; 
a la presentación de Cacove, con la participación de 
la Secretaria, profesora MARLENE PRIMERA, SED 
- LUZ, Prueba LUZ, Didse y el profesor JESÚS 
CENDROS; a la instalación del capítulo de la 
Universidad del Zulia, seccional SPE Occidente de 
Venezuela y la Escuela de Petróleo de la Facultad de 
Ingeniería, con motivo del 3er. Mes Técnico 
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Petrolero 2016, de la SPE Internacional de LUZ; a la 
reunión con el equipo de investigación, con la doctora 
MARÍA ISABEL LIZARSABAL y Red de 
Investigación Estudiantil (Redieluz), con el nombre 
“Vacúnate contra la Hepatitis B”; a la conferencia en 
el Municipio Valmore Rodríguez sobre Liderazgo 
Transformacional; a la conferencia sobre el día de la 
Mujer; al programa A Punto, con JUAN CARLOS 
FERNÁNDEZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió a la presentación del programa Cacove, del 
Vicerrectorado Académico; al acto inaugural 3er. 
Mes técnico Petrolero 2016 de la SPE Internacional 
de la Universidad del Zulia; a la sesión permanente 
del Consejo Universitario: “Problemática del 
Funcionamiento de la Universidad”, a la entrega de 
certificados de diversos Planes de Formación; a la 
entrega de reconocimiento por años de servicios en 
LUZ. 
2. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 23 al 29-2-16; el informe de 
la Comisión Prueba LUZ, desde el 22 al 26-2-16. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO ENCARGADO 

 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO presentó el 
informe del Vicerrectorado Administrativo. 
 
1. Ingresó la primera y segunda quincena de los 
gastos de funcionamiento, incluyendo la porción de 
los servicios básicos completo por acciones 
centralizadas. Igualmente, ingresó a la Universidad 
Central, Carabobo y UDO. 
2. Asistió a la reunión de la Opsu, con funcionarios 
de Onapres, Mppeuct y Ministro de Banca y 
Finanzas, RODOLFO MEDINA; a la reunión con la 
Comisión de Transporte; al acto inaugural del 3er. 
Mes Técnico Petrolero 2016 de la SPE Internacional 
LUZ; a la entrega de reconocimiento por años de 
servicios; al Consejo Universitario Extraordinario: 
Análisis Situación del Funcionamiento de LUZ. 

3. Se realizó el pago del Bono de Alimentación y el 
Bono Asistencial al personal administrativo, obrero y 
docente, queda pendiente los profesores jubilados 
contratados, por un problema que hubo en la orden de 
pago, en el transcurso de la tarde estará resuelto. 
4. Se envió comunicación a la Opsu y al Ministerio 
donde les estamos solicitando los recursos para 
honrar el compromiso de los 22 días de antigüedad y 
solicitud para viabilizar que esos recursos pueda ser 
enviados antes del 18 de marzo del presente año, ese 
oficio se envió a pesar de que esta en el Cuadro de 
Desembolso para el mes de marzo de la Universidad 
del Zulia. Se hizo la gestión paralela para avisarle a la 
Opsu de que eso es un compromiso que tiene la 
institución con los trabajadores y que debe ser 
honrado antes del 31 de marzo de este año. 
5. En cuanto al problema del transporte, ya fue 
resuelto lo de la salida de la ruta foránea, el viernes 
van a salir las rutas con nuestros transportes y 
trabajadores, sin embargo, se le instruyó al director de 
esa dependencia, para que abriera los expedientes 
disciplinarios a los choferes que se negaron a salir la 
semana pasada. Salieron unidades privadas de las 
rutas foráneas cumpliendo con los destinos, como 
plan de contingencia y darles respuesta a los 
estudiantes. 
6. El personal administrativo cobró la primera 
quincena del mes de marzo, se tiene previsto pagar la 
segunda quincena y el mes a los profesores con los 
ingresos del mes de febrero, ingresó febrero sueldo y 
salarios, así lo informó el Rector y me dijo que lo 
dijera, que se va a pagar antes de salir de vacaciones 
de Semana Santa, eso debe de ser el 17 ó 18, para que 
nos vamos por lo menos, con los tres bolívares que 
nos depositan y poder pagar el agua, la luz, todo eso. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 1-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ERNESTO SUAREZ CALLEJAS 
Aprobado el pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Botánica, a partir del 8-
4-15. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS MARQUEZ ADMADE 
Aprobado el pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Fisicoquímica, a partir 
del 27-3-15. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 19-15 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA HERNÁNDEZ DELGADO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Física, desde 
el 6-7-15 al 5-7-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FUAD HARRAKA HALLAK 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ginecología y 
Obstetricia, unidad docente Maternidad Doctor 
Armando Castillo Plaza, de la Escuela de Medicina, a 
partir del 8-3-16. 
 
RAIZA DEL CARMEN RINCÓN AÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Neuroanatomía, a partir 
del 8-3-16. 
 
JUAN MARIO SALCEDO FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Gineco- 
Obstétrica unidad docente Hospital Chiquinquirá, de 
la Escuela de Medicina, a partir del 8-3-16. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ ALARCON 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la cátedra Clínica de Periodoncia 
IV del Programa de postgrado de Periodoncia, de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 8-3-
16. 
 
LEIDYMAR URDANETA VILLALOBOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Medicina Bucal, Manejo 
del Paciente Sistémico y Semiología y Diagnostico, 
del Departamento de Medicina Bucal, a partir del 8-
3-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDUARDO ATENCIO BRAVO 
Diferido, próxima semana. 
 
OSCAR EDUARDO NAVA MATHEUS 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Administración Financiera, desde el 29-5-15 al 28-5-
16. 
 
LISBETH COROMOTO VILLASMIL CORDERO 
Aprobada la contratación, por 1 año, para el dictado 
de la cátedra Estática, desde el 10-4-15 al 9-4-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 20-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ ALVAREZ MORAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10h/s), para el dictado de la Unidad 
Curricular Contabilidad de Costos, de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, a partir del 8-3-
16. 
 
MONICA CARBONELL DE FONSECA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10h/s), para el dictado de la Unidad 
Curricular Introducción a la Administración, de la 
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Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 8-3-16. 
 
JEAN CARLOS MÁRQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10h/s), para el dictado de la unidad 
curricular Introducción a la Administración, de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 8-3-16. 
 
LUVYS PEREIRA LUJANO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 h/s), para el dictado de la unidad 
curricular Introducción a la Administración, de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 8-3-16. 
 
RAFAEL MORENO QUINTERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la unidad curricular 
Contabilidad Intermedia, de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, a partir del 8-3-
16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR HUGO DÁVILA ALDANA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Componentes 
Fundamentales de la Música, Interpretación de la 
Música Tradicional Venezolana y Materias Afines, a 
partir del 8-3-16. 
 
ROBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Componentes 
de la mención Ejecución Instrumental, Instrumento 
Principal Clarinete y Materias Afines al Instrumento 
Principal, a partir del 8-3-16. 
 
MARIBEL GÓMEZ CABRERA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 

completo, para el dictado de la cátedra Componentes 
Fundamentales de la mención Ejecución 
Instrumental, Instrumento Principal Canto y Materias 
Afines, a partir del 8-3-16. 
 
LILIANA CASTRO TERAN 
Diferido, próxima semana. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CAROLINA BEATRIZ ROMERO RIVERA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Francés 
Instrumental, del Departamento de Idiomas Modernos 
de la Escuela de Educación, desde el 6-7-15 al 5-7-
16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MAURICIO FUENMAYOR FINOL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I, de 
la Escuela de Enfermería, a partir del 8-3-16. 
 
KENIA GONZÁLEZ SUÁREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Bioquímica Clínica, de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 8-3-16. 
 
JESÚS PÉREZ CASTELLANO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fisiología, de la Escuela 
de Enfermería, a partir del 8-3-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARIANGEL MEDINA 
Aprobada la contratación, por un año, a medio 
tiempo, para el dictado de la asignatura Auditoria, del 
Departamento de Ciencias Formales, desde el 20-2-
15 al 19-2-16. 
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COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 21-15 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARLON BARRETO RIOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I 
(Área Niñez y Adolescencia), de la Escuela de 
Derecho, a partir del 8-3-16. 
 
INES HERNÁNDEZ PIÑA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I 
(Área Niñez y Adolescencia), de la Escuela de 
Derecho, a partir del 8-3-16. 
 
MARIANA ZAVALA ESTRADA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I 
(Área Niñez y Adolescencia), de la Escuela de 
Derecho, a partir del 8-3-16. 
 
LIANI BELLERA SANCHEZ 
Diferido, próxima semana. 
 
INNES FARIA VILLARREAL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Internacional 
Público, de la Escuela de Derecho, a partir del 8-3-16. 
 
JORGE GOVEA CABRERA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Formulación y Diseño de 
Políticas Públicas, de la Escuela de Ciencia Política, a 
partir del 8-3-16. 
 
MARIEUGENIA MÁS Y RUBI PEÑA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la cátedra Derecho de la Seguridad 
Social, de la Escuela de Derecho, a partir del 8-3-16. 
 
CARLOS LUIS MORALES GARCÍA 
Diferido, próxima semana. 
 
KENDRINA TORRES MONTIEL 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I 
área: Civil y Mercantil, de la Escuela de Derecho, a 
partir del 8-3-16. 
 
GERARDO ULLOA BELLORIN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Civil V 
(Sucesiones), de la Escuela de Derecho, a partir del 8-
3-16. 
 
GERARDO ULLOA BELLORIN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Romano, de la 
Escuela de Derecho, a partir del 8-3-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
YELEY PARRA APONTE 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Componentes 
Fundamentales de la Música, Instrumento Principal 
Guitarra, de la Escuela de Música, a partir del 8-3-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
INNES FARIA VILLARREAL 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Administrativo 
General, a partir del 8-3-16. 
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BLANCA ROMERO LUGO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Profesional I (Área Civil 
y Mercantil), de la Escuela de Derecho, a partir del 8-
3-16. 
 
PASCUALE SOFIA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fundamento de Ciencia 
Política, de la Escuela de Ciencia Política, a partir del 
8-3-16. 
 
CARACCIOLO VILORIA THOMPSON 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fundamento de Ciencia 
Política, de la Escuela de Ciencia Política, a partir del 
8-3-16. 
 
CARLOS VERA PIRELA 
Diferido, próxima semana. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MAIRELY NUVAEZ DE DE ARMAS 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-15. 
 
TANIA DE LOS ANGELES YANES MEDINA 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LENIN ANDRÉS GONZALEZ PAZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses, a partir del 11-
11-15. 
 

MARIO LESTER NAVA FERRER 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 2 meses, a partir del 
11-11-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIELA ROSALBA SÁNCHEZ CHAVEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 25 días, a 
partir del 3-2-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ RAFAEL PIRELA ROMERO 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-6-15. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 3-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRO JOSÉ MARÍN EDMONDS 
Aprobada designación como Director del Centro de 
Estadística e Investigación de Operación, a partir del 
1-11-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LUIS FABIÁN YÁNEZ CUÉLLAR 
Aprobada designación como Director de la División 
de Extensión, a partir del 1-2-16. 
 
JULIA TERESA VELASCO FUENMAYOR 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
Socioeconómico, a partir del 29-9-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA JOSEFINA GIUFFRIDA VILLA 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Inmunología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina, desde el 15-
10-15 al 14-10-17. 
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BEATRÍZ GONZÁLEZ CONTRERAS 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Ejercicio Profesional de Enfermería del 
Departamento de Ciencias del Cuidado de la Escuela 
de Enfermería, desde el 20-7-15 al 19-7-17. 
 
ANA BENITA BRACHO DE APARICIO 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Genética del Departamento de Pediatría de la Escuela 
de Medicina, desde el 23-9-14 al 22-9-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARY VIOLETA ORDOÑEZ DE BRACHO 
Aprobada designación como Coordinadora de la 
Unidad de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanísticas, a partir del 7-5-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de los 
siguientes participantes: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MILENY PARRA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, desde el 17-10-08 al 17-10-12, fecha de 
finalización de la convalidación: 17-10-14, fecha 
final por resolución tiempo no hábil: 25-2-15, más 
(60) días hábiles. 
 
MIWIL MORENO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Derecho Laboral, nivel maestría, desde el 14-10-11 al 
14-10-15, fecha final por resolución tiempo no hábil: 
6-1-16, más 60 días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JAVIER ENRIQUE GONZÁLEZ POLANCO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, Salud 

Ocupacional, nivel maestría, desde el 30-3-11 al 30-
3-15, más (60) días hábiles. 
 
DESIREE DE LOS ÁNGELES PETIT VELANDIA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, Salud 
Ocupacional, nivel maestría, desde el 30-3-11 al 30-
3-15, más (60) días hábiles. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN sometió a 
votación el derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes. Aprobado. Voto negativo del doctor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN le 
concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes quienes plantearon la problemática que 
presenta el servicio que se brinda a todos los 
estudiantes en los comedores universitarios, en 
cuanto a la calidad del plato que se está sirviendo. 
Luego de su intervención procedieron a retirarse. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Diseño Organizacional del despacho del 
Vicerrectorado Académico, con las sugerencias del 
Núcleo de Decanos incorporadas. La doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN le cedió la palabra a 
la profesora ÁNGELA LEIVA, quien expuso la 
propuesta de diseño organizacional del Despacho del 
Vicerrectorado Académico, un poco operativizando la 
decisión de este Cuerpo cuando mediante el oficio 
00641 aprobaron, el diseño organizacional propuesto 
y la sugerencia del Núcleo de Decanos, esto nos llevó 
a: analizar por supuesto cual era la propuesta del 
Núcleo de Decanos, esto que están viendo ustedes 
son tips que extraje del documento y con esos tips los 
organice para hacer el planteamiento. Luego de 
exponer la profesora ÁNGELA LEIVA procedió a 
retirarse. Luego de varias intervenciones, se acordó 
aprobar el documento definitivo “Diseño 
Organizacional del Despacho del Vicerrectorado 
Académico”, el cual contiene: a) Los elementos 
organizacionales aprobados, según oficio CU. 00641-
2015, que no requirieron modificación alguna. b) Los 
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elementos organizacionales igualmente aprobados en 
el oficio precitado, que debido a su naturaleza y a lo 
decidido por este Cuerpo, fueron modificados. Tal 
modificación se justifica pues al ser elementos 
definitorios, identifican procesos medulares. c) La 
creación del Departamento de Gestión de la Calidad 
Académica, con los Programas de: Indicadores de 
Calidad Académica; Evaluación de la Gestión 
Académica; Aseguramiento y mejora de la Calidad y 
el Programa de Acreditación Académica del VAC. 
2. La solicitud de prórroga del estudiante JOEL 
LÓPEZ, para la presentación y defensa del trabajo 
especial de grado, del Programa en Derecho de la 
Niñez y de la Adolescencia, nivel especialidad, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
17-10-12 al 17-10-14, más (60) días hábiles. 
3. La solicitud de prórroga del estudiante CARLOS 
PAZ, para la presentación y defensa del trabajo 
especial de grado, del Programa en Derecho de la 
Niñez y de la Adolescencia, nivel especialidad, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
17-10-08 al 17-10-12, más fecha final de la 
convalidación: 17-10-14, más (60) días hábiles. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Vicerrectorado Administrativo, 
sobre la contratación del personal docente jubilado, 
(ver anexo No. 1), para que una comisión se reúna 
con el equipo técnico de Dgplaniluz y recursos 
humanos. 
2. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. 
3. La solicitud del profesor FRANCISCO PEROZO, 
sobre la respuesta a la comunicación relacionada con 
el reconocimiento de los años laborados como 
preparador por concurso, como parte de su 
antigüedad en la Universidad del Zulia, con la 
finalidad de que el tiempo laborado sea computable 
para ejercer su derecho a jubilación en la institución. 
La profesora CATERYNA AIELLO propuso para la 
semana que viene venga todo el conjunto definido 
con una propuesta que puede redactar el doctor 
MONTERO fácilmente con la profesora DIANA 
ROMERO, para que quedemos blindados como dicen 

ustedes. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN 
sometió a votación la propuesta de la profesora 
CATERYNA AIELLO. Aprobado, se traen todos los 
casos el miércoles con la resolución hecha. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de los integrantes del 
Consejo Técnico de la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte, conformado por los 
siguientes profesores: SHAAMY RUIZ como 
directora, ROBERTO FERNÁNDEZ (Departamento 
de Ejecución Instrumental, encargado), VÍCTOR 
DÁVILA (Departamento de Teoría e Historia, 
encargado) y MARIBEL MÁRQUEZ GÓMEZ 
(Departamento de Dirección Coral e Instrumental, 
encargada). 
2. Se acepta la renuncia del abogado ESTEBAN 
SÁNCHEZ, como Director Suplente ante la 
Fundación Teatro Baralt. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
BETZABETH ESPINA, como personal docente y de 
investigación en Formación en la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 11-12-15. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura. 
4. Se acepta la renuncia del profesor DAVID 
MOISÉS FERNÁNDEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
10-1-16. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura. 
5. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y la Fundación para 
la Formación Académica y Auditoría en Medicina y 
Sistemas de Emergencia Zulia (Faamez), cuyo 
objetivo es coordinar esfuerzos para realizar 
actividades relacionadas con la formación, 
capacitación y mejoramiento en el área de medicina 
de emergencias y desastres, atención pre-
hospitalarias. Asimismo, se autoriza al Rector para 
que lo suscriba en nombre de LUZ. 
6. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Centro de Ingenieros del Estado 
Zulia, cuyo objetivo es fomentar entre ellas relaciones 
de índole educacional, científica y cultural tendentes 
a alcanzar beneficios mutuos, desarrollar planes, 
programas y proyectos conjuntos. Asimismo, se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ, en caso de ser aprobado. 
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7. Se acepta la renuncia de la profesora EVELIXA 
HERNÁNDEZ, como personal docente y de 
investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 23-1-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
8. Se acepta la renuncia del profesor GERARDO 
GUILLÉN, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Odontología, a partir del 19-1-16. 
Se mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
9. Se acordó remitir a la Comisión de Ingreso para 
estudio e informe, la comunicación de la licenciada 
GYPMY TERESA FERRER LUGO, de la Facultad 
de Medicina, en la cual manifiesta: no estar conforme 
con el resultado de la evaluación de credenciales en el 
concurso de oposición, como profesor a tiempo 
completo, de la cátedra de Virología de la Escuela de 
Bioanálisis. 
10. Quedó diferida la tabla de variación e incremento 
de aranceles a partir del año lectivo 2015, ajustados al 
valor de la Unidad Tributaria (UT) y Bolívares (Bs.) 
luego de realizar el análisis de cuentas 
correspondientes a los ingresos del postgrado, para 
devolverlo al Consejo Central de Postgrado, con la 
finalidad de que aclaren la fecha de la comunicación, 
igualmente la fecha en la cual se hará efectiva la 
nueva tabla. 
11. Quedó diferida la tabla de equivalencia para el 
Programa de Intervención Social, nivel maestría, de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
devolver al Consejo Central de Postgrado, por cuanto 
reglamentariamente lo procedente es convalidación, 
no equivalencia. 
12. En relación con la solicitud de incremento del 
número de platos para el servicio de comensales, en 
los comedores de los Núcleos Cabimas y Punto Fijo, 
se acordó solicitar a la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, el incremento del número de 
platos para el servicio de comensales, en virtud de 
que se ha observado un incremento de usuarios, 
teniendo que aplicar el 10% sobre el número de 
platos contratados, quedando una gran cantidad de 
estudiantes sin ser atendidos. Asimismo, se acordó 
que Didse realice el acto motivado. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que se apruebe el contrato de cesión 
de derechos de autor entre esta universidad y la 

Empresa Norberto Odebretch S.A. (también 
denominada CBPO). Asimismo, se autoriza al Rector 
para que lo suscriba. Voto negativo del profesor 
ÁNGEL LOMBARDI. El doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, y las profesoras LILIAM GONZÁLEZ y 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, solicitan permiso para retirarse 
14. La Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
informó que no tiene conocimiento de aquellos 
miembros del personal docente y de investigación o 
del personal administrativo, que se encuentren 
amparados bajo la figura de cesión de personal, de 
acuerdo a las normas aprobada para este Máximo 
Organismo. Se quedó en conocimiento, y se acordó 
remitir a las facultades, núcleos y dependencias para 
fines consiguientes, que traigan todos los casos al 
Consejo Universitario. 
15. Se acepta la renuncia del ingeniero ALEXIS 
ORTEGA, como becario académico de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 11-1-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso, 
asimismo acordó enviar comunicación a la Dirección 
de Recursos Humanos, a fin de solicitar a esa 
dependencia, informe sobre el procedimiento que 
aplican en los casos que este Máximo Organismo, ha 
acordado abrir procedimiento administrativo, con el 
fin de resolver contratos de beca de profesores que 
han renunciado a la institución, incumpliendo con la 
prestación de servicios por el doble del tiempo de 
duración de la beca, tal como lo prevé el contrato que 
suscribieron con la institución. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el permiso para la doctora TIBISAY RINCÓN 
RÍOS, Directora de la Escuela de Medicina, desde el 
15 al 26-2-16, para resolver asuntos de índole 
personal. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor DAVID SIMOES CAMPOS, desde el 
10-9-91 al 18-2-92, del 19-2-92 al 19-2-93, del 20-2-
93 al 27-6-94, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
18. En relación a la solicitud de renovación de 
contrato del profesor ENRIQUE SUÁREZ, personal 
docente jubilado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, como Coordinador de los Cursos de 
Idiomas Modernos (Inglés Comunicativo), del 15-1-
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16 al 15-12-16, la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, solicitó que en ese documento del 
contrato debe decir, que el aumento que se le está 
dando al profesor SUAREZ, de las horas va a 
depender de que se mantenga el monto en el ingreso, 
si el ingreso baja en el contrato se le va a bajar el 
mismo porcentaje en el cual se baja. Se aprobó el 
contrato, con una dedicación correspondiente como 
Coordinador de los Cursos de Idiomas Modernos 
(Inglés Comunicativo) del 15-1-16 al 15-12-16, por 
bimestre, a razón de 84 horas, (12 horas semanales), 
sujeto a que se mantenga el monto de ingreso de la 
ganancia que genera la Facultad. 
19. En relación con la solicitud de los bachilleres: 
MARÍA CAMARGO, ELIANNY BRACHO, JESÚS 
VILLALOBOS, LUBIN BARRERA, ROSANA 
HOLGUIN, ENMANUEL VIERA, MIRLEN 
HUERTA, VIANNI STRACCIA, ESCARLETH 
BACHO, KATHERINNE ORTEGA y MARIANA 
ZAPATA, sobre la reconsideración de la decisión 
tomada por este Máximo Organismo en la sesión 
ordinaria de fecha 17-2-16, referente a una solicitud 
de la Facultad Experimental de Ciencias "De exigir la 
renuncia del tutor y cotutor (cualquiera sea el caso), 
cuando a éste le sea aprobado un permiso mayor de 
dos (2) meses, esta solicitud obedece a que la 
ausencia, por un largo período obstaculiza los 
trámites administrativos del estudiante con respecto al 
Proyecto de TEG". 
 
La doctora JUDITH AULAR le cedió la palabra a la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas quien 
expuso que primeramente la resolución que decidió 
este Cuerpo no está escrita, o sea, no existe, no tiene 
existencia física, hay una resolución que no ha sido ni 
siquiera notificada al ente que la solicitó, y en 
segundo término para saber si tiene legitimidad o no, 
tendríamos que leer el texto, el contenido de la 
reconsideración, pero en este instante la 
reconsideración no ha lugar, porque en que se están 
basando, donde está el documento en que ellos se 
están basando, habría que ponernos a leer todo el 
recurso, entonces creo que esto debe o diferirse o 
declararse sin lugar, porque la resolución del Consejo 
no ha salido, entonces la legitimidad en Derecho 
Administrativo es todo el que se sienta su interés 

particular lesionado, pero no hay decisión oficial, ni 
formal, hasta tanto no haya una resolución escrita 
puede cambiar, puede variar, tendríamos que empezar 
por leer el contenido del recurso para ver en realidad 
que es lo que es. La doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN sometió a votación el punto y se acordó 
responder en las condiciones que estableció la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad d Ciencias Jurídicas y Políticas. 
20. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA DE HURTADO, como Decana 
encargada de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 29-2 al 7-3-16, por problemas de 
salud de la Decana, DORIS SALAS DE MOLINA. 
21. En relación con el informe de recomendación del 
proceso contratación CA-05-2016, para la dotación 
de uniforme al personal docente de la Universidad del 
Zulia, para el año 2016, se acordó no aprobar el 
citado informe, en consecuencia, se declara desierto 
el proceso, en virtud de que: 1. La empresa 
Representaciones Ledor, c.a. no cumplió con 
compromisos de contratos con esta institución 
específicamente con los uniformes de los empleados. 
Presenta contrato abierto desde hace diez (10) meses 
con LUZ. 2. La representación del gremio profesoral 
solicita el cambio de la tela, a una tela importada 
(Lafayete), lo cual cambia las condiciones 
particulares del pliego y se traduce en una incidencia 
adicional de Bs. 6.207.740,32. 3. La empresa Ledor, 
c.a, no cotizó el rubro de las bufandas, establecido en 
el pliego de contrataciones, por tanto, las ofertas a 
comparar son distintas. Asimismo, este Consejo 
Universitario autorizó la apertura de un nuevo 
proceso abierto para la dotación de uniformes para el 
PDI de esta universidad. 
22. En relación con el proceso para la contratación de 
la dotación de uniformes para el personal docente 
femenino y masculino de la Universidad del Zulia, se 
contó con la participación activa de la profesora 
KARELYS FERNÁNDEZ, en representación del 
gremio docente, en el proceso de evaluación de 
ofertas, se trató conjuntamente con el punto anterior. 
23. Se quedó en conocimiento de las ofertas 
recibidas, en los procesos de contrataciones de 
uniformes para el personal docente y vigilancia 
fueron presentadas con incidencias económicas 
anteriores al 1-3-16. 
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24. En relación con el informe de las solicitudes de 
revisión de precios presentados por las empresas 
ACB Trocal Caribe 1RL, Obras y Servicios CEN, 
C.A. (Ocenca), Servicios Institucionales, C.A. 
(Serinca), de los platos servidos en los Comedores 
Universitarios de Maracaibo, Ingeniería, Cabimas y 
Punto Fijo en el lapso enero - febrero, para establecer 
la incidencia presupuestaria y la disponibilidad 
presupuestaria para su pago, se acordó acoger el 
informe suscrito por la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora General (E) de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz) No. 098-
2016 del 7-3-16, relacionado con los ajustes de 
precios solicitados por las empresas concesionarias de 
los Comedores Universitarios: Troncal Caribe 1RL 
(Comedor Central), Ocenca (Núcleo Técnico y Punto 
Fijo) y Serinca (Cabimas), el cual genera un impacto 
presupuestario, tomando en consideración el estudio 
que al respecto realizó la Comisión de 
Contrataciones, de Bs. 76.810.770,00 mensuales, lo 
que significa un incremento sobre el costo actual de 
Bs. 38.459.916,00 (101%) lo cual está sujeto a una 
solicitud de crédito adicional. En tal sentido, este 
Consejo Universitario acordó que esa Comisión de 
Contrataciones, conjuntamente con Dgplaniluz, 
realicen informe de la justificación del citado ajuste y 
tramiten ante el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(Mppeuct) según los lineamientos emitidos por ese 
Ministerio para la formulación del POA-PPTO 2016, 
la solicitud del crédito adicional para cubrir lo 
solicitado por las empresas concesionarias de los 
comedores. 
25. En relación con el informe de recomendación del 
proceso contratación CA-04-2016 del Servicio de 
Vigilancia Privada en la Universidad del Zulia, 
período marzo - diciembre 2016, se acordó no 
aprobar el Informe de Recomendación del Proceso de 
Contratación CA-04-2016, en consecuencia se 
declara desierto, en virtud de que continuar con el 
mismo, podría causar un perjuicio al ente contratante, 
artículo 113, numeral 3, de la Ley de Contrataciones, 
dado que solo se tiene disponibilidad presupuestaria 
para dos meses. El Magíster MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería, el 
doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias y el doctor GUSTAVO 

MONTERO PROAÑO, dejaron constancia de estar 
de acuerdo con el informe. 
26. En relación con el expediente de contratación 
bajo la modalidad de consulta de precios enviado por 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, manifestando la 
necesidad urgente de adquirir 1 juego de un sector 
hidráulico, 2 tijeras superior con bujes y terminales, 2 
tijeras inferiores con bujes y terminales, 1 columna 
del volante con accesorios de cruces necesarios para 
la unidad 16 U adscrita al Departamento de 
Transporte del Núcleo Costa Oriental del Lago, se 
acordó autorizar a la Empresa Inversiones Amazon, 
C.A. Rif. J-405102896, por un monto de Quinientos 
Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Bolívares (Bs. 
565.600,00). Asimismo, el beneficio del compromiso 
de responsabilidad Social de este proceso será para 
La Casa de la Misericordia. 
27. En relación con el expediente de contratación 
bajo la modalidad de consulta de precios enviado por 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, manifestando la 
necesidad urgente de adquirir repuestos para la 
reparación del motor Chevrolet 5.3 de 8 cilindros 
pertenecientes a la unidad de Transporte 31U 
(Silverado) adscrita al Decanato del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, se acordó autorizar al Taller 
Automotriz Leonardo, C.A., Rif. J-40564012-0, por 
un monto de Un Millón Setenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Veinticuatro Bolívares (Bs. 
1.075.424,00). Asimismo, el beneficio del 
compromiso de responsabilidad Social de este 
proceso será para La Casa de la Misericordia. 
28. En relación con el expediente de contratación 
bajo la modalidad de consulta de precios enviado por 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, manifestando la 
necesidad urgente de adquirir 1 juego de cadena de 
tiempo, 4 cilindros para la unidad vitara 60W adscrita 
al Departamento de Transporte, se acordó autorizar a 
la Empresa Inversiones Amazon, C.A. Rif. J-
405102896, por un monto de Ochocientos Cincuenta 
Mil Bolívares (Bs. 850.000,00). Asimismo, el 
beneficio del compromiso de responsabilidad Social 
de este proceso será para La Casa de la Misericordia. 
29. En relación con el expediente de contratación 
bajo la modalidad de consulta de precios enviado por 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, manifestando la 
necesidad urgente de adquirir de 2 P/ refrigerante, 2 
rolineras completas delanteras, 1 juego de 
empacadura, 2 amortiguadores delanteros, 1 radiador 
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completo, 1 juego de cable de bujías CB-12192133, 8 
bujías punta de platino, 1 tubo de silicon gris, 2 
gomas de suspensión delantera, 2 gomas de dirección 
y 4 terminales necesarios para reparar la unidad de 
transporte 31U (Silverado) adscrita al Decanato, se 
acordó autorizar la adquisición a la empresa 
Inversiones Amazon, C.A. Rif. J-405102896, por un 
monto de Seiscientos Setenta y Tres Mil Ciento 
Veinte Bolívares (Bs. 673.120,00). Asimismo, el 
beneficio del compromiso de responsabilidad Social 
de este proceso será para La Casa de la Misericordia. 
30. Aprobada la solicitud de Rectoría para que esta 
institución se sume a la iniciativa de la Universidad 
de Carabobo y la Universidad Central de Venezuela 
en cuanto al recurso de nulidad por 
inconstitucionalidad contra el artículo 31 del Decreto 
Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Impuesto Sobre 
la Renta, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 
No. 6.210 de fecha 30-12-15. Asimismo, se instruye a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, para que tramite el 
procedimiento para que LUZ se adhiera a la solicitud 
del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la 
Universidad del Carabobo. 
31. Aprobada la creación y el funcionamiento de un 
establecimiento que girará bajo la figura de “Café” 
ubicado en espacios del edificio Sede del Postgrado, 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
32. Quedó diferida la consideración del decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la 
problemática que vive esa facultad, en cuanto a falta 
de aires acondicionados, carencia de materiales, 
equipos y reactivos para laboratorios, infraestructura 
de los laboratorios, unidades de transportes no 
operativas, problemática de agua de módulo I y II, 
falta de cables en los módulos I, II y bloque A2 y 
falta de impermeabilización de su edificaciones, para 
que el día viernes, visitar los espacios de la facultad, a 
las 8:00 am, en la entrada de Grano de Oro. 
33. En relación con la solicitud de la abogada SOL 
FERNÁNDEZ, Representante legal de ACB Troncal 
Caribe 1 R.L, sobre la respuesta del precio de 
comedor central, se acordó enviar a la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios, 
para estudio e informe. 
34. Aprobada la designación y contratación de la 
profesora jubilada IVIS AÑEZ DE MACHADO, 
como supervisora de Investigación de la Comisión 
Prueba LUZ, desde el 1-3 al 31-12-16. 

35. Aprobada la designación de la profesora MARTA 
DURÁN, como Coordinadora de la Comisión Prueba 
LUZ. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA, como Decana encargada, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 29-2 
al 7-3-16. 
2. Aprobada la solicitud del Decano de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso para asistir a la I Reunión 
Ordinaria del Núcleo de Decanos de Ingeniería del 
CNU 2016, a celebrarse en la Universidad Fermín 
Toro, el 9-3-16, y la designación de la profesora 
MARÍA ARTIGAS, como Decana encargada. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16.3.16 
 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, encargada del Rectorado, dio 
lectura a la comunicación de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, en la cual solicita permiso 
por motivo de salud, desde el 14 al 18-3-16, y 
propone al ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, como 
Secretario encargado, durante ese lapso. 
 
Asimismo, señaló que el Rector no puede asistir a la 
sesión y propuso al profesor GUSTAVO MONTERO 
PROAÑO, como Secretario encargado. Aprobado. 
En consecuencia, el ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ 
quedó como Vicerrector Administrativo encargado. 
Igualmente, anunció la asistencia de la profesora 
CARMEN GUTIÉRREZ, en representación del 
Decano del Núcleo Punto Fijo. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
El doctor GUSTAVO MONTERO hizo referencia al 
informe del Rector: 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden del Museo de Arte 
Contemporáneo; a la reunión con el profesor JOSÉ 
DELGADO, Coordinador de la Comisión de los 
Actos del Aniversario de LUZ; se reunió con la 
Autoridades Universitarias; con la doctora ALIX 
AGUIRRE, Consultora Jurídica y con la profesora 
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ROSA AÑEZ, Presidenta de la Comisión Electoral; 
con la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica; asistió a la entrega de 
Botones, por años de servicios, para el personal 
administrativo y obrero. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Participó en el conversatorio y en la entrega de 
reconocimiento con motivo de celebrarse el día 
Internacional de la Mujer, organizado por las 
Cátedras Libres “Historia de la Universidad del 
Zulia” e “Investigación Estudiantil Voluntaria para la 
Formación Ciudadana” y la red de investigación del 
Vicerrectorado Académico, se reunió con la directiva 
del Consejo Técnico ordinario de Cátedras Libres 
Plan de contingencia; hizo recorrido por la Facultad 
Experimental de Ciencias, para supervisar los 
espacios físicos de dicha facultad; asistió al Programa 
de Radio de la Red de Investigación Estudiantil 
(Redieluz), en honor de la Mujer Universitaria, con 
motivo de celebrarse el día Internacional de la Mujer, 
por FM-LUZ; al programa radial “En Ondas 
Públicas”, con el tema mes de la mujer “Acción de la 
Mujer frente a la situación Venezolana”; hizo 
recorrido por los espacios físicos de Serbiluz, Sed- 
Luz, Consejo de Publicaciones; tuvo ponencia sobre 
la deserción estudiantil en la Facultad Experimental 
de Ciencias, en la mesa de trabajo de Educación 
Matemática, en la vigésima novena Jornada 
Venezolana de Matemática, organizada por la 
Asociación Matemática Venezolana, Capítulo Zulia, 
realizado en la División de Estudios para Graduados 
de esa Facultad; instaló la Vigésima Novena Jornadas 
Venezolanas de Matemática, en la que se rindió un 
merecido homenaje al doctor DARÍO DURÁN 
CEPEDA, por parte de la Gobernación del Estado 
Zulia, haciendo entrega de la Orden “Relámpago del 
Catatumbo” en su única clase. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Consejo Universitario; a la Comisión 
Delegada y al Viacrucis. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de reconocimiento por años de 
servicios al personal administrativo y obrero de LUZ; 
al Núcleo de Secretarios de las universidades 
nacionales, en la sede de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla); al 
Conversatorio Legado, Vida y Obra del doctor 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN, de la 
Facultad de Medicina; al Viacrucis, como 
preparación a la Semana Mayor. 
2. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 2 al 8-3-16 y del 8 al 15-3-16. 
Así como también del Informe de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 29-2 al 4-3-16 y del 7 al 11-3-16. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 3-16 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Legislación Organizacional I y II; 
Administración: Unidades Curriculares: Introducción 
a la Administración, Práctica Profesional I, Procesos 
Administrativos, Administración de Logística, 
Fundamento de Administración, Administración 
General, Administración Estratégica, 
Comportamiento Organizacional, Administración de 
Talento Humano I y II; Métodos Cuantitativos: 
Matemática, Análisis Matemático, Razonamiento 
Lógico, Estadística; Economía y Social: unidades 
curriculares: Fundamentos de Economía y Política 
Económica y Social; Idiomas: Inglés Básico, Inglés 
Instrumental; Economía de las Organizaciones: 
unidades curriculares: Economía de las 
Organizaciones, Ecológico, Científico y Tecnológico. 
Contabilidad: unidades curriculares: Introducción a la 
Contabilidad, Contabilidad Básica I y II, 
Contabilidad Intermedia, Contabilidad Avanzada, 
Fundamento de Contabilidad, Contabilidad, 
Contabilidad Administrativa, Contabilidad y Finanzas 
Públicas, Práctica Profesional I, Identidad 
Profesional, Análisis de Estados Financieros, Análisis 
Financieros, Ética en los Negocios, Contabilidad de 
Costos, Contabilidad Ambiental, Gestión de Costos y 
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Gerencia de Costos; Auditoria: unidades curriculares: 
Auditoria I y II, Auditoría Interna y Pasantías; 
Finanzas: unidades curriculares: Administración 
Financiera, Mercado de Capitales; Sistemas: unidades 
curriculares: Sistemas Información, Sistemas y 
Procedimientos Administrativos. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Genética Animal; unidad 
curricular Metodología de Investigación Documental; 
Fisiología; Metodología de la Investigación 
Documental. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad académica: 
Microbiología; área unidades curriculares 
Administrativas por la U.A Microbiología; unidad 
académica Termodinámica y Física Estadística; área 
Termodinámica y Física Estadística; unidad 
académica: Biología Animal; área: Gestión 
Ambiental; sub área: Gestión Ambiental en 
Ecosistemas Terrestres; unidad académica: 
Antropología. 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
del área Probabilidad y Estadística; asignaturas 
asociadas: Probabilidad y Estadística. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Deporte de Bases, asignatura: 
Beisbol- Softbol; Ciencias de la Educación; unidad 
curricular: Evolución Histórica de las Corrientes del 
Pensamiento Pedagógico y Social; Fundamentos 
Epistemológicos y Metodológicos de la Investigación 
Educativa, unidades curriculares: Introducción a la 
Epistemología, Investigación Educativa I y II; 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO PARA EL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 
No. 7-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARISOL DEL CARMEN SANTOS MEDCALF 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-16. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAYMUNDO ALBERTO PORTILLO RIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA MARÍA FERRER LEYBA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-15. 
 
GREILY VILLARREAL VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-3-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZULAIMA JOSEFINA BECHARA DIKDAN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAYERLY LISSETH NAVA DE GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-14. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALEJANDRA FRANCISCA GONZÁLEZ ESPINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-7-14. 
 
MARÍA GABRIELA LEAL REVEROL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FERNANDO JOSÉ GUZMAN TORO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
9-16. 
 
TANIA DEL CARMEN RINCÓN ESCALONA, 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-15. 
 
HUGO PAUL SÁNCHEZ CUETO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 8 meses, a partir del 
1-12-15. 
 
MARÍA GABRIELA VIRLA ALVARADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 9 meses, a partir del 2-
12-15. 
 
PAUL ANDREE RIOS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-15. 
 
KARLA BIANCA QUIJADA TANG 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 11 meses, a partir del 
2-12-15. 
 
 
 
 

MARIANA CAROLINA GIL NAVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 9 meses y 15 días, a 
partir del 2-12-15. 
 
MARÍA EUGENIA FERRER CARRILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
KARLA CRISTINA LÓPEZ ALGARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO PARA EL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 
No. 8-16 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EULER LUIS MIQUILENA LAMEDA 
Aprobada la solicitud de la rectificación del ascenso, 
tratado por la comisión en fecha 10-11-15 incluido en 
el Acta No. 30-15, en el término siguiente: Titular a 
partir del 1-6-15, y aprobado en la sesión ordinaria 
del 25-11-15. En consecuencia esta Comisión sugiere 
se rectifique la efectividad de dicho profesor como 
titular a partir del 3-3-15, la efectividad es tomada de 
acuerdo al oficio que emite el profesor al momento de 
hacer entregar de su trabajo al Consejo de Facultad, 
firmado y sellado por la Secretaria de dicho Consejo. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO PARA EL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 
No. 9-16 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JENNIFER LUCILA GOTERA ZAMBRANO 
La Comisión de Ubicación y Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia en reunión del 15-3-15, acordó no ubicar a la 
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profesora GOTERA ZAMBRANO, por cuanto, la 
misma ya fue ubicada por esta comisión según Acta 
25-14 de fecha 4-11-14, en la categoría de agregada, 
con efectividad a partir del 8-10-14, fecha en la cual 
se aprobó su nombramiento como profesor ordinario 
(Artículo 11 del Reglamento del Personal Docente y 
de Investigación), en vista que tiene continuidad 
administrativa con la institución. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención Filosofía y Letras, desde el 25-9-15 al 20-2-
16. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad y Taller de 
Expresión Gráfica Plástica, mención Educación 
Preescolar, desde el 25-9-15 al 20-2-16. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de los 
siguientes: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DIEGO LÓPEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, desde el 29-10-10 al 29-10-14, fecha 
final por resolución tiempo no hábil: 25-2-15, más 
(60) días hábiles. 
 
CLAUDIA GODOY 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 

Derecho Administrativo, nivel especialidad, desde el 
27-2-09 al 27-2-15, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OMAIVI JOSEFINA MARCANO ALVARADO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Geología Petrolera, nivel: maestría, desde el 12-1-09 
al 12-1-03, más fecha de finalización según 
Resolución CU. 01742-14: 4-4-15, más (60) días 
hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAÍZA JOSEFINA FUENMAYOR AMAYA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Medicina Crítica, sede: Hospital Universitario de 
Maracaibo, nivel especialidad, desde el 1-3-11 al 1-3-
15, más fecha de tiempo no hábil a partir del 11-1-16, 
más (60) días hábiles. 
 
YULEIDA GARCÍA ROJAS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, 
Medicina Interna, nivel especialidad, desde el 2-7-11 
al 2-7-15, más fecha de finalización según Resolución 
CU. 01742-14: 24-10-15, más (60) días hábiles. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Metodología del Derecho, UC 2, 
Cohorte XXVII, desde el 28-7 al 27-10-15. 
 
YASMÍN MARCANO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra La Ejecución y los Juicios Ejecutivos, 
UC 2, Cohorte XXV, Sección 1, desde el 21-9 al 2-
11-15. 
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HENDER CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra La Ejecución y los Juicios Ejecutivos, 
UC 2, Cohorte I (ULA), desde el 22-5 al 13-6-15. 
 
CONSUELO TROCONIS (Invitado) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Principios Generales del Proceso, UC 4, 
Cohorte XXVII, Sección 3, desde el 2-10 al 5-11-15. 
 
CONSUELO TROCONIS (Invitado) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 64 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Principios Generales del Proceso, UC 4, 
Cohorte XXVII, Sección 2, desde el 29-11-15 al 23-
2-16. 
 
CONSUELO TROCONIS (Invitado) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Cuestiones Previas, UC 2, Cohorte 
XXVI, Sección 2, desde el 23-6 al 22-7-15. 
 
LIBER CUÑARRO (Invitado) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Teoría Política Contemporánea, UC 2, 
Cohorte XII, Sección Única, desde el 11-5 al 3-6-15. 
 
DORIS ANDARÁ (Invitada) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Curso de Inglés Instrumental, UC 3, 
Sección 1, desde el 23-4 al 4-6-15. 
 
ANA JULIA BOZO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Módulo IV; Derechos Humanos y 
Multiculturalidad: una Tensión Irreconciliable, 
Cohorte II, UC 2, Sección Única, desde el 24-4 al 25-
4-15. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 

de la cátedra Módulo III; Eticidad Ciudadana y 
Derechos Humanos Interculturales, Cohorte II, UC 2, 
Sección Única, desde el 10-4 al 11-4-15. 
 
JESÚS CASTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario de Investigación II, Cohorte 
VIII, UC 02, Sección Única, desde el 13-5 al 25-6-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HERMODAMAUTH NAVA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Contabilidad General, los días 6, 13, 20, 
27-6 y 4, 11, 18, 25-7-15. 
 
HERMODAMAUTH NAVA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 40 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Contabilidad General, los días 15, 22, 
29-5 y 5, 12, 19, 26-6 y 3, 10, 17-7-15. 
 
BRIZEIDA MIJARES 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, en el dictado 
de la cátedra Seminario I, Introducción a la 
Investigación, los días 6, 13, 20, 27-5, 3, 10, 17-6 y 1, 
8, 15, 22, 29-7-15. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
NO PROCEDE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe DAJ No. 036-16, de la profesora 
NIRIAN HERNÁNDEZ DE TROCONIS, sobre la 
reconsideración de su solicitud de jubilación, la cual 
no fue aprobada en la Comisión Delegada de fecha 
29-6-15, en virtud de tener quince (15) años de 
servicio en LUZ y más veinticinco (25) años de 
servicio en la administración pública. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del Reglamento de la Orden al Mérito 
Institucional "Monseñor Marcos Tulio Ramírez Roa". 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

REGLAMENTO DE LA ORDEN AL MÉRITO 
INSTITUCIONAL “MONSEÑOR MARCO 

TULIO RAMÍREZ ROA” 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de 
Universidades y con el propósito de enaltecer las 
grandes figuras de la comunidad universitaria de LUZ 
y de la sociedad civil en general, que han contribuido 
con su hacer, a la tarea de buscar la verdad y afianzar 
los valores trascendentales del hombre, crea la 
condecoración “Orden al Mérito Institucional 
Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa”, la cual se 
regirá por el siguiente Reglamento: 
 

I. Constitución y Finalidades 
 
Artículo 1: El Núcleo Costa Oriental del Lago de la 
Universidad el Zulia creado el 12 de mayo de 1992, 
propone la creación de la Orden al Mérito 
Institucional “Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa”, 
en su ÚNICA CLASE con la finalidad de testimoniar 
y perpetuar el reconocimiento y gratitud al Obispo y 
Educador Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. 
Mediante el conferimiento de esta Orden, se destaca, 
estimula y gratifica al personal docente, 
administrativo y obrero de LUZ y a cualquier otra 
persona natural o jurídica, que haya servido con 
elevadas condiciones morales y cívicas en el ámbito 
de los intereses institucionales, con las tareas de 
consolidar y proyectar al Núcleo. 
 
Artículo 2: Con la entrega e imposición de esta 
Orden, el Núcleo Costa Oriental del Lago de la 
Universidad del Zulia, honra a la persona natural o 
jurídica que la reciba. Las personas o cuerpos 
autorizados para proponer el recipiendario, cuidarán 
de postular sólo a quienes reúnan las siguientes 
condiciones: 

a) Ser o haber sido miembro del Núcleo Costa 
Oriental del Lago o haber tenido una 
actuación destacada dentro de la sociedad, que 
sea compatible con los intereses universitarios 
o de la sociedad, o si perteneciendo a un país 
extranjero, su desempeño haya constituido un 
aporte valioso para dicho Núcleo, la 
Universidad del Zulia, la región zuliana o la 
sociedad en general. 
b) Gozar de buena reputación moral y cívica, 
y no haber sido objeto de condena penal, ni de 
sanción disciplinaria por un hecho 
considerado falta grave, a tenor de lo 
dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario. 
c) Estar solvente en sus compromisos 
universitarios, demostrado con sendas 
constancias del Condes y del Consejo de 
Núcleo. 
d) Haber realizado aportes a la investigación 
científica, ser un docente, empleado u obrero 
distinguido, un tecnólogo creativo, un 
verdadero aportante a la superación personal, 
haber realizado una meritoria contribución a 
la producción bibliográfica, así como a la 
consolidación y proyección del Núcleo COL y 
a la Universidad del Zulia. 
e) Como persona jurídica, haber aportado 
consecuentemente a la consolidación y 
proyección del Núcleo COL y la Universidad 
del Zulia. 
f) Haber obtenido la opinión favorable de la 
Asamblea de la Orden. 

 
I. Los Órganos de la Orden 

 
Artículo 3: Los órganos de la Orden al Mérito 
Institucional “Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa”, 
son tres: El Consejo de Núcleo, el Decano (a) del 
Núcleo y la Asamblea de la Orden. 
 
Artículo 4: Corresponde al Consejo del Núcleo 
acordar el otorgamiento de la Orden, según 
proposición hecha al efecto por el Decano o Decana, 
previo informe de recomendación de la Asamblea de 
la Orden. 
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Artículo 5: El Decano (a) del Núcleo COL es el 
Presidente de la Orden y tiene la facultad de 
conferirla, previo el cumplimiento de los requisitos y 
formalidades previstas en este Reglamento. De pleno 
derecho, corresponde al Decano (a) en el caso de que 
no la tuviere, recibir la Orden, el día de los actos 
centrales de aniversario del Núcleo, la cual será 
entregada por el Decano (a) saliente o en su defecto, 
por uno de los Decanos anteriores. 
 
Artículo 6: La Asamblea de la Orden estará 
conformada por el Decano (a), quien la preside y la 
convoca, el Secretario (a) del Consejo de Núcleo y de 
la Orden y por un representante de cada uno los 
gremios del personal docente y de investigación, 
administrativo y obrero del Núcleo LUZ COL, 
propuesto por las asociaciones o sindicatos 
mayoritarios que los agrupan. De cada reunión de la 
Asamblea, se dejará constancia en un libro de actas 
que llevará el Secretario (a), a cuyo cargo estará la 
guarda y custodia. 
 
Artículo 7: La Asamblea de la Orden, tendrá como 
función recibir y evaluar, los expedientes elaborados 
por los proponentes con las credenciales y 
justificación que hagan de la persona natural o 
jurídica u órgano propuesto, merecedor de la Orden. 
 
Parágrafo Primero: A la Asamblea de la Orden, le 
corresponde elaborar el baremo de valoración de las 
credenciales a considerar para el otorgamiento de la 
Orden, el cual deberá ser aprobado por el Consejo de 
Núcleo. 
 
Artículo 8: Una vez revisado el expediente y 
valoradas las credenciales de las personas naturales o 
jurídicas u órganos propuestos para la Orden, la 
Asamblea deberá elaborar un informe de 
recomendación aprobado por las dos terceras partes 
de los miembros de la Asamblea, el cual será remitido 
al Consejo de Núcleo a los efectos de la definitiva 
aprobación del otorgamiento y conferimiento de la 
Orden. 
 

I. Atributos de la Orden 
 
Artículo 9: La orden consistirá en una banda color 
salmón, de ocho centímetros de anchura, con una 

franja central blanca de dos centímetros de ancho, 
que se coloca sobre el hombro derecho y terciada 
sobre el pecho y la espalda, cayendo al lado izquierdo 
hasta la altura de la cadera, dónde la banda remata en 
una roseta heráldica. 
 
Artículo 10: La medalla será dorada, su cinta será de 
color salmón, y estará acompañada por un botón del 
mismo color, para poder ser usado en actos públicos y 
académicos. 
 
Artículo 11: Para acreditar la pertenencia de la 
Orden, el homenajeado recibirá también un diploma 
impreso, con el texto oficial aprobado por la 
Asamblea de la Orden y autorizado el documento con 
la firma del Decano(a), y Secretario(a) del Consejo de 
Núcleo con los sellos respectivos. 
 
Artículo 12: El reconocimiento con el cual se 
confiere la Orden a las personas jurídicas, para 
premiar, reconocer o estimular la alta calidad de sus 
méritos para la consolidación y proyección del 
Núcleo COL, será como Clase Única, y consistirá en 
una placa metálica dorada, tamaño 25 x 30 cm., con 
el texto aprobado por la Asamblea de la Orden. 
 

I. Cómo se confiere la Orden 
 
Artículo 13: La entrega de la Orden se realizará cada 
dos (2) años, y el lapso de postulación será el mes de 
febrero del año en que se confiera la misma. La 
Asamblea de la Orden dispondrá de quince (15) días 
hábiles para emitir su pronunciamiento y hacerlo del 
conocimiento del Consejo de Núcleo. 
 
Artículo 14: Podrán postular a personas naturales, 
jurídicas u órganos, para que les sea conferida la 
Orden: 

a) El Decano (a) para Programas Académicos, 
Institutos de Investigación, Postgrados, 
Laboratorios, Bibliotecas, Dependencias 
Decanales; miembros del personal docente y 
de investigación, administrativo y obrero o a 
personas jurídicas, legalmente constituidas. 
b) Los coordinadores de dependencias 
decanales y de programas académicos, para su 
personal. 
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c) Cualquier miembro de la comunidad 
universitaria, activo o jubilado, podrá 
autoproponerse mediante una solicitud escrita 
que entregará al Decano (a), Presidente de la 
Orden. 

 
Artículo 15: La postulación de miembros del 
personal docente y de investigación de un programa 
académico, del personal administrativo y personal 
obrero, no podrá exceder el 10% de la totalidad del 
personal que labore en el mismo, para la fecha del 
otorgamiento. El mismo porcentaje se aplicará para el 
personal administrativo y obrero de las dependencias 
decanales. 
 
Artículo 16: Toda postulación, produce como primer 
efecto, la conformación de un expediente que será 
presentado al Secretario (a) de la Orden, a los efectos 
de la consideración de la Asamblea de la Orden, la 
cual determinará de los candidatos propuestos, 
quienes califican para ser condecorados y para ello 
hará la remisión al Decano (a), quien lo presentará al 
Consejo de Núcleo a los efectos de la aprobación de 
las personas u órganos a quienes se les conferirá la 
Orden. 
 
Artículo 17: Corresponde al Decano (a), disponer lo 
pertinente para realizar el acto de conferimiento, 
indicando el lugar, la fecha y la hora correspondiente. 
 

I. Deberes y Derechos del Condecorado 
 
Artículo 18: Toda persona natural o jurídica 
poseedora de la Orden, tendrá derecho a ser invitado 
especial al acto de conferimiento de la Orden y tendrá 
el deber de mantener y acrecentar los méritos que le 
hicieron acreedor a la misma. 
 
Parágrafo Único: La Orden conferida podrá ser 
anulada por decisión del Consejo de Núcleo, cuando 
el condecorado incurra en comprobados actos contra 
la moral, el decoro, o contrarios a los intereses 
universitarios, previo procedimiento sustanciado al 
efecto, de acuerdo con la Ley de Procedimientos 
Administrativos, que garantice el derecho a la defensa 
y la garantía del debido proceso de la persona a la 
cual se le vaya a anular la Orden. 

Artículo 19: El condecorado asume el compromiso 
de estudiar la biografía de Monseñor Marco Tulio 
Ramírez Roa, así como superar los méritos que le 
hicieron acreedor de la Orden. 
 

VI. Disposiciones Transitorias 
 
Artículo 20: Las dudas o controversias que pudieran 
presentarse respecto a la interpretación y aplicación 
del presente reglamento serán resueltas por el 
Consejo de Núcleo. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el Salón de 
Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, en Maracaibo, a los dieciséis días del mes 
de marzo de dos mil dieciséis. 
 

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

 
2. La propuesta para la regularización de los reclamos 
y situaciones de conflictos por parte de las 
asociaciones gremiales que hacen vida en la 
Universidad del Zulia. (Se envió por correo el 11-6-
15). Aprobó el Acuerdo No. 686, referente al uso de 
los canales legales, reglamentarios y convencionales 
de los diferentes gremios de esta institución, que 
garantizan la resolución pacífica de los conflictos 
laborales. 
 
REPÚBLICA BOLIVARINA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

Acuerdo No. 686 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
26, de la Ley de Universidades: 
 

Considerando 
Que los convenios internacionales, suscritos por la 
República Bolivariana de Venezuela, consagran los 
medios alternos a la resolución de conflictos, los 
cuales tienen en el ordenamiento jurídico venezolano, 
la misma jerarquía que las leyes y normas nacionales. 
 

Considerando 
Que la Constitución de la República de Venezuela en 
el Titulo III, Capítulo V de los Derechos Sociales y 
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de la Familia en el artículo 96, establece que el 
Estado garantizara la Convención Colectiva y la 
solución de los conflictos laborales. 
 

Considerando 
Que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y 
las trabajadoras, establece en su artículo 6 la garantía 
para que los funcionarios públicos tengan derecho a 
las Convenciones Colectivas, a la resolución pacífica 
de los conflictos y a ejercer el derecho a la huelga. 
 

Considerando 
Que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y 
las trabajadoras, en su Título VII: Capítulo III Del 
Conflicto Colectivo del Trabajo, Sección Primera: De 
Los Pliegos Conflictivos, artículos del 472 al 482 
establece el procedimiento a seguir en estos casos. 
 

Considerando 
Que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y 
las trabajadoras solo prevé la posibilidad, una vez 
agotadas las 120 horas, luego de haberse introducido 
en pliego con carácter conflictivo sin haber llegado a 
una solución, de que se declare una huelga 
previamente autorizada por el organismo competente; 
pero en ningún caso el abandono de las actividades 
habituales, la “Toma” de instalaciones, secuestro de 
bienes muebles de la institución o prohibición de 
acceso a los sitios de trabajo. 
 

Considerando 
Que en los últimos tiempos ha sido una práctica 
reiterada en esta institución, la “Toma” de las 
instalaciones de la diversas dependencias y 
direcciones adscritas a esta universidad, sin estar ello 
previsto en ninguna norma del ordenamiento jurídico 
constitucional, legal, reglamento o convencional que 
aplique a la Universidad del Zulia y sin haberse 
agotado previamente ninguno de los mecanismos 
conciliatorios de resolución de conflictos. 
 

Considerando 
Que de manera indiscriminada se produce la 
desincorporación del personal docente, y de 
investigación, administrativo y obrero de sus labores 
habituales, alegando que no están dadas las 
condiciones de higiene y seguridad en los diferentes 
sitios de trabajo, sin que haya mediado inspección 

alguna por parte de los organismos técnicos 
competentes para efectuar tales diagnósticos. 
 

Considerando 
Que de manera arbitraria se procede a decretar por 
parte de los gremios los denominados “Horarios 
Críticos”, lo cual no se encuentra previsto en ninguna 
normativa legal, reglamentaria ni convencional, y por 
cuanto las disposiciones legales prevén la facultad de 
patrono de pagar únicamente el tiempo de trabajo 
efectivamente laborado, incurriéndose en caso 
contrario en una franca violación de la Ley contra la 
Corrupción, de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 
 

Acuerda 
1. Exhortar a los diferentes gremios que hacen vida 
en esta Superior Casa de Estudios, a transitar dentro 
de los canales legales, reglamentarios y 
convencionales que garantizan la resolución pacífica 
de los conflictos laborales. 
2. Exhortar a los diferentes gremios de esta Superior 
Casa de Estudios, a agotar los mecanismos 
conciliatorios institucionales antes de intentar el 
ejercicio de las acciones administrativas y 
jurisdiccionales previstas en nuestro ordenamiento 
jurídico para dirimir cualquier tipo de conflicto o 
reclamación. 
3. Recordar a los diferentes gremios que hacen vida 
en esta institución universitaria que existe en ella 
organismos técnicos especializados en materia de 
higiene y seguridad ocupacional, a los cuales debe 
recurrir para efectuar el diagnostico de las 
condiciones y medio ambiente de trabajo, tal es el 
caso del Departamento de Higiene y Seguridad de la 
Dirección de Seguridad Integral y el Instituto de 
Salud Ocupacional y Ambiental de la Facultad de 
Medicina, que son los entes competentes para 
efectuar la evaluación de los diferentes ambiente de 
trabajo y determinar si son o no aptas las condiciones 
para el ejercicio de las labores del personal que allí se 
desempeñan. 
4. En aras de facilitar la comunicación entre los 
gremios y la universidad y prevenir cualquier tipo de 
situación conflictiva, se crea una comisión integrada 
por un (1) representante del Rector, un (1) 
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representante de la Dirección de Asesoría Jurídica y 
un (1) Representante de la Dirección de Recursos 
Humanos, que deberá reunirse de manera ordinaria 
como mínimo una vez al mes, y de manera 
extraordinaria, las veces que fuese necesario; a los 
fines de considerar todas aquellas situaciones 
planteadas por los diferentes gremios en el ámbito 
laboral y darles una solución expedita. 
5. En caso de violación de lo previsto en el 
ordenamiento jurídico venezolano en materia de 
resolución de conflictos, los infractores se convertirán 
en sujetos de sanción. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, en Maracaibo, a los dieciséis 
días del mes de marzo de dos mil dieciséis. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Ing. Tucidides López 
Rector-Presidente Secretario Encargado 

 
3. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para que 
se revise el contenido de la resolución CU.1551-95 de 
fecha 9-3-95 (copia anexa), referida a la solicitud de 
"El reconocimiento del tiempo a preparadores, 
ayudantes docentes y de investigación del pregrado, 
integrantes del Programa de Empleo Estudiantil o 
Facilitadores de las Actividades de Autodesarrollo, 
para efectos de Jubilación", y se acordó que todo 
aquel profesor que actualmente desempeña una 
relación laboral de dependencia con LUZ y que en 
sus inicios prestó servicios bajo la figura de 
Preparador Estudiantil, se considerará que desde un 
principio ha estado vinculado laboralmente con la 
institución, toda vez que estaban presentes los tres 
elementos que configuran la relación laboral, a saber: 
prestación del servicio, relación de dependencia y 
pago de una remuneración; además de haber 
disfrutado de derechos y beneficios propios de los 
trabajadores, según lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
Trabajadoras (Lottt). En consecuencia, resulta 
procedente el reconocimiento del tiempo de servicio 
efectivamente prestado como Preparador Estudiantil, 
para ser computado a su antigüedad en la institución. 
A tales efectos, se deberá: a) Comprobar, en cada 
caso particular, de manera fehaciente, ante la 
Dirección de Recursos Humanos los elementos que 
configuran la relación laboral. b.) Establecer para 
estos casos, como fecha de inicio de la relación 

laboral, la del comienzo de sus funciones como 
Preparador Estudiantil bajo concurso, veredicto y 
nombramiento suscrito por el Rector por autorización 
del Consejo Universitario. 
4. La solicitud del doctor WILFIDO BRIÑEZ 
ZAMBRANO, sobre el reconocimiento de los años 
laborados como Preparador, por concurso de la 
cátedra de Parasitología, desde el 26-10-89 al 26-10-
90 y desde el 26-10-90 al 26-10-91, como parte de su 
antigüedad en la Universidad del Zulia. Se trato 
conjuntamente con el punto anterior. 
5. La solicitud del profesor MARCELO ANTONIO 
GIL ARAUJO, sobre el reconocimiento de los años 
laborados como Preparador, por concurso de la 
cátedra de Anatomía de los Animales Domésticos I, 
como parte de su antigüedad en la Universidad del 
Zulia. Se trato conjuntamente con el punto anterior. 
6. La solicitud de los Representantes de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, para dejar 
sin efecto las comunicaciones CU. 3560-87 del 23-
10-87 (anexo 1) y CU. 1551-95 del 9-3-95 (anexo 2), 
las cuales afectan el reconocimiento de la condición 
laboral de los preparadores que fueron contratados 
bajo concurso de acuerdo a los reglamentos vigentes 
en 1980 (anexo 3) y 1991 (anexo 4). Se trato 
conjuntamente con el punto anterior. 
7. La solicitud del doctor HUGO HERNÁNDEZ 
FONSECA, sobre el reconocimiento de los años 
laborados como Preparador, por concurso de la 
cátedra Fisiología de los Animales Domésticos, 
durante los años 8-10-87 al 8-10-89, del 8-2-90 al 8-
2-91 y del 8-2-91 al 26-10-91, como parte de su 
antigüedad en la Universidad del Zulia. Se trato 
conjuntamente con el punto anterior. 
8. La solicitud del profesor FRANCISCO PEROZO, 
sobre la respuesta a la comunicación relacionada con 
el reconocimiento de los años laborados como 
preparador por concurso como parte de su antigüedad 
en la Universidad del Zulia, con la finalidad de que el 
tiempo laborado sea computable para ejercer su 
derecho a jubilación en la institución. Se trato 
conjuntamente con el punto anterior. 
9. La problemática de la Facultad Experimental de 
Ciencias, que se viene suscitando, en cuanto a falta de 
aires acondicionados, carencia de materiales, equipos 
y reactivos para laboratorios, infraestructura de los 
laboratorios, unidades de transportes no operativas, 
problemática de agua de módulo I y II, falta de cables 
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en los módulos I, II y bloque A2 y falta de 
impermeabilización de sus edificaciones, a fin de 
buscar alternativas de locución. Al respecto se 
acordó: 1. Enviar comunicación a la Dirección de 
Infraestructura (Dinfra) y a la Dirección de Servicios 
Generales para que urgentemente realicen las 
reparaciones menores. 2. Solicitar audiencia con el 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, con el 
Gobernador del Estado Zulia y con la Alcaldesa de 
Maracaibo, para plantear la grave problemática de esa 
Facultad y el apoyo económico necesario para 
solventar esa situación. 
10. El acta No. 21-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de CARLOS LUIS 
MORALES GARCÍA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, tomando en consideración la 
decisión de este Consejo Universitario en la sesión 
del 27-1-16, dado que fue el único participante y las 
materias aprobadas por equivalencia son del área de 
formación general. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La propuesta de Normativa para la Participación de 
los Docente Libres y Profesores Invitados. Presenta 
los requisitos a exigir por parte de las Facultades y 
Núcleos para postular a una persona como docente 
libre o invitado y las condiciones que regirán para los 
mismos. 
2. La contratación del personal docente jubilado, para 
el Consejo Universitario del 30-3-16. 
3. El acta No. 19-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de EDUARDO ATENCIO 
BRAVO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. El acta No. 20-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de LILIANA CASTRO 
TERÁN, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
5. El acta No. 21-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de LIANI BELLERA 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
6. El acta No. 1-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 

concurso de oposición de CARLOS VERA PIRELA, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
Se suspendió la sesión a la 1:15.pm., y se inició 
nuevamente a las 3:41 pm. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la junta directiva de Apuz, para que 
se considere elevar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, las razones para levantar sanción a la 
resolución 3560-87 de fecha 23-10-87, referente al 
beneficio de antigüedad a los preparadores que hacen 
vida en la universidad. Se acordó no acoger el 
referido informe. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó acoger el informe DAJ NO. 035-16 de 
fecha 23-2-16, relacionado con la renuncia de la 
Profesora LILIANA GONZÁLEZ DE QUINTERO, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 9-6-15. 
2. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 94, para Licenciados en 
Comunicación Social, profesor EDISON CASTRO, 
Coordinador General del Curso de Locución 
Profesional, desde el 26-9-15 al 28-11-15. 
3. Quedó diferido, para remitirlo a Dirección 
Docente, para estudio e informe, la comunicación de 
la licenciada NANCY REINA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en la cual solicita la 
incorporación en su expediente de grado de la 
denominación de las Actividades de Autodesarrollo, 
código 592300, correspondiente al Área de Guitarra.  
4. Quedó diferido, para remitirlo a Dirección 
Docente, para estudio e informe, la solicitud de 
incluir en el expediente de grado la asignatura: 
Bioquímica, del período académico 01-2009, de la 
Médica Cirujana AIXA ROSALES VICUÑA, de la 
Facultad de Medicina, a quien por problemas técnicos 
no le aparece asentada en el sistema. 
5. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la prórroga del permiso no 
remunerado, desde el 12-1-16 al 11-1-17, de la 
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profesora JAIMAR RINCÓN GUERRERO, para 
atender asuntos de índole familiar. 
6. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico correspondiente al segundo período 2015, 
así mismo remite el calendario académico para el año 
2016, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
7. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la 
verificación de la disponibilidad presupuestaria, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre el traslado a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la 
profesora ELSA TOLEDO, según las condiciones 
establecidas en la comunicación CFCES/1113-15 de 
fecha 12 de noviembre de 15. 
8. En relación con la información de la Facultad de 
Ciencias. Jurídicas y Políticas, sobre el veredicto del 
jurado designado en el concurso de oposición para 
proveer un (1) cargo a medio tiempo, para la cátedra 
Derecho Civil IV (Contratos y Garantías), el cual fue 
declarado desierto, se acordó declararlo desierto, se 
aprueba nuevamente la apertura y publicación del 
presente concurso. 
9. Quedó diferido y se remite a la Dirección Docente, 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Odontología, para eliminar la 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. 
10. Quedó diferido y se remite a la Dirección 
Docente, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Odontología, para 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, 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. 
11. Se acepta la renuncia de la doctora MERCEDES 
MEDRANO DE MEYES-BERTHEAU, como 
miembro ordinario del personal docente y de 

investigación de la Facultad de Medicina, a partir del 
20-10-15. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para incluir, por vía de excepción, en el Plan de 
Formación del Personal Docente y de Investigación, 
año 2016, al profesor ANYELO DURÁN. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ERNESTO ENRIQUE MORA 
QUEIPO, desde el 15-11-93 al 9-11-94, del 10-11-94 
al 26-11-95, 27-11-95 (nombramiento como personal 
administrativo), desde el 19-3-01 al 19-3-03 (permiso 
no remunerado), 20-3-03 (renuncia), del 20-11-00 al 
18-3-01, del 19-3-01 al 13-5-03, adscrito a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor CARLOS ALBERTO PÉREZ 
MOLERO, desde el 24-1-91 al 30-1-92, del 1-2-92 al 
1-3-93 (contrato administrativo), del 1-3-93 al 5-3-95 
(becario docente), adscrito a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
15. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora PAOLA INÉS MOLERO MÉNDEZ, 
desde el 21-4-95 al 15-7-96, del 16-7-96 al 16-12-98, 
del 16-12-98 al 15-12-00, adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
16. Diferido, se remite a la Dirección General de 
Planificación (Dgplaniluz), para estudio e informe, la 
solicitud de la Facultad Experimental de Ciencias, 
sobre el proyecto de reorganización de la División de 
Investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, realizado por la Magíster MARÍA 
ALEJANDRA PENSO, Planificadora de esa facultad. 
17. El acta veredicto emitida por el jurado evaluador 
del concurso de credenciales para el ingreso de 
personal docente y de investigación, en la unidad 
académica de Alimentos - Área Biotecnología de 
Alimentos, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
fue declarado desierto, asimismo, se aprueba 
nuevamente la apertura y publicación del presente 
concurso. 
18. El acta veredicto emitida por el jurado evaluador 
del concurso de oposición, a tiempo completo, en el 
Área Redes e Ingeniería Telemática, el cual fue 
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declarado desierto. Se aprueba nuevamente la 
apertura y publicación del presente concurso. 
19. El acta veredicto emitida por el jurado evaluador 
del concurso de oposición, a tiempo completo, en el 
Área Inteligencia Artificial y Computación Gráfica, 
fue declarado desierto. Se aprueba nuevamente la 
apertura y publicación del presente concurso. 
20. El acta veredicto emitida por el jurado evaluador 
del concurso de oposición, a tiempo completo, en el 
Área Lenguajes y Modelos Computacionales, fue 
declarado desierto. Se aprueba nuevamente la 
apertura y publicación del presente concurso. 
21. Aprobada la designación del profesor RICARDO 
CUBEROS MEJÍA, como Coordinador Académico 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 
26-1-16. 
22. Quedó diferida la solicitud de la profesora 
MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ, para que se 
considere nuevamente lo relacionado con su 
ubicación como profesora titular. 
23. En relación con la solicitud de aumento de 
aranceles para estudiantes de postgrado de la Facultad 
de Humanidades y Educación, (matrícula, inscripción 
y constancia, entre otros), se acordó devolver la 
comunicación, ya que los soportes anexos pertenecen 
a la Facultad Experimental de Ciencias. 
24. Quedó diferida la solicitud de la reconsideración 
y aprobación en la emisión del formato de inclusión 
en nómina de personal docente y de investigación, 
por parte de los Consejos de las Facultades y Núcleos 
al Vicerrectorado Académico, anexando e indicando 
la aprobación del Consejo Universitario que 
específica el nombramiento; a los fines de viabilizar 
la emisión al Departamento de Nómina para el pago 
correspondiente; previa evaluación y aprobación de la 
Comisión de Ingresos y el conforme de la 
disponibilidad presupuestaria. 
25. Vicerrectorado Administrativo. Informa que Se 
quedó en conocimiento que en reunión de la Ctaa, se 
consideró el mandato del Mppeuct, de presentar las 
rendiciones de los recursos asignados en el 
presupuesto para ser ejecutados a través de los 
Fondos de Funcionamiento, señalando en su 
comunicación la normativa vigente y el oficio No. 
100-DM-000968 de fecha 4-6-15, del Mppeuct, 
finalizando su información, considerando que es 
necesario suprimir el mes de gracia establecido en la 
circular del VAD No. 0881-13 de fecha 4-3-13, como 

requisito indispensable para cumplir con el citado 
mandato del Mppeuct. Asimismo, se acordó remitir a 
las facultades, núcleos y dependencias. 
26. Se remite a la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios, para estudio e informe, la 
información de JAVIER NÚÑEZ, Gerente de 
Operaciones de Obras y Servicos CEN, c.a., que 
debido a la crisis económica del país, solicita un 
reajuste en el precio de las comidas servidas en los 
comedores de la Universidad del Zulia, a partir del 1-
3-16: Comedor Ingeniería de Maracaibo por Bs. 
649,78 al almuerzo y Bs. 562,19 a la cena y Comedor 
Núcleo Punto Fijo Bs. 747,56 el almuerzo y Bs. 
624,69, por servicio de cena. 
27. El profesor JORGE BALZÁN, Coordinador de la 
Comisión de Ingreso, presentó aclaratoria en relación 
al caso para proveer un (1) cargo de profesor 
mediante concurso de oposición, área de Biología 
Oral de la Facultad de Odontología, en el cual 
resultara ganadora la Odontóloga EGDIVIS 
GARCES RIVERO. Se acoge el informe y se aprueba 
el ingreso a partir del 16-3-16. 
28. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ILIANA MARGARITA 
CONTRERAS JAIMES, desde el 16-5-88 al 31-8-88, 
del 1-9-88 al 1-12-89, del 1-1-90 al 1-9-91, del 2-9-
91 al 2-9-92, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación  y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
29. Quedó diferido el planteamiento de JULIO 
VILLALOBOS, Presidente de Asdeluz y ALEX 
ANGULO, Secretario General de Soluz, relacionado 
con la decisión de este Máximo Organismo, en su 
sesión extraordinaria de fecha 2-3-16. 
30. En relación con la solicitud del profesor 
ALFREDO ACURERO, Director de Dictiluz, para 
que se autorice con extrema urgencia, a la Comisión 
de Contratación sobre el proceso que corresponde 
para la reparación mantenimiento y adecuación de los 
sistemas de poder, se acordó autorizar a esa Comisión 
la apertura de un proceso de contratación, que 
corresponda para la reparación, mantenimiento y 
adecuación de los sistemas de poder ininterrumpidos 
(UPS, por sus siglas en inglés), cuyas funciones giran 
en torno a la protección de fluctuaciones de voltaje, 
de los equipos de comunicaciones con los que cuenta 
la universidad, en atención a la urgencia representada 
por los equipos dañados que corresponden al nodo 
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principal ubicado en la nueva sede Rectoral (servicios 
principales de LUZ) y al nodo Ciencias (salida 
principal de los servicios de Diticluz). Recientemente, 
una falla de voltaje causó daños en una de las dos 
tarjetas principales del equipo principal. De dañarse 
la otra, se corre el riesgo de quedar inoperativos por 
lapso indefinido, dada la obsolescencia de los mismos 
y la carencia de repuestos en el mercado. 
31. Se autorizó otorgar un poder especial a los 
abogados ALIX AGUIRRE ANDRADE, ESTEBAN 
SÁNCHEZ y MARÍA TERESA SÁNCHEZ, 
impreabogados números, 16.391, 89.848 y 24.765, 
respectivamente, para que esta institución se adhiera a 
la acción contentiva del recurso de nulidad por 
inconstitucional con medida cautelar del Artículo 31 
del Decreto Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
intentada por las Rectoras de la Universidad de 
Carabobo, doctora JESSY DIVO, de la Universidad 
de Carabobo y la doctora CECILIA GARCÍA 
AROCHA, de la Universidad Central de Venezuela, 
ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
32. Se otorgó el derecho de palabra para los 
Estudiantes del Sur del Lago, quienes expusieron las 
dificultades presentadas para la continuidad de las 
carreras del Sur del Lago. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la copia de la grabación de la 
sesión extraordinaria del 21-9-15 y copia del acta de 
la misma. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, del Consejo Académico y 
Representación Estudiantil, quienes expusieron la 
problemática de la facultad. 

3. Aprobada la solicitud del profesor ALI 
CARRILLO, sobre el permiso no remunerado, por un 
año, a partir del 11-3-16. 
4. Aprobado el informe del doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, Director de Seguridad Integral, sobre las 
novedades desde el 15-2-16. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.3.16 
 
El Rector sometió a consideración el permiso de la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, 
los días 30 y 31-3-16 y el 1-4-16, para asistir al 
Núcleo Punto Fijo, a los fines de realizar las gestiones 
pertinentes al acto de grado solemne, programado 
para el 1-7-16. Asimismo, propone la designación del 
doctor JESÚS SALOM CRESPO como Secretario 
encargado durante el lapso antes indicado. Aprobado. 
 
Igualmente, el Rector solicitó un minuto de silencio 
por el fallecimiento de la profesora MARÍA 
ALEJANDRA FERNÁNDEZ, docente de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrega de certificados de los distintos 
cursos de capacitación que se han dado desde el 
Sindicato de Obreros de LUZ, (Soluz), a sus 
agremiados; dio palabras en la instalación del evento 
Salgamos Familias Exitosas en el Manejo de la 
Discapacidad; palabras en la clausura XXIX Jornadas 
Venezolanas de Matemáticas Asociación Matemática 
Venezolana, Capitulo Zuliano; asistió a la Opsu para 
reuniones pautadas con el Ministerio; al CNU en 
representación del Rector. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con un grupo de estudiantes de la 
Facultad Experimental de Ciencias y el Decano, 
doctor MERLÍN ROSALES, la profesora BEATRIZ 
GONZÁLEZ, Directora de Básicos Sectoriales y el 
doctor JESÚS SALOM CRESPO. Se aprobó atender 
las necesidades más urgentes de esa facultad, se les 
indicó cuales serían los trabajos que se van a realizar 
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en la Facultad, y el próximo lunes se informará a los 
estudiantes sobre las decisiones tomadas. 
2. Informó que por motivos de salud, no había podido 
leer la maqueta, comentó que es un trabajo 
complicado y fuerte, sin embargo la universidad 
cumplió, se entregaron los meses de enero y febrero a 
la Onapre, en función de esto empezarán a bajar los 
recursos. Los 22 días de antigüedad deben estar 
ingresando esta semana, junto con los recursos del 
mes de marzo. Los 22 días de antigüedad se 
cancelaran inmediatamente ingresen, porque las 
nóminas están listas. La primera quincena del mes de 
abril se cancelará el 4-4-16. El bono asistencial el 4-
4-16 y la cesta ticket la próxima semana, una vez 
ingresen los recursos. El 28-4-16 se recibió el 
instructivo para el cálculo del 8.5 y del fideicomiso. 
 
El magister MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, dejó constancia en acta de su 
participación: hoy 30-3-16, no se ha podido cerrar el 
año 2015 por un problema que debe arreglar Diticluz, 
incluso la semana antes de Semana Santa, se planteó 
al profesor ALFREDO ACURERO. Ayer se le 
participó a la Administradora, y nos informó que no 
había sido resuelto, es un problema que se generó en 
el sistema, no se conocen las causas. Se realizó el 
traspaso presupuestario, pero al hacer el cierre, se 
genera un monto diferente al de la Lic. KELLY, que 
es la que debe tomar el monto, para colocar en 0 el 
saldo, en consecuencia, no se puede hacer hasta tanto 
no se haga el ajuste. Le solicité a la Vicerrectora 
Administrativa que conversara con el profesor 
ACURERO para que se tomen las consideraciones 
necesarias, al no poder cerrar 2015 no se puede 
ejecutar el 2016, y a esta fecha no se han podido 
solucionar una cantidad de problemas en la facultad. 
Entiende que ya llegaron los recursos de los meses de 
enero y febrero para el fondo de funcionamiento y 
estamos parados por esta situación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
El Secretario encargado, doctor JESÚS SALOM, 
informó que asistió a las II Jornadas Venezolanas de 
Matemáticas, Dr. DARIO DURÁN, en la Facultad 
Experimental de Ciencias; presentó el informe del 
Departamento de Graduaciones, desde el 16 al 29-3-

16 y el informe de la Comisión Prueba LUZ, desde el 
14 al 18-3-16. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 10-16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YERLANDER DE JESÚS ARAUJO RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-12-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAFAEL JOSÉ MORENO QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
JOSÉ RAFAEL ALVÁREZ MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
JEAN CARLOS MÁRQUEZ MACEA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
MÓNICA SUSANA CARBONELL DE FONSECA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
LUVYS COROMOTO PEREIRA LUJANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS MANUEL MARQUEZ ADMADÉ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-3-15. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUAN MARIO SALCEDO FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
RAIZA DEL CARMEN RINCÓN AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
FUAD HARRAKA HALLAK 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-16. 
 
JULIA MARÍA RUÍZ ECHEVERRÍA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 mes y 15 días, a partir del 
27-1-16. 
 
JHONIS VALBUENA CONSTANTE 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 mes y 2 días, a partir del 27-
1-16. 
 
MARISOL CARRIZO MATERANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-15. 
 
JOSÉ HUMBERTO FERRER BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-12-15. 
 
MIRIDA GONZÁLEZ DE PACHANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-12-15. 
 
MIGUEL ÁNGEL LUZARDO URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-12-15. 
 
 

LEV YLICH NÚÑEZ ESCOBAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-12-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LEIDYMAR URDANETA VILLALOBOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 7 meses y 24 días, a 
partir del 8-3-16. 
 
RAFAEL ANTONIO PERTUZ BELLOSO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-1-16. 
 
ETILVIA MARIELA YÉPEZ JIMENO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-1-16. 
 
ZORCIRE BEGOÑA BRICEÑO ARTIGAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 10 meses y 6 días, a partir del 
14-12-16. 
 
GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ ALARCÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 5 meses a partir del 8-
3-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GEMAR ALFONSO ROMERO MATOS 
Aprobado ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-1-16. 
 
RAMÓN ANTONIO HERNÁNDEZ CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-1-16. 
 
DIONEIRA MIQUILENA DE TALAVERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-1-16. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes solicitudes de prórroga 
para presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YOLANDA JOSEFINA ZAPATA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Medicina Interna, nivel especialidad, sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, a partir del 28-10-15, 
más (60) días hábiles. 
 
BELITZA YSABEL COELLO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Medicina Crítica, nivel especialidad, sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 2-1-10 al 2-1-
14, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DUBIS MARÍA BADELL LARA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Educación, mención Gerencia de Organizaciones 
Educativas, nivel maestría, desde el 7-9-09 al 7-9-13, 
fecha finalización de la convalidación: 7-9-15, más 
(60) días hábiles. 
 
EILIN CAROLINA VERA MORENO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Docencia para la Educación Superior, nivel 
especialidad, desde el 14-3-11 al 14-3-15, más (60) 
días hábiles. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RICARDO AGUILAR CERVANTES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Microbiología, nivel maestría, desde el 4-4-11 al 4-4-
15, más (3) meses de prórroga. 
 

El Rector señaló la presencia del Magister EDDY 
AGUIRRE SAAVEDRA en representación del 
Magister IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe No. DAJ 042-16 de fecha 10-3-16, 
sobre el caso de la doctora MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Escuela de Letras, de sus inasistencias, ya 
que desde el segundo período del año 2013, se carece 
de cualquier tipo de información al respecto, se 
aprobó: 1. Que la prestación de servicio de la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt, para 
desempeñar funciones como Rectora de esa 
universidad, desde el 14-8-13 al 14-8-15. 2. Notificar 
a la Facultad de Humanidades y Educación, que la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ no incumplió con sus 
funciones académicas en la Universidad del Zulia, y 
en consecuencia tiene derecho a que se le reincorpore 
a sus actividades académicas. Se abstiene de votar el 
doctor MERLIN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias. El Ingeniero DOUGLAS 
LUENGO dejó constancia de su voto salvado: Ing. 
DOUGLAS G. LUENGO. Universidad del Zulia-
Consejo Universitario. Representante de los 
Egresados. Maracaibo, 1 de abril de 2016. 
RECULUZ-04-2.0-2016. Consejo Universitario, 
Presidente y demás miembros. Atención: Secretaria 
Ejecutiva. Ciudad. Asunto: Voto Salvado, caso Prof. 
M. Vílchez/Sesión CU de fecha 30-3-16. En 
concordancia con el artículo 49 y su Parágrafo Único 
del Reglamento Interno (RI) del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, estando en tiempo hábil, 
me permito consignar el “Voto Salvado” en relación a 
la aprobación del Cuerpo de la “Comisión de 
Servicio” de la Prof. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, C.I. No. 3.113.852, como Rectora de la 
Universidad Experimental Rafael María Baralt 
(Unermb), desde el 14-8-13 al 14-8-15. A 
continuación expongo las razones que motivaron tal 
decisión. 
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En primer lugar, deseo dejar constancia que el “voto 
salvado” va dirigido a poner en autos al Cuerpo y la 
comunidad universitaria sobre la manera irregular 
como se manejo el caso de la “Comisión de Servicio” 
de la Prof. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ por 
parte de ella misma, de algunas autoridades y oficinas 
de despacho de LUZ, además de los extemporáneo 
que fue llevado el punto a la consideración del 
Consejo Universitario, y en ningún momento en 
contra de la referida profesora, dado que la 
“Comisión de Servicio” en si ya fue ejecutada. Aun 
cuando toda “Comisión de Servicio” debe ser 
previamente considerada y aprobada por el Consejo 
Universitario, una vez se tenga el visto bueno de la 
facultad o núcleo y la escuela y departamento de 
adscripción del profesor, a solicitud del interesado o 
del ente o ministerio donde se ejecuta el servicio, en 
este caso en particular, no se siguieron los pasos 
previstos en la normativa de LUZ. 
 
Por ejemplo: i.- La Prof. VÍLCHEZ omitió la 
solicitud a su departamento, escuela y facultad de 
adscripción, como lo es la Escuela de Letras y el 
Departamento de Lingüística, así como la Facultad de 
Humanidades y Educación de LUZ (según consta en 
varias comunicaciones al efecto). ii.- El despacho 
Rectoral y específicamente el Rector JORGE 
PALENCIA, fue notificado por la Unermb, mediante 
oficio No. 019-A/SE-006/2014/Condirex de fecha 29-
1-14, de la certificación de Comisión de Servicio” de 
la Dra. MAYELA VÍLCHEZ como Rectora de la 
Unermb, con efectividad del 14-8-13 hasta 14-8-15, a 
los de honrar los pagos de la Universidad del Zulia. 
No obstante, el Rector PALENCIA, remitió dicha 
solicitud de “Comisión de Servicio” a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales (DRI) mediante oficio 
No. R0000282 de fecha 13-3-14, sin informar 
previamente a la Facultad de Humanidades y 
Educación como correspondía. Vale la pena acotar 
que existe un lapso considerable entre la publicación 
en Gaceta Oficial del cargo de Rectora (14-8-13) y la 
fecha del oficio de la Unermb (29-1-14), durante el 
cual la Escuela de Letras y la Facultad de 
Humanidades y Educación no iniciaron 
procedimiento alguno de averiguación sobre el 
“status” de la profesora MAYELA VÍLCHEZ. iii.- 
Ahora bien, la DRI ante el oficio del despacho 
Rectoral, informa al Consejo de la Facultad de 

Humanidades y Educación sobre la cesión en 
Comisión de Servicio” de la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ a la Unermb, mediante oficio No. DRI-
000065 de fecha 10-2-14, solicitando el aval para tal 
fin, de acuerdo con el art. 3 de las normas vigentes. 
 
Es obvio, aun cuando extemporáneo, que el Consejo 
de la Facultad no solicitó la aprobación del Consejo 
Universitario. Resulta entonces, inexplicable que dos 
años después aproximadamente (23-3-16), el Consejo 
de la Facultad de Humanidades y Educación solicitó 
información al CU sobre la situación de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ y no se la haya asignado carga 
docente. En sesión ordinaria del CU de fecha 23-3-
16, agenda No. 8, ante la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, el Cuerpo remite el punto 
a la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) para 
estudio e informe, siendo éste consignado y leído en 
la sesión ordinaria siguiente (30-3-16), siendo lo 
procedente en estos casos, acoger o negar el informe 
de DAJ. No obstante, no se sometió el informe a 
consideración del Cuerpo. 
 
Para finalizar, el asunto en consideración en el 
Cuerpo, sesión ordinaria de fecha 30-3-16, está bien 
explicado y justificado en el informe de DAJ 042-16, 
de fecha 10-3-16. Lo aprobado por el Cuerpo está 
totalmente alejado de la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, lo que apuntala la 
decisión de “voto salvado” por mi parte. En uso del 
derecho que me asiste y a lo estipulado en el artículo 
49 del RI, solicito a la Secretaria Ejecutiva del CU, 
que este voto salvado sea transcrito textualmente al 
acta de la sesión ordinaria del CU del 30-3-16, para 
conocimiento y fines de los miembros del Cuerpo. 
Atentamente, Ing. DOUGLAS G. LUENGO. 
Representante de los Egresados CU. Email: 
luengod@gmail.com; telef. 0414-3600851. 
 
2. La contratación del personal docente jubilado: 
DANIEL VERA, DAVID SÁNCHEZ, ROSA AÑEZ, 
GILBERTO VIZCAÍNO, GUSTAVO MONTERO, 
EVERTO FERNÁNDEZ, ALICIA MARTÍNEZ, 
ÁNGELA LEIVA, IXORA GÓMEZ, LEOBALDO 
BARRERA, HUGO QUINTERO, ERNESTO 
CORNIELES, YASMILE NAVARRO, JESÚS 
URBINA, NEBIS ACOSTA, MARY ROJAS y 
ÁNGEL MADRIZ, del 1-1-16 al 29-2-16, con cargo 
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al Fondo de Crecimiento Natural y del 1-3-16 al 31-
12-16 con cargo al crédito adicional por insuficiencia 
de gastos de personal. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dejó constancia 
de su voto salvado. Ing. DOUGLAS G. LUENGO. 
Universidad del Zulia - Consejo Universitario. 
Representante de Egresados. Maracaibo, 1 de abril de 
2016. Reculuz-04-1.0-16. Universidad del Zulia. 
Consejo Universitario (Presidente y demás 
miembros). Atención: Secretaria Ejecutiva. Ciudad. 
Asunto: Voto Salvado, Sesión CU de fecha 30-3-16. 
En concordancia con el artículo 49 y su Parágrafo 
Único del Reglamento Interno (RI) del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, estando en tiempo hábil, 
me permito consignar el “voto salvado” en relación a 
la aprobación del Cuerpo de la contratación de la 
profesora ROSA AÑEZ, C.I. No. 4.516.315, como 
Presidente de la Comisión Electoral de LUZ, a 
tiempo completo, del 1-10 al 29-2-16 y el período 1-3 
al 31-12-16 sujeto a disponibilidad de crédito 
adicional por insuficiencia presupuestaria de gastos 
de personal, “Contratación de Personal Docente 
Jubilado” (Agenda No. 9 del Consejo Universitario), 
Sesión Ordinaria del 30-3-16. A continuación 
expongo las razones que motivaron tal decisión. 
 
En primer lugar, los miembros profesorales 
designados por el Consejo Universitario para integrar 
la Comisión Electoral, tienen su período vencido, el 
cual es equivalente al período de las autoridades 
universitarias, vencido desde noviembre 2011, es 
decir, desde hace cuatro (4) años, y no existe 
impedimento legal alguno para su sustitución y la 
designación de nuevos miembros por parte del 
Cuerpo. Ver Artículo 21 del Reglamento Electoral de 
LUZ (Gaceta Universitaria, Junio 2010. Edición 
Extraordinaria-Vol. LI). 
 
En segundo lugar, no se avizora a corto o mediano 
plazo, que vayan a realizarse elecciones universitarias 
en LUZ, añadiendo a esto que, otros miembros 
profesorales del personal docente jubilado y 
miembros de la Comisión Electoral no han sido 
contratados por la no disponibilidad presupuestaria, 
lo cual hace que la Comisión Electoral pierda su 
conformación de cinco miembros. 
 

En tercer lugar, la profesora ROSA AÑEZ, como 
presidente de la Comisión Electoral, no atendió de 
forma oportuna e imparcial el caso planteado por mi 
persona sobre la juramentación del abogado 
NELSON MOLERO por parte del Rector Dr. JORGE 
PALENCIA, en octubre de 2013, tal como lo exige su 
cargo, y violando lo establecido en el artículo 26, 
ordinales 1, 5, 6, 7 y 10 del Reglamento de 
Elecciones de LUZ. 
 
En uso del derecho que me asiste y a lo establecido 
en el artículo 49 del RI, solicito a la Secretaria 
Ejecutiva del CU, que este voto salvado sea transcrito 
textualmente al acta de la sesión ordinaria del CU del 
11-2-15, para conocimiento y fines de los miembros 
del Cuerpo. Atentamente, Ing. DOUGLAS G. 
LUENGO. Representante de los Egresados CU. 
Email: luengod@gmail.com; Telef.-0414-3600851. 
 
3. El acta No. 1-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de CARLOS VERA PIRELA, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a 
partir del 30-3-16, tomando en consideración los 
expresado por la decana de la facultad, la cual 
consigna informe del jurado aclarando el error 
involuntario que cometió de evaluar el título de 
postgrado como diferente al área objeto de concurso. 
4. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
prórroga del permiso no remunerado del 12-1-16 al 
11-1-17, de la profesora JAIMAR RINCÓN 
GUERRERO. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de Normativa para la Participación de 
los Docente Libres y Profesores Invitados, sobre los 
requisitos a exigir por parte de las facultades y 
núcleos para postular a una persona como docente 
libre o invitado y las condiciones que regirán para los 
mismos. 
2. El acta No. 19-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de EDUARDO ATENCIO 
BRAVO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. El acta No. 20-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
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concurso de oposición de LILIANA CASTRO 
TERÁN, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
4. El acta No. 21-15 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de LIANI BELLERA 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para designar una comisión coordinada por 
la doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
que conjuntamente con los profesores: doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, doctora SUSANA GÓMEZ, Decana 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, magíster 
HUGO BARBOZA, Decano de la Facultad 
Experimental de Arte y la doctora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, procedan a realizar una 
revisión del Reglamento de Ingresos y Concursos 
Universitarios, a la luz del contexto actual, 
relacionado particularmente al fenómeno de fuga del 
capital intelectual que transita nuestra institución en 
los últimos años y la cantidad de concursos desiertos. 
5. La solicitud del Vicerrectorado Académico, de la 
reconsideración y aprobación en la emisión del 
formato de inclusión en nómina de personal docente y 
de investigación por parte de los consejos de las 
facultades y núcleos a ese despacho, anexando e 
indicando la aprobación del Consejo Universitario 
que específica el nombramiento, a los fines de 
viabilizar la emisión al Departamento de Nómina 
para el pago correspondiente, previa evaluación y 
aprobación de la Comisión de Ingresos y el conforme 
de la disponibilidad presupuestaria. 
 
A la 1:09 pm, se acordó suspender para continuar con 
la discusión del resto de los puntos, a las 3:30 p.m. 
 
A las 04:09 p.m., se reinició la sesión. 
 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURAN planteó una situación dada en 
el Comedor Central, donde se involucra un estudiante 
y un miembro de la Dirección de Seguridad Integral, 
debido a esta situación los estudiante solicitaron 
derecho de palabra y se les otorgó. 
 
Expusieron lo sucedido en el comedor y se les indicó 
que presentaran un informe dado que se iba a 

trasladar a la Fiscalía para denunciar los hechos. 
Asimismo, se invitó al doctor SILVESTRE 
ESCOBAR, Director de Seguridad Integral, para 
analizar la situación, el cual también informó sobre 
los hechos y las investigaciones que se están 
adelantando. 
 
Se aprovecha la asistencia del doctor ESCOBAR y se 
adelantó el siguiente punto: 
 
En relación con la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la inseguridad en el núcleo, se 
acordó: 
1. Autorizar al Núcleo a contratar un abogado 
externo, para que asista al Decano en todo lo 
relacionado con seguridad, con cargo a los Ingresos 
Propios del Núcleo. 
2. Autorizar la descentralización de la Seguridad 
Integral y de la Privada, asimismo se designa una 
comisión integrada por el Decano, el Director de 
Seguridad Integral, doctor SILVESTRE ESCOBAR y 
la doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, para que presenten el plan operativo, como 
plan piloto por un año, el cual tendrá una evaluación 
semestral. 
3. Apoyar al Núcleo para la adquisición de 
implementos de seguridad para lo cual, debe 
presentar un proyecto para solicitar financiamiento al 
Ministerio de Seguridad. Asimismo enviar oficio a la 
Dirección de Seguridad Integral con el fin de que el 
material de seguridad que tengan sea distribuido 
proporcionalmente entre Maracaibo, Cabimas y Punto 
Fijo. 
4. Autorizar el inicio de los procedimientos 
administrativos que se requieran, por el 
incumplimiento de los vigilantes en sus funciones. 
5. Solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica 
estudio e informe: 1) El cambio y reestructuración 
para el personal de oficiales internos de 5 días de 
trabajo por 3 días de descanso a guardias apegadas a 
la emergencia que tenemos en materia de seguridad y 
que no vulneran sus derechos al trabajo, volver a la 
jornadas de 4 días de trabajo y de 2 días de descanso 
con guardias rotativas, en los tres turnos como eran 
anteriormente y el Núcleo no estaba vulnerable como 
hoy día. 2) La interpretación de los períodos 
vacacionales del personal de seguridad interno 
supervisores, administrativos y obreros. 
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6. Solicitar a la Dirección de Seguridad Integral la 
cuantificación con carácter de urgencia, de los 
montos de los bienes robados, en las diferentes 
facultades, núcleos y dependencias donde la 
vigilancia privada haya tenido responsabilidad y 
acorde a la contratación correspondiente, hacer los 
reclamos y descuentos pertinentes a Onseinca y 
Halseca. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia del profesor JHOSEANI 
ANDREINA LEÓN CARDOZO, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 8-4-16. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza nuevamente la apertura y 
publicación del concurso. 
2. Se acepta la renuncia del profesor LUIS PINEDA, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
7-1-16. Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza nuevamente la apertura y 
publicación del concurso. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aumento del costo de los trimestres 
correspondiente al IV Curso de Psicología 
Hospitalaria y de la Salud. El aumento será de Bs. 
10.260,00, para venezolanos y Bs. 20.520,00, para 
extranjeros. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aumento de los aranceles establecidos por la 
División de Estudios para Graduados de esa facultad, 
debido al incremento de la Unidad Tributaria que 
entró en vigencia el 12 de febrero de 2016, publicada 
en Gaceta, de Bs. 177,00, para poder cubrir los gastos 
y dar cumplimiento a las metas trazadas por la 
división. 
5. Quedó diferida la solicitud del aumento hora 
académica y aranceles en los programas de postgrado 
en las diferentes divisiones de estudios para 
graduados y/o núcleos de esta ilustre universidad. 
6. Aprobada la solicitud de restructuración del 
programa en Derechos Humanos, nivel: 
postdoctorado. 
7. En relación con la comunicación del profesor 
EDIN JUVENAL AMESTY MONTIEL, Presidente 
de Ippluz, en la cual solicita que los gastos 

ocasionados para la adquisición de los medicamentos, 
tanto en los tratamientos para la Insuficiencia Renal 
Crónica y Antivirales (VIH), sean cubiertos en su 
totalidad por la Contingencia Médica Docente, como 
un beneficio para el profesor afectado a quien se le 
debe garantizar la salud integral, se acordó informar 
que los gastos ocasionados para la adquisición de 
dichos medicamentos, están contemplados en la 
contingencia médica. 
8. Quedó diferida la información de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, de que el último número de la 
revista de esa Facultad (2015, Noviembre-Diciembre) 
no ha salido, a pesar que el material fue consignado a 
Serbiluz antes de salir de vacaciones. A tal efecto 
solicita se tomen los correctivos necesarios para que 
esta situación no se repita en el futuro. 
9. Se quedó en conocimiento de la información de 
Siproluz, que ha reservado el derecho de tomar las 
acciones legales pertinentes ante los organismos 
jurisdiccionales competentes para denunciar los 
hechos acontecidos en la Dirección de Seguridad 
Integral de LUZ, donde fue agredido el compañero 
WILFREDO GUTIÉRREZ, Jefe del Departamento de 
Investigaciones y Control de Perdidas y Delegado 
principal de ese sindicato, siendo oportuno también 
solicitar tramitar lo conducente para restablecer la paz 
y normalidad. 
10. Aprobada la reprogramación del período 1-2015, 
con una extensión de nueve (9) semanas, más una de 
contingencia, como semestre único del año 2015, de 
la Facultad de Agronomía. 
11. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y la Dirección de Recursos Humanos, para 
estudio e informe, la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
para que la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente a la doctora HÉLIDA ANTONIA 
SMITH CAYAMA, titular a dedicación exclusiva, 
quien falleció el día 11-12-15, sea mantenida para 
cubrir necesidad de personal docente y de 
investigación de ese núcleo. 
12. Aprobado el calendario académico 
correspondiente al primer período 2016, del Núcleo 
Punto Fijo. 
13. Se acordó devolver al Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para aclarar la antigüedad 
del profesor VÍCTOR HUGO MERIÑO CÓRDOBA, 
quien presentó renuncia como miembro ordinario del 
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personal docente y de investigación, a partir del 27-1-
16. 
14. Quedó diferida la renuncia del profesor JOSÉ 
LUÍS SAAVEDRA TORRES, como profesor 
contratado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para dictar la materia Técnicas de 
Investigación de Mercados, en la Escuela de 
Comunicación Social, a partir del 15-7-15. 
15. Se acepta la renuncia del profesor ELOY JOSÉ 
MONTES GALBÁN, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 16-4-16. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza nuevamente la apertura y 
publicación del concurso. 
16. Aprobada la reestructuración de los miembros de 
la Comisión de Currículo de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
conformado por los profesores: MARÍA 
MARGARITA FERMÍN (Coordinadora), ANA 
MARÍA OTERO (Jefa del Departamento de 
Expresión Plástica), ASPACIA PETROU (Jefa del 
Departamento de Teoría e Historia), MARCO 
CÁRDENAS (Representante del Departamento de 
Composición Plástica), DANILO PATIÑO 
(Coordinador Docente y Representante de 
Autodesarrollo) MANUEL ORTEGA (Coordinador 
de la Comisión Interna de Prácticas Profesionales de 
la Escuela de Artes Plásticas), MORELIS 
GONZALO (Representante del Área de Formación 
General) y MARÍA EUGENIA NAVARRO 
(Representante del Área de Orientación). 
17. Aprobada la reestructuración de los miembros de 
la Comisión Interna de Prácticas de la Escuela de 
Artes Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte 
conformado por los profesores: MANUEL ORTEGA 
(Coordinador), NEYDALID MOLERO (Jefa del 
Departamento de Composición Plástica), ANA 
MARÍA OTERO (Jefa del Departamento de 
Expresión Plástica), ASPACIA PETROU (Jefa del 
Departamento de Teoría e Historia y Docente de la 
Cátedra) y MAYKER DALES (Representante de los 
Egresados). 
18. Aprobada la designación de la profesora SYLVIA 
ARAUJO DE RUÍZ, del bachiller MIKEL LENIN 
TORRES FUENTES, como Coordinadora y 
Representante Estudiantil, respectivamente, del Eje 
Transversal de Educación para la Paz el Desarrollo de 

la Consciencia y la Competencia de la Paz de la 
Facultad de Medicina. 
19. En relación con la solicitud de la Dirección de 
Recursos Humanos, sobre la respuesta de la 
comunicación remitida el 25-4-15, en la cual se 
requirió la evaluación y aprobación de las Normas de 
Aplicación del Programa de Financiamiento de 
Estudios de Tercer y Cuarto Nivel, del Subproceso 
Formación del Talento Humano de la Dirección de 
Recursos Humanos y la Comisión de Capacitación 
LUZ-Asdeluz, se acordó informar que dichas normas 
se encuentran en revisión por los miembros de la 
Comisión de Reglamento. 
20. Quedó diferida la solicitud de Siproluz, sobre el 
derecho de palabra, a fin de tratar dos aspectos que 
afectan a sus agremiados. 
21. Se quedó en conocimiento del informe de gestión, 
año 2014 y los Estados Financieros Auditados del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia, ejercicio fiscal del 1-1 al 31-12-14. 
22. Quedó diferida la solicitud de los estudiantes de 
Extensión de Aula Sur del Lago, para que se le dé 
continuidad a las siguientes carreras: Enfermería, 
Veterinaria, Agronomía y Educación Básica Integral. 
23. En relación con el planteamiento de la doctora 
NEIDA MORÓN, Profesora de la Facultad de 
Agronomía, relacionado con la decisión del Consejo 
de Facultad, sobre la situación presentada en el 
Laboratorio de Análisis Sensorial de la Carme, se 
acordó remitir la comunicación de la doctora 
MORON al Consejo de la Facultad de Agronomía, en 
virtud de la competencia de ese Consejo de 
considerar el planteamiento. 
24. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Medicina, sobre el XVI Curso de Capacitación 
Educación a Distancia en las Ciencias de la Salud, del 
15-2-2 al 15-6-16, dicho curso le permitirá al 
aspirante ingresar al Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería, adquirir la experiencia 
laboral requerida para ingresar al Petse. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora MIRLA MONTIEL, por el dictado de la 
asignatura Psicología del Trabajo Seguro, del 
Programa de Especialización en Ingeniería de 
Seguridad, del 15-9-14 al 31-1-15. Asimismo, por 
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error se indica que la asignatura es del Programa de 
Especialización en Ingeniería de Gas, la cual fue 
aprobada por este Consejo según CU.1218-2015 de 
fecha 20-4-15, siendo lo correcto del Programa de 
Especialización en Ingeniería de Seguridad. 
26. Se aprueba por vía de excepción, y por última 
vez, la solicitud de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sobre la prórroga por un (1) año, más del 
permiso no remunerado, de la profesora CECILIA 
MONTIEL NAVA, por motivos personales, del 2-2-
16 al 1-2-17. 
27. Se aprueba la solicitud de la Secretaría, sobre la 
corrección del lapso de contratación de la profesora 
IVIS AÑEZ DE MACHADO, como Supervisora de 
la Comisión Prueba LUZ, desde el 1-1 al 31-12-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación de la doctora NORAIDA 
MARCANO como Coordinadora del Departamento 
de Gestión de la Calidad Académica del Despacho 
del Vicerrectorado Académico. 
2. Quedó diferida la solicitud del Núcleo de Decanos, 
para que se publique en Gaceta Universitaria la 
Reforma Parcial del Reglamento de Auxiliar 
Docente. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAIME ENRIQUE PARRA LA ROCHE 
A partir del 26.1.16 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANTONIO JOSÉ SOTO QUINTANA 
A partir del 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
LISSETTE ELENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
A partir del 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YOMIRA JOSEFINA GONZÁLEZ DE BECERRA 
A partir del 7.12.15 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
ASDRUBAL JOSÉ QUINTERO 
A partir del 22.10.15 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE LUIS RUÍZ RAMÍREZ 
A partir del 11.2.16 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
MARÍA DEL CARMEN URDANETA RINCÓN 
A partir del 1.4.16 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ GREGORIO ROMAY ACEVEDO 
A partir del 15.7.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 

WILSON RODOLFO PACHECO REDONDO 
A partir del 10.2.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEONOR MARÍA SALAZAR DE SILVERA 
A partir del 15.1.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
OSLANDO JAVIER MUÑOZ RAMÍREZ 
A partir del 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
EUDO ANTONIO BOHÓRQUEZ LEAL 
A partir del 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALOHA RITA ESTRADA COLMENARES 
A partir del 20.1.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
JOSEFINA DEL CARMEN MATERA ACOSTA 
A partir del 20.1.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
NEIDA ANTONIA NÚÑEZ GONZÁLEZ 
A partir del 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MANZUR SALVADOR HASSANHI HASSANHI 
A partir del 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JOSÉ GREGORIO REVILLA COLINA 
A partir del 8.4.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
MAGDA CIRA ORTÍZ DE SOTO 
A partir del 1.1.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
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REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANABELÍ VERA MARÍN 
A partir del 13.4.15 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
RICARDO CUBEROS MEJÍA 
A partir del 13.4.15 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
MÓNICA DÍAZ 
A partir del 19.1.16 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
ELSY ZAVARCE DÍAZ 
A partir del 15.1.16 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
INGRID PÉREZ 
A partir del 16.12.15 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OSIRIS MORALES 
A partir del 1.11.14 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DAVID BRACHO 
A partir del 30.12.15 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
JUANA OJEDA 
A partir del 11.1.16 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MÓNICA OJEDA PAZ 
A partir del 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
JUDITH DÍAZ NAVA 
A partir del 25.2.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
LINO MORÁN BELTRÁN 
A partir del 15.12.15 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
MARISELA ARRAGA BARRIOS 
A partir del 15.12.15 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
EIRA VILLALOBOS 
A partir del 17.2.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSMERY CABARCAS 
A partir del 1.9.15 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
LEVY ALTER 
A partir del 4.5.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
YVONNE LÓPEZ 
A partir del 15.6.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
GUSTAVO JIMÉNEZ 
A partir del 13.7.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
YARITZA ROMERO 
A partir del 16.1015 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
YRAIMA LUCÍA LARREAL DE NUCETTE 
A partir del 31.8.15 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
YLEANA MARGARITA HERNÁNDEZ RINCÓN 
A partir del 18.8.02 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
ERIKA COROMOTO FERNÁNDEZ SALGADO 
A partir del 6.11.15 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS 
A partir del 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO 
A partir del 1.2.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
CATERINA PEÑA ALBORNOZ 
A partir del 15.2.16 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MIRIAM BRACHO 
A partir del 1.6.15 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DEISY DEL CARMEN PÉREZ HASBUN 
A partir del 11.1.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ZULIME RODRÍGUEZ 
Desde el 28.3 al 15.4.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
REINY BETH TORRES 
Desde el 11.1 al 5.2.16 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA MÓNICA DELGADO 
Desde el 11.1.16 al 11.4.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA GABRIELA LEAL 
Desde el 1.12.15 al 1.3.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VICTOR CIOCE 
Desde el 16 al 20.11.15 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
LIZ AÑEZ 
Desde el 9.11 al 4.12.15 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
JESÚS SALOM 
Desde el 11 al 26.11.15 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SONIA VIADA 
Desde el 20.9 al 20.11.15 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAMIRO MEDINA 
A partir dl 12.1.16 por 25 días 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
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PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MIGUEL LARREAL 
Desde el 4.11.15 al 2.12.15 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
JACQUELINE TRÓMPIZ 
Desde el 12.1.16 al 14.2.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
NANCY JEREZ 
Desde el 27.1.15 al 27.1.17 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
ERNESTO SUÁREZ 
Desde el 29.3.16 al 30.4.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ERWIN AGUIRRE 
Desde el 15.1.16 al 14.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
NEIRO SOTO 
Desde el 12.9.15 al 11.9.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
FRANCISCO MAYA 
Desde el 18.1.16 al 17.1.17 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
YENEN VILLASMIL 
Desde el 12.1.16 al 12.1.17 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LAURA PETIT 
Por 12 meses 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JULIO TORRES 
Desde el 11.1.16 al 10.1.17 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
GUSDANIS CAMPOS 
Desde el 7.1.16 al 6.1.17 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
TONY VILORIA 
Desde el 21.9.15 al 20.9.16 
Aprobada en la sesión del 15.2.16 
 
LAURIS URRIBARRÍ 
Desde el 15.1.16 al 14.7.16 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JUDITH DÍAZ 
Dese el 4.4.16 al 3.4.17 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
ANA JUDITH PAREDES CHACÍN 
Desde el 15.2.16 al 14.2.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MAIKA GAMBÚS 
Por 1 año a partir del 12.1.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
LUPE BARROSO 
Desde el 4.2.16 al 3.2.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
ABRAHAM GONZÁLEZ 
Desde el 19.1.16 al 18.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FADI YOISSIF ABDUL LATIF MAKAREM 
Desde el 15.2.16 al 14.2.17 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
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CATERINA PEÑA ALBORNOZ 
Desde el 4.4.16 al 3.4.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GUSTAVO MÉNDEZ 
Desde el 10.2.16 al 10.2.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
THANIA RINCÓN 
Por 1 año a partir del 29.2.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAMÓN REYES 
Desde el 2.11.15 al 1.11.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
ANDREÍNA HERNÁNDEZ 
Desde el 2.10.15 al 1.10.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
CÉSAR CONTRERAS 
Desde el 21.9.15 al 20.9.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WILEIDYS ARTIGAS 
Desde el 20.7.15 al 19.7.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
GERARDO ROMERO 
Desde el 16.9.15 al 15.9.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
GLECCY LEAL 
Desde el 9.3.15 al 9.3.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
 

ROSA MANZANERO 
Desde el 27.4.15 al 26.4.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
CARMEN TERESA LOAIZA 
Desde el 6.4.15 al 5.4.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
YUNESKA NAVA 
Desde el 17.10.15 al 16.10.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
MIRTHA LÓPEZ 
Desde el 20.11.15 al 19.11.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SUYING OLIVARES GARCÍA 
A partir del 30.7.15 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
RONALD CHACÍN 
A partir del 4.5.15 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
GLORIA PINO 
Desde el 1.2.13 al 31.4.14 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANA MARÍA ARZÁLLUZ 
Desde el 15.1012 al 14.1.14 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
SOJAN UZCÁTEGUI 
Desde el 7.1.16 al 6.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
Desde el 1.5.16 al 30.4.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
 
 
 



Gaceta – LUZ, Enero - Marzo 2016 97 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NICAULIS ALLIEY 
Desde el 1.9.13 al 31.8.14 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
CECILIA HERNÁNDEZ 
Desde el 1.1.15 al 31.12.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
LARISSA DURÁN 
Desde el 18.1.16 al 17.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
YANDIRA GUERRERIRO 
Desde el 28.3.16 al 27.3.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ELSA PETIT 
Desde el 15.9.15 al 14.9.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
CARLOS GIMÉNEZ 
Desde el 30.7.15 al 29.7.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
LEYDA ALVIÁREZ 
Desde el 1.11.15 al 31.10.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
YULIXIS CANO 
Desde el 15.10.15 al 14.10.16 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YAJAIRA SOCORRO 
Desde el 18.2.15 al 17.2.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HAU MOY FUNG 
A partir del 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 

KILKENIS FUENMAYOR 
Desde el 27.4.15 al 26.4.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
AGUSTÍN MARULANDA 
A partir del 2.9.15 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
ANTONIO TOYO 
A partir del 11.5.15 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
ANA CASTRO 
A partir del 11.1.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
A partir del 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
NOHELIS RINCÓN 
A partir del 19.7.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
ROSALVA TEYES 
A partir del 5.10.15 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
JONATHAN MÉNDEZ 
Desde el 21.5.15 al 20.5.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALISANDRA MORALES 
Desde el 1.10.13 al 31.12.14 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
MARIELA BRACHO 
Desde el 2.12.13 al 22.2.15 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
TANIA MOLERO 
Desde el 15.11.15 al 14.11.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
MARISOL SOTO 
Desde el 16.9.15 al 15.9.16 
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Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
VIRGINIA FERNÁNDEZ 
Desde el 18.1.16 al 17.1.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIANNE URDANETA 
Desde el 11.5.15 al 10.5.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARLE MARTÍNEZ 
Desde el 15.7.15 al 14.7.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
GUSTAVO TUDARE 
Desde el 27.9.15 al 26.9.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
YAXCELYS CALDERA 
Desde el 15.9.15 al 14.9.16 
Aprobada en la sesión del 18.1.16 
 
HILDA RINCÓN 
Desde el 15.10.15 al 14.10.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
MAGDY DE LAS SALAS 
Desde el 7.1.16 al 6.1.17 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
SUNNY PEROZO 
Desde el 30.3.16 al 29.3.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
LUISA SERRA 
Desde el 15.2.16 al 14.2.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
DAILING CAMPOS 
Desde el 17.9.15 al 16.9.16 

Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
DALIA SÁNCHEZ 
Desde el 14.1.16 al 13.1.17 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
PATRICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Desde el 14.1.16 al 13.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
ANDREA CAROLINA OCHOA FARÍA 
Desde el 14.1.16 al 13.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
CAROLINA DEL CARMEN VERA NOGUERA 
Desde el 14.1.16 al 13.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
LUISENIA FERNÁNDEZ 
Desde el 13.1.16 al 12.1.17 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
JULIO JOSÉ RIVAS SARCOS 
Desde el 24.3.16 al 23.3.17 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
JUAN MERINO 
Desde el 3.3.16 al 2.3.17 
Aprobada en la sesión del 14.3.16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUSSO LUIGI 
Desde el 2.12.15 al 1.12.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH CRISTINA PIRELA GONZÁLEZ 
Desde el 18.9.15 al 17.9.16 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
ADRIANA BEATRIZ CURIEL ÁVILA 
Desde el 13.1.16 al 10.1.17 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
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LINO LATELLA CALDERON 
Desde el 13.1.16 al 12.1.17 
Aprobada en la sesión del 22.2.16 
 
ALONSO FUENMAYOR 
Desde el 18.9.15 al 17.9.16 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
LILIA SOFÍA LETICIA LOMBARDI 
Desde el 13.1.16 al 12.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
ROLANDO GABRIEL CARRIZALES RAMOS 
Desde el 21.1.16 al 20.1.17 
Aprobada en la sesión del 29.2.16 
 
OLECY DE JESÚS BERRIOS ANDARA 
Desde el 28.1.15 al 27.1.16 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARELA GONZÁLEZ HIDALGO 
Desde el 21.5.15 al 20.5.16 
Aprobada en la sesión del 25.1.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
WENDY URDANETA 
Desde el 23.2.16 al 22.2.17 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
EUGENIA GRATEROL 
Desde el 20.2.16 al 19.2.17 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
EDUARDO MÉNDEZ 
Desde el 9.2.16 al 8.2.17 
Aprobada en la sesión del 7.3.16 
 
MORAIMA DEL CARMEN REYES REYES 
Desde el 13.2.16 al 12.2.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
 
ELIEZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.16 al 4.5.17 
Aprobada en la sesión del 28.3.16 
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