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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.4.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Expuso su preocupación, que entiende debe ser la 
del Cuerpo, por los acontecimientos últimos que han 
venido ocurriendo en el país, en la cual algunas 
universidades han venido siendo objeto de atropellos 
a personas, daños al patrimonio físico, así como una 
agresión a la autonomía universitaria, expresada 
fundamentalmente en la Universidad de Carabobo. 
Pudo escuchar el audio de la Rectora de la 
Universidad de Carabobo, quizás alguno de ustedes lo 
conoce, es un audio que refleja el dramatismo, la 
angustia que se vive en esa casa de estudio producto 
de estas situaciones, es lamentable que la fuerza 
pública, los cuerpos de seguridad, actúen de una 
manera tan analizada, porque cuando uno escucha 
expresiones del Gobernador de Carabobo lamentando 
la situación y que va a abrir una averiguación, a 
identificar los funcionarios que cometieron ese 
incidente, sin consentimiento de las autoridades 
públicas o autoridades de la universidad, es cuando 
nos preguntamos ¿Dónde estamos?. ¿En qué país 
estamos?. Con esta indefensión que tienen no sola las 
personas, sino las instituciones. 
 
La ULA ha sido también objeto de acosos y de 
manera permanente, tanto en la sede de Mérida, como 
en la sede de Táchira, la Universidad Experimental de 
Táchira de igual manera. La Universidad Central 
también. En la UDO acabo de leer un mensaje de 
MILENA, la Rectora, donde también hay una escala 
de violencia, secuestraron a un decano, le impidieron 
la salida. En el Estado Anzoátegui, la sede del Núcleo 
y tuvo que trasladarse allá para poder resolver la 
situación. Ya nosotros, el Consejo Universitario, nos 
habíamos pronunciado en la sede de Punto Fijo, con 
la elaboración y publicación de un comunicado, que 
quiero manifestarles que a las personas que me he 
conseguido, han elogiado el contenido de ese 
comunicado. Algunos expresan que no hubo 
desperdicio, todo el espacio se aprovechó, se dijo lo 
que se debía decir. 
 
El día de ayer, recibí de manos de JESÚS URBINA, 
lo que se publicó en el diario La Verdad el día 

sábado, finalmente está muy bien confeccionado. 
Entonces, en alguna medida la universidad tiene que 
expresarse quizás no con un comunicado tan extenso, 
respecto a la situación nacional que ya nos 
pronunciamos, pero si por los menos en las redes y el 
periódico de la universidad, todos los medios que 
tenga a su disposición, expresar nuestra molestia por 
las cosas que están ocurriendo en el seno de las 
universidades. 
 
Aquella fue una posición de corte nacional que 
tuvimos ante la situación política y social del país, 
pero ya esto es otra cosa, debe existir un mecanismo 
de solidaridad para con esas universidades. Ha sido 
convocada una reunión de Averu para el día 20-4-17, 
para que todas la universidades asociadas puedan 
pronunciarse sobre esto, se habla de una rueda de 
prensa, etc. Quería hacer del conocimiento, que 
vamos a expresar nuestra solidaridad con las 
universidades. 
 
Quisiera que algunos miembros del Consejo pudieran 
reunirse con JESÚS URBINA, pudiera estar también 
para expresar nuestro punto de vista y como debe ser 
esa nota, otra alternativa es que lo haga JESÚS 
URBINA, le daremos los tips para que pueda realizar 
la nota de solidaridad. Algunos decanos expresaron 
que estaban de acuerdo en que lo asumiera JESÚS 
URBINA. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO expresó que se 
abstiene de votar, porque va a desconocer el 
contenido del comunicado. 
 
El Rector aclaró que no es un comunicado, es una 
nota de solidaridad que no está sometida a ninguna 
votación, porque es el informe del Rector, no se está 
sometiendo a votación, no es punto de la agenda. 
 
2. Expresó palabras de felicitaciones a la Decana de 
Odontología por el Congreso Cohorte Internacional 
(Manta-Ecuador) del Doctorado en Ciencias 
Odontológicas, en el marco del Convenio 
Interinstitucional entre la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí y la Universidad del Zulia. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
La profesora ÁNGELA LEIVA informó: 
 
1. Expresó su solidaridad y total apoyo a cualquier 
pronunciamiento, exhorta a que se mantenga 
permanente en el tiempo porque cree que falta mucho 
por recorrer. La solidaridad no solamente a las 
universidades, que están siendo violentadas en su 
autonomía universitaria, que cualquier 
pronunciamiento se haga institucionalmente y que 
emane de este Consejo Universitario. 
2. Felicitó a la Secretaria, Dra. MARLENE 
PRIMERA, por la entrega del Premio del Cuadro de 
Honor, en el Núcleo Punto Fijo, fue un acto pequeño 
pero muy cálido, al cual tuve la oportunidad de 
asistir. Igualmente felicitó a la directiva de la 
Facultad de Odontología, especialmente a su Decana, 
Dra. MARY CARMEN RINCÓN, por la proyección 
internacional que se está logrando a través de este 
convenio, donde detrás de esa visualización de la 
Facultad de Odontología, lógicamente está la 
Universidad del Zulia. También dio palabras de 
felicitaciones al profesor TUCIDIDES LÓPEZ, por la 
publicación de su libro y al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, quien también, el día viernes hizo la 
presentación de su publicación, en el Ceela, y fue 
totalmente un éxito. 
3. Aprovecho la oportunidad, para reunirse con los 
coordinadores de los programas del Núcleo Punto 
Fijo, puesto que les preocupa mucho la poca 
conexión del Núcleo con las diferentes unidades 
estratégicas adscritas al Vicerrectorado Académico 
(Sedluz, Serbiluz, postgrado, etc.), y allí acordamos 
algunas alianzas que luego fueron conversadas con el 
Decano, ojalá se puedan implementar para subsanar 
ese alejamiento, esa desvinculación del núcleo con las 
unidades estratégicas. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al acto de instalación de la Cohorte 
Internacional (Manta-Ecuador) del Doctorado en 
Ciencias Odontológicas, en el marco del Convenio 
Interinstitucional entre la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí y la Universidad del Zulia; a la 
misa por el 1er. año del fallecimiento del Dr. 
LEONARDO ATENCIO FINOL y a la presentación 
del libro Pildoritas Diarias Para El Amor, del profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ. 
2. Se reunió con los miembros de la Comisión de 
Evolución de Hurtos y Descuentos a empresas de 
vigilancia que presta y han prestado servicios a LUZ. 
3. Informó que se pagó la 1era. Quincena del mes de 
abril al personal administrativo y obrero de la 
Universidad del Zulia. Igualmente se pagó la cesta 
ticket del mes de marzo. 
4. Presentó informe sobre la Relación de Partida de 
Contingencia Médica Docente, Año 2017. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega del Cuadro de Honor, al 
acto de entrega de Nombramientos del Personal 
Administrativo y Obrero y al acto solemne de grado 
del Núcleo Punto Fijo. 
2. Asistió al acto de la Cohorte Internacional (Manta-
Ecuador) del Doctorado Ciencias Odontológicas, en 
el marco de la firma del Convenio con la Universidad 
Laica Eloy Alfonso de Manabí; a la presentación del 
libro del profesor TUCIDIDES LÓPEZ. 
3. Entrego el informe de la Comisión Prueba LUZ 
No. 11, desde el 27 al 31-3-17, y el informe del 
Departamento de Graduaciones, del 28-3 al 3-4-17. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 5-17 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
para el área de conocimiento o unidad curricular: 
Conducta y Salud del departamento de Salud Pública. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la unidad 
curricular: Inglés Instrumental del departamento de 
Ciencias Fundamentales de la Escuela de Enfermería. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 5-17 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EUGENIA DI BELLA DE MALANDRINO 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Unidad de Investigación Estudiantil ante la Redieluz, 
a partir del 21-2-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
REINALDO AUGUSTO MEZA 
Aprobada la designación como Coordinador de la 
Unidad de Asesoría Académica, a partir del 24-11-17. 
 
NELSON JOSÉ LABARCA FERRER 
Aprobada la designación como jefe de cátedra de la 
unidad curricular Economía Política perteneciente al 
Departamento de Macroeconomía de la Escuela de 
Economía, a partir del 3-11-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EGAR ENRIQUE SÁNCHEZ CAMARILLO 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Producción Animal, a partir del 9-2-17. 
 
EURO ENRIQUE SEMECO SOTO 
Aprobada la designación como Jefe de la Cátedra de 
Medicina Veterinaria del Departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 9-2-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
BELKIS JOSEFINA ESCALONA D´ALEANO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente, a 
partir del 1-1-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSIMAR DADI TELLO MAITA 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Formación General, a partir del 1-1-17. 
 
 
 

THATIANA CRIS QUINTERO CEPEDA 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Ingeniería de Petróleo, a partir del 23-1-
17. 
 
CHARLES ALBERT GUTIERREZ MENDOZA 
Aprobada la designación como Jefe del Laboratorio 
de Ingeniería Química, desde el 24-2-16 al 23-2-18. 
 
MARÍA ELENA TROCONIS DE GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa del Laboratorio 
de Análisis Químico Electroquímica del 
Departamento de Química del Ciclo Básico, desde el 
14-1-16 al 13-1-18. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANDREINA CAROLINA FERNÁNDEZ RAMIREZ 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
Química General, a partir del 21-2-17. 
 
ROSA ELENA FERRER MAVAREZ 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
Química Inorgánica, a partir del 21-2-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA CASTELLANOS SANCHEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
de Virología del Departamento de Microbiología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 13-1-17 al 12-1-
19. 
 
MARIANA INÉS ZAMBRANO MORALES 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
de Bioquímica Clínica del Departamento de Química 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 13-1-17 al 12-
1-19. 
 
MARÍA CORINA GÓMEZ ROO 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
de Investigación del Departamento de Ciencias 
Aplicadas a la Alimentación y la Nutrición de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 20-1-17 al 
20-1-19. 
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PATRICIA LORENA RUBIO LUZARDO 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
Prácticas Profesionales del Departamento de Ciencias 
Aplicadas a la Alimentación y la Nutrición de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 12-9-16 al 
11-9-18. 
 
NORA MARGARITA PALAZZI TREBOLS 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
de Salud Ocupacional y Ambiental del Departamento 
de Medicina Interna de la Escuela de Medicina, desde 
el 17-6-15 al 16-6-17. 
 
HAZEL ESTER ANDERSON 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
Fisiopatología y Dietoterapia, adscrita al 
Departamento de Ciencias Aplicadas a la 
Alimentación y la Nutrición de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 6-6-16 al 5-6-18. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN ARMANDO SILVA SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Programa Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 21-1-17. 
 
El Rector, Dr. JORGE PALENCIA, hizo la 
observación de que estas actas deben estar firmadas 
por los coordinadores de la comisión. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 9 y 
10-17 

 
Por orden de la Secretaria, Dra. MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, el Acta No. 9 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso, se difiere para la próxima 
semana, porque no se leyó. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALFREDO ENRIQUE HERNÁNDEZ OSORIO 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de asociado, con efectividad académica y 
administrativa a partir del 20-2-17. 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-17 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EMIRO APALMO HENRIQUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Orientación, a partir del 6-4-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NERINES COLINA ARRIETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Derecho Civil III, a 
partir del 6-4-17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Se declara desierto el concurso de credenciales para 
proveer un cargo a tiempo completo, de la cátedra 
Inglés Instrumental. Asimismo, se acoge el informe 
de la Comisión de Ingreso ratificando la decisión del 
Consejo de la Facultad. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MERYBEL RIJO DE RÁMIREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Ginecología y 
Obstetricia, a partir del 6-4-17. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. La designación de una comisión coordinada por la 
Dra. MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, e 
integrada además por las profesoras: LILIAM 
GONZÁLEZ y CATERYNA AIELLO, con la 
finalidad de que presenten un informe de las Normas 
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con carácter temporal y de excepción para los 
estudiantes extranjeros que cursan programas de 
especialidad, maestría y doctorado, de la División de 
Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia, 
presentadas por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados. 
2. En relación con la normativa interna para los 
estudiantes que cursan maestrías, especialidades y 
doctorados en las Divisiones de Estudios para 
Graduados de la Universidad del Zulia, considerando 
la Normativa General de Estudios de Postgrado, 
aprobada por el Consejo Nacional de Universidades, 
se acordó designar una comisión coordinada por Dra. 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, e 
integrada además por las profesoras: LILIAM 
GONZÁLEZ y CATERYNA AIELLO, con la 
finalidad de que presenten un informe sobre la 
normativa interna para los estudiantes que cursan 
maestrías, especialidades y doctorados en las 
Divisiones de Estudios para Graduados de la 
Universidad del Zulia, presentada por el Consejo 
Central de Estudios para Graduados. 
3. El Reglamento Interno de la Dirección de 
Auditoría Interna de LUZ. (Se anexan los informes 
solicitados a la Comisión de Reglamentos de LUZ y 
el nuevo reglamento). 
4. La solicitud de fusión de los cargos a medio tiempo 
que actualmente tiene el profesor NOÉ GONZÁLEZ, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en las 
cátedras Estudios Socio/Antropológico de los 
Problemas Sociales y Estado y Política Social. 
5. La solicitud de la doctora JUANA OJEDA DE 
LÓPEZ, sobre los períodos laborados como docente 
en la División de Postgrado de Ingeniería y cuyos 
pagos fueron por honorarios profesionales; según se 
específica a continuación: del 20-6 al 12-11-94, del 
23-5-94 al 27-5-95, del 19-6 al 11-11-95, del 22-1 al 
17-5-96, del 29-1 al 25-5-96, julio - diciembre 1996, 
del 25-6 al 15-11-96, del 20-1 al 16-6-97, del 20-1-97 
al 16-5-97, del 23-6 al 18-11-97, del 19-1 al 16-5-98, 
para fines de antigüedad en la institución. 
6. En relación con la apelación de EGDIVIS 
GARCÉS, sobre la fecha de su nombramiento, por un 
problema administrativo que no es imputable a su 
persona, afectó su pase a miembro ordinario, se 
acordó acoger el dictamen emanado de la Dirección 
de Asesoría Jurídica (DAJ) de esta Universidad del 
Zulia, signado con el No. DAJ 045-17 de fecha 9-3-

17 y se ratifica que la fecha de su nombramiento 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación es a partir del 16.3.16, tal como se 
expresa en la decisión adoptada por este Máximo 
Organismo en la sesión del día 16-3-16, según CU. 
01018.2016 de fecha 20 de marzo de 2016, por haber 
resultado ganadora de uno de los tres cargos 
solicitados en concurso de oposición, a tiempo 
completo, en el área de Biología Oral, del Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Odontología, de la 
Universidad del Zulia, sin que se lesione su relación 
laboral, ni en la fecha real de inicio de la misma 
(22.7.14), ni en la antigüedad a los efectos del pago 
de las prestaciones sociales, ni en el cómputo del 
lapso para el beneficio de la jubilación -llegado el 
momento-, ni en su ubicación en la categoría de 
agregada dentro del escalafón universitario, toda vez 
que la Comisión de Ubicación y Ascensos del 
Personal Docente y de Investigación de LUZ, tomó 
en cuenta dicha fecha (22.7.14) para ubicarla en la 
referida categoría de agregada. 
7. Se acepta la renuncia de la profesora PATRICIA 
ELEANNE ORTEGA, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 27-1-15. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la 
publicación del concurso nuevamente. 
8. Aprobada la designación de la profesora REGINA 
VALLEJO DE SOTO, como Editora Jefa de la 
Revista Ciencias, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
9. El informe de la Comisión de Contrataciones de 
Bienes, Obras y Servicios No. C.C. 084-2017 de 
fecha 13-3-17, relacionado con la contratación para la 
Conservación y reparación mayores y menores de: 
equipos de transporte, tracción y elevación, y de 
muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 
para el año 2017, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. En consecuencia, se recomienda que la 
contratación de los suministros arriba indicados se 
realice con base al art. 5 de la Ley de Contrataciones 
Públicas “Exclusión de las Modalidades de 
Selección” Numeral 1: la prestación de Servicios 
Profesionales; ya que esta contratación requiere un 
diagnóstico previo al suministro. Asimismo, el 
beneficiario del Compromiso de Responsabilidad 
Social para las contrataciones antes indicadas, es la 
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Fundación Peter Alexander para Niños Autistas del 
Estado Zulia (Funpanaz) 100%. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que el período académico segundo del 
2016, del programa Petse, se declare único del 2016. 
2. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencias a las reuniones de los integrantes de la 
Comisión de Ingresos Central, desde el 11-1 al 29-11-
16. 
3. Aprobado el informe de las actividades 
desarrolladas por la Comisión de Ingresos, desde el 
11-1 al 29-11-16. 
4. El informe relacionado con la apelación al 
veredicto del concurso oposición para proveer un 
recurso docente en el Área de Formación General, 
asignatura Comunicación y Lenguaje de la Facultad 
de Odontología, interpuesto por el ciudadano 
RODRIGO ALEJANDRO GALLARDO VALDÉS, 
se acordó admitir el recurso, por haberlo interpuesto 
en tiempo hábil y ante el organismo competente. Se 
acordó declararlo improcedente de acuerdo con el 
informe presentado por la Comisión de Ingresos y 
Concursos Universitarios. 
5. Aprobado el informe final del curso de locución 
profesional, Edición No. 105 que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de Carreras Universitarias, 
del 22-10-16 al 4-2-17. 
6. En relación con el informe sobre la renuncia del 
profesor DARÍO ANTONIO ROMERO DELGADO, 
como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 6-10-16, se acordó acoger el 
informe emanado por la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ.028-17 de fecha 21-2-17, el cual 
concluye que no existen implicaciones jurídicas por 
las cuales la Consultoría Jurídica deba pronunciarse. 
7. Se aprueba el acta veredicto para proveer un cargo 
para profesor a tiempo completo para el Área 
Componentes de la Mención Ejecución Instrumental, 
Instrumento Principal Contrabajo y Materias afines al 
Instrumento Principal de la Escuela de Música, el 
cual fue declarado desierto. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza 
nuevamente la apertura y publicación del referido 
concurso. 

8. Aprobada el acta veredicto para proveer un cargo 
para profesor a medio tiempo para el Área Juegos de 
Expresión Dramática y Materias afines al Eje Técnico 
de la Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad 
Experimental de Arte, el cual fue declarado desierto. 
9. Aprobado el permiso del profesor REIBAN 
ZAPATA, Director de la Escuela de Artes Escénicas, 
de la Facultad Experimental de Arte, del 22 al 31-3-
2017, para continuar con el desarrollo de su Tesis de 
Grado. Asimismo, se designa al profesor VÍCTOR 
CARREÑO, como Director encargado. 
10. Quedó diferida la información de PEDRO 
ROMERO, Presidente de Fundaluz, sobre la situación 
de las actuaciones judiciales realizadas para la 
recuperación del inmueble conocido como Lote A de 
la Ciudad Universitaria, el cual fue afectado por la 
Resolución No. 150 del Ministerio del Poder Popular 
de Vivienda y Hábitat. Asimismo, se solicita a 
PEDRO ROMERO presente un informe. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO dejó constancia en 
acta de su participación: Realmente mi intervención 
va en función como representante del Ministro y 
como Presidenta del Comité de Vivienda LUZ, aún y 
cuando no fui quien inició la lucha por estos espacios 
y según la información que me ha suministrado en 
función a las diferentes reuniones e informe que se 
han hecho, tengo entendido que no es expropiación, 
sino que se devolvió, estaba en comodato y se 
devolvió para un bien social en cuanto a un plan 
habitacional para universitarios y universitarias en 
función a la primera convención colectiva de los 
trabajadores universitarios, de tal manera que 
tuvieran viviendas. Realmente se ha hecho un 
esfuerzo grande para poder llevar a cabo el proyecto 
de la Política Habitacional, en todas las diferentes 
reuniones y proyectos se ha acordado en 70% para 
trabajadores universitarios, 30% para externos, 
distribuidos en 10% juventud que se incluyen 
nuestros estudiantes, 10% comunidad y 10% 
funcionarios públicos. Se han realizado nuevas 
reuniones, incluso con el Gobernador, porque 
sabemos que el proyecto está paralizado, en función a 
esto se ubicó a la persona que fuese el enlace con 
nosotros, NELSON CANQUIS. En función a las 
diferentes reuniones Costa Oriental del Lago, tiene 
adjudicaciones de viviendas para trabajadores 
universitarios, no aquí sino en otra parte, solo a 
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manera de información. Le hemos preguntado cuando 
se inicia el proyecto habitacional como tal y están en 
estudio, en espera de recursos para este año, incluso 
mañana, tenemos una reunión con el Sociólogo 
ANDRADE quien es el encargado, el enlace de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, para renovar el 
proyecto como tal y por supuesto con el ingeniero 
PADRÓN. 
 
En función a ello, eso son las actuaciones que tiene la 
universidad o el Comité de Vivienda LUZ para los 
trabajadores y trabajadoras universitarias, para 
continuar en la elaboración del proyecto habitacional 
en LUZ. 
 
El Rector informa que la Comisión Delegada pautada 
para el día de hoy, se realizará el día 18-4-17. 
 
Se le concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes quienes expusieron la problemática del 
Transporte, Providencias Estudiantiles y Comedores. 
Repudiaron los hechos de violencia realizados en la 
Facultad de Ingeniería y pidieron apoyo al Consejo 
Universitario para las elecciones de los líderes 
estudiantiles. 
 
11. Se acordó devolver al Concejo Central de 
Pregrado, para que lo envié a las instancias 
pertinentes, la solicitud de la doctora YASMILE 
NAVARRO, Secretaria Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado, sobre la asignación de primas 
por cargos directivos del personal docente y de 
investigación, a los profesores que ejercen el cargo de 
Jefes de Departamentos, así como también a los 
Coordinadores Centrales de las Unidades de 
Formación General, Orientación, Asesorías 
Académicas, Prácticas Profesionales y el resto de 
unidades que existen o existirán en esa coordinación. 
12. Aprobado el permiso del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir al Acto de Grado y al Consejo 
Universitario, del Núcleo Punto Fijo, desde el 29-3 al 
1-4-17. Así mismo, designa al profesor ANTONIO 
DE TURRIS, como Decano encargado de la Facultad 
de Ingeniería. 
13. Se remite al Vicerrectorado Académico para 
estudio e informe, la modificación del artículo 25, 
numeral c del Reglamento de Preparadores de la 

Universidad del Zulia, solicitada por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
14. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que en el acto administrativo en 
CU.00773-2017 de fecha 8-3-17, referente al 
incremento de horas de Preparadurías Estudiantiles, 
para la Facultad de Medicina se agregue que el 
beneficio a incrementar es económico, tal como fue 
plasmado en oficio 00156-2017 de fecha 13-2-17 y 
adicional agregar que la aprobación del cambio de 
horas tendrá efecto retroactivo para el ejercicio fiscal 
2016, aspecto que fue omitido por error involuntario 
de éste despacho. 
15. Se acordó enviar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso de 
reconsideración de CAROLINA MERCEDES 
BLANCO CHIRINOS, sobre el concurso de 
credenciales, de la asignatura Relaciones de Trabajo, 
correspondiente al Programa de Relaciones 
Industriales del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
16. Aprobado el Calendario Académico, 
correspondiente al primer período 2017, del Núcleo 
Punto Fijo. Asimismo, se acordó enviar a la 
Comisión Electoral. 
17. El relación con el planteamiento del magíster 
EDWIN PÉREZ, Director de los Servicios Médicos 
Odontológicos, relacionado con la situación de los 
Servicios Médicos Odontológicos del Núcleo Punto 
Fijo, se acordó nombrar una comisión integrada por 
Dr. JESÚS SALOM CRESPO, Vicerrector 
Administrativo, como coordinador, e integrada por la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, el doctor GUSTAVO 
MONTERO, Coordinador del Despacho Rectoral y el 
licenciado EDWIN PÉREZ, Director del Servicio 
Médico Odontológico (SMO), para darle continuidad 
a los planteamientos presentados por la Facultad de 
Odontología y el SMO. 
18. Se acordó diferir el planteamiento del bachiller 
HERNÁN CHIRINOS, del Núcleo Punto Fijo, 
relacionado con el cambio de carrera y equivalencia 
del programa de Administración y Contaduría; 
además de la atención al Núcleo en cuanto al 
comedor estudiantil, salud, seguridad y presupuesto, 
para actividades deportivas y culturales. 
19. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que se autorice a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, y proceda legalmente sobre la 
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ejecución de la fianza emitida por Seguros Caroní, 
para la obra: Impermeabilización del Edificio 
Decanal del Núcleo. Asimismo, se proceda 
legalmente contra la empresa Seven Sistem C.A. 
quien abandonó la obra desde el año 2015. 
20. Se acordó aprobar el informe de la Comisión de 
Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios No. 
C.C.116-2017 de fecha 5-4-17, sobre la contratación 
para el suministro e instalación de Caja de Velocidad 
Alison T-Z-B de Encava año 2006 y para la 
reconstrucción de Overhaul completo de motor 
cumins 6 CT, que incluye instalación de Master Kit, 
con la finalidad de reparar 2 unidades de transporte 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. En consecuencia, 
se recomienda que la contratación de los suministros 
arriba indicados se realice con base al art. 5 de la Ley 
de Contrataciones Públicas “Exclusión de las 
Modalidades de Selección” Numeral 1: la prestación 
de Servicios Profesionales; ya que esta contratación 
requiere un diagnóstico previo al suministro. 
Asimismo, el beneficiario del Compromiso de 
Responsabilidad Social para las contrataciones antes 
indicadas, es la Asociación Civil Secretariado de 
Pastoral Social Carita de Cabimas (100%). 
21. En relación con el informe preliminar elaborado 
por la Contraloría General de la República, con 
ocasión del “Análisis de las Operaciones Efectuadas 
por la Universidad del Zulia (LUZ), sobre la 
enajenación de dos (2) lotes de terreno de su 
propiedad”, se conoció y discutió el informe 
elaborado por ese máximo órgano de Control Fiscal, 
a la Universidad del Zulia, signado con el No. 06-00-
0263, de fecha 23-2-17, acordando hacer las 
siguientes observaciones, a saber: “Estando dentro 
del lapso procedimental correspondiente, para hacer 
las observaciones pertinentes al informe preliminar, 
elaborado por la Contraloría General de la República, 
y, ejerciendo nuestro derecho estipulado en el artículo 
49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en concordancia con la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, se hace una exposición de 
motivos contenida en el CU.01249-2017 del 6-4-17. 
El Rector, Dr. JORGE PALENCIA, dejó constancia 
de su abstención de votar. 
22. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad de los Lagos, 
domiciliada en Lord Cocharane No. 1070, P.O. Box 

933. Osorno, Chile, cuyo objetivo de la alianza es 
potenciar la docencia de pre y postgrado, el desarrollo 
de proyectos de investigación, la producción 
académica, la movilidad de profesores y estudiantes y 
la realización de acciones de vinculación 
internacional dentro de aquellas áreas que manifiesten 
interés. Asimismo, se autoriza suscribir el citado 
convenio, el cual será administrado por la Escuela de 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
23. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de los Lagos, 
domiciliada en Lord Cocharane No. 1070, P.O. Box 
933. Osorno, Chile, cuyo objetivo es potenciar la 
docencia de pre y postgrado, el desarrollo de 
proyectos de investigación, la producción académica, 
la movilidad de profesores y estudiantes y la 
realización de acciones de vinculación internacional 
dentro de aquellas áreas que manifiesten interés. 
Asimismo, se autoriza a suscribir el citado convenio, 
el cual será coordinado por la Escuela de Trabajo 
Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el Vicerrector 
Administrativo, provisorio, del 17 al 22-4-17, para 
atender asuntos personales. Propone la designación 
del Ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario 
encargado, durante el lapso antes citado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 26.4.17 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de la profesora GLORIA GULARTE, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrega de los certificados 
correspondientes a la II cohorte del Diplomado 
Ciencia y Tecnología, en la empresa Génica, 
felicitaciones a la Facultad de Ingeniería, Medicina, 
Ciencias Veterinarias y Agronomía. 
2. Informó que se sigue con la ejecución del 
presupuesto, se ha venido trabajando feriados, 
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sábados y domingo, persiste la dificultad de 
elaboración de cheques de forma muy lenta. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. La profesora ÁNGELA LEIVA, la representó en la 
entrega de certificados del Curso de Locución de 
LUZ, realizado en la Facultad de Humanidades y 
Educación; el profesor LIVIO DE LOS RÍOS, la 
representó en el acto de instalación del Diplomado en 
Derecho Internacional de los Refugiados, Acnur. 
2. Asistió a la caminata convocada por la mesa de 
unidad, en defensa del hilo constitucional; a la 
Procesión y Misa de Jesús de la Misericordia, 
auspiciada por la Arquidiócesis de Maracaibo; a la 
reunión con las autoridades y decanos involucrados 
con la Extensión de Aula en el Sur del Lago; a la 
entrega de los certificados II cohorte del Diplomado 
Ciencia y Tecnologías en la Empresa Génica. 
Felicitaciones a la Facultad de Ingeniería, Medicina, 
Ciencias Veterinarias y Agronomía. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO (PROVISORIO) 

 
1. Se reunió con el Rector sobre el caso Sur del Lago; 
asistió a la entrega de Certificados de la II Cohorte 
del Diplomado: Ciencia y Tecnología de Productos 
Lácteos y Cárnicos, diplomado dictado por cuatro 
facultades (Ingeniería, Ciencias Veterinarias, 
Medicina y Agronomía). 
2. Informó que está pautado para el 27-4-17 el pago 
del Bono de Alimentación del mes de Abril y 
diferencia de la UT del mes de febrero, para el 
personal obrero, administrativo y docente de la 
Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega de certificados de 
locución, de la Facultad de Humanidades; al 
Viacrucis, en la nueva sede rectoral; participó en la 
marcha del 19 de abril; a la caminata de la Divina 
Misericordia; a la entrega de certificado de la II 
cohorte del Diplomado Ciencia y Tecnología de 
Productos Lácteos y Cárnicos. 

2. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 4 al 14-4-17; y el informe del 
Departamento de Graduaciones, desde el 17 al 21-4-
17. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 9, 11 

y 12-17 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LARRY BUITRAGO MARTINEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
12-16. 
 
FACULTAD DE ECONÓMICAS Y SOCIALES 
 
MAIRA MONTILVA HERNANDEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-16. 
 
CARMEN LOAIZA DEVIC 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-16. 
 
JOSÉ LINARES SOTO 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
12-16. 
 
YORBETH MONTES DE OCA ROJAS 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YANICE ROMERO CARRASQUERO 
Aprobado el ascenso a la categoría de auxiliar 
docente IV, con efectividad académica y 
administrativa a partir del 11-9-16. 
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LEONARDO FAVIO OSORIO 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
asistente, con una antigüedad de 2 años, 8 meses y 4 
días, a partir del 8-3-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA GONZALEZ ROMERO 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-1-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YOMELY QUINTERO LEAL 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
6-16. 
 
RITA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 9 meses y 5 días, a 
partir del 15-3-15. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILENA PADRÓN PETIT 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
FRANKLIN LOPEZ MEDINA 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 

investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Seguridad Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Teoría del Derecho. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Derecho del Trabajo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Teoría del Derecho. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional II, Área Laboral. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Comunicación y Lenguaje. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el Instituto de 
Estudios Políticos y Derecho Público. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el Instituto de 
Estudios Políticos y Derecho Público. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Comunicación y Lenguaje. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés. 
 
2. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDIXÓN GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Académico de la División de Estudios para 
Graduados, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
de Investigaciones del Agua, desde el 1-1 al 31-12-
17. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, como Secretaria de la 
Comisión Electoral, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobada la contratación como Coordinador de los 
Laboratorios Técnicos del Programa de Ingeniería, 
desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
CLOTILDE NAVARRO 
Aprobada la contratación como Coordinador de 
Bienestar Estudiantil, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Asistencial del Programa Petse, desde el 1-1 al 31-12-
17. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
carrera Ingeniería Ambiental, desde el 1-1 al 31-12-
17. 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Proyecto de Gestión de la Innovación y la 
Responsabilidad Social en el Núcleo y Desarrollo de 
Alianzas Estratégicas con las Comunidades y 
Entidades Públicas y Privadas de la Costa Oriental 
del Lago, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YUDITH MARGARITA ACOSTA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo 
Regional del Núcleo Punto Fijo, desde el 1-1 al 31-
12-17. 
 
LIGIA VIRGINIA TOYO DE GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Despacho Decanal del Núcleo Punto Fijo, desde el 1-
1 al 31-12-17. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se quedó en conocimiento de la situación de las 
actuaciones judiciales realizadas por Fundaluz, para 
la recuperación del inmueble conocido como Lote A 
de la Ciudad Universitaria, el cual fue afectado por la 
Resolución No. 150 del Ministerio del Poder Popular 
de Vivienda y Hábitat. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la renuncia de la profesora ROSMELINA 
PEROZZI, como miembro del personal docente y de 
investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 11-1-16. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el escrito de descargos, presentado 
por el doctor JESUS ENRIQUE ESTEVEZ 
MORALES, correspondiente a su derecho a la 
defensa dentro del procedimiento de resolución del 
contrato de beca sueldo, suscrita con esta institución, 
durante el período comprendido desde el 29-9-09 
hasta el 21-3-12, se acordó acoger el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Antes de seguir con la agenda, se dio lectura al oficio 
del Director de Seguridad, en el cual solicita la 
extensión del contrato de las empresas de vigilancia, 
SVR Protección y Onseinca, hasta el mes de Mayo. 
Se acordó incluirlo como punto de agenda. 
 
2. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, DAJ-0069-2017 de fecha 27-3-17, sobre la 
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renuncia de la profesora MARIHEBERT JOSEFINA 
LEAL VÁSQUEZ, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 21-1-16. Asimismo, se acordó 
tomar en cuenta la observación del Decano MARIO 
HERRERA. 
3. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, DAJ-0068-2017 de fecha 27-3-17, sobre la 
renuncia del profesor JAVIER ISAAC BASTÍDAS 
ORELLANO, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 21-1-16. 
4. En relación con la renuncia de la profesora 
JHOANNA LUCÍA MEDRANO BARBOZA, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 12-9-16, se 
acordó acoger el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-058-2017 del 17-3-17, el cual 
concluye que no existen implicaciones jurídicas por 
las cuales la Consultoría Jurídica deba pronunciarse, 
con ocasión a la renuncia de la profesora JHOANNA 
MEDRANO, salvo cualquier obligación pecuniaria 
que pudiera determinar el Departamento de Nómina. 
5. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora YRIS JHOANNA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Facultad de Ingeniería, a 
partir del 16-1-17, se acordó acoger el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. DAJ-057-2017 
del 17-3-17, el cual concluye que no existen 
implicaciones jurídicas por las cuales la Consultoría 
Jurídica deba pronunciarse, con ocasión a la renuncia 
de la profesora YRIS HERNÁNDEZ, salvo cualquier 
obligación pecuniaria que pudiera determinar el 
Departamento de Nómina. 
6. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora DORA LINDA MORALES BRAVO, 
como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina, a partir del 
12-1-17, se acordó acoger el informe de la Dirección 
de Asesoría Jurídica No. DAJ-054-2017 del 20-3-17, 
el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas por las cuales la Consultoría Jurídica deba 
pronunciarse, con ocasión a la renuncia de la 
profesora DORA LINDA MORALES, dejando a 
salvo que el permiso no remunerado (efectivo a partir 
del 12-1-15 al 11-1-16) no le debe ser considerado 
para efecto de cálculo de sus prestaciones sociales y 

cualquier obligación pecuniaria que pudiera 
determinar el Departamento de Nómina. 
7. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora MARÍA ELENA ESPINA 
CARRASQUERO, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 22-7-16, se acordó acoger el 
informe de la Dirección de Asesoría Jurídica No. 
DAJ-070-2017 del 27-3-17, el cual concluye que no 
existen implicaciones jurídicas por las cuales la 
Consultoría Jurídica deba pronunciarse, con ocasión a 
la renuncia de la profesora MARÍA ELENA 
ESPINA, dejando salvo que el permiso no 
remunerado (del 22-7-15 al 21-7-16) no debe ser 
considerado para efecto del cálculo y pago de sus 
prestaciones sociales ni de su jubilación y cualquier 
obligación pecuniaria que pudiera determinar el 
Departamento de Nómina. 
8. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora MARÍA INES VILLALOBOS 
MACHADO, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 8-11-16, se acordó acoger el 
informe de la Dirección de Asesoría Jurídica No. 
DAJ-052-2017 del 20-3-17, el cual concluye que no 
existen implicaciones jurídicas por las cuales la 
Consultoría Jurídica deba pronunciarse, con ocasión a 
la renuncia de la profesora MARÍA INÉS 
VILLALOBOS, dejando salvo que el permiso no 
remunerado (del 1-7-15 al 30-6-16) no debe ser 
considerado para efecto del cálculo y pago de sus 
prestaciones sociales ni de su jubilación y cualquier 
obligación pecuniaria que pudiera determinar el 
Departamento de Nómina 
9. En relación con el informe sobre la renuncia del 
profesor HECBER JOSÉ NAVA MEDINA, como 
miembro del personal docente y de investigación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 1-12-16, 
se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica DAJ-051-2017 del 20-3-17, el cual 
concluye que no existen implicaciones jurídicas por 
las cuales la Consultoría Jurídica deba pronunciarse, 
con ocasión a la renuncia del profesor HECBER 
NAVA, salvo cualquier obligación pecuniaria que 
pudiera determinar el Departamento de Nómina. 
10. En relación con el informe sobre la renuncia del 
profesor LEOPOLDO JOSÉ RUESGA PONS, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
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la Facultad de Ingeniería, a partir del 15-9-16, se 
acordó acoger el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica DAJ-050-2017 del 16-3-17. 
11. En relación con el informe sobre la renuncia del 
profesor ELVIS RENÉ COVA VELÁSQUEZ, como 
miembro del personal docente y de investigación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 23-1-16, 
se acordó acoger el informe del Consejo Central de 
Pregrado y se aprueba el citado rediseño curricular 
con las observaciones señaladas de la Dirección de 
Asesoría Jurídica DAJ-053-2017 del 20-3-17, el cual 
concluye que no existen implicaciones jurídicas por 
las cuales la Consultoría Jurídica deba pronunciarse, 
con ocasión a la renuncia del profesor ELVIS COVA, 
salvo cualquier obligación pecuniaria que pudiera 
determinar el Departamento de Nómina. 
12. Aprobada la renovación del permiso no 
remunerado del profesor CLAUDIO RODRÍGUEZ, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, para atender 
asuntos personales, desde el 18-3-17 al 19-9-17. 
13. En relación con el planteamiento del Consejo 
Técnico de Serbiluz, con la finalidad de garantizar el 
resguardo, preservación y visibilidad de la 
producción científica y académica de la Universidad 
del Zulia, para consolidar y posicionar el Repositorio 
Académico de LUZ, se acordó remitir para estudio e 
informe, a una comisión integrada por la Vicerrectora 
Académica doctora JUDITH AULAR DE DURAN 
como coordinadora, el Vicerrectorado Administrativo 
JESÚS SALOM, decanos SERGIO OSORIO e IVÁN 
CAÑIZALEZ, los profesores HUGO QUINTERO y 
LORAYNE FINOL. 
 
Se le dio derecho de palabra al profesor PEDRO 
ROMERO, Presidente de Fundaluz, hubo intercambio 
de preguntas y respuestas con el profesor ROMERO. 
 
14. Aprobado el permiso para el doctor ERNESTO 
ADRIÁN SOLÍS AÑEZ, Director del Instituto de 
Investigaciones Genéticas Dr. HEBERT 
VILLALOBOS CABRERA, de la Facultad de 
Medicina, para asistir a una Audiencia con su 
Santidad el Papa Francisco, en Roma, Italia, del 13 al 
22-5-17. 
15. Aprobada la comunicación de la doctora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, relacionado con la 
renuncia del profesor HÉCTOR MEDINA, como 

Coordinador Central de Formación General del 
Consejo Central de Pregrado, a partir del 18-1-17. 
Asimismo, solicita la designación de la licenciada 
ADRIANA LÓPEZ, como Coordinadora de esa Área 
del Currículo. 
16. En relación con la comunicación de la doctora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, sobre la solicitud de 
aprobación ante el Consejo Universitario del 
Rediseño Curricular de la Licenciatura en Educación, 
mención Informática del Programa de Humanidades y 
Educación, perteneciente al Núcleo Costa Oriental 
del Lago, se acordó acoger el informe del Consejo 
Central de Pregrado, y se aprueba el citado rediseño 
curricular con las observaciones señaladas. 
17. Se acepta la renuncia del profesor YOFRAN 
RODRÍGUEZ, como miembro del personal docente y 
de investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
a partir del 15-3-17. Se mantiene la disponibilidad y 
se autoriza la apertura del respectivo concurso. 
18. Aprobada la ratificación de la profesora MIREYA 
FERRER, como Directora del Centro de 
Investigación de las Artes de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 1-1-17, y el pago 
de la prima directiva. 
19. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Centro Clínico La Sagrada 
Familia, cuyo objetivo es que tanto LUZ como el 
Centro Clínico La Sagrada Familia, se comprometen 
en la medida de lo posible a desarrollar su 
cooperación, dentro del marco de los estatutos 
internos que rigen en cada institución. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
20. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Centro Clínico La Sagrada 
Familia, cuyo objetivo es establecer los lineamientos 
de cooperación en áreas de interés común de cada una 
de las partes involucradas, en beneficio del impulso 
de proyectos académicos como la carrera de 
Ingeniería Biomédica, así como otros planes de 
formación y la promoción de actividades diversas con 
incidencia en la población del occidente del país. 
Asimismo, se autoriza al Rector, para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
21. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y el Colegio 
de Contadores Públicos del Estado Zulia, Seccional 
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Costa Oriental del Lago, cuyo objetivo de la alianza 
es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de 
investigación, en áreas de interés común para ambas. 
Asimismo, se autoriza para que el Rector lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
22. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y la 
Policlínica San Antonio, cuyo objetivo es aceptar que 
los alumnos de los cursos de pre y postgrado de las 
Escuelas de la Facultad de Medicina realicen en los 
servicios de la Policlínica San Antonio, las pasantías 
que dichos cursos ameritan, previo acuerdo con la 
Policlínica San Antonio, en cuanto a los servicios que 
serán utilizados, el número de alumnos, horario y días 
a cumplir. Asimismo, se autoriza para que el Rector 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
23. Aprobada la solicitud de reprogramación del 
calendario académico, correspondiente al primer 
período 2017, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, con copia al Consejo Central de Pregrado. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para ser sede, de la 
Licenciatura en Turismo, la cual administra el Núcleo 
de Punto Fijo. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el cambio de fecha de efectividad 
del ingreso de la profesora AMARU ALEJANDRA 
PIRELA PIRELA, aprobado por el Consejo 
Universitario con fecha 19-10-16, siendo lo correcto 
el 27-3-17, en virtud de que en esta fecha introdujo la 
renuncia como personal administrativo. 
26. Se acordó remitir a la Comisión de 
Contrataciones, para estudio e informe, la solicitud 
del Director de la DSI, sobre la extensión del contrato 
de la empresa de vigilancia SVR Protección, C.A. y 
Organización Nacional de Seguridad Integral, c.a. 
(Onseinca), hasta el mes de mayo.  
27. Aprobada la solicitud de los miembros del 
Consejo Universitario, para pronunciarse sobre la 
situación país. Se dio lectura a la propuesta de 
comunicado: 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
reunido en su sesión ordinaria el 26 de abril de 2017, 
acordó pronunciarse ante la opinión pública nacional 

sobre la grave crisis social, política y económica 
que afecta a los venezolanos en los actuales 
momentos, de una dimensión nunca vivida en la era 
democrática. 
 
La Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), expresa en su artículo 68, que 
todos los venezolanos tienen el legítimo derecho a 
manifestar pacíficamente, prohibiendo el uso de 
armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de 
las manifestaciones. La Universidad del Zulia 
rechaza vehementemente el patrón represivo y 
desbordado de los organismos de seguridad del 
Estado y la extralimitación en sus actuaciones en 
contra de los manifestantes, que representa una 
flagrante violación al ejercicio ciudadano de las 
libertades consagradas en la CRBV y en tratados 
internacionales ratificados por la República. 
 
Rechaza las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos, producto del uso excesivo de la Fuerza 
Pública para impedir el libre derecho a la protesta, 
que ha sido establecido en nuestra constitución y 
exigimos el cese inmediato de la represión desmedida 
contra la ciudadanía. Rechaza el sometimiento de 
civiles a la jurisdicción militar, por no ser de su 
competencia, de conformidad con la vigente 
Constitución Nacional respetando el debido proceso. 
 
Repudia como inapropiadas e irresponsables las 
recientes declaraciones del Presidente de la 
República, quien manifestó tener “las facultades 
constitucionales para investigar y llevar a la cárcel a 
quien sea”, usurpando funciones del Ministerio 
Público y el Poder Judicial. Rechaza las agresiones a 
los trabajadores de la prensa en la cobertura 
periodística de las protestas pacíficas y el perjudicial 
cerco informativo – comunicacional desde la censura 
y la auto censura que no permite que la ciudadanía 
conozca la cruda realidad actual. Rechaza las 
agresiones realizadas en contra del rector de la 
Universidad de Los Andes, profesor MARIO 
BONUCCI, por voceros del Gobierno Nacional. 
 
Desde esta institución democrática y plural, 
condenamos la actuación arbitraria de los cuerpos 
policiales y militares del Estado y de grupo armados 
al margen de la ley, que ha dejado un saldo de 1.289 
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arrestos, 437 heridos y 26 fallecidos. Ante estas 
violaciones, que solo han empeorado aún más el 
Estado de Derecho, la Universidad del Zulia exige al 
Estado Venezolano respetar y garantizar las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos políticos, la libertad de expresión y el 
derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el 
país. 
 
Desde esta alma mater expresamos nuestras palabras 
de solidaridad con todos los universitarios, quienes 
por pensar distinto han sido perseguidos y agredidos. 
Alertamos que estos hechos solo buscan la 
destrucción de la universidad autónoma y el 
pensamiento crítico por parte de un Gobierno que se 
ha caracterizado por violar sistemáticamente la 
autonomía universitaria, la institucionalidad 
democrática y el Estado de Derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad del Zulia hace un llamado a todos los 
sectores del país a recuperar la convivencia social, 
reivindicando la paz, los acuerdos, la negociación y el 
diálogo sincero sin segundas intenciones, para lo cual 
ofrece una vez más sus buenos oficios para el logro 
de estos objetivos. La paz en nuestro país no tiene 
sustitutos. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el decano de la Facultad 
de Agronomía, doctor ELVIS PORTILLO, desde el 
28-4 al 5-5-17, y propone como Decano encargado al 
profesor JORGE VÍLCHEZ. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
3.5.17 

 
Se inició la sesión extraordinaria en la Plazoleta del 
Rectorado Nueva Sede, el Rector saludó a los 
miembros de la Comunidad Universitaria, invitados a 
compartir con este Máximo Organismo, sus opiniones 
sobre la situación actual del país ante la convocatoria 
realizada por el Presidente de la República de una 
Asamblea Nacional Constituyente Comunal y las 
consecuencias que se derivan de este llamado en este 
país, ya convulsionado con las decisiones que el 
Tribunal Supremo de Justicia asumió el pasado 30-3-
17. 
 
Se le cedió la palabra a la Secretaria, quien dio 
lectura a la convocatoria: De orden del ciudadano Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA, como Rector de LUZ, se 
convoca a los miembros del Consejo Universitario, 
para una reunión extraordinaria que se celebrará el 
día de hoy 3-5-17, con el objeto de tratar el siguiente 
asunto: 
 

ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA ANTE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS 
 
Luego de leída la convocatoria, le dio la bienvenida a 
la Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien dio 
lectura al informe aprobado por el Consejo de 
Facultad, relacionado con lo expresado por el 
Presidente de la República, NICOLÁS MADURO, en 
cadena nacional el pasado 1-1-17: 
 
El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en sesión extraordinaria del día 2 de mayo 
de 2017, cuyo punto único fue analizar: “La 
convocatoria de Asamblea Nacional Comunal, por 
parte del Presidente de la República, NICOLÁS 
MADURO MOROS, el día 1 de mayo de 2017”, con 
base a lo expresado por el Presidente de la República 
en cadena nacional, de radio y televisión, el pasado 1 
de mayo, consideró y aprobó por unanimidad acoger 
el informe presentado por el Instituto de Estudios 
Políticos y Derecho Público “Doctor HUMBERTO J 
LA ROCHE” y del Departamento de Derecho 

Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad del Zulia, el cual contiene 
la siguiente opinión: 
- Conforme al artículo 347 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999: “El 
pueblo de Venezuela es el depositario del poder 
constituyente originario”. En consecuencia, 
solamente él puede convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente por medio de referéndum. La 
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, 
quien la ejerce mediante el derecho al sufragio en 
votaciones libres, universales, directas y secretas. 
- De acuerdo al artículo 348 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999, la 
iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente por parte del Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, debe someterse a 
la aprobación del pueblo mediante referéndum. 
- Cualquier pretensión de convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente, sin la previa aprobación del 
pueblo mediante referéndum, es manifiestamente 
inconstitucional y da derecho al pueblo a desconocer 
“cualquier régimen, legislación o autoridad que 
contraríe los valores, principios y garantías 
democráticos o menoscabe los derechos humanos” 
(Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999: artículo 350). 
- Asimismo, acordó quedar atento a la publicación en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela del decreto para volver a reunirse y emitir 
opinión con base a la letra del mismo. Atentamente. 
Doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana- 
Presidenta. Doctora FLOR VILLALOBOS DE 
BASTIDAS, Secretaria. 
 
Seguidamente el Rector abrió el derecho de palabra, 
iniciando el doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
en representación de los decanos. El doctor ÁNGEL 
LOMBARDI, en representación de los profesores, 
bachiller MOISÉS MONTILLA, en representación de 
los estudiantes. El doctor NEURO VILLALOBOS, 
en representación de las ex autoridades, licenciado 
JULIO VILLALOBOS, EDDY GARRILLO, en 
representación de los sindicatos. El Padre DIUVER 
MARTÍNEZ, Párroco de la Universidad del Zulia. 
 
Al finalizar las intervenciones el Rector, JORGE 
PALENCIA PIÑA, propuso constituir una comisión 
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llamada “Frente Regional en Defensa de la 
Constitución” integrada por los miembros del 
Consejo Universitario, doctor NEURO 
VILLALOBOS, doctora TERESITA ÁLVAREZ, 
doctora MARÍA JOSÉ FERRER, doctor ÁNGEL 
LOMBARDI, un (1) representante de las 
universidades privadas de la región, seis (6) 
representantes de los estudiantes, representantes de 
los gremios de LUZ, un (1) representante del Sector 
Empresarial Zuliano. 
 
Asimismo, propuso se apruebe el informe presentado 
por el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y publicar un comunicado con las 
propuestas aquí presentadas. 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

Comunicado 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión extraordinaria del día 3.5.17, reunido 
conjuntamente con la comunidad de nuestra 
institución, profesores, estudiantes, empleados y 
obreros, para analizar la situación actual de 
Venezuela derivada de las actuaciones 
inconstitucionales y abusivas del Tribunal Supremo 
de Justicia, a través de las sentencias 155 y 156, la 
represión desmedida de los cuerpos de seguridad del 
Estado en contra de los ciudadanos que ejercen el 
legítimo derecho a la protesta pacífica que ha 
originado la muerte de una treintena de venezolanos y 
la propuesta de promover una Asamblea Nacional 
Constituyente Comunal, formulada por el Presidente 
de la República en un acto público el pasado 1 de 
mayo, se dirige a la opinión pública nacional y 
acuerda: 
1). Acoger el informe presentado por el Instituto de 
Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. 
HUMBERTO LA ROCHE” y del Departamento de 
Derecho Público ante el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del 
Zulia, el 2 de mayo de 2017, en el cual se emite lo 
siguiente: 

a- Conforme al artículo 347 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999: “El pueblo de Venezuela es el 

depositario del poder constituyente 
originario”. En consecuencia, solamente el 
pueblo, puede convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente, por medio de 
Referéndum. La soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, quien la 
ejerce mediante el derecho al sufragio en 
votaciones libres, universales, directas y 
secretas. 
b- De acuerdo al artículo 348 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999, la iniciativa de 
convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente por parte del Presidente de la 
República en Consejo de Ministros debe 
someterse a la aprobación del pueblo 
mediante referéndum. 
c- Cualquier pretensión de convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente, sin la 
previa aprobación del pueblo mediante 
referéndum, es manifiestamente 
inconstitucional y da derecho al pueblo a 
desconocer “…cualquier régimen, legislación 
o autoridad que contraríe los valores, 
principios y garantías democráticos o 
menoscabe los derechos humanos. 
(Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999: 1- artículo 350). 

2). Constituir el Frente Regional en Defensa de la 
Constitución, integrado por los miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, el Dr. 
NEURO VILLALOBOS RINCÓN, la Dra. 
TERESITA ÁLVAREZ, la Dra. MARÍA JOSÉ 
FERRER, el Dr. ÁNGEL LOMBARDI LOMBARDI, 
los representantes de los colegios profesionales del 
Estado Zulia, los Rectores de las Universidades 
Privadas de la región, seis representantes de los 
estudiantes, representantes de los gremios de LUZ y 
el sector empresarial zuliano. 
3). Organizar una Gran Marcha Universitaria que será 
convocada en los próximos días. 
4). Flexibilizar las obligaciones estudiantiles en el 
sentido de suspensión de evaluaciones y control de 
asistencia en el horario en que se mantengan las 
actividades convocadas por distintos sectores de la 
sociedad y los ciudadanos universitarios decidan 
participar. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 7.5.17 

 
“POSICIÓN DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO ANTE LA 

CONVOCATORIA POR PARTE DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, A 
UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

COMUNAL, PUBLICADA EN GACETA 
OFICIAL No. 6295 EXTRAORDINARIA” 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector dio una 
breve información de algunas actividades que 
realizaron el día de ayer y el día de hoy. 
 
Seguidamente, indicó que hay dos documentos, uno 
que trae la comisión que integró el Dr. JESÚS 
SALOM, y otro documento que trae la profesora 
DIANA ROMERO, los vamos a considerar, lo vamos 
aprobar, le vamos hacer las observaciones que haya 
que hacer, para que esos documentos sean leídos el 
día de mañana, en la instalación del Frente. Luego 
intervinieron los consejeros. 
 
Seguidamente, el Rector le dio derecho de palabra a 
la Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
informó que existen dos (2) documentos, una que es 
la opinión jurídica sobre la Constituyente ya con el 
Decreto en mano, y otra comunicación que va 
dirigida a la Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal 
General de la República Bolivariana de Venezuela, 
sobre sus declaraciones y como ella debe actuar ante 
Venezuela. Luego le dio lectura a la comunicación 
dirigida al Rector, No. CFCJP-409-2017 de fecha 5-
5-17, donde indica que el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión 
extraordinaria de esta misma fecha, aprobó el informe 
jurídico, relacionado con el Decreto 2.830, dictado 
por el Presidente de la República, NICOLÁS 
MADURO MOROS, en Consejo de Ministros, 
publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 6295 Extraordinaria de 
fecha 1 de mayo de 2017, presentado por los 
profesores de las cátedras de Derecho Constitucional 

y Derecho Administrativo General de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del 
Zulia. 
 
Luego de leída la comunicación debatieron el punto e 
intervinieron: el Rector, profesor MARIO 
HERRERA, ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
profesores: ALIX AGUIRE, DIANA ROMERO, 
SUSANA GÓMEZ, CATERYNA AIELLO, ÁNGEL 
LOMBARDI, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y 
MARY CARMEN RINCÓN. 
 
Seguidamente, se le dio lectura a la comunicación 
dirigida a la Fiscal, No. CFCJP-410-2017 de fecha 5-
5-17. Intervinieron los profesores: ÁNGEL 
LOMBARDI, CATERYNA AIELLO, DIANA 
ROMERO, el Rector, Dr. JORGE PALENCIA y el 
Ing. DOUGLAS LUENGO. 
 
El Rector sometió a la consideración la comunicación 
que este Consejo Universitario remitirá a la Dra. 
LUISA ORTEGA. Aprobado por unanimidad, con las 
observaciones de los Consejeros, quedando de la 
forma siguiente: CU-01428-2017. Maracaibo, 5 de 
mayo de 2017. Ciudadana: Dra. LUISA ORTEGA 
DÍAZ. Fiscal General de la República Bolivariana de 
Venezuela. Su Despacho. 
 
Por medio de la presente nos dirigimos a usted, en 
atención a sus declaraciones de fechas 31 de marzo 
de 2017 y 3 de mayo de 2017, con el objeto de 
exponer: 
- El día viernes 31 de marzo de 2017, se pronunció 
respecto a las sentencias números 155 y 156, 
emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en los siguientes términos: 
“Considero un deber histórico e ineludible, no solo en 
mi condición de Fiscal General de la República, sino 
como ciudadana de este país, referirme a las recientes 
decisiones signadas con los números 155 y 156 de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
En dichas sentencias se evidencian varias violaciones 
del orden constitucional y desconocimiento del 
modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, lo que 
constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi 
obligación manifestar ante el país, mi alta 
preocupación por tal evento, sobre todo considerando 
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que todos los venezolanos a través del proceso 
constituyente de 1999, logramos generar este contrato 
social que es la Constitución de la República. 
 
La transcrita declaración evidencia que el contenido 
de las sentencias números 155 y 156 de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
configura el vicio de usurpación de funciones 
(Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999: artículo 138). Ello constituye una 
violación a la Constitución y acarrea, en ejercicio del 
Poder Público, responsabilidad individual 
(Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999: artículo 139) de los Magistrados de 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
 
En virtud de lo expuesto, y conforme a las 
competencias establecidas en el artículo 285, 
numerales 1, 3, 4 y 5, de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999, le 
corresponde a usted en nombre del Estado y en 
ejercicio de su cargo iniciar las acciones pertinentes a 
los fines de hacer efectiva la responsabilidad civil, 
laboral, penal, administrativa o disciplinaria en que 
hubieren incurrido los Magistrados de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con 
motivo del ejercicio de sus funciones. 
 
- El día miércoles 3 de mayo de 2017, se pronunció 
respecto a las protestas pacíficas de la sociedad 
venezolana, derivadas de la crisis de gobernabilidad 
existente en la República, en los siguientes términos: 
"…no podemos exigir un comportamiento pacífico y 
legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones 
que no están de acuerdo con la Ley". 
 
La transcrita declaración evidencia que, según su 
apreciación, el Estado venezolano en su conjunto ha 
actuado al margen de la Constitución y, por ende, se 
encuentra compelida a investigar la responsabilidad 
de todos los funcionarios que hubieran incurrido en 
delitos y otros excesos en el uso de la fuerza. 
(Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999: artículo 285, numeral 5). 
 
De acuerdo al citado artículo 285 de la Constitución 
Bolivariana de Venezuela de 1999, su rol 

constitucional como directora y máxima responsable 
del Ministerio Público, le exige garantizar en los 
procesos judiciales el respeto a los derechos y 
garantías constitucionales; la celeridad y buena 
marcha de la administración de justicia; el juicio 
previo y el debido proceso; la ordenación y la 
dirección de la investigación penal de la perpetración 
de los delitos y la responsabilidad de sus autores; 
ejercer en nombre del Estado la acción penal en los 
delitos de acción pública, e intentar las acciones para 
hacer efectiva la responsabilidad en que hubieren 
incurrido los funcionarios del sector público. 
 
Igualmente, el día miércoles 3 de mayo de 2017, se 
pronunció respecto a la convocatoria, por parte del 
Presidente de la República, NICOLÁS MADURO 
MOROS, en Consejo de Ministros, a una Asamblea 
Nacional Constituyente, en los siguientes términos: 
“… esta Constitución es inmejorable… La transcrita 
declaración evidencia que, en su criterio, resulta 
innecesaria una nueva Constitución en los términos 
de la convocatoria efectuada por el Presidente de la 
República, NICOLÁS MADURO MOROS, en 
Consejo de Ministros, por no subsumirse en el 
artículo 347 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999. 
 
Conforme a lo expuesto y dado que las funciones del 
Ministerio Público, órgano dirigido por usted, son 
fundamentales para el sistema de justicia a fin de que 
el Estado cumpla con su obligación de investigar y 
sancionar los delitos contra los derechos humanos 
cometidos por sus autoridades, le solicitamos 
ejecutar las acciones pertinentes para garantizar 
el Estado democrático y social de Derecho y 
Justicia contemplado en el artículo 2 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999 y, por consiguiente, el orden 
público constitucional, la seguridad jurídica y la 
paz social en la República. 
 

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

 
Aprobado por unanimidad. 
 
Luego se acordó continuar con la sesión permanente 
del Consejo Universitario, para el día martes 9-5-
2017, a las 11:00 a.m. 
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CONTINUACIÓN DE LA 
SESIÓN PERMANENTE DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

EXTRAORDINARIO DEL 
9.5.17 

 
“POSICIÓN DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO, ANTE LA 
CONVOCATORIA POR PARTE DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÙBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, A 

UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
COMUNAL, PUBLICADA EN GACETA 

OFICIAL No. 6295 EXTRAORDINARIA” 
 
Hizo referencia del comunicado de la ULA, ese 
comunicado es prácticamente producto de una 
circunstancia similar a la que nosotros estamos 
viviendo, con lo que declaramos flexibilidad en 
cuanto a las actividades estudiantiles, de evaluación, 
de clases, postgrado, tesis, asesoría, todas esas 
cuestiones que a veces requieren que no haya 
tardanza en eso, a veces los estudiantes están en 
puerta de un grado y si se les retarda, eso puede llegar 
a un alargamiento del semestre, con las consecuencias 
y perjuicios que van a recibir los estudiantes, 
fundamentalmente nos centramos en las evaluaciones, 
es decir, cuando uno habla de flexibilizar se entiende 
que lo más importante son las evaluaciones y en este 
sentido ustedes han podido leer lo que leyeron en ese 
comunicado, hay unos acuerdos y unos considerandos 
que tiene el comunicado de la ULA, pero hay un 
acuerdo que es la suspensión de las evaluaciones en 
la Universidad de Los Andes, hasta el día 15 de 
Mayo. 
 
Lo que pienso es que hay algunas restricciones, 
inclusive hablan de unas estrategias de que cuando un 
estudiante manifieste sus deseos de que se le haga la 
evaluación que se firme un acta entre el profesor y el 
estudiante, que es de común acuerdo que se hace eso, 
que no rompa con la decisión del Consejo 
Universitario, y lo que quiero es que discutamos acá y 
consideremos, si nosotros podemos emular una 

actitud como esa que ha tomado el Consejo 
Universitario de la ULA, a los efectos de que no haya 
tanta discrecionalidad por parte de los docentes. 
Pensé que esa discrecionalidad se estaba dando del 
sector opuesto a lo que representamos nosotros, sino 
que es de todos, hay gente que no comprende el 
momento político de la situación país, no da sino para 
ver como salvamos la universidad, salvando al país, 
quiero que iniciemos la discusión de esto, que 
hagamos la consideración de lo que ha significado la 
flexibilización, que beneficios hemos tenido y si hay 
dificultades, que se haga una propuesta o unos 
acuerdos acerca de cómo lo vamos a llevar de aquí en 
adelante. 
 
Los estudiantes están reclamando, ciertamente JESÚS 
URBINA me mostró un conjunto de mensajes que le 
han venido pasando los estudiantes y es bastante la 
preocupación que hay, inclusive hay profesores que 
me han llamado que tienen un examen y no saben si 
hacerlo o no hacerlo, vamos entonces a recoger esto. 
 
Queda abierto el derecho de palabra: Profesor 
MERLÍN ROSALES, propuso, en virtud de la 
inestabilidad que hemos tenido para dar actividades 
docentes las dos semanas anteriores, nosotros 
eliminamos la posibilidad de hacer o suspendemos las 
evaluaciones por esta semana, desde hoy hasta la 
semana que viene y la semana que viene evaluaremos 
nuevamente. El Rector dice, si, hay unos 
considerando ahí que habla de la imposibilidad de 
movilidad, el transporte, etc. 
 
Sigue abierto el derecho de palabra, está en 
consideración la propuesta del profesor MERLÍN 
ROSALES. 
 
Profesora CATERYNA AIELLO, me uno a la 
propuesta del profesor MERLÍN, y pienso que 
nosotros debiéramos evaluar semanalmente y como 
estamos en sesión permanente, evaluar que es lo que 
está pasando o flexibilizar la asistencia, y digo lo de 
la asistencia porque hay facultades que toman 
asistencia, hay otras facultades que no la toman, no 
forma parte de la evaluación la asistencia y depende 
del profesor, flexibilizar la asistencia y suspender las 
evaluaciones, lo haríamos si hoy es martes hasta el 
próximo martes o hasta el próximo lunes y el lunes se 
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evaluará y se continúa suspendida las evaluaciones, si 
consideramos que pueden continuar suspendidas, para 
mí esa sería la salida, los considerando, bueno los 
problemas para accesar al transporte, las continuas 
interrupciones de los accesos universitarios, 
considerando tenemos muchos y podemos fijarnos en 
los acuerdos que hicimos la vez pasada en el 2014, 
que estábamos bajo las mismas circunstancia e 
inclusive, algunas peores de movilidad. 
 
Lo que les voy a plantear es otra cosa, lo que me 
preocupa es que los gremios ayer por ejemplo la 
suspensión de Asdeluz fue antes de que trancaran, o 
sea el comunicado a mí me llegó y ya había pasado 
para la escuela, o sea antes de que trancaran la puerta 
ya estaba el comunicado. 
 
Profesora JUDITH AULAR, quiero hacer tres 
observaciones, en primer lugar me siento en mi caso 
muy particular como Vicerrectora Académica y como 
un miembro más de esta universidad muy satisfecha 
con las actividades que está realizando este equipo de 
la Comisión del Frente en Defensa de la Constitución, 
o sea veo que está muy organizado y que de alguna 
manera se está llevando la evaluación permanente de 
las actividades que se están desarrollando. El día de 
ayer fue a una vigilia hermosísima, quiero que les 
hagan llegar a ellos, nuestra satisfacción de toda esa 
actividad con el apoyo de todas las dependencias, los 
decanos y facultades de nuestra universidad, que 
sigan adelante, que cuenten con nosotros para todas 
las actividades que ellos están organizando, creo que 
es de manera muy efectiva. 
 
En segundo lugar, estamos en el Núcleo Maracaibo, 
pero la Universidad del Zulia, son varios núcleos, en 
el Núcleo Punto Fijo está pasando lo mismo que en el 
Núcleo Maracaibo, por lo tanto deberíamos tener 
información de las actividades que se organiza en los 
otros núcleos, tanto en el Núcleo Punto Fijo de apoyo 
si es que se están organizando, de qué manera se 
están organizando y brindarle nuestro apoyo al 
Decano que está con un equipo que vienen 
desarrollando actividades. Lo mismo para el Núcleo 
Costa Oriental del Lago y lo que es la Extensión de 
Aula del Sur del Lago, que ahí de manera muy 
particular, lo están haciendo los estudiantes que son 

líderes en toda esa zona de los Municipios del Sur del 
Lago. 
 
Por último, hay algo que nombró el profesor 
LOMBARDI que es preocupante, nos cierran el 
Maczul y ya todo está cerrado, sería posible que 
estuviesen abierto en estos momentos otros portones 
o todos los portones, desde el Núcleo Humanístico, 
de tal manera que los profesores y los estudiantes 
tenga la oportunidad de entrar y salir sin ninguna 
dificultad, ya se ha tomado la entrada del Maczul 
como punto de dificultad para ingreso del personal en 
lo que es en el área universitaria, si tenemos la 
vigilancia de la universidad en los distintos puntos 
del Núcleo Humanístico o a lo mejor en el Núcleo 
Técnico o en el Núcleo Salud, pudiéramos buscar 
estrategias, y si eso es posible, analizarlo con los 
miembros de la comisión para ver si se puede con la 
DSI de tal manera, de mantener la universidad en 
verdad abierta. 
 
Profesor ÁNGEL LOMBARDI, Rector, veo lo de los 
acceso más que un simbolismo que como una 
respuesta de que la universidad se va a llenar de 
gente, cierran el Maczul, bueno están abierto los otros 
accesos, nos cierran el otro, el otro también se abre y 
evaluar la medida provisoria a raíz de la crisis 
nacional que está en un proceso de desenlace. Creo 
que estamos en un proceso de desenlace, yo vengo 
hablando de esta crisis, es terminal desde hace 5 años, 
ojalá y Dios nos escuche y sea terminal una vez por 
toda, porque si hay gente que es escéptica y cree que 
no, que el Gobierno está más fuerte que nunca y va a 
terminar por prevalecer, yo lo dudo mucho, además 
no estamos juzgando el país, el futuro del país, 3 
millones se han ido el futuro del país. Con respecto a 
la actitud de los gremios señor Rector, eso es saboteo, 
nosotros tenemos caballo de Troya dentro de la 
institución y son cabeza de los gremios más 
importante que han vivido con unas expectativas 
alrededor del chavismo de que van hacer autoridad, 
de que van a votar y están confundiendo las 
prioridades. 
 
En este momento esa agenda particular que es la que 
está privando en algunos sectores gremialistas, hay 
que hacerles ver que no es así, la agenda grande por 
encima de los intereses particulares y pequeños, el 
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llamado que usted debe hacer, es la orientación, es 
hacia la unidad, hacia la institucionalidad, la defensa 
de la universidad, la defensa de la democracia, la 
defensa de Venezuela, indistintamente como piense 
cada uno, indistintamente cuáles son sus intereses 
muy particulares y coyunturales que no pueden estar 
por encima del bienestar colectivo que en este 
momento la universidad como tal, está representando 
y defendiendo, ese es el mensaje, pero si hay 
posiciones de saboteo constante, permanente, de 
hacernos ruido y de molestar y de crear fricciones 
dentro de un Consejo Universitario, dentro de unas 
autoridades que mal que bien, a pesar de nuestros 
períodos vencidos, estamos tratando de estar en 
sintonía con la mayoría nacional, que quiere respetar 
la constitución y quiere restablecer el estado de 
derecho, buscar los mecanismos, señor Rector, para 
evitar esta fractura, estos ruidos innecesarios, 
dañinos, nocivos que van en contra de esa unidad que 
usted ha preconizado y creo que la mayoría de los 
universitarios la respalda, porque esa es la gran 
diferencia, estoy convencido que la base de obrero, la 
base de personal de empleados, la base profesoral y la 
base estudiantil, está sumado a la iniciativa que en 
estos momentos estamos liderando como Consejo 
Universitario. 
 
Profesor MARIO HERRERA, se refirió un poco a esa 
apertura total de la ciudad universitaria, está de 
acuerdo con lo planteado por el profesor 
LOMBARDI y la Vice, pero hay que recordar que 
muchos de nosotros que estamos aquí, tenemos cada 
uno una especialidad distinta, pero de la materia de 
seguridad es muy poco lo que conocemos y verdad lo 
hice y lo voy hacer público, Rector usted ha tenido 
dos grandes aciertos ahora, el primero la designación 
de EDWIN PÉREZ en el SMO, que venía haciendo 
mucho ruido y el segundo la designación, la 
ratificación del Director de Seguridad en este 
momento. Fíjese que los niveles de conflictividad han 
bajado, se siguen dando porque es inevitable, pero 
siempre hay una respuesta, hay una salida y eso de 
verdad ha tranquilizado, tanto a usted, que creo que lo 
ha sentido en lo personal, como a la Comunidad 
Universitaria, cualquier decisión que tomemos 
debería pasar por una consulta con ellos, a lo mejor 
no es necesario abrirlo todo, a lo mejor él dice: miren 
abran este y este que yo puedo tener el control, que 

no generemos realmente mayores dificultades, porque 
bueno eso va a intranquilizar. 
 
Yo tengo espacio en la ciudad universitaria como es 
la Escuela de Química y Petróleo, Corrosión, Centro 
del Agua, que también se sentiría afectado dentro de 
esto, eso es una recomendación simplemente que creo 
y a todo el Cuerpo, deberíamos permitir en todo caso 
que el Rector, directamente con la Dirección de 
Seguridad, o las 4 autoridades con la Dirección de 
Seguridad, evalúen, cual es la mejor salida en ese 
sentido, para dar respuesta a estos planteamientos que 
están haciendo, tanto la Vice, como el profesor 
LOMBARDI. En relación con este malandraje, es 
verdad y la semana pasada nosotros vivimos uno. 
 
Profesora LILIAM GONZÁLEZ, se refirió al 
concepto de flexibilización, si nosotros decimos que 
la flexibilización se refiere a dos aspectos, en cuanto 
flexibilizar el cumplimiento de las actividades, dos 
aspectos, uno es la asistencia a clase que no sea 
obligatoria y la otra suspender los evaluativos por un 
tiempo determinado, que definitivamente en esta 
semana, será para esta semana y luego veremos que 
ocurre para la próxima. Lo que quiero decir al 
respecto, porque todos los profesores que están dando 
clase y que están haciendo evaluativos están 
apoyando al gobierno, hay un grupo de profesores, no 
es que me incluyo, pero es con quienes comparto 
porque nuestras actividades son netamente prácticas y 
se evalúa todos los días, si no estamos evaluando eso 
quiere decir que va haber una consideración cuando 
esta situación llegue a su punto natural, por decirlo de 
alguna manera, nosotros estamos dejando de evaluar 
y eso nos atrasa y eso hace que el tiempo que nos dan 
para nuestras asignaturas y que unas veces son de 3 
meses y otras veces son de 2 meses, otra de 4 meses, 
sea considerada luego que los profesores sepan que 
eso se va a considerar y evaluar. Cada Facultad lo 
hará en el futuro de manera de recuperar las 
actividades que hemos perdido, vamos a estar claro, 
hemos perdido actividades, cuando yo no evalúo en 
las actividades, a las que yo dada la naturaleza de mi 
asignatura, eso implica que se va a retrasar la 
finalización de la asignatura. 
 
Profesora DORIS SALAS, voy a considerar algunos 
aspectos en relación con las flexibilización de las 
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actividades, pienso que la propuesta que está 
haciendo la profesora CATERYNA y el profesor 
MERLÍN, hay que hacerlo con base a considerando y 
resuelve, porque? Se nos está olvidando un punto, es 
que los profesores hacen uso de la libertad de cátedra, 
por eso debe ser, si se va hacer, debe ser porque? Qué 
consideramos para poder evaluar, es que hay dos 
tipos de evaluación, la evaluación institucional que 
nos corresponde a cada decano la información, ver 
cómo está funcionando nuestras facultades con base 
en todos los acontecimientos que están sucediendo y 
la evaluación de los aprendizajes que es lo que apunta 
al profesor, y es allí donde estoy de acuerdo que el 
Consejo Universitario lo de cómo orden, porque okey 
yo lo paso oficialmente flexibilizar las evaluaciones, 
porque las estrategias del profesor tiene que 
cambiarlas, es un problema de estrategias de 
aprendizaje, tiene que buscar la manera que antes esta 
crisis que vivimos hay que buscar otro tipo de 
alternativa, que hemos hecho nosotros como Facultad 
de Humanidades. 
 
Claro eso lo estamos haciendo porque contamos con 
los recursos, el día viernes a las 9 de la mañana, tengo 
una reunión con los profesores de la facultad, no es 
asamblea, es una reunión con los profesores de la 
facultad, porque los profesores de la Facultad de 
Humanidades tienen una plataforma privada, privada 
que nosotros pagamos para 6.000 estudiantes en 
actividades simultaneas, entonces eso no solo para 
postgrado, eso lo paga postgrado, pero no es solo para 
postgrado, porque postgrado no tiene 6000 
estudiantes, eso también es para pregrado. Me acojo a 
que se haga con acuerdo y con resuelve, porque si no 
lo hacemos así justificando lo que legalmente nos 
corresponde, autonomía de cátedra, si yo tengo todos 
mis estudiantes, ahí yo puedo hacer evaluación, quien 
me lo va a impedir, el Consejo Universitario, ni que 
fueran allá a instalarse y ver que estoy haciendo, pero 
cuando nosotros le explicamos a los profesores, que 
es lo que yo voy hacer el viernes, pero se les envía 
además de eso el considerando y los resuelves, creo 
que eso puede ser exitoso, mi propuesta es que me 
acojo a lo que están estableciendo los profesores de 
considerando y acuerdos, lo explicó muy bien 
CATERYNA. 
 

El Rector dice, hablé con JESÚS URBINA, le hice 
alusión al comunicado de la ULA, y le pedí que hoy 
presentara al Consejo Universitario una propuesta de 
Acuerdo y lo consignó ante la Secretaría, voy a pedir 
le de lectura a ese documento. Seguidamente la 
Secretaria Ejecutiva dio lectura a los considerando: 
 
Que se ha producido y se mantiene vigorosa y 
multitudinariamente la participación de los 
universitarios en el ejercicio ciudadano del derecho a 
la protesta pacífica para denunciar el quebrantamiento 
del orden constitucional en el país y exigir la 
restitución de las competencias de un poder 
fundamental para la democracia, el Poder Legislativo 
Nacional. 
 
Considerando 
Que el Consejo Universitario ha decidido sumar el 
respaldo institucional de la Universidad del Zulia a 
las exigencias populares del cese de la represión 
violenta a las protestas legítimas y pacíficas de los 
venezolanos en todo el país, y particularmente en el 
estado Zulia. 
 
Considerando 
Que con el apoyo del Consejo Universitario a la 
conformación del Frente Regional para la Defensa de 
la Constitución, la Universidad del Zulia participa 
activamente como institución en eventos de expresión 
pública de las exigencias ciudadanas de respeto al 
orden constitucional, soliviantado por los poderes 
Ejecutivo, Judicial y Electoral. 
 
Considerando 
Que la amplia programación de tales actividades de 
protesta pública y pacífica se celebra con la 
participación de estudiantes, profesores y trabajadores 
de la Universidad del Zulia. 
 
Acuerda 
1. Mantener abierta la Universidad del Zulia en su 
campus de Maracaibo y en los núcleos Costa Oriental 
del Lago y Punto Fijo y la Extensión Sur del Lago, 
garantizando las actividades académicas y 
administrativas que puedan realizarse junto o 
simultáneamente a la programación de acciones de 
protesta, y creando espacios para la reflexión y 
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discusión sobre la grave crisis política y social de la 
nación. 
2. Extender la flexibilización de las evaluaciones 
hasta el viernes 12 de mayo con las excepciones de 
rigor, presentación y defensa de proyectos de grado o 
trabajo de grado, toda evaluación no exceptuada en el 
presente acuerdo que se realice en el período del 9 al 
12 de mayo inclusive, no tendrá validez. 
3. Exhortar a los profesores activos y a la Asociación 
de Profesores de la Universidad del Zulia para que las 
actividades académicas de la institución se 
mantengan en los términos expresados en el presente 
acuerdo, entendiendo las dificultades de asistencia y 
rendimientos de los estudiantes en la actual situación 
nacional. 
4. Dar instrucciones a las jefaturas de cátedra o de 
área, a los jefes de departamentos, secretarios 
docentes y directores de escuelas o programas 
académicos para que velen por el cumplimiento de la 
medida de flexibilización de evaluaciones acordada 
por este Consejo, durante el período establecido. 
5. Evaluar de modo permanente el estado de la crisis 
nacional, permitiendo la revisión de la medida sobre 
la flexibilización de las evaluaciones de la 
Universidad del Zulia, con el fin de modificar sus 
condiciones, extender su vigencia o suspenderla. 
6. Los Decanos de los Núcleos y Coordinadores de 
las Extensiones aplicarán la flexibilización de 
acuerdo con las situaciones particulares de sus 
localidades. 
 
El Rector dice, bueno yo no sé si la lectura de esto en 
función de la autonomía de cátedra, yo tengo una 
observación, en función de la autonomía de cátedra 
una cuestión es que por razones institucionales o de la 
situación perentoria que estamos viviendo nosotros 
justifiquemos la suspensión de las evaluaciones, eso 
es una cosa, la otra es, que con una medida de anular 
o dejar sin efecto una evaluación, porque eso es 
inmiscuirse en la libertad de cátedra, a mi manera de 
ver, eso es cuartarle, dejar entre dicho lo que es una 
evaluación, de ahí que lo que yo leí de la ULA fue 
una suspensión de las evaluaciones y lo dice claro 
hasta el día lunes 15. 
 
Profesora LILIAM GONZÁLEZ, a mí lo que me 
parece es, estoy de acuerdo que sea hasta el lunes 15, 
pero dejar la puerta abierta para evaluar la situación 

en ese momento y tomar nueva decisión, que quede 
abierta esa posibilidad, porque para tomar una nueva 
decisión, tendríamos entonces que volvernos a reunir 
y sacar otra resolución. 
 
Interviene la profesora CATERYNA AIELLO, leyó 
el punto 2 de la Resolución de la ULA, “Extender la 
suspensión de las evaluaciones y toma de asistencia 
hasta el lunes 15 de mayo inclusive, considerando las 
siguientes excepciones, defensa de trabajo finales de 
grado o proyectos de grado, defensa de informe de 
pasantías o pasantías, evaluaciones de asignaturas 
bajo modalidad régimen especial, que son las que son 
vía web, dichas evaluaciones podrán realizarse 
siempre y cuando se firme un acta por parte del 
estudiante y profesor manifestando su voluntad de 
realizar la misma, en caso de realizar alguna 
evaluación de las no exceptuadas anteriormente 
durante este período, la misma se considera nula, esto 
se reafirma debido a que algunos estudiantes han 
manifestado el incumplimiento de la suspensión de 
evaluaciones acordadas por este Consejo por parte de 
algunos profesores. (Esto lo puso él aparte, no está en 
el comunicado). 
 
Profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, cree que en 
el comunicado nuestro no tendría que ir la última 
parte, porque por primera vez estaríamos tomando la 
decisión de suspender, de manera que si la decisión 
de suspender yo eliminaría la palabra flexibilizar, 
porque teníamos una definición que le dimos a la 
flexibilización que era que si se podían hacer 
evaluaciones y le dejábamos esa potestad a la 
discrecionalidad, entonces el término que dice al 
principio, eliminar la flexibilización y decir que se 
suspende las evaluaciones con las excepciones, ahora 
si cuando nosotros evaluemos nuevamente la 
situación vamos a extender y tenemos denuncias de 
profesores que están haciendo evaluaciones, entonces 
tomaríamos más o menos una, pero no vamos a 
regañarlo y a la vez amenazarlos, no le hemos dado 
como cuerpo colegiado esa instrucción. 
 
El Rector dice: y ahí evaluaríamos. Continua el 
Profesor RODRÍGUEZ, dice voy aprovechar que 
tengo el derecho de palabra para hacer referencia a la 
intervención de la Vicerrectora Académica, con 
relación a las actividades en el Sur del Lago, de lo 
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que me puede competir a mí a lo que se refiere con la 
extensión de allá, estamos en la misma situación de 
acá, no estamos enviando profesores, porque la 
Panamericana la trancan, no solamente, no es los 
problemas propios que hayan en el Municipio, sino 
que es un riesgo enviar un vehículo donde a veces 
pasan todo el día, porque hay trancones, hay quema 
de cauchos y no voy a exponer un vehículo, y los 
profesores me dicen no voy a ir a pasar todo el día y 
pasar un mal rato en el camino, de manera que las 
clases de allá solamente se están dando con los 
profesores que tenemos allá. 
 
Profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ, estoy de 
acuerdo con todo lo que han planteado y básicamente 
creo que es un problema tan complejo por la situación 
que se está viviendo, hay que apuntar mucho en lo 
que planteaba la Decana DORIS, y es de mucho 
conversar, de mucho llegar a puntos de acuerdo 
medio y de estrategias para ese aprendizaje en cada 
una de las carreras de acuerdo a su modalidad y a su 
naturaleza, hoy en día no es solamente lo presencial, 
independientemente que a veces no se cuenta con una 
plataforma como la que tiene el postgrado de allá, 
pero hay muchas estrategias que tanto el profesor que 
ha venido usando y que ahora tienen que profundizar 
más por esta situación de conflicto que no es de un 
día, que no es de una semana, que ojala fuera mucho 
más rápida que en una o dos semanas más se pueda 
ver la luz en este túnel, pero al margen de eso como 
parece secundario pero no es tan secundario, hay una 
preocupación en ese nivel de quizás de importancia o 
de prioridad en este momento y es con respecto a 
sobre todo a todas las carreras para efecto de grado, 
pero sobre todo las carreras anuales, por ejemplo, en 
el caso de Derecho que están concluyendo, entonces 
bueno cada Decano, con su modalidad, de acuerdo a 
su carrera debe estar con sus profesores, su 
departamento, los jefes de cátedras como en esta 
transición, en este tiempo que nadie puede determinar 
que falta poco o que falta mucho, como poder superar 
esas situaciones y la parte del área de la salud con 
bastante preocupación, porque obviamente en días 
pasado conversando un poco con el Rector, decía que 
si y el caso de la Escuela de Medicina termina el 
primero de diciembre, es la programación que se 
tiene con la PP3, eso era antes de este conflicto, de 
esta situación que tenemos, de este contexto de país, 

si hace tres semana terminaban el 1 de diciembre, con 
estas tres semanas y esta es la cuarta, que estamos 
iniciando prácticamente, imagínese ustedes cuando 
vamos a terminar. En el caso de la Facultad de 
Medicina, tienen que comenzarlo a trabajar porque el 
problema no es la toma de la facultad ni una toma de 
la Secretaría, el problema es que si con tres semanas 
de atraso terminaban el primero de diciembre, se 
supone que ahora van a terminar como el 15, el 18 o 
el 20, hasta ahorita o en enero, entonces esa situación 
hay que irla ya conversando. En el caso de 
Odontología que es anual, que estemos muy 
conscientes no nosotros, ni ustedes como Decanos, 
los estudiantes, entonces eso hay que irlo trabajando 
desde ahorita a pesar que pareciera que es un segundo 
grado de prioridad, entonces eso si es muy importante 
ir conversando ese tipo de asunto, porque lo que 
acaban de plantear aquí casi todos los Decanos y los 
miembros del Consejo, es una situación compleja y a 
veces solamente podemos dar para el análisis en el 
momento, en el día, en la mañana o en la tarde. 
 
Luego el Rector solicitó a la Secretaria Ejecutiva de 
dar lectura al comunicado: La Secretaria Ejecutiva 
dice estaban de acuerdo con los considerando, 
continúa con la lectura de los acuerdos: 2. Flexibilizar 
el control de asistencia a clase y suspender las 
evaluaciones hasta el lunes 15 de mayo, con las 
excepciones de rigor: presentación y defensa de 
proyectos de grado o trabajos de grado. 3. Exhortar a 
los profesores activos y a la Asociación de Profesores 
de la Universidad del Zulia para que las actividades 
académicas de la institución se mantengan en los 
términos expresados en el presente acuerdo, 
entendiendo las dificultades de asistencia y 
rendimientos de los estudiantes en la actual situación 
nacional. 4. Dar instrucciones a las jefaturas de 
cátedra o de área, a los jefes de departamentos, 
secretarios docentes y directores de escuelas o 
programas académicos para que velen por el 
cumplimiento de la medida de suspensión de 
evaluaciones acordada por este Consejo, durante el 
período establecido. 5. Evaluar de modo permanente 
el estado de la crisis nacional, permitiendo la revisión 
de la medida sobre las evaluaciones y asistencia a 
clases en la Universidad del Zulia, con el fin de 
modificar sus condiciones, extender su vigencia o 
suspenderla. 6. Los Decanos de los Núcleos y 
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Coordinadores de las Extensiones aplicarán la medida 
de acuerdo con las situaciones particulares de sus 
localidades. 
 
Seguidamente el Rector lo sometió a consideración, 
los que estén de acuerdo hacerlo con la señal de 
costumbre. Aprobado. 
 
La profesora ALICIA le dice al Rector, el otro 
comunicado, el que se acuerdan el domingo que se 
presentó uno y habían unas observaciones de que no 
se llevara, pareciera la idea de que se iba a entrar al 
fondo del decreto, fue corregido, se envió esta 
mañana a los correos, dice así: 
 
Comunicado 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
declarado en su sesión permanente el día 7 de mayo 
de 2017, en su sesión de fecha 9-5-17, reunido para 
continuar analizando el llamado del Presidente de la 
República, NICOLÁS MADURO MOROS, en 
Consejo de Ministros, a una Asamblea Nacional 
Constituyente, oficializada mediante Decreto No. 
2.830, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 6.295 Extraordinaria, 
de fecha 1 de mayo de 2017, 
 
Considerando 
Que el Pueblo de Venezuela es el depositario del 
Poder Constituyente Originario, según lo expresa el 
Artículo 347 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999. 
 
Considerando 
Que la iniciativa de convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente iniciada por el Presidente de 
la República en Consejo de Ministros debe someterse 
indefectiblemente a la consulta y aprobación del 
pueblo en el ejercicio protagónico y participativo de 
su soberanía, de conformidad con el Artículo 70 de la 
Constitución Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela y en atención a la jerarquía constitucional 
del principio del voto universal y el principio de 
igualdad. 
 
 
 

ACUERDA POR UNANIMIDAD 
1. Desconocer en todo su contenido el Decreto No. 
2.830, dictado por el Presidente de la República y 
publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 6.295 Extraordinaria, 
de fecha 1 de mayo de 2017, que convoca a una 
Asamblea Nacional Constituyente, por considerar 
dicho decreto inconstitucional, de imposible 
cumplimiento dentro de un estado de derecho. 
2. Rechazar la pretensión del Presidente de la 
República, NICOLÁS MADURO MOROS, de 
desconocer principios constitucionales existentes que 
garantizan una sociedad libre, democrática y plural 
para transformar nuestra carta magna en una 
constitución que permitiría el ejercicio totalitario del 
gobierno de turno, con prescindencia absoluta del 
respeto a los derechos humanos de estatura universal. 
3. Exigir al Presidente de la República, NICOLÁS 
MADURO MORO, garantice a la ciudadanía 
venezolana la paz, la libertad, la igualdad y la 
democracia que prevé la vigente Constitución de 
1999. 
 
El Rector dice, lo que tenemos que definir es si se va 
a entregar conjuntamente con el oficio a la Fiscal o 
queda eso para consumo nuestro, nada mas como 
comunicado. 
 
Luego lo sometió a votación, los que estén de acuerdo 
hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado el 
comunicado por unanimidad. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.5.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
El doctor GUSTAVO MONTERO informó acerca de 
las actividades del Rector: 
 
1. Asistió a la instalación del Congreso de Medicina 
Biomédica; a la firma del contrato de servicio con la 
Clínica La Sagrada Familia; a la instalación del 
Frente Regional en Defensa de la Constitución; a la 
instalación del VII Congreso de Medicina. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Participó en la vigilia de la Universidad del Zulia, 
por la defensa de la Constitución; asistió al VII 
Congreso Científico de Facultad de Medicina, Dra. 
MARIBEL LIZARZABAL GARCÍA. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al almuerzo del Consejo de Jubilados 
referentes al día del trabajador; al pre-evento 
conferencias: “La ética en el uso de la Ingeniería 
Biomédica” e “Ingeniería Biomédica: Una Mirada 
Hacia el Futuro”; a la reunión de la Comisión del 
Frente, para tomar decisiones sobre las acciones que 
tomará LUZ sobre la situación del país; a la 
instalación del VII Congreso Científico de la Facultad 
de Medicina “Dra. MARIBEL LIZARZABAL 
GARCÍA”. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Suscribió todas las actividades que las autoridades 
han informado. Informó que el Cedia ha retomado sus 
funciones; que el acto por Secretaria será a finales de 
mes, se está haciendo la solicitud para la elaboración 
de los títulos, y se está en la preparación del acto 
solemne del mes de julio. Le dio la bienvenida a 
Monseñor ROBERTO LUCKER LEÓN, Obispo 
Emérito de Coro, quien se incorporó al Frente 
Regional de Defensa de la Constitución. 
 
Tomó la palabra el profesor JOSÉ GREGORIO 
DELGADO, quien informó sobre las actividades que 
se tendrán los próximos días. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No 5-17 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANGÉLICA DÁVILA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción 

al Diseño, Introducción al Diseño Grafico, a partir del 
23-1-17. 
 
MARÍA SALOME ARTEAGA 
Aprobada el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción a 
la Historia del Arte, la Arquitectura y el Diseño, a 
partir del 10-5-17. 
 
HEIDELYN DÍAZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción a 
la Historia del Arte, la Arquitectura y el Diseño, a 
partir del 10-5-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROXMERY MORENO QUINTERO 
Aprobada la contratación como personal docente y de 
investigación en formación, por 1 año, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Costos y 
Presupuestos, a partir del 19-1-17. 
 
ADENIS SOTO SOTO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, 10 horas semanales, para el dictado de 
la cátedra Contabilidad Básica I, a partir del 10-5-17. 
 
YANINE REVILLA NAVA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Administración Financiera, a partir del 10-5-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LIROOS YAMARTE PORTILLO 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Sistema de Producción Porcina, a partir del 19-1-17. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ RINCÓN MEDINA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Médica, a partir 
del 10-5-17. 
 
LINDA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Clínica Gineco-
Obstetricia, a partir del 10-5-17. 
 
JOSÉ PRIETO MONTAÑO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Cirugía y Ortopedia 
(Modulo Cirugía), a partir del 10-5-17. 
 
YUSVELYS GARCÍA DE ARRIETA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Inmunología, a partir del 
10-5-17. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 6-17 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SONIA MARGARITA ALONZO LOOKJAN 
Aprobada la designación como Directora del 
Departamento de Comunicación del Diseño e 
Informática Aplicada, a partir del 17-2-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROMER ÁNGEL ÁLVAREZ MACHADO 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Contabilidad de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública, a partir del 9-3-17. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JOSÉ ATILIO ARANGUREN MÉNDEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la Cátedra 
Evaluación y Mejoramiento Animal, a partir del 16-3-
17. 
 
DIONEL GREGORIO GARCÍA BRACHO 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
Médico Quirúrgico, a partir del 16-3-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GILBERTO DE JESÚS COLINA ANDRADE 
Aprobada la designación, por 3 meses, como Jefa del 
Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de 
la Escuela de Ingeniería Civil, a partir del 22-11-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FELIPE DE JESÚS DÍAZ ARAUJO 
Aprobada la designación como Jefe de la Cátedra de 
Biología Celular del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 14-
11-16 al 13-11-18. 
 
AYARI GUADALUPE ÁVILA LARREAL 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 31-12-16 al 30-12-19. 
 
JESÚS ALBERTO QUINTERO 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette, 
desde el 2-3-17 al 1-3-20. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YAJAIRA JOSEFINA ALVARADO 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Despacho Decanal, a partir del 21-1-17. 
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COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 6-17 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Fisicoquímica. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Formación 
General: Idiomas y Materias Afines. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Composición 
Plástica: Grabado y Materias Afines. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Nutrición 
Humana. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área 
Epistemología. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA PÉREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, desde el 22-3-10 al 
22-3-16, más (60) días. 

EGLIANIS REVILLA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, desde el 17-3-
10 al 17-3-16, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YESINIA TORREALBA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Anestesiología, Sede Hospital Dr. Adolfo Pons, nivel 
especialidad, desde el 2-1-12 al 2-1-16, más (60) días 
hábiles. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago como invitada, 12 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado del 
Ciclo de Conferencia, 2 U/C, Cohorte XXIV, Sección 
1, del 16 al 19-5-16. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago como invitada, 12 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado del 
Ciclo de Conferencia, 2 U/C, Cohorte XXIV, Sección 
2, desde el 16 al 19-5-16. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago como invitada, 12 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado del 
Ciclo de Conferencia, 2 U/C, Cohorte XXIV, Sección 
3, desde el 16 al 19-5-16. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago como invitada, 12 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
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postgrado, Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado del 
Ciclo de Conferencia, 2 U/C, Cohorte XXIV, Sección 
4, desde el 16 al 19-5-16. 
 
WILLIAM TORRES 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Administrativo, nivel 
especialidad, en el dictado de la cátedra Régimen de 
los Bienes del Estado, 2 U/C, Cohorte XIV, Sección 
1, desde el 23-5 al 15-6-16. 
 
ANA ARAUJO 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en 
el dictado de la cátedra Jurisdicción Contencioso 
Administrativo, 2 U/C, Cohorte XXIV, Sección 1, 
desde el 20-9 al 13-10-16. 
 
YASMÍN NAVARRO 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en 
el dictado de la cátedra La Ejecución y los Juicios 
Ejecutivos, 2 U/C, Cohorte XXVI, Sección 2, del 7 al 
30-6-16. 
 
HERMAN PETZOLD 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en 
el dictado de la cátedra Metodología del Derecho, 2 
U/C, Cohorte XXVIII, Sección 1, desde el 20-6 al 20-
7-16. 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago como invitada, 64 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en 
el dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, Cohorte XXVIII, Sección 1, desde el 26-5 al 
16-7-16. 
 
GLASBEL BELANDRIA 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 

postgrado, Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en 
el dictado de la cátedra Derecho Procesal del Trabajo, 
2 U/C, Cohorte I, desde el 17-6 al 9-7-16. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago como invitada, 64 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Historia de las Organizaciones del Trabajo, 4 U/C, 
Cohorte XXVII, Sección 2, desde el 2-5 al 8-6-16. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago como invitada, 64 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Historia de las Organizaciones del Trabajo, 4 U/C, 
Cohorte XXVI, Sección 1, desde el 6-5 al 11-6-16. 
 
MIGUEL URIBE 
Aprobado el pago como invitada, 48 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Derecho Individual del Trabajo, 3 U/C, Cohorte 
XXVII, Sección 2, desde el 13-6 al 4-7-16. 
 
MIGUEL URIBE 
Aprobado el pago como invitada, 48 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Derecho Colectivo del Trabajo, 3 U/C, Cohorte 
XXVI, Sección 1, desde el 14-10 al 12-11-16. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobado el pago como invitada, 48 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Realidad y Perspectivas del Estado Social del 
Derecho y del Trabajo en Venezuela, 3 U/C, Cohorte 
XXVII, Sección 2, desde el 19-9 al 17-10-16. 
 
ADRIANO RUÍZ 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
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postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Derecho de la Función Publicas, 2 U/C, Cohorte 
XXVI, Sección 1, desde el 25-11-16 al 21-1-17. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación II, 2 U/C, Cohorte XXVI, 
Sección 1, desde el 22-7 al 8-10-16. 
 
BERNAVE ANDARÁ 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Gestión de Recursos Humanos, 2 U/C, Cohorte 
XXVI, Sección 1, desde el 20-11-15 al 23-1-16. 
 
NEREIDA ANTÚNEZ 
Aprobado el pago como invitada, 48 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Investigación I, 2 U/C, Cohorte XXIV, 
Sección 2, desde el 20-11-15 al 30-1-16. 
 
YASMÍN NAVA 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Electiva II Procedimientos y Sanciones ante la 
Ocurrencia de Riesgo Laborales, 2 U/C, Cohorte 
XXIV, Sección 2, del 6 al 28-11-15. 
 
GUIDO URDANETA 
Aprobado el pago como invitada, 48 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Derecho Procesal del Trabajo, 3 U/C, Cohorte XXIV, 
Sección 2, desde el 25-9 al 31-10-15. 
 
 
 

GERARDO RAMÍREZ 
Aprobado el pago como invitada, 48 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Derecho Colectivo del Trabajo, 3 U/C, Cohorte XXV, 
Sección 1, desde el 26-9 al 31-10-15. 
 
MARÍA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago como invitada, 48 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, 
nivel especialidad, en el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional III, 3 U/C, Cohorte XII, Sección 2, desde 
el 27-5 al 17-6-14. 
 
EDITH CUÑARRO 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Ciencia Política, nivel doctorado, en el 
dictado de la cátedra Seminario Gobierno y Político 
Comparada, 2 U/C, Cohorte XVII, Sección Única, 
desde el 8-6 al 13-7-15. 
 
EDITH CUÑARRO 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Ciencia Política, nivel doctorado, en el 
dictado de la cátedra Seminario Gobierno y Político 
Comparada, 2 U/C, Cohorte XVII, Sección Única, 
desde el 8-6 al 13-7-15. 
 
NOHELY BASTIDAS 
Aprobado el pago como invitada, 32 horas totales, 
por participación en actividades de docencia de 
postgrado, Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en 
el dictado de la cátedra Procedimiento Oral, 2 U/C, 
Cohorte XXIV, Sección 3, desde el 26-6 al 18-7-15. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN VERGARA LÓPEZ 
Aprobado el pago, 12 horas, por participación en 
actividades de docencia de postgrado, por el dictado 
de la Unidad Curricular Bases Biológicas de la 
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Producción Animal y Producción de Rumiantes, 
desde el 27-3 al 21-7-17. 
 
LARRY LEÓN 
Aprobado el pago, 4 horas semanales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, en el dictado de la Unidad Curricular 
Producción y Manejo de Pastos y Forraje, desde el 
27-3 al 21-7-17. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
1. La extensión del contrato a la empresa 
Organización Nacional de Seguridad Integral, c.a. 
(Onseinca) del 1-3-17 al 31-5-17, empresa que presta 
servicios de vigilancia privada, cuya contratación fue 
aprobada por este Máximo Organismo en la sesión 
ordinaria de fecha 15-2-17 hasta el 28-2-17. 
Asimismo, tomando en consideración la situación 
crítica en algunos puntos de vigilancia en la 
institución, derivada por la finalización de la 
contratación con la empresa Segujos, c.a. el 28-2-17, 
la comisión designada por este Consejo Universitario, 
en su sesión extraordinaria de fecha 15-12-16, para 
atender la emergencia del servicio de Vigilancia 
Privada, solicitó los servicios de la empresa 
Vigilancia SVR Protección, c.a. a partir del 10-3-17, 
en consecuencia este Superior Organismo autoriza la 
contratación de la citada empresa del 10-3-17 al 31-5-
17. Los beneficiarios del compromiso de 
Responsabilidad Social de esta contratación son las 
siguientes empresas: Vigilancia SVR Protección, 
C.A. Beneficiario: Fundación Peter Alexander para 
Niños Autistas del Estado Zulia (Fupanaz) (100%); 
Organización Nacional de Seguridad Integral, C.A. 
(Onseinca). Beneficiario: Asociación Zuliana de 
Padres Excepcionales (Azupane) (100%). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la inclusión de la asignatura Bioquímica, 
de la Facultad de Medicina, al expediente de grado de 
la Médica Cirujana AIXA ROSALES VICUÑA, ya 
que dicha asignatura fue eliminada de su relación de 
materias cursadas, (Macur), en el período académico 
1-2009, por error de transcripción del número de 

planilla durante el proceso de limpieza del expediente 
de grado. 
2. Se acepta la renuncia de la profesora ANAIS 
URDANETA QUIÑONES, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 31-3-17. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
y publicación del concurso. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora ANA 
MOLERO ECHEVERRÍA, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 3-4-17. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
y publicación del concurso. 
4. En relación con el acto motivado enviado por 
Dinfra, en el cual manifiesta la necesidad de la 
contratación directa de la Fabricación de Empalme 
Recto en el Núcleo Técnico por falla en cableado 
principal LUZ Maracaibo, Estado Zulia, trabajo 
realizado en emergencia, se acordó acoger el informe 
de la comisión C.C.120-2017 del 18-4-17, y se 
autoriza la contratación directa de la empresa 
Inversiones Coromoto, c.a, por un monto de ocho 
millones cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos 
con 00/00 céntimos (Bs. 8.467.200,00). 
5. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación para el servicio de limpieza y 
mantenimiento menor del edificio Fobeca, sede del 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería para el año 
2017, se acordó acoger el informe de la comisión 
C.C.119-2017 del 18-4-17, y se aprueba el informe de 
recomendación del proceso de contratación C.C.-01-
2017, para el servicio de limpieza y mantenimiento 
menor del edificio Fobeca, sede del Postgrado de la 
Facultad de Ingeniería para el año 2017, el cual se 
declara desierto, en virtud de no haberse presentado 
ninguna empresa. 
6. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
marco entre esta institución y el Instituto 
Universitario de Tecnología Pedro Emilio Coll, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. 
Asimismo, se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
7. Aprobada la solicitud de re-acreditación del 
Programa en Otorrinolaringología, nivel especialidad, 
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con sede en el Hospital Universitario de Maracaibo 
de la Facultad de Medicina. 
8. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la extensión del permiso desde el 
21 al 24-4-17, para resolver asuntos de índole 
personal; asimismo, se designa al doctor WILFIDO 
BRIÑEZ, como Decano encargado. 
9. Aprobado el calendario académico del período 
2017 de las tres (3) escuelas: Arte Plásticas, Música y 
Artes Escénicas, de la Facultad Experimental de Arte. 
Se remite copia a la Comisión Central de Pregrado. 
10. Aprobada la contratación del licenciado 
GUSTAVO GUTIÉRREZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en la sesión celebrada el 
8-3-17, para el dictado de la cátedra Eje del 
Periodismo de la Escuela de Comunicación Social, a 
tiempo completo, y se modifique a una dedicación de 
medio tiempo, en virtud de que actualmente se 
desempeña como empleado a tiempo completo en la 
institución. Se abstuvo de votar la profesora 
CATERYNA AIELLO, Representante de los 
Profesores. 
13. Aprobado el permiso remunerado, para la 
magíster MARÍA TIBISAY MÁRQUEZ, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
realizará una Estadía de Investigación, en el marco 
del convenio de la Universidad del Zulia con la 
Universidad de los Lagos, Chile, desde el 1-5 al 31-7-
17. 
14. Se aprueba por última vez, la solicitud de 
extensión del permiso no remunerado de la profesora 
JOYCELEINE UDANETA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para atender problemas 
de salud de su padre, desde el 19-12-16 al 18-12-17. 
15. Se autoriza la apertura del proceso de 
contratación, bajo la modalidad del concurso cerrado, 
para la demolición y reparación de pisos en la Oficina 
de la Contraloría Interna de LUZ. 
16. En relación con los expedientes de contratación 
bajo la modalidad de contratación directa, con acto 
motivado, para la Contratación del Servicio de 
Reparaciones Mayores (obras civiles y plomería) en 
el edificio Fundadesarrollo, se acordó acoger el 
informe C.C. 128-2017 del 3-5-17, y se autoriza la 
contratación directa a la empresa Costa del Zulia 
Inversiones y Servicios C.A. 

17. En relación con los expedientes de contratación 
bajo la modalidad de contratación directa, con acto 
motivado, enviado por la Dirección de 
Infraestructura, para varias contrataciones indicadas 
en la comunicación, se acordó acoger el informe 
C.C.139-2017 del 5-5-17. 
18. Aprobado el permiso no remunerado, por 1 año, 
de la profesora IRAMA GEORGINA PALENCIA, de 
la Facultad Experimental de Arte, a partir del 30-3-
17. 
19. Aprobado el permiso para el Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, quien asistirá a la 
Universidad de Cartagena – Colombia, del 15 al 29-
5-17, y propone a la profesora BEATRIZ 
GONZÁLEZ, como Decana encargada. 
20. Aprobada la solicitud para realizar los pagos a la 
Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial, por 
concepto de servicio de salud cardiovascular, para el 
personal docente y de investigación, familiares y 
sobrevivientes, a partir del presente ejercicio fiscal, 
con cargo a los montos asignados al Ippluz. 
21. En relación con el informe final de la evaluación 
realizada por los miembros de la comisión designada 
el 15-3-17, para cuantificar los montos de las 
perdidas por hurtos ocurridos en el recinto 
universitario, se acordó acoger el informe y se 
autorizan los descuentos. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17.5.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la instalación del Congreso de Medicina, 
que se realiza cada dos años. Informó que todavía hay 
dificultades para la ejecución presupuestaria. 
2. Mañana tenemos pautado instalar la Directiva del 
Frente, y empezar a diseñar algunas acciones, nos 
gratifica ver que ha salido ya no regional sino 
nacional, un Frente por parte de la Asamblea 
Nacional, fue aprobado ayer “Frente Nacional de 
Defensa de la Constitución”. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del VII Congreso de la 
Facultad de Medicina; participó en la Marcha 
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Universitaria por la Defensa de la Constitución, desde 
el Rectorado como punto de concentración, hasta el 
Ministerio Público, haciendo entrega de un 
comunicado del Consejo Universitario, en defensa del 
Hilo Constitucional; como conferencista en las 
“Nuevas Políticas de Educación Universitaria 
aplicables al Sector Salud, en VII Congreso 
Científico de la Facultad de Medicina; al cierre del 
evento de la presentación del libro del Dr. 
ORLANDO CASTEJÓN; dio palabras de instalación 
en la entrega del Premio Dr. ENRIQUE MOLINA y 
Premio a la Excelencia, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Medicina, dentro 
del Marco del VII Congreso Científico de la Facultad 
de Medicina; a la conferencia de OVIDIO CHARLES 
y Dr. DOMINGO BRACHO; en el Sur del Lago, 
asistió a la imposición de anillos y medallas. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO (PROVISORIO). 

 
1. Asistió a la entrevista con el periodista MIGUEL 
ÁNGEL ROMÁN, en el Programa Café y Noticia en 
Telecolor; el Coordinador del Despacho, profesor 
JOSÉ GREGORIO DELGADO (Coordinador del 
Frente en contra la Constitución) asistió al 
“Pantarcazo para la marcha del día jueves” con la 
asistencia masiva no solo de estudiantes, sino de 
profesores, personal administrativo y obrero de la 
Universidad del Zulia; a la Gran Marcha 
Universitaria por la Defensa de la Constitución; a la 
apertura el día 9-5-17 y al cierre el día 12-5-17 del 
Congreso de la Facultad de Medicina, con la 
asistencia de 2940 participantes y más de 240 trabajos 
libres, contando con 8 invitados internacionales y 30 
regionales. 
2. Se reunió con los miembros de la Comisión de 
Rendiciones en Rectoría; con los Decanos, para 
evaluar la situación actual con respecto al tema de las 
evaluaciones de los estudiantes. 
3. Informó de la entrega del Informe de Gestión del 
Primer Cuatrimestre 2017. Se pagará a mas tardar el 
día viernes 19-5-17 la segunda quincena del mes de 
mayo al personal administrativo y obrero y el mes al 
personal docente. Ingresaron a LUZ 1.500.000.000, 
correspondiente a varios rubros del mes de abril 
(1200 millones) y 296 de 394 millones 
correspondiente al bono de alimentación del mes de 

mayo. Falta por ingresar del mes de abril los recursos 
para el HCM y funcionamiento. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de la solicitud de elaboración de diplomas 
de postgrado: 33. Actas de grado individual (pregrado 
y postgrado): 17. Entrega de diplomas por taquilla: 
10. 
2. Asistió a las Jornadas de la Comisión Prueba LUZ 
los días martes y miércoles, y a las Jornadas 
Científicas de la Facultad de Medicina. 
 

COMISIÓN DE INGRESOS DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-17 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JANETT DEL VALLE PIRELA 
Aprobada la contratación, por 1 año, para el dictado 
de la cátedra área Matemática, del Departamento de 
Construcción y Tecnología en la Arquitectura, a 
tiempo completo, desde el 23-1-17 hasta 22-1-18. 
 
MANUEL BELTRAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra área de Historia de la Arquitectura, a 
tiempo completo, a partir del 17-5-17. 
 
YSMAR MONASTERIOS ALEMAN 
Aprobada la contratación, por 1 año, para el dictado 
de la cátedra área Eje Curricular de Diseño 
Arquitectónico, a medio tiempo, desde el 23-1-17 
hasta el 22-1-18. 
 
PATRICIA RODRIGUEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, para el dictado 
de la cátedra área Historia de la Arquitectura, del 
Departamento de Historia de la Ciudad, la 
Arquitectura y el Diseño, a tiempo completo, desde el 
23-1-17 hasta el 22-1-18. 
 
LUIS PERDOMO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra área Eje de 
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Formación Audiovisual, del Programa de Diseño 
Gráfico, del Departamento de Comunicación del 
Diseño e Informática Aplicada, desde el 23-1-17 
hasta el 22-1-18. 
 
JESUS MEDINA FLORES 
Se acordó diferir para la próxima semana, la 
contratación, por 1 año, a medio tiempo, para el 
dictado de la asignatura Estructura. 
 
SABRINA GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación I 
y II, a partir del 17-5-17. 
 
LUISENIA FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Historia del 
Diseño Grafico, a partir del 17-5-17. 
 
ERNESTO VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra área del Eje de 
Formación Instrumental del Programa de Diseño 
Gráfico, del Departamento de Comunicación del 
Diseño e Informática, desde el 23-1-17 hasta el 22-1-
18. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
HILMER MÉNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Problemática 
Social de la Venezuela Actual, a partir del 17-5-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SILVIA CARRASQUERO RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, en el dictado de la cátedra 
Física II, desde el 9-1-17 hasta el 8-1-18. 
 
 
 

SAMUEL RINCÓN 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, en el dictado de la cátedra 
Geodesia Geométrica del Departamento de Geodesia 
Superior, de la Escuela de Ingeniería Geodésica, 
desde el 9-1-17 hasta el 8-1-18. 
 
ILEANIS ARENAS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, en el dictado de la cátedra 
Sensores Remotos, de la Escuela de Ingeniería 
Geodésica, desde el 9-1-17 hasta el 8-1-18. 
 
HÉCTOR GONZÁLEZ MADRID 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, en el dictado de la cátedra 
Cartografía Matemática, de la Escuela de Ingeniería 
Geodésica, desde el 9-1-17 hasta el 8-1-18. 
 
LISETH RIVAS SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Geofísica Aplicada, del Departamento de Geodesia, 
desde el 9-1-17 hasta el 8-1-18. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HENRY GRATEROL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación en formación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Reacondicionamiento de Pozos de la Escuela de 
Ingeniería en Petróleo, desde el 9-1-17 hasta el 8-1-
18. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANDREINA GARCÍA DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para la Unidad 
Curricular Práctica Profesional II de la Escuela de 
Enfermería, a tiempo completo, a partir del 17-5-17. 
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LUÍS AMADO MEDINA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, 16 horas, para el dictado de la unidad 
curricular Práctica Profesional II de la Escuela de 
Enfermería, a partir del 17-5-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. 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 unidad académica: Antropología, área: 
Antropología Social y Cultural, Sub área: 
Antropología Biológica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la  unidad académica: Antropología, área: 
Antropología Social y Cultural, Sub área: Parentesco. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (auxiliar docente), a tiempo completo, 
para la unidad académica: Antropología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (auxiliar docente), a tiempo completo, 
para la  unidad académica: Microbiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (auxiliar docente), a tiempo completo, 
para la unidad académica: Química General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la unidad 
académica: Electromagnetismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 

investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
de la unidad académica: Antropología Social y 
Cultura, Sub área: Antropología del Espacio. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la unidad académica: Electromagnetismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la unidad académica: Mecánica Clásica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la unidad académica: Termodinámica y Física 
Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la unidad académica: Antropología, área: 
Antropología Social y Cultural, Sub área: 
Antropología Política. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica, Unidad Docente Hospital Universitario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Fisiología. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Metodología de la Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación, 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Transferencia de Calor. 
 
2. Aprobadas las siguientes prórrogas para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MILAGROS GARCÍA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en el programa de 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, desde el 16-10-09 al 16-10-15, más (60) 
días hábiles. 
 
JACQUELIN GONZÁLEZ 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en el programa 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, desde el 22-3-10 al 
22-3-16, fecha de finalización de convalidación, más 
(60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NEIDA CALDERA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado en el programa de 
Anestesiología, Sede Hospital Dr. Adolfo Pons, nivel 
especialidad, desde el 2-1-12 al 2-1-16, más (60) días 
hábiles. 
 
3. Aprobada la inclusión de la asignatura Electiva: 
Análisis de Datos Categóricos (766000), 3 u/c, del 
doctorado en Ciencias Veterinarias. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DORIS ANDARA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitada, en el dictado del curso Inglés Instrumental, 
(3 u/c), Sección 1, del 15 al 27-5-16. 

MARIELA ARRIETA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitada, en el dictado del curso Inglés Instrumental, 
(3 u/c), Sección 2, del 6 al 17-6-16. 
 
LUCÍA OBERTO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitada, en el dictado de la cátedra Electiva I, 
Regímenes Especiales de Trabajo, (2 u/c), Sección 1, 
desde el 17-6 al 16-7-16. 
 
BERNAVE ANDARA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gestión de 
Recursos Humanos, (2 u/c), Sección 1, Cohorte: 
XXV, desde el 27-5 al 17-6-16. 
 
GUIDO URDANETA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Derecho Procesal 
del Trabajo, (3 u/c), Sección 1, Cohorte: XXV, desde 
el 1-7 al 24-9-16. 
 
NELLY MANASIA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
jubilada, en el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación, (2 u/c). 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRLA MONTIEL 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, en el 
dictado de la cátedra Psicología del Trabajo Seguro, 
(3 u/c), desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Seguridad 
Industrial, (3 u/c), desde el 18-1 al 14-5-16. 
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FRANCISCO DÁVILA 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Prevención y 
Protección contra Incendios, (4 u/c), desde el 18-1 al 
14-5-16. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Mecánica 
Avanzada, (4 u/c), desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra  Gerencia de 
Riesgos, (4 u/c), desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
BETSY ALVARADO 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, en el 
dictado de la cátedra Procesos de Extracción de 
Líquidos, (4u/c), desde el 18-1 al 14-5-16. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado para el profesor ELVIS 
ROSENDO, de la Facultad Experimental de Arte, 
por el dictado de la cátedra Taller Electivo Grabado, 
adscrita al Pensum de la Escuela de Artes Plásticas, 
desde el 16-1 al 31-7-17 y del 15-9 al 15- 12-17. 

 
6. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
DANIEL MORILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gestión 
Tecnológica, Sección 1 + 2, 9na Cohorte, desde el 
14-1 al 18-2-17. 
 

DANIEL MORILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gestión 

Tecnológica, Sección 3, 9na Cohorte, desde el 14-1 al 
18-2-17. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Mercadeo, Sección 1, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 
13-1 al 17-2-17. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Mercadeo, Sección 
3, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 3-3 al 7-4-17. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Mercadeo, Sección 
2, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 21-4 al 26-5-17. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Manejo de 
Equipos de Alto Desempeño, Sección 2, (2 u/c), 9na 
Cohorte, desde el 13-1 al 17-2-17. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Manejo de 
Equipos de Alto Desempeño, Sección 1, (2 u/c), 9na 
Cohorte, desde el 3-3 al 7-4-17. 
 
OMAR KADI 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Manejo de 
Equipos de Alto Desempeño, Sección 3, (2 u/c), 9na 
Cohorte, desde el 21-4 al 26-5-17. 
 
FERNANDO ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Procesos 
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Gerenciales, Sección 3, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 
13-1 al 17-2-17. 
 
FERNANDO ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Procesos 
Gerenciales, Sección 2, (2 u/c), 9na Cohorte, desde 
el 3-3 al 7-4-17. 
 
FERNANDO ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Procesos 
Gerenciales, Sección 1, (2 u/c), 9na Cohorte, desde 
el 21-4 al 26-5-17. 
 
ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago, 96 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Trabajo de 
Grado, Sección 3, 9na Cohorte, desde el 4-3 al 27-5-
17. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago, 96 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Trabajo de 
Grado, Sección 2, (6 u/c), 9na Cohorte, desde el 4-3 
al 27-5-17. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago, 96 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Trabajo de 
Grado, Sección 1, (6 u/c), 9na Cohorte, desde el 4-3 
al 27-5-17. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Seminario II, 
Sección Especial, (2 u/c), 9na Cohorte, desde el 2-3 
al 6-4-17. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 

invitado, en el dictado de la cátedra Electiva – 
Conflicto y Negociaciones, Sección 2, (2 u/c), 10ma 
Cohorte, desde el 14-1 al 18-2-17. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Electiva – 
Conflicto y Negociaciones, Sección 1, (2 u/c), 10ma 
Cohorte, desde el 4-3 al 8-4-17. 
 
MARCOS ROSADO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra, Electiva – 
Conflicto y Negociaciones, Sección 3, (2 u/c), 10ma 
Cohorte, desde el 22-4 al 27-5-17. 
 
JUAN BERRIOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Marco 
Regulatorio, Sección 1, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde 
el 14-1 al 18-2-17. 
 
JUAN BERRIOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra, Marco 
Regulatorio, Sección 3, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde 
el 4-3 al 8-4-17. 
 
JUAN BERRIOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Marco 
Regulatorio, Sección 3, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde 
el 22-4 al 27-5-17. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Proyectos II, Evaluación, Sección 3, (3u/c), 10ma. 
Cohorte, desde el 14.1 al 18.2.17. 
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OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Proyectos II, Evaluación, Sección 2, (3 u/c), 10ma 
Cohorte, desde el 4-3 al 8-4-17. 

 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Proyectos II, Evaluación, Sección 3, (3 u/c), 10ma 
Cohorte, desde el 22-4 al 27-5-17. 
 
ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Seminario I, 
Sección 3, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde el 3-6 al 8-7-
17. 
 
NIVIA PETIT 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Seminario I, 
Sección 1, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde el 3-6 al 
8.7.17. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Seminario I, 
Sección 1, (2 u/c), 10ma Cohorte, desde el 3-6 al 8-7-
17. 
 
EUGENIA DI BELLA 
Aprobado el pago, 10 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Prueba de Suficiencia de Inglés 
Instrumental,10 horas totales, 4-5-17. 
 
EUGENIA DI BELLA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 9-5 
al 1-6-17. 
 
 

THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
jubilada, en el dictado de la cátedra Gerencia 
Estratégica y Visión Organizacional, Sección 1, (2 
u/c), 11ma Cohorte, desde el 4-3 al 8-4-17. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
jubilada, en el dictado de la cátedra Gerencia 
Estratégica y Visión Organizacional, Sección 2, (2 
u/c), 11ma Cohorte, desde el 3-6 al 8-7-17. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Obras Civiles, 
Sección 2, (2 u/c), 11ma Cohorte, desde el 4-3 al 8-4-
17. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Obras Civiles, 
Sección 1, (2 u/c), 11ma Cohorte, desde el 22-4 al 27-
5-17. 
 
ELSA TOLEDO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia Financiera, Sección 2, 
(2 u/c), 11ma Cohorte , desde el 22-4 al 27-5-17. 
 
ELSA TOLEDO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gerencia 
Financiera, Sección 3, (2 u/c), 11ma Cohorte, desde 
el 3-6 al 8-7-17. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Proyectos I, Formulación, Sección 1, (3 u/c), 11ma 
Cohorte, desde el 23-9 al 28-10-17. 
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OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Proyectos I, Formulación, Sección 2, (3 u/c), 11ma 
Cohorte, desde el 4-11 al 9-12-17. 
 
JOANNA MEDINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Arquitectura, 
Sección 2, (2 u/c), 11ma Cohorte, del 23-9-2017 al 
28-10-2017. 
 
JOANNA MEDINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Arquitectura, 
Sección 2, (2 u/c), 11ma Cohorte, desde el 4-11 al 9-
12-17. 
 
RICARDO CUBEROS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Planificación Territorial y 
Desarrollo Sostenible, 11ma Cohorte, desde el 21-1 al 
23-3-17. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Teoría del Diseño, 11ma 
Cohorte, desde el 21-1 al 23-3-17. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago, 160 horas totales, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, como invitado, en el dictado de la cátedra 
Seminario de Tesis II, 10 u/c, 11ma Cohorte, desde el 
20-1 al 3-11-17. 
 
EDUARDO PINEDA  
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
jubilado, en el dictado de la cátedra Casa, Ciudad, 
Reflexión Proyecto y Globalidad, 3 u/c, 11ma 
Cohorte, desde el 1-4 al 13-5-17. 
 

SOFÍA PASQUALE 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Nuevas 
Tecnologías Impacto Socio – Económico y Cultural, 
11ma Cohorte, desde el 20-5 al 8-7-17. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
jubilado, en el dictado de la cátedra Casa, Ciudad, 
Reflexión Proyecto y Globalidad, 3 u/c, 11ma 
Cohorte, desde el 23-9 al 11-11-17. 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
jubilado, en el dictado de la cátedra Espacio, Cuerpo 
y Comunicación, Sección Única, 3 u/c, 12ma 
Cohorte, desde el 20-1 al 24-3-17. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Epistemología, Sección Única, 4 
u/c, 12ma Cohorte, desde el 20-1 al 8-4-17. 
 
MARÍA VERÓNICA MACHADO 
Aprobado el pago, 46 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Racionalidad y Racionalidades, 
3 u/c, 12ma Cohorte, desde el 7-4 al 23-6-17. 
 
DALIA PLATA DE PLATA 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el dictado de la cátedra Filosofía de la 
Ciencia, 4 u/c, 12ma Cohorte, desde el 22-4 al 7-7-
17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDISON MORALES 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como jubilado, en el dictado 
de la cátedra Análisis del Entorno, desde el 18-2 al 
11-3-17. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Procesos de Campo y Automatización Aplicada, 
desde el 30-1 al 30-5-17. 
 
THATIANA QUINTERO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, como Coordinadora del 
Programa de Maestría en Ingeniería de Petróleo 
(Convenio LUZ-Chevron), desde el 30-1 al 30-5-17. 
 
RICHARD MÁRQUEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, en el dictado de la cátedra 
Producción II, desde el 30-1 al 30-5-17. 
 
7. Aprobada la renovación por participación como 
Docente Libre del profesor ÁNGEL ALBERTO 
PEÑA PRIETO, en el dictado de la cátedra Teoría 
Percepción y Habilidades I, Teoría Percepción y 
Habilidades II, al Pensum de la Escuela de Música, 
desde el 16-1 al 31-7-17 y del 18-9 al 15-12-17, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la doctora SHEILA ORTEGA 
MORENO, sobre la aprobación de la Cátedra Libre 
Alimentos, Ciencia y Ética, presentado por el 
profesor FERNANDO RIVERA, para designar una 
comisión coordinada por la profesora CATERYNA 
AIELLO e integrada por un representante de cada una 
de las facultades de: Ingeniería, Humanidades y 
Educación, Medicina, Ciencias Veterinarias y 
Agronomía, y conjuntamente con la doctora SHEILA 
ORTEGA y el Comité Técnico de la Cátedras Libres, 
revisen los soportes del proyecto de creación de la 
cátedra libre: Alimentos, Ciencia y Ética, elaborado 
por el doctor FERNANDO RIVERA. 
 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la preocupación 
expresada por el profesor EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios, en relación a 
la decisión de este Máximo Organismo de aprobar la 
continuidad en la prestación de servicio del Comedor 
en el Núcleo Técnico a la empresa J & J, C.A. Dejó 
constancia en acta el Ing. DOUGLAS LUENGO: 
dice, quiero dejar constancia en acta que me sumo a 
la preocupación de la Comisión de Contrataciones en 
ese sentido y que igualmente, así como salve el voto 
en aquel momento, me sigo manifestando mi posición 
negativa en cuanto a la contratación de esa empresa. 
También se suman los profesores: CATERYNA 
AIELLO, ÁNGEL LOMBARDI, MARIO 
HERRERA, LILIAM GONZALEZ. 
2. Se acordó diferir la solicitud de Apuz, sobre los 
trámites que se estén realizando para el mejoramiento 
de los salarios de los auxiliares docentes a nivel 
nacional, para que los miembros de la Comisión de 
Reglamentos, con los Decanos y la profesora 
CATERYNA AIELLO, representante de los 
Profesores, presenten informe a este Consejo 
Universitario. 
3. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Coordinador del Núcleo de Decanos, 
en la cual requieren que este Consejo Universitario se 
dirija al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el fin 
de solicitar autorización de endeudamiento y el nivel 
hasta donde podría llegar dicho endeudamiento, 
solicitud basada en las consecuencias del déficit 
presupuestario que ha traído niveles de 
endeudamiento a todas las facultades y núcleos de 
LUZ. El Rector solicitó se responda endeudamiento 
para toda la Universidad del Zulia. 
4. Quedó diferida la propuesta del aumento costo de 
la unidad crédito administrativa de los programas de 
postgrado, primer período 2017. 
5. Aprobada la solicitud de incremento del costo de 
los Certificados de Salud Mental, y pagos por 
honorarios profesionales, por entrevista psiquiátrica y 
Cursos de Formación Docente, de acuerdo con el 
incremento de los aranceles de la tarifa por Unidad 
Tributaria, decretado para el año 2017, por el 
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Gobierno Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
6. En relación con el Reglamento del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas 
del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad 
del Zulia, se acordó diferir y remitir el informe de la 
Comisión de Reglamentos al Consejo de Núcleo 
Costa Oriental del Lago, para que se tomen en cuenta 
las observaciones. 
7. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
abogado ANTONIO PÉREZ, apoderado de la 
profesora MARIBEL PÉREZ, sobre varios 
documentos e informaciones relacionados con su 
persona. 
8. Se acordó remitir a la Dirección Docente, para 
estudio e informe, el caso de la abogada DANIELA 
VANESSA SILVA CORDERO, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien solicita su egreso 
con el Título de Abogada, enmienda de nota en la 
cátedra Derecho Penal II, a los fines de corregir su 
promedio de notas y así recibir, de ser el caso, el 
reconocimiento Cum Laude. 
9. Se acordó diferir, hasta que llegue el informe de la 
Dirección Docente, la solicitud de DANIELA 
SILVA, sobre su egreso con el Título de Abogada, 
enmienda de nota en la cátedra Derecho Penal II, a 
los fines de corregir su promedio de notas y así 
recibir, de ser el caso, el reconocimiento Cum Laude. 
10. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud del segundo año de permiso no 
remunerado de la profesora LUPE BARROSO DE 
VÁSQUEZ, de la Facultad de Ingeniería, por un (1) 
año, a partir del 4-2-17. 
11. Se acepta la renuncia del profesor EDWIN 
TILLERO, como miembro del personal docente y de 
investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 18-1-17. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso respectivo. 
12. Aprobada la designación de la doctora LAURA 
GARCÍA LEAL, como Decana encargada de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, durante 
quince (15) días, a partir del 15-2-17. 
13. Se acepta la renuncia del profesor ULISES 
HADJIS, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de Arte, a 
partir del 18-4-17. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso respectivo. 

14. Aprobada la ratificación de la profesora 
ÁNGELA VASILE, como Directora de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Facultad Experimental de Arte, a 
partir del 1-1-17. Asimismo, solicita el pago de la 
prima directiva. 
15. Aprobada la designación del profesor ROBERTO 
FERNÁNDEZ, como Coordinador de Asesorías 
Académicas de la Facultad Experimental de Arte, por 
la ausencia de la profesora ROMINA DE RUGERIIS, 
y como coordinador encargado de Redieluz. 
16. Aprobada la designación de la profesora 
ÁNGELA VASILE, como Directora de la Escuela de 
Arte Plástica de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 1-10 al 31-12-16. Asimismo, solicita el pago 
de la prima directiva. 
17. Aprobada la solicitud de corrección del profesor 
LUIS GÓMEZ RINCÓN, Director de Cultura, sobre 
el CU. 02486-12 de fecha 14-5-12, ya que esa 
Dirección por error remitió oficio en el cual solicitaba 
institucionalizar la celebración del Día Internacional 
de la Diversidad Cultural, el dos de noviembre, 
siendo lo correcto el 21 de mayo. 
18. Aprobada la solicitud del permiso, pasajes y 
viáticos, para la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, 
quien asistió a la reunión ordinaria de la Asociación 
Venezolana de Escuelas y Facultades de Odontología 
(Avefo), el día 21-10-16. 
19. Se acordó diferir la solicitud del traslado de la 
doctora MERY BELL MALDONADO, como 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, al Núcleo Costa Oriental del Lago 
(COL). 
20. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para dejar sin efecto la contratación 
de los profesores jubilados JESÚS CENDROS y 
RAMIRO PALMAR, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 16-5-14 al 7-10-16, con cargo al Fondo 
de Deuda Institucional en la oportunidad de contar 
con los recursos presupuestarios procesados según 
oficio VAD-0077-2017 y VAD-0066-2017 del 12-1-
17 respectivamente, siendo el lapso correcto el 
procesados según oficio VAD-0156 y VAD-0155-
2017 del 17-1-17 a ese Consejo. 
21. Aprobado la participación como Docente Libre, 
del profesor PEDRO MOYA BRICEÑO, para dictar 
la asignatura Técnica y repertorio del Instrumento 
Principal I: Violín, Recital de Grado, adscritas al 
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pensum de la Escuela de Música, del 16-1-17 al 31-7-
17 y Técnica y Repertorio del Instrumento Principal 
III: Violín, Recital de Grado, adscritas al pensum de 
la Escuela de Música, del 18-9-17 al 15-12-17, según 
VAD No. 1980 de fecha 27-4-17, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2017. 
22. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
JOSÉ GREGORIO VILLA, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, como Coordinador 
de la Comisión de la Creación del Programa de la 
Licenciatura de Gestión de Riegos y Seguros, del 1-
10-16 al 31-12-16, con disponibilidad en el Fondo de 
Deuda Institucional en la oportunidad de contar con 
los recursos presupuestarios y el lapso 1-1-17 al 1-10-
17, con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones. Así mismo, se informa dejar sin 
efecto el oficio VAD-0062-2017 del 12-1-17, 
aprobado según oficio CU.00716-2017 del 8-3-17. 
23. Aprobado el informe del Curso Vacacional, año 
2016, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
24. Se acordó diferir y remitir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, la solicitud 
de ratificación de PEDRO ROMERO RAMOS, 
Presidente de la Fundación Universidad del Zulia Dr. 
Jesús Enrique Lossada, sobre la donación realizada 
por este Consejo Universitario en la sesión del 15-2-
95 de las extensiones de terrenos denominadas Lote 
"A" y Lote "C". 
25. Se acepta la renuncia de la profesora MAIKA 
GAMBÚS, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
12-1-17. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso respectivo. 
26. Se acepta la renuncia de la profesora 
KATHERINE SANDOVAL, como miembro del 
personal docente y de investigación en formación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 16-3-17. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
27. Aprobada la solicitud de creación del post 
doctorado en Ciencias Sociales, mención Gerencia de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
28. Se acordó devolver a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, la solicitud del Consejo de 
Facultad, sobre la tramitación, por vía administrativa, 
del cambio de dedicación de medio tiempo a 
dedicación exclusiva del profesor PAUL APONTE. 

29. Aprobada la designación de la doctora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, el día 6-4-17. 
30. Se acordó remitir al Rector para estudio e 
informe, la solicitud del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre la reestructuración del Comité de 
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de ese 
Núcleo, integrado por: LUIS RAMOS como 
coordinador del comité, JUAN SILVA, ROSSEMAR 
CÓRDOVA y BELKIS DÍAZ. 
31. La solicitud de disminución de carga horaria 
laboral de la profesora NILA FUENMAYOR, por 
motivos de salud, se acordó devolver a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
32. Aprobada la solicitud de prórroga del permiso no 
remunerado, de la profesora INGRID DURÁN, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, del 31-
5-17 al 31-5-18. 
33. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ-088-17 de fecha 8-5-17, el 
cual concluye que no existen implicaciones jurídicas 
por las cuales la Dirección de Asesoría Jurídica deba 
pronunciarse, con ocasión de la renuncia del profesor 
JESÚS JOSÉ OLIVARES MONTERO, de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 20-5-16, dejando a 
salvo que el año del permiso no remunerado (del 15-
9-14 al 14-9-15) no debe ser computado para efectos 
de cálculo y pago de sus prestaciones sociales 
acumuladas, dejando a salvo cualquier otra 
obligación pecuniaria que eventualmente pudiera 
determinar la Dirección de Recursos Humanos a 
través del Departamento de Nómina. 
34. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ- 086-17 de fecha 8-5-17, 
el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas por las cuales la Dirección de Asesoría 
Jurídica deba pronunciarse, con ocasión de la 
renuncia de la profesora MARÍA GABIELA LEAL 
REVEROL, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 7-3-16, dejando a salvo 
cualquier otra obligación pecuniaria que 
eventualmente pudiera determinar la Dirección de 
Recursos Humanos, a través del Departamento de 
Nómina. 
35. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ- 085-17 de fecha 8-5-17, 
sobre la renuncia de la profesora ASTRID HELENA 
PETZOLD RODRÍGUEZ, como miembro del 
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personal docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 21-4-16. 
36. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ-087-17 de fecha 8-5-17, el 
cual concluye que no existen implicaciones jurídicas 
por las cuales la Dirección de Asesoría Jurídica deba 
pronunciarse, con ocasión de la renuncia de la 
profesora ZULYBETH RODRÍGUEZ 
MANZANERO, de la Facultad de Medicina, a partir 
del 15-9-16, dejando a salvo que los permisos no 
remunerados (1-7-06 al 4-5-07 y 6-9-07 al 6-12-07) 
no deben ser computados para efectos de cálculo y 
pago de sus prestaciones sociales acumuladas, así 
como cualquier otra obligación pecuniaria que 
eventualmente pudiera determinar la Dirección de 
Recursos Humanos a través del Departamento de 
Nómina. 
37. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ-089-17 de fecha 17-4-17, 
el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas por las cuales la Dirección de Asesoría 
Jurídica deba pronunciarse, con ocasión de la 
renuncia del profesor FREDDYS ESCALONA 
RAMÍREZ, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a 
partir del 17-10-16, salvo cualquier otra obligación 
pecuniaria que eventualmente pudiera determinar la 
Dirección de Recursos Humanos a través del 
Departamento de Nómina. 
38. Se acordó acoger el Informe de Recomendación 
del proceso de contratación CA-07-2017 del Servicio 
en los Actos de Grado de la Universidad del Zulia, 
para el período Julio-Diciembre 2017. En 
consecuencia, se acuerda otorgar la adjudicación a la 
empresa Grado Juajina, C.A. por un monto de Bs. 
32.000,00 (sin IVA) por paquete de grado. La 
institución beneficiaria del Compromiso de 
Responsabilidad Social para este proceso es la 
Fundación Innocens. Hogar para la Vida del Niño con 
Cáncer (50%) y la Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer. (50%). 
39. En relación con la solicitud del Núcleo de 
Decanos, sobre la autorización para la ejecución 
financiera de los ingresos propios fuera del sistema 
administrativo de LUZ, se acordó negar la solicitud, 
en atención a lo expresado por el Vicerrector 
Administrativo, porque existen algunas limitaciones 
de manera legal que impiden autorizar, 
lamentablemente la elaboración de pagos de cheques 

a mano, hay una circular del 2010, de la Dirección de 
Administración, pero por encima de las circulares 
está la Ley o las Normas de la Contraloría General de 
la República, el artículo 17, numeral 1, que no 
permite dicho procedimiento de manera rutinaria. 
40. Aprobada la solicitud de la Decana de 
Odontología, Dra. MARY CARMEN RINCÓN, 
sobre el permiso y viáticos del 27-5-17 al 4-6-17, 
para asistir a la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí. Asimismo, solicita la designación de la Dra. 
BERTHA ORTEGA, como Decana encargada para la 
fecha ante citada. Se agrego la solicitud de permiso y 
viáticos del Decano de la Facultad de Medicina, Dr. 
SERGIO OSORIO, para asistir a la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí del 28-5-17 al 3-6-17. 
Asimismo, solicita la designación de la profesora 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, como Decana encargada para la 
fecha antes citada. 
 

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. 
2. Se quedó en conocimiento de la información 
aportada por la profesora ROSA AÑEZ, Presidenta 
de la Comisión Electoral, en la cual indica que en 
estos momentos no hay un responsable en representar 
a la Federación de Centros Universitarios (FCU), 
debido a que motivado a los hechos lamentables 
ocurrido el 30 de octubre de 2015, en la Facultad de 
Humanidades y Educación, se produjo un vacio de 
representación por la falta absoluta del presidente 
encargado universitario YORMAN BARILLAS. 
Asimismo se llamó a elecciones de Gobierno y Co-
Gobierno Estudiantil. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24.5 17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Manifestó su preocupación, debido a la publicación 
en el diario Versión Final, indicando que la 
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Universidad del Zulia se niega a otorgar el título post-
mortem, al bachiller PAÚL MORENO, cosa que 
nosotros en ningún momento hemos ventilado. Puede 
ser una inquietud que tengan el sector estudiantil u 
otro grupo de ciudadanos en promover esta 
distinción, pero no se ha recibido ninguna solicitud al 
respecto. Se han hecho distintos reconocimientos al 
bachiller, dado al desempeño que tenía en este grupo 
de rescatistas, particularmente le dije que se colocara 
su nombre a la avenida y así lo aprobó el grupo. Hay 
manifestaciones de reconocimiento por parte de la 
Alcaldía, aquí está en puerta un reconocimiento que 
promueve la Secretaría, es decir, hay cuestiones que 
realmente debe ser objeto de un verdadero análisis 
por parte del Consejo Universitario, como es el 
otorgar un título post-mortem, hay que analizar el 
desempeño, el número de créditos, tantos elementos 
que actúan allí para tomar una decisión. Recordamos 
ahorita en la esquina caliente el caso de FLAVIA y de 
otro estudiante que siendo Vicerrector 
Administrativo, se otorgó pero el cúmulo de 
desempeño daba porcentualmente para que se le diera 
la distinción. Esta distinción debe ser solicitada, aun 
no hemos recibido ninguna al respecto. 
2. Se tuvo una reunión con las autoridades y el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, como Representante 
de los Decanos, tratando de llevar adelante la 
situación administrativa que se viene arrastrando 
desde el mes de enero, sobre esto hablará el 
Vicerrector Administrativo en su informe. 
3. Hoy, en el Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta, se realizará un evento donde la temática a 
tratar será: Democracia, Autonomía, Derechos 
Humanos, es un Congreso Internacional, quedan 
todos invitados en nombre de la Decana DIANA 
ROMERO LA ROCHE. 
4. Fue instalada la directiva del Frente Regional, se 
ha tenido reuniones con los Decanos en varias 
oportunidades y los representantes de los profesores 
para esta actividad. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Se reunió con los miembros del Frente Regional en 
defensa de la Constitución; asistió a la Misa de 
Cuerpo Presente, en honor al estudiante PAÚL RENÉ 
MORENO; a la entrevista en la emisora Onda 107.3 

FM circuito Unión Radio, programa En Ondas 
Públicas, con el periodista JOSÉ ALFREDO LUGO, 
en el cual se manejaron los puntos referentes a la 
situación de la universidad y su aporte a la situación 
venezolana, la distribución presupuestaria en crisis y 
valores universitarios; se reunió con el Rector sobre 
las rendiciones y ejecución; se reunió con el Rector y 
los Decanos, para tomar decisiones en el Consejo 
Universitario en relación a la asistencia a clases y 
evaluaciones a los estudiantes; reunión con el 
personal de Diticluz para rendiciones 2016 y 
ejecución 2017; se pagó la 2da. Quincena al personal 
administrativo y obrero y el mes al personal docente 
de la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la misa de acción de gracias por el 
aniversario del SMO, presentó informe de la 
Comisión Prueba LUZ y del Departamento de 
Graduaciones, del 15 al 19-5-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización de la 
División de Estudios para Graduados, desde enero 
2017 hasta diciembre 2017. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Coordinador de la Unidad de Planificación de la 
División de Estudios para Graduados, desde enero 
2017 hasta diciembre 2017. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora del Área Académica en el Plan de Desarrollo 
Prospectivo Estratégico 2017 de la División de 
Estudios para Graduados, desde enero 2017 hasta 
diciembre 2017. 
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IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semiótica y Critica de la Cultura 
(4 u/c), desde el 3-10-16 al 18-3-17. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CÉSAR PÉREZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra Estrategias 
Comunicacionales para el Diseño Social, desde el 13-
1 al 17-2-17. 
 
WILLIAM CASTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra Seminario 
Investigación en Comunicación Visual I, desde el 4-3 
al 8-4-17. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra Marco Legal en 
la Comunicación, desde el 22-4 al 27-5-17. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra Electiva I 
Generación de Proyectos Comunicacionales , desde el 
21-4 al 26-5-17. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Estrategias de Optimización 
para Proyectos Visuales, desde el 3-6 al 15-7-17. 
 

ZORAN STOJANOVICH 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra Electiva II 
Gestión y Responsabilidad Social Aplicada a 
Proyectos Gráficos, desde el 2-6 al 7-7-17. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación en 
Comunicación Visual II, desde el 9-9 al 14-10-17. 
 
RIXIO PORTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra Electiva IV 
Publicidad y Promoción Visual, desde el 8-9 al 13-
10-17. 
 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría en el 
dictado de la cátedra Electiva III Gerencia para el 
Discurso Visual Corporativo, desde el 21-10 al 25-
11-17. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 96 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría en el 
dictado de la cátedra Trabajo de Grado, desde el 21-
10-17 al 3-3-18. 
 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría en el 
dictado de la cátedra Electiva III, Gerencia para el 
Discurso Visual Corporativo, desde el 14-1 al 18-2-
17. 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
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programa Comunicación Visual, nivel maestría en el 
dictado de la cátedra Electiva III, Gerencia para el 
Discurso Visual Corporativo, desde el 4-3 al 8-4-17. 
 
RIXIO PORTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría en el dictado de la cátedra Electiva IV, 
Publicidad y Promoción Visual, desde el 13-1 al 17-
2-17. 
 
RIXIO PORTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría en el dictado de la cátedra Electiva IV, 
Publicidad y Promoción Visual, desde el 3-3 al 7-4-
17. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 96 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría en el 
dictado de la cátedra Trabajo de Grado, desde el 14-1 
al 13-5-17. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría en el 
dictado de la cátedra Estrategias Cognitivas para el 
Discurso Semiótico, desde el 11-3 al 8-4-17. 
 
JORGE PÉREZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, nivel maestría en el 
dictado de la cátedra La Influencia de la Expresión 
para la Representación Digital, desde el 22-4 al 20-5-
17. 
 
RICHARD JOSÉ MORALES CARDONA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría en el dictado de la cátedra Socio Estética del 
Consumo Visual, desde el 27-5 al 17-6-17. 

CÉSAR PÉREZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, como 
invitado, en el programa Comunicación Visual, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra Medios 
Tecnológicos y Discurso Visual, desde el 1-7 al 29-7-
17. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del aumento costo de la unidad 
crédito administrativa de los programas de postgrado, 
primer período 2017. 
2. El traslado de la doctora MERY BELL 
MALDONADO, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Odontología, al 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
Seguidamente se dio lectura a la comunicación 
emitida por la Comisión de Contrataciones de 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios, relacionado 
con el servicio del Comedor del Núcleo Técnico. Se 
acordó incluirlo como punto de agenda. 
 
3. El acta No. 6-17 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de JESÚS MEDINA 
FLORES, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para devolverlo a la Facultad, y que el jurado revise 
lo estipulado en el Informe de la Comisión de Ingreso 
(VAC-LUZ No. 00329-17 del 28-3-17). 
4. La solicitud de PEDRO ROMERO RAMOS, 
Presidente de la Fundación Universidad del Zulia Dr. 
Jesús Enrique Lossada, sobre la ratificación de la 
donación realizada por este Consejo Universitario en 
la sesión del 15-2-95 de las extensiones de terrenos 
denominadas Lote "A" y Lote "C". (Se anexa el 
informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica), para designar una comisión integrada por la 
doctora SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño como 
coordinadora, profesora CATERYNA AIELLO, 
Representante de los Profesores, bachiller MOISÉS 
MONTILLA, Representante Estudiantil y la Dra. 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, 
para que analicen la solicitud del arquitecto PEDRO 
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ROMERO RAMOS, Presidente de Fundaluz y el 
informe que al respecto elaboró la Dirección de 
Asesoría Jurídica y presenten a este Máximo 
Organismo una propuesta de la decisión que debe 
asumir. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO dejó constancia en 
acta de su participación: tomando en consideración lo 
que se está planteando, ¿cómo quedan en tal caso el 
lote A?, si el lote A, por el Ministerio está decretado a 
Bien Vivir. ¿Este hecho se tomó en consideración al 
momento de hacer esa ratificación?. ¿Cómo quedaría 
toda esta situación frente al ministerio? Recuerden 
que ese lote A está destinado hacia los planos 
habitacionales de la universidad y que hay un decreto 
del ministerio en el cual está para el Bien Vivir. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la conformación del 
Comité de Compras de esa Facultad. 
2. Aprobada la solicitud de pago como profesor 
especial para HENRY VÁZQUEZ, proveniente del 
Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas 
(IUTC), en el dictado de la cátedra Gestión del 
Capital Intelectual, (3 u/c), 64 horas totales, del 3-10-
16 al 18-3-17, con cargo al Fondo de Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora GISELA 
REYES, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 16-3-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura nuevamente 
del concurso respectivo. 
4. Aprobado por vía de excepción y por última vez, la 
solicitud de extensión del permiso no remunerado, de 
la profesora MARIELA COROMOTO MÉNDEZ 
BLANCO, de la Facultad de Medicina, para 
continuar estudios en la Universidad de Quebec en 
Montreal (Ugam), del 14-4-17 al 13-4-18. 
5. En relación con la solicitud de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, para que se 
considere la medida de los cierres de todos los 
portones de acceso a la ciudad universitaria, se 
acordó informarle que se habilitarán las entradas a la 
Ciudad Universitaria por Ziruma y Maicaito, cuando 

haya toma del portón del Maczul. Asimismo, no se 
abrirán los portones de la Ciudad Universitaria, hasta 
tanto no se realicen operativos de vigilancia, con los 
órganos de seguridad del estado. 
6. Se quedó en conocimiento del plan de actividades 
de las VI Jornadas del Laboratorio de Investigación 
Ambientales (Liancol) y el II Congreso de Ciencias 
Ambientales del Núcleo Costa Oriental del Lago 
“Fomentando conciencia ambiental para un desarrollo 
sustentable”, los días 19, 20 y 21-7-17. 
7. Se quedó en conocimiento del comité organizador 
de las VI Jornadas del Laboratorio de Investigación 
Ambientales (Liancol) y el II Congreso de Ciencias 
Ambientales del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
“Fomentando conciencia ambiental para un desarrollo 
sustentable”, los días 19, 20 y 21-7-17. 
8. Aprobada la solicitud de ajustar el costo de los 
aranceles correspondiente a los servicios de 
tramitación de equivalencia, reválidas de títulos y 
carreras simultáneas, ofrecidos a la comunidad 
universitaria de LUZ y otras universidades 
nacionales. 
9. Se quedó en conocimiento de reestructuración del 
comité académico del programa de Maestría Gerencia 
de Empresas, del Núcleo Punto Fijo, quedando 
conformado de la siguiente manera: FRANKLIN 
REVILLA como coordinador, HEUMARO 
OLIVARES, XIOMARA SANTOS, YELITZA 
MARCANO y CARIDAD IRAUSQUÍN. Asimismo, 
se remite al Consejo Central de Postgrado, para fines 
consiguientes. 
10. Se acepta la renuncia del profesor EUCLIDES 
JOSÉ TORRES PABÓN, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 18-4-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza nuevamente la apertura 
del concurso respectivo. 
11. Se acepta la renuncia del profesor ANYELO 
ALBERTO DURÁN MOJICA, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 3-2-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza nuevamente la apertura 
del concurso respectivo. 
12. Quedó diferido el informe relacionado con la 
contratación de la empresa Tebca para el período 
marzo- diciembre 2017 y la entrada en vigencia del 
decreto No. 2833 publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria No. 6296 del 2-5-17, el cual modifica 
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la modalidad de pago del beneficio, previsto en la 
Ley de Alimentación. 
13. Aprobada la propuesta del convenio especifico 
entre esta institución y la Universidad Laica “Eloy 
Alfaro de Manabí”, domiciliada en Av. 
Circunvalación, vía a San Mateo Manta – Manabí – 
Ecuador, cuyo objetivo es ejecutar acciones conjuntas 
que contribuyan al fortalecimiento del talento 
humano de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí, a través de la formación de profesionales en 
el Programa Doctoral en Ciencias Odontológicas, 
conducente a la obtención del título de Doctor en 
Ciencias Odontológicas. Asimismo, se autoriza al 
Rector para suscribir el citado convenio en nombre de 
la Universidad del Zulia. 
14. Aprobada la propuesta del convenio especifico 
entre esta institución y la Universidad Laica “Eloy 
Alfaro de Manabí”, domiciliada en Av. 
Circunvalación, vía a San Mateo Manta – Manabí – 
Ecuador, cuyo objetivo es ejecutar acciones conjuntas 
que contribuyan al fortalecimiento del talento 
humano de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí, a través de la formación de profesionales en 
el Programa de Especialidad de Docencia Clínica en 
Odontología, conducente a la obtención del título de 
Especialista en Docencia Clínica en Odontología. 
Asimismo, se autoriza al Rector para suscribir el 
citado convenio en nombre de la Universidad del 
Zulia. 
15. Aprobada la solicitud de enmienda del Acta 8-16 
de la Comisión de Cambios de Dedicación, de fecha 
6-12-16, en el cual se recomienda el cambio de 
dedicación de la profesora LILIBETH ADELA 
ARRIETA DURÁN, a tiempo completo a dedicación 
exclusiva, siendo lo correcto de medio tiempo a 
dedicación exclusiva, con efectividad a partir del 1-1-
16. Cuenta con disponibilidad presupuestaria según 
VAD No. 5018-16 de fecha 7-12-16. 
16. Aprobada la solicita de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado del 
médico cirujano LUIS GALUÉ, del 15-1-11 al 2-1-
17, más 60 días hábiles, participante del Programa en 
Cirugía de Torax, sede Servicio Autónomo del 
Hospital Universitario de Maracaibo, nivel 
especialidad, de la Facultad de Medicina. 
17. Aprobado por unanimidad, la creación del Premio 
Estudiantil a la Contribución Social “PAÚL RENÉ 
MORENO CAMACHO”, en reconocimiento a las 

figuras estudiantiles, individuales o colectivas, con 
vigencia anual, para otorgar a aquellos jóvenes 
universitarios que trasciendan a sus actividades 
académicas, de investigación y extensión, a través de 
la labor desinteresada y altruista con gran impacto 
social. 
18. En relación con el informe del servicio del 
Comedor del Núcleo Técnico, se leyó y discutió el 
informe. Se acordó nombrar una comisión integrada 
por la Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, doctor 
JESÚS SALOM, Br. MOISÉS MONTILLA, Director 
de Didse y la profesora ZOLANGE LUGO, para que 
conjuntamente con los miembros de la Comisión de 
Contracciones Públicas de Bienes, Obras y Servicio, 
realicen algunas observaciones pertinentes y sea 
presentado nuevamente el próximo miércoles. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dejó constancia 
en acta de su participación: Comienza la intervención 
preguntando si lo que se quiere es que la Comisión de 
Contrataciones modifique el informe, lo cambie. Eso 
se debe hacer, la Ley de Contrataciones establece que 
una vez incluido en agenda, se debe aprobar o negar, 
no sacar de agenda. Si la intención es traer un nuevo 
informe, sino se debe discutir de una vez. No estoy 
cuestionando el contenido, estoy hablando del 
procedimiento que establece la ley, si está incluido en 
la agenda se debe tratar. Si usted, está pidiendo sacar 
de agenda, es porque debe venir un nuevo informe de 
la Comisión de Contrataciones, porque se va a hacer 
la discusión entre algunos miembros del Consejo 
Universitario y no se hace aquí. Si se va a discutir la 
próxima semana, creo que lo que se quiere es tiempo 
para poder sustentar las posiciones que se puedan 
asumir y eso es válido. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de flexibilización de las 
actividades docentes y suspensión hasta el lunes 29-
5-17, en todos los núcleos y extensión universitaria, 
obedeciendo al hecho de que numerosos estudiantes y 
profesores enfrentan dificultades diarias para acceder 
al campus y dependencias, debido a la situación de 
crisis nacional que afecta a toda las localidades donde 
esta institución tiene presencia. La profesora 
ZOLANGE LUGO dejó constancia de su voto 
negativo. 
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2. Aprobada la extensión del permiso del doctor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del 30-5-17 al 8-6-17, para 
realizar labores de investigación en la Universidad de 
Cartagena, y la designación de la profesora 
BEATRÍZ GONZÁLEZ, como Decana encargada. 
 
Seguidamente se otorgó derecho de palabra al 
Movimiento Estudiantil de LUZ, para solicitar la 
suspensión de la Medida de Flexibilidad. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

29.5.17 
 

“EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE 
FLEXIBILIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y SUSPENSIÓN DE LAS 

EVALUACIONES” 
 
El Rector cedió la palabra a varios de los Consejeros 
quienes expusieron las diversas situaciones que 
atraviesan sus facultades. 
 
Seguidamente sometió a votación la propuesta y se 
acuerda por unanimidad mantener la Flexibilización 
de Actividades Académicas y Suspensión de las 
Evaluaciones hasta el lunes 5-6-17, con las 
excepciones de rigor: Presentación y defensa de 
proyectos de grado o trabajos de grado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 31.5.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la instalación del Congreso Internacional 
Autonomía Universitaria y Derechos Humanos; a la 
firma del convenio de Cooperación Interinstitucional 
con la Policlínica San Antonio en Ciudad Ojeda; a la 
instalación del Curso - Taller de Certificación y 
Clasificación de Discapacidad dictado por la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud; a la marcha de los 
Abogados y al Juicio a la Constituyente. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Participó en la mesa de trabajo del Foro Libertad y 
Autonomía Administrativa Universitaria, a la firma 
del convenio Clínica San Antonio y Facultad de 
Medicina; a la instalación del Taller de 
Sensibilización en el Uso y Manejo de la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud de la Comisión 
Coordinadora para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades; al Consejo Universitario 
Extraordinario para evaluar la flexibilización de la 
asistencia de clases y la no realización de 
evaluaciones; a la gran marcha (Juicio a la 
Constituyente). 
2. Se pagó el bono de alimentación al personal 
docente, administrativo y obrero de la Universidad 
del Zulia, con la UT no actualizada. Hasta la presente 
fecha no han ingresado los recursos de la diferencia 
del sueldo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación del Congreso Internacional 
Autonomía Universitaria y Derechos Humanos; al 
acto de grado por taquilla; a la instalación del 
Congreso Internacional de Discapacidad. 
2. Presentó el informe de la Comisión Prueba LUZ, y 
el informe del Departamento de Graduaciones, del 23 
al 27-5-17. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 13, 
14 y 15-17 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EMIRO JOSÉ APALMO HENRIQUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 6-4-17. 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2017 51 
 

 
 



  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YOSNELLY CAROLINA LÓPEZ HERIZE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LEONARDO ALFREDO BOSCÁN DUQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-17. 
 
DECIO MARTÍN GONZÁLEZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-15. 
 
AMARÚ ALEJANDRA PIRELA DE URDANETA 
Aprobada la rectificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 5 meses 
y 19 días, a partir del 27-3-17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HUSAIN PALMAR GÓMEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, a 
partir del 13-5-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JHANIE MARIE RODRÍGUEZ MANZANILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-16. 
 
EFRAIN SIMÓN NAVA RUÍZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-16. 
 
MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-9-16. 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARLOS HEBERTO ESIS RAMOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-17. 
 
JOSÉ RAMÓN URDANETA MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-16. 
 
SAMANDA GUERRA CONDE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-2-17. 
 
ANA MARÍA GOTERA SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-17. 
 
MERYBEL COROMOTO RIJO DE RAMÍREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 9 meses, a partir del 
6-4-17. 
 
RITA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de asistente, a partir del 15-3-17. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA MIRIAM PÉREZ PERNALETE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-16. 
 
NUYLE LOURDES VILLARROEL CAYAFFA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
10-16. 
 
DINORATH LUCÍA BOHÓRQUEZ PEÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-1-17. 
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DIANIRIS RODRÍGUEZ COLMENARES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CÉSAR AUGUSTO PÉREZ JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-1-17. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 7-17 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BILLY SOLINZEN PORTILLO RAMÍREZ 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Costos y Presupuestos del Departamento de 
Contabilidad de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública, a partir del 9-3-17. 
 
CARMEN TERESA LOAIZA DEVIS 
Diferida la designación como jefa de cátedra de 
Administración de Talento Humano del 
Departamento de Ciencias Administrativas y 
Contaduría Pública, a partir del 9-3-17. 
 
ALIRA ADIANA CHIRINOS GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como jefa de cátedra de 
Seminario de Investigación Contable, adscrita al 
Departamento de Contabilidad de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, a partir del 23-
3-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FEDRA AURORA ESPINOZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Ingeniería de Geodésica, a partir del 13-3-
17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes solicitudes de prórroga 
para la presentación y/o defensa del trabajo de grado: 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIANELLY PÉREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Administrativo, nivel especialización, desde 
el 19-3-10 al 19-3-16, más (60) días hábiles. 
 
KAREN PIRELA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, desde el 5-3-
10 al 5-3-16, más (60) días hábiles. 
 
LINEYS LABARCA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Administrativo, nivel especialización, desde 
el 19-3-10 al 19-3-16, más (60) días hábiles. 
 
EUDO CARDOZO 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
desde el 22-3-10 al 22-3-16, más (60) días hábiles. 
 
VERONICA BRICEÑO 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, desde el 17-3-
10 al 17-3-16, más (60) días hábiles. 
 
KARINA PAZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Administrativo, nivel especialización, desde 
el 19-3-10 al 19-3-16, más (60) días hábiles. 
 
GEXIN JOSÉ PARRA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, desde el 22-3-10 al 
22-3-16, más (60) días hábiles. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SUSANA AVELINO RODRÍGUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Educación, mención Gerencia de Organizaciones 
Educativas, nivel maestría, desde el 12-3-12 al 12-3-
16, más (60) días hábiles. 
 
ARNALDO JOSÉ PÍRELA PAREDES 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, desde el 
26-3-12 al 26-3-16, más (60) días hábiles. 
 
REINA CAROLINA JIMÉNEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Orientación, mención Orientación, nivel maestría, 
desde el 17-9-12 al 17-9-16, más (60) días hábiles. 
 
JESÚS ENRIQUE RODRÍGUEZ MORALES 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, fecha 
de inicio: 1-3-10, fecha de final de la convalidación: 
1-3-16, más (60) días hábiles. 
 
EDILIA DEL ROSARIO ÁLVAREZ ARÉVALO 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Educación, mención Gerencia de Organizaciones 
Educativas, nivel maestría, desde el 12-3-12 al 12-3-
16, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ DÍAZ 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Anestesiología, sede Hospital Central Dr. 
Urquinaona, nivel especialidad, fecha de inicio: 1-1-
11, fecha de final de la convalidación: 1-1-17, más 
(60) días hábiles. 
 
 
 

DIANA ARIZA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Salud Ocupacional, sede Instituto de Salud 
Ocupacional y Ambiental Dr. Gilbert Corzo, nivel 
maestría, fecha de inicio: 1-1-09, fecha de final de la 
convalidación: 1-1-15, más (60) días hábiles. 
 
MARÍA PEREIRA 
Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Puericultura y Pediatría, sede Hospital General del 
Sur Dr. Pedro Iturbe, nivel especialidad, fecha de 
inicio: 2-1-11, fecha de final de la convalidación: 2-1-
17, más (60) días hábiles. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
JULIO MOREIRA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en el dictado de la cátedra Manejo y 
Disposición de Desechos Sólidos (3 u/c), 18 horas 
totales, desde el 13-6-16 al 12-11-16. 
 
ARNALDO BRACHO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia en el dictado de la cátedra Manejo y 
Disposición de Derechos y Materiales Tóxicos y 
Peligrosos (3 u/c), 18 horas totales, desde el 13-6-16 
al 12-11-16. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LIROOS MARGARITA YAMARTE PORTILLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Sistemas de Producción Porcina, desde el 19-1-17 al 
31-12-17. 
 
RAMIRO FUENMAYOR 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Formación General Súb Área Ecología Científica y 
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Tecnología Problemática Social de la Venezuela 
Actual, desde el 9-2-17 al 31-12-17. 
 
ANA CRISTINA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Prácticas Profesionales Nivel II. Clínica de Grandes 
Animales, desde el 16-3-17 al 31-12-17. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del aumento costo de la unidad 
crédito administrativa de los programas de postgrado, 
primer período 2017. 
2. El traslado de la doctora MERY BELL 
MALDONADO, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Odontología, al 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. El informe relacionado con la contratación de la 
empresa Tebca, período marzo- diciembre 2017 y la 
entrada en vigencia del decreto No. 2833 publicado 
en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6296 del 2-5-
17, el cual modifica la modalidad de pago del 
beneficio, previsto en la Ley de Alimentación. 
Asimismo, se nombra una comisión integrada por 
Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, Dr. JESÚS SALOM CRESPO, Vicerrector 
Administrativo, como coordinador, Magister IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para analizar dicho informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
sobre la verificación de los lapsos laborados por la 
profesora EUGENIA DI BELLA, del 5-2-97 al 7-3-
97 (honorarios profesionales), del 8-3-97 al 1-4-97 
(no hay evidencia laboral), del 2-4-97 al 16-5-97 
(honorarios profesionales), del 17-5-97 al 16-6-97 (no 
hay evidencia laboral), del 5-11-97 al 21-3-02 
(contratada), del 22-3-02 al 7-5-02 (no hay evidencia 
laboral), del 8-5-02 (nombramiento), de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 

2. El cambio de fecha de inicio del ingeniero ÁNGEL 
GONZÁLEZ, como profesor ordinario a tiempo 
completo, en el dictado de la asignatura Cálculo II, 
del Ciclo Básico, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 16-1-17. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó acoger el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación CC-02-17 del servicio en el 
comedor del Núcleo Técnico (Ingeniería) de la 
Universidad del Zulia, período mayo - diciembre 
2017, al cual fueron invitados los profesores 
EVERTO FERNÁNDEZ y RICARDO SÁNCHEZ, 
quienes expusieron sobre el punto y procedieron a 
aclarar las dudas que los miembros del Consejo 
Universitario presentaron, en consecuencia, se 
acordó:  
- Adjudicar la contratación a la empresa Servicios 
Institucionales, C.A. (Serinca), para el comedor en el 
citado núcleo, período mayo-diciembre año 2017, por 
un monto total Bs. 349.662.146,oo. 
- Adjudicar el Compromiso de Responsabilidad 
Social a las siguientes instituciones: 1. Fundación 
Innocens. Hogar para la vida del Niño con Sida (50 
%). 2. Fundación Amigos del Niño con Cáncer (50 
%). 
 
La Decana DIANA ROMERO LA ROCHE, los 
bachilleres MOISÉS MONTILLA e IMERIDA 
WEIR, dejaron constancia de su voto salvado: 
nosotros IMERIDA WEIR, MOISÉS MONTILLA y 
DIANA ROMERO LA ROCHE, mayores de edad, de 
nacionalidad venezolana, titulares de las cédulas de 
identidad No. 14.116.612, 14.600.424 y 2.875.581, 
estudiantes los dos primeros y Doctora en Derecho la 
tercera, domiciliados todos en la ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de 
Venezuela, actuando en nuestro nombre y en 
representación de nuestros propios derechos, por el 
presente escrito exponemos: 
 
En la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia de fecha 31.5.17, se conoció y 
se aprobó el informe de recomendación del Proceso 
de Contratación CC-02-2017 del Servicio en el 
Comedor del Núcleo Técnico (Ingeniería) de la 
Universidad del Zulia, período mayo-diciembre 2017, 
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presentado por la Comisión de Contrataciones Obras, 
Bienes y Servicios de la Universidad del Zulia, punto 
expresado en el aparte de Solicitudes de la agenda 
No. 15 del Consejo Universitario para su sesión 
Ordinaria del 31-5-15. 
 
Ahora bien, es el caso que al momento de iniciar la 
discusión del punto, el profesor RAFAEL DE 
ESPAGÑOLIS, Director de Didse, quien actuaba en 
dicha sesión como Secretario encargado, en 
representación de la Vice Rectora Académica, 
profesora JUDITH AULAR DE DURÁN, quien se 
encontraba fuera de la ciudad de Maracaibo, 
exponiendo que él tenía la obligación de informar al 
Superior Organismo sobre algunos aspectos que 
ocurrieron después de haber concluido el acto de 
recepción y apertura de sobres realizado el 16-5-17, a 
fin de practicar la evaluación y el análisis de la 
calificación legal, obteniendo los resultados del caso. 
 
Ante tal intervención, el Superior Organismo acordó 
diferir el punto temporalmente e invitar a los 
miembros de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de la Universidad a la 
sesión para que explicara la situación planteada por el 
profesor DE ESPAGÑOLIS. Posteriormente, se 
presentó parte de los miembros de la comisión, 
interviniendo el profesor EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la misma y expuso algunos aspectos 
del procedimiento, reconociendo en su intervención 
que ciertamente los miembros de la comisión 
aceptaron considerar un tercer sobre que contenía los 
datos sobre los gastos operativos y administrativos de 
la empresa seleccionada, habiendo ya concluido el 
antes mencionado procedimiento de recepción de 
sobres. 
 
Una vez concluida su intervención los miembros del 
Superior Organismo entraron a la consideración del 
punto, siendo aprobado, por mayoría de votos de los 
miembros presentes, el informe de Buena Pro de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, adjudicando el contrato en referencia a la 
Empresa Serinca, C.A. para proveer el servicio en el 
Comedor Estudiantil del Núcleo Técnico (Ingeniería) 
para el período mayo-diciembre 2017, incluyendo el 
plato navideño 2017. 
 

Durante la discusión del punto arriba referido, 
quienes exponemos, ya identificados, intervenimos en 
más de una oportunidad, indicándole al Cuerpo que el 
procedimiento de licitación por concurso cerrado No. 
C.C-02-2017 del Servicio de Comedor Estudiantil de 
LUZ en el Núcleo Técnico Ingeniería en la ciudad de 
Maracaibo, estaba viciado en su procedimiento, toda 
vez que al aceptar y conocer del contenido de un 
tercer sobre, después de haber concluido el 
procedimiento de selección del concurso cerrado, 
realizado el día 16-5-17, de conformidad con la 
propia normativa acordada por la Comisión en su 
escrito de evaluación, pagina 6, literal D, y de 
conformidad con los artículos 86 y 87 de la Ley de 
Contrataciones Públicas, no es legal y en 
consecuencia inaceptable, convirtiendo el 
procedimiento realizado en un acto administrativo 
viciado, sin validez jurídica, que debería conllevar a 
la descalificación de la empresa beneficiada, pues 
como es sabido, perjudica a los demás participantes 
del concurso, razón por la cual consignamos el 
presente voto salvado ante la Secretaría del Consejo 
Universitario en término hábil para ello. En 
Maracaibo, a los cinco días del mes de junio de 2017. 
IMERIDA WEIR, MOISÉS MONTILLA, DIANA 
ROMERO LA ROCHE. 
 
2. Quedó diferida la decisión de aprobación, por parte 
del Consejo Central de Pregrado, del Módulo de 
Validación de unidades curriculares dentro del 
sistema Sadia, para las áreas de formación general, 
Orientación y Autodesarrollo, según comunicación 
suscrita por la doctora YASMILE NAVARRO. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora NARLY 
CESAINE ALFONZO HIGUEREY, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 5-4-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
4. Se acepta la renuncia del profesor JESSE 
HERNÁNDEZ, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 21-3-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del  respectivo 
concurso. 
5. Aprobada la solicitud de permiso y viáticos para la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, quien asistió a reuniones en 
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el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, en Caracas, los días 23 y 24-3-17. 
6. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, los días 23 y 24-3-17. 
7. Se acepta la renuncia de la profesora IRENE 
TREQUATTRINI, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, a partir del 27-3-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
8. Aprobada la solicitud del permiso del 2 al 5-5-17, 
para el doctor ALFREDO ACURERO, Director de la 
Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación, Diticluz. 
9. Aprobado por vía de excepción y por última vez, la 
solicitud de la extensión del permiso no remunerado 
de la profesora YULIMAR BALLESTERO, de la 
Facultad de Odontología, para atender asuntos 
personales, del 23-3-17 al 24-3-18. 
10. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la renovación del permiso no remunerado del 
profesor ALEJANDRO AZUAJE, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para atender asuntos personales, 
por un (1) año, a partir del 22-2-17. 
11. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la extensión del permiso no remunerado del profesor 
GUSTAVO MÉNDEZ, de la Facultad de 
Odontología, para atender asuntos personales, por un 
(1) año, a partir del 22-2-17. 
12. Aprobada la ratificación de la profesora SILVIA 
MARTÍNEZ, como Coordinadora del Servicio 
Comunitario de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 1-10-16 al 31-12-16. 
13. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico 
para estudio e informe, el resumen ejecutivo de 
auditoría, de la doctora JUDITH BELLOSO 
MONSALVE, Directora de Auditoría Interna, 
contentivo de (20) folios, realizada en la 
administración de ingresos propios correspondientes 
a las Cátedras Libres para el año 2015. 
14. Se acordó remitir a la Facultad de Odontología, 
para estudio e informe, el resumen ejecutivo de 
auditoría, de la doctora JUDITH BELLOSO 
MONSALVE, Directora de Auditoría Interna, 
contentivo de (11) folios realizada a los bienes 
muebles y equipos adquiridos en esa Facultad, 
durante los años 2014, 2015 y enero a octubre 2016. 

15. Aprobado el derecho de palabra para el Br. 
GIOVANNI VARELA, Coordinador General de 
Primeros Auxilios, quien hizo planteamiento en 
relación al Programa Primeros Auxilios LUZ "PAÚL 
RENÉ MORENO CAMACHO”. 
16. Se acordó no acceder a la solicitud de los 
bachilleres ALEXANDER GARRIDO, 
ALEXANDER GONZÁLEZ y LUIS HERNÁNDEZ, 
para que se levante la medida de flexibilización de 
actividades académicas y suspensión de evaluaciones, 
en virtud de que se mantienen las razones tomadas en 
la sesión extraordinaria, contenida en la resolución 
No. CU- 1430-17 de fecha 9-5-17. 
17. Aprobada la solicitud de viáticos y permiso del 
doctor ELVIS PORTILLO PÁEZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, del 5 al 11-6-17, para asistir 
a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabi, MANUEL FÉLIX LÓPEZ (Espam-MFL) y 
a la Universidad Técnica de Machala (Utmach) en la 
República del Ecuador. Asimismo, designa al 
profesor JORGE VÍLCHEZ, como Decano encargado 
de la Facultad de Agronomía. 
18. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para 
permitir la consignación de la impresión alternativa 
que ofrece el diario La Verdad, a los participantes de 
los diferentes concursos que ofrece la institución, los 
cuales deben presentar la página completa en original 
del aviso de prensa donde se publicó el concurso, se 
acordó autorizar, como medida transitoria, que los 
participantes presenten una copia de la hoja del 
diario, certificada por el respectivo Decanato y 
Secretaria del Consejo de la Facultad o Núcleo. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para que se autorice al Dr. ELVIS 
PORTILLO, gestionar ante los organismos públicos 
del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y 
Vivienda, las evaluaciones pertinentes para el 
aprovechamiento de la madera existente en la Unidad 
de Producción de Alto Viento, así como todos los 
sub-productos de este rubro. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del II informe 
presentado por el Vicerrectorado Administrativo, 
relacionado con la gestión administrativa de la 
Unidad HCM docente. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
5.6.17 

 
“EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE 

FLEXIBILIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y SUSPENSIÓN DE 

EVALUACIONES” 
 
El Rector cedió la palabra al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien informó que luego de evaluar lo 
sucedió la semana pasada y lo que está sucediendo 
hoy en día en la ciudad de Maracaibo, viene de la 
Facultad y está sola, de 280 estudiantes fueron 3, la 
situación no es mejor que las semanas anteriores, por 
lo que presenta una propuesta que de alguna manera 
le da continuidad a lo que venimos tomando en el 
CU, particularmente voy a abogar porque se 
mantenga la decisión que el CU ha mantenido los 
escenarios no han cambiado, por el contrario se 
deslumbra que esta semana va a ser mucho más 
fuerte. Adicionalmente a ello quiero que el Consejo 
Universitario si tiene a bien que a esa decisión de la 
flexibilización en la asistencia y evaluaciones, 
coloque un porcentaje mínimo para que una clase sea 
válida por lo menos un 50%, eso quiero anexárselo a 
la propuesta que viene manejando el CU. 
 
Propuesta: mantener hasta el lunes 12-6-17 la 
medida de flexibilización en el control de asistencia y 
suspensión de evaluaciones, asimismo que la 
asistencia mínima para que una clase sea válida, debe 
asistir por lo menos el 50% + 1 de los estudiantes 
inscritos, para avanzar en los contenidos 
programados. 
 
Luego de la intervención de varios miembros del 
Consejo Universitario, el Rector sometió a 
consideración la propuesta del Decano JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ. Aprobado. 
 
 
 
 
 
 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en sesión extraordinaria de fecha 5 de junio de 2017, 
atendiendo la grave situación política y social de 
Venezuela, revisó la medida de flexibilización de 
evaluaciones en todas las Facultades y los Núcleos. 
 

Considerando 
Que se ha producido y se mantiene vigorosa y 
multitudinariamente la participación de los 
universitarios en el ejercicio ciudadano del derecho a 
la protesta pacífica para denunciar el quebrantamiento 
del orden constitucional en el país y exigir la 
restitución de las competencias de un poder 
fundamental para la democracia, el Poder Legislativo 
Nacional. 
 

Considerando 
Que el Consejo Universitario ha decidido sumar el 
respaldo institucional de la Universidad del Zulia a 
las exigencias populares de cese de la represión 
violenta a las protestas legítimas y pacíficas de los 
venezolanos en todo el país, y particularmente en el 
estado Zulia. 
 

Considerando 
Que la amplia programación de tales actividades de 
protesta pública y pacífica se celebra con la 
participación de estudiantes, profesores y trabajadores 
de la Universidad del Zulia. 
 

Acuerda 
1. Mantener abierta la Universidad del Zulia en su 
campus de Maracaibo y en los núcleos Costa Oriental 
del Lago y Punto Fijo y la Extensión Sur del Lago, 
garantizando las actividades académicas y 
administrativas que puedan realizarse junto o 
simultáneamente a la programación de acciones de 
protesta, y creando espacios para la reflexión y 
discusión sobre la grave crisis política y social de la 
nación. 
2. Flexibilizar el control de asistencia a clase y 
suspender las evaluaciones desde el martes 6-6-17 
hasta el lunes 12-6-17, con las siguientes 
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excepciones: presentación y defensa de proyectos de 
grado o trabajos de grado; pasantías finales o 
prácticas profesionales finales; evaluaciones de 
postgrado. 
3. La asistencia para que una clase tanto en pregrado 
o postgrado sea válida, respecto al avance de los 
contenidos programáticos, debe contar con un 
mínimo del 50% + 1 de los estudiantes inscritos. 
4. En caso de incumplimiento de lo establecido en los 
puntos 2 y 3 del presente acuerdo, las referidas 
acciones serán nulas de hecho, pudiendo ser 
denunciadas ante las instancias competentes de las 
respectivas Facultades y Núcleos o ante la autoridad 
rectoral. 
5. Exhortar a los profesores activos y a la Asociación 
de Profesores de la Universidad del Zulia para que las 
actividades académicas de la institución se 
mantengan en los términos expresados en el presente 
acuerdo, entendiendo las dificultades de asistencia y 
rendimientos de los estudiantes en la actual situación 
nacional. 
6. Dar instrucciones a las jefaturas de cátedra o de 
área, a los jefes de departamentos, secretarios 
docentes y directores de escuelas o programas 
académicos para que velen por el cumplimiento de la 
medida de flexibilizar el control de asistencia y la 
suspensión de evaluaciones acordada por este 
Consejo, durante el período establecido. 
7. Evaluar de modo permanente el estado de la crisis 
nacional, permitiendo la revisión de la medida sobre 
las evaluaciones y asistencia a clases en la 
Universidad del Zulia, con el fin de modificar sus 
condiciones, extender su vigencia o suspenderla. 
8. Los Decanos de los Núcleos y Coordinadores de 
las Extensiones aplicarán la medida de acuerdo con 
las situaciones particulares de sus localidades. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los 5 días del mes de junio 
de dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 5.6.17 

 

“ANÁLISIS: DE LA COMUNICACIÓN 
SUSCRITA POR LA PRESIDENTA DEL 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL No. 
PRE/No. 093/2017 del 29-5-17, EN LA CUAL 

SOLICITA LA BASE DE DATOS 
CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE 

ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESTA 
INSTITUCIÓN Y DEL COMUNICADO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES 
(CNU), EN EL CUAL DA APOYO 

IRRESTRICTO A LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE” 

 
Luego de leída la convocatoria, el Rector dice que va 
a dar lectura a la comunicación que fue recibida en 
Rectoría con la fecha que señala la Secretaría 29-5-
17. 
 
Ciudadano 
JORGE PALENCIA 
Universidad del Zulia 
Su Despacho 
 
Me dirijo a usted, en el marco del proceso de 
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, 
presentada por el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela ante el Consejo Nacional 
Electoral, el cual en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales ha iniciado la implementación de las 
bases comiciales que regirán dicho proceso. Al 
respecto solicito a su competente autoridad remitir a 
este despacho, o a la Oficina Regional Electoral de su 
Entidad Federal la base de datos correspondiente al 
Registro de Estudiantes inscritos en la institución de 
acuerdo al siguiente formato en archivo txt, el 
formato especifica la nacionalidad de cada estudiante, 
la cédula de identidad del estudiante, nombre y 
apellido del estudiante, nombre completo de la 
universidad, abreviatura, sede, estado, núcleo, 
pública, privada, experimental, omisión, sin otro 
particular a que hacer referencia, se suscribe, 
TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, Presidenta del 
Consejo Nacional Electoral. 
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Luego de leída la comunicación, el Rector informó 
que esta es la primera parte, la segunda, la leeríamos 
posteriormente, que es el apoyo irrestricto del CNU, 
en el cual no participamos ninguna de las 
universidades agrupadas en Averu y si es que esto 
realmente fue tocado en ese CNU, porque puede ser 
que haya surgido sin que tenga el carácter oficial de 
esa sesión del CNU, en la cual ha debido ser tratado, 
pero bueno lo tenemos ahí y quisiera que también en 
esta sesión, lo pudiésemos considerar a los efectos de 
tener una decisión. 
 
Hay un escrito realizado por el profesor BENJAMÍN 
SCHARIFKER, de la Universidad Metropolitana 
(Unimet), que valdría la pena revisar los elementos 
jurídicos que están allí como para oponerse a ese 
apoyo irrestricto del CNU, dado que no asistimos a 
esa sesión, igual como les decía es la posición 
también que quiere la Presidenta de Averu que 
converse esta mañana, de tal manera que ahí está, de 
tal manera para tener apuntado lo que pudiera ser. 
 
Vamos primero con la consideración de la primera 
parte del punto de convocatoria, que se refiere a la 
solicitud que hace TIBISAY LUCENA RAMÍREZ. 
 
Seguidamente el Rector dice en consideración, le dio 
derecho de palabra a los profesores JUDITH 
AULAR, IVÁN CAÑIZALES, MARLENE 
PRIMERA, ALIX AGUIRRE, DIANA ROMERO, 
RAFAEL MORAN, luego de las intervenciones de 
los Consejeros, el Rector dice vamos a votar primero 
lo referido al Consejo Nacional Electoral (CNE), para 
que luego demos lectura a lo que está en las redes, 
sobre el punto de llamado a los Rectores, golpistas, 
etc., está en consideración el contenido de esta 
comunicación dirigida a la Universidad del Zulia por 
parte de TIBISAY LUCENA, posición de la 
Universidad de enviar o no enviar la data?. 
 
Intervinieron los profesores: JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y MARIO HERRERA. Luego la 
profesora JUDITH AULAR dice un punto de 
información, para que tengamos coherencia con lo 
que se va a decidir, la profesora CECILIA GARCÍA, 
manifestó dentro del chat, la UCV no suministrará 
ninguna información a nadie, menos al CNE, ninguno 
de nosotros debe suministrar ninguna información, 

además de ser coherentes con el recurso de la 
mayoría de Averu introdujo en la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, aquí está el 
documento y habla de las violaciones constitucionales 
en las que incurre los decretos de 2830 y 2831, está 
muy claro lo que ella especifica. 
 
Se continúa el derecho de palabra con los profesores 
IVÁN CAÑIZALES, DORIS SALAS, MARLENE 
PRIMERA y el Br. MOISÉS MONTILLA. 
 
Luego el Rector dice: no sé la opinión de los juristas 
respecto a que implicaciones tendría el silencio 
administrativo que opera en esta solicitud que se le 
hace, es decir si se hace una solicitud aquí y nosotros 
hacemos caso omiso, ignoramos esto, por omisión o 
lo que sea, que consecuencia tendría el hecho que no 
se responda una comunicación de este tipo, yo 
quisiera saber DAJ, Facultad de Ciencias Jurídicas, 
que opinen sobre eso, Dra. ALIX AGUIRRE. 
 
El silencio administrativo significa responder 
negativamente, se entiende que no es que no se ha 
dado respuesta, que se dio respuesta negativa, no 
envíe la data, no quise enviar la data, pero que ocurre 
actualmente, que el TSJ ya dio una interpretación 
acerca del inicio de la Asamblea Nacional 
Constituyente y hasta ahora por mucho que ha habido 
posiciones en contra del TSJ, por ejemplo, yo no he 
visto que la Asamblea Nacional haya asumido una 
postura radical en contra de esa interpretación, al 
igual que lo hizo con la famosa sentencia, las dos 
sentencias, entonces al no ver eso pareciera que 
estamos dando por valido que el Presidente pudiera 
convocar a la Constituyente y en consecuencia si eso 
es legal y legítimo, todo lo que ha venido ocurriendo 
está dentro de un marco legal. 
 
Si usted me pregunta que hacemos, enviamos la data, 
contestamos o no contestamos, ante esas tres, yo 
preferiría la última. 
 
La Dra. DIANA ROMERO, dice esa comunicación 
que envían ellos se refiere que eso lo necesitan para 
efecto electoral, el Rector responde sí. Y eso lo 
solicita TIBISAY LUCENA?, bueno mi opinión, es 
no contestarle, porque primeramente nosotros vamos 
a decir el que esta puesta en acción es CNU-Opsu, o 
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sea el CNE es un órgano independiente y un órgano 
de carácter electoral donde ellos tienen sus registros 
de todos los ciudadanos de Venezuela con derecho a 
voto, de manera que pienso que entraríamos a 
desacato, ellos puede decir cualquier cosa, pero 
pienso que eso no es un acto administrativo que nos 
obliga a nosotros, porque ni siquiera esta emitido por 
el CNU. Creo que lo mejor es no darle respuesta, 
quedarnos así sopena por ahora, sopena de que ya 
sabemos que cualquier cosa pueden inventar y que 
pueden perfectamente arrancarle a la Sala Electoral 
cualquier tipo de decisión, que quede eso claro, que 
lo estamos haciendo a conciencia plena de lo que este 
Cuerpo está haciendo, no lo vamos a decir, no se lo 
vamos a pasar por escrito una decisión porque 
realmente consideremos que el CNE no nos puede a 
nosotros, no contestarle es no contestarle, no estamos 
entrando endesacato de nada. 
 
El Rector dice, no se nos olvide la función 
importantísima que tiene la universidad, que es la 
función orientadora en la vida del país, no se nos 
olvide eso, orientadora, y cuando se habla de función 
orientadora la universidad puede hacer uso de 
pedagogía en sus posiciones y la pedagogía en su 
posición en este caso estaría en dar una 
argumentación de porqué no se entrega esa data, eso 
sería haciendo uso de esas cuestiones que son de 
carácter, y diría la esencia de la universidad, es decir 
si tienen fortaleza los planteamientos que han 
esgrimido aquí hoy, si tienen fortaleza constitucional, 
etc., si tienen fortaleza porque no escribir las razones 
por las cuales no damos respuesta a eso, antes que 
hacer silencio, por qué?. Me pregunto y les pregunto, 
responde la profesora DIANA ROMERO, este 
Cuerpo ya ha publicado uno o dos comunicados, 
donde dice porque nosotros consideramos que ese es 
un procedimiento ilegal inconstitucional, 
enviémoselo particularmente a quien nos ha enviado 
la comunicación, que es a TIBISAY LUCENA, no 
nos demos por entendido de que públicamente ella se 
enteró de eso, expresémonos, ahí tenemos 
argumentos suficientes. 
 
Continuaron con el derecho de palabra los profesores 
RAFAEL MORÁN, IVÁN CAÑIZALES y 
SUSANA GÓMEZ. El Rector dice como no hay 
anotados para un derecho de palabra y lo que estamos 

votando acá o lo que estamos considerando es, si se 
responde o no la entrega de la data que es lo que está 
solicitando ella, y la solicitud que se hace, es si está 
de acuerdo el Consejo Universitario con enviar la 
data al CNE, creo que esa es la propuesta. 
 
Intervino la profesora MARLENE, luego el Rector 
dice, entonces vamos a votar, los que estén de 
acuerdo con responderle al CNE que no entregamos 
la data por las razones que hemos esgrimido en este 
Consejo y el documento que hemos hecho público, 
tomando como base eso, hacerlo con la señal de 
costumbre. Aprobado. Se responde en esos términos. 
 
Vamos a pasar al siguiente punto, le solicita a la 
Secretaria dar lectura al comunicado del CNU. Le da 
lectura la Vicerrectora Académica, el comunicado del 
Consejo Nacional de Universidades dice: 
 
Consejo Nacional de Universidades manifiesta el 
apoyo irrestricto a la Asamblea Nacional 
Constituyente. El Consejo Nacional de Universidades 
por decisión unánime en la sesión ordinaria de fecha 
30-5-17, que se llevó a cabo en el piso 23 de la Torre 
Ministerial, sede de la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología, manifiesta el apoyo irrestricto 
a la convocatoria para la realización de la Asamblea 
Nacional y Constituyente en el marco de los artículos 
5, 70, 236, 347, 348, 349, de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, 
ratificamos la Constituyente como un espacio de 
diálogo para la paz que permite construir las bases de 
un estado soberano libre e independiente, rechazamos 
las agresiones altas de violencia y toda manifestación 
de odio desatado en algunas partes del territorio 
nacional los cuales buscan desestabilizar el estado 
democrático y generar angustia y zozobra en la 
población venezolana. 
 
Repudiamos la violación de la autonomía 
universitaria por parte de grupo terroristas que han 
ejecutado acciones violentas en contra de estudiantes, 
trabajadores universitarios, así como destrozos en 
instalaciones, en áreas verdes. Condenamos el acoso 
a miembros de la comunidad universitaria lo cual 
pone en riesgo su integridad física, afectando así la 
prosecución y el egreso de estudiantes, violando el 
derecho humano a la educación, al libre tránsito y 
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libertad de pensamiento. En este sentido rechazamos 
contundentemente las acciones y manifestaciones de 
odio que se oponen al llamado constituyentista 
originario profundamente participativo, protagónico y 
por ende democrático, como lo establece nuestra carta 
magna a la cual rendimos nuestro respeto, ante la 
situación de violencia que han propiciado algunos 
sectores políticos del país, se exhorta a las 
autoridades de las instituciones de educación 
universitaria para que instrumenten las estrategias y 
medidas conducentes que promuevan y fortalezcan la 
cultura de paz de acuerdo con los postulados de la 
Unesco, ente Rector de la Ciencia, la Educación y la 
Cultura, hacia el desarrollo humano sostenible del 
país, de igual forma nos asumimos como pueblo 
soberano convocados y convocadas a elegir mediante 
el voto universal directo y secreto a los 
constituyentistas de diversos sectores y territorios que 
conforman la Asamblea Nacional Constituyente. 
 
Exigimos a la Fiscalía General de la República, al 
poder moral y al Tribunal Supremo de Justicia 
investigar a las autoridades agrupadas en Averu, que 
en la actualidad utilizan las casas de estudios como 
plataforma golpista en contra del estado y refugio de 
paramilitares es autentico, en Caracas a los treinta 
días del mes de mayo del dos mil diecisiete. Firman 
ASALIAS VENEGAS, Secretaria Permanente, del 
Consejo Nacional de Universidades. 
 
Luego de leído el comunicado, el Rector dice, ahora 
vamos a leer para tener más o menos un marco, las 
reflexiones que hace el profesor BENJAMÍN 
SCHARIFKER, acerca de este documento o 
manifiesto como él lo llama: 
 
“Buenas noches queridos amigos, comparto con 
ustedes unas opiniones jurídicas que obtuve con 
relación a la resolución del CNU que apareció 
publicada con algunas recomendaciones acerca de lo 
que debemos hacer tanto de Averu como desde las 
universidades respecto a ella, disculpen la longitud 
pero vale la pena, el manifiesto de CNU, resulta sin 
duda en un lamentable y condenable acto de 
intolerancia política, quien redacto dicho manifiesto 
evidencia ser un sociópata, mitómano, un sujeto de 
altísima peligrosidad, pero lo más preocupante es que 
el autor diluye su responsabilidad en la colegialidad 

del cuerpo que lo acoge como al suyo, lo cual 
constituye de por sí un hecho mucho más grave, 
llama la atención, el cuidado e inteligencia que tuvo 
el autor al redactar semejante esperpento y no en 
vano utilizo este término, para referirme a un 
documento que resulta grotesco, ridículo que deforma 
la realidad a un plano que resulta inimaginable dentro 
del ámbito delincuencial, pero con un claro propósito 
hacer ver que los terroristas, los violentos, los 
agresores están del otro lado y mostrar por el otro, 
que quienes cometen actos delincuenciales son unos 
verdaderos paladines de la paz social, defensores del 
estado democrático y de justicia y que la 
Constituyente es la verdadera panacea a los 
problemas que aquejan al país. 
 
Especial atención merece el último párrafo de dicho 
manifiesto donde se pide la intervención de los 
poderes del estado y se acusa a los Rectores 
agrupados en Averu de cometer delitos de alta 
traición al estado, al señalar que los Rectores utilizan 
las casas de estudio como plataforma para articular y 
ejecutar un golpe de estado y además con dicho fin 
acogen a grupos paramilitares dándoles refugio, nada 
más alejado de la realidad y nada mas verdadero y 
revelador que lo que están dando el golpe de estado 
están del lado del gobierno, quienes además acogen y 
financian con dinero público a los grupos 
paramilitares. 
 
Este último párrafo es el más preocupante, pues 
revela la comisión por parte del CNU como Cuerpo 
Colegiado, en primer lugar, tenemos el delito de la 
asociación para delinquir, pues como Cuerpo 
Colegiado el CNU está integrado por un grupo de 
personas que son responsables penalmente a título 
individual, aunque actúen en conjunto, luego tenemos 
el delito de incitación al odio, por cuanto el CNU está 
señalando que los Rectores de Averu atentan contra el 
estado, el orden público, las leyes y el gobierno y por 
lo tanto expone a los Rectores de Averu al odio, al 
desprecio, al escarnio público, se comete también por 
parte del CNU, el delito de calumnia contra los 
Rectores de Averu, pues se trata de una acusación 
falsa y además está el delito descalificado y agravado, 
pues quienes los cometen son funcionarios del estado 
(ministros y rectores de las universidades oficiales). 
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Además se comete el delito vilipendio contra los 
Rectores de Averu, que pertenecen a las 
universidades autónomas, oficiales, pues se les señala 
de delito graves que no cometieron y se les denigran 
llamándolos “golpistas”, lo mismo puede decirse de 
los Rectores de Averu que pertenecen a las 
universidades privadas, pero que en vez de llamarse 
vilipendio, pues no son funcionarios públicos, se 
denomina delito e injuria, como puede verse en un 
mismo hecho concurren al menos cinco delitos, lo 
que evidencia la gravedad del asunto. 
 
Como el manifiesto ataca a los Rectores de Averu y 
no a una individualidad en mi criterio, quien debe dar 
respuesta y tomar acción es Averu, y estas son mis 
recomendaciones: 
1. Publicar en el mismo medio de comunicación 
donde salió el manifiesto, un comunicado de Averu 
condenando este abominable hecho y exhortando al 
Ministerio Publico iniciar las averiguaciones contra 
quienes redactaron y aprobaron el señalado 
manifiesto, con esto se ejerce en parte el derecho 
constitucional a réplica. 
2. Cada Rector de Averu debe solicitar al Consejo 
Universitario de su casa de estudios, un 
pronunciamiento público contra dicho manifiesto y 
cada universidad debe darle amplia difusión ante su 
comunidad y el país. 
3. En la próxima reunión del CNU los Rectores de 
Averu deben solicitarle reincorporación del punto, 
relativo a la condena a dicho manifiesto y hacer 
constar en acta del CNU, que los Rectores de Averu 
rechazan y condenan tal manifiesto y solicitan al 
Ministerio Público dirigirse a las averiguaciones 
contra quienes redactaron y aprobaron tal documento. 
4. Los Rectores de Averu deben solicitar a la Fiscalía 
General de la República que dicte medida de 
protección personal y resguardo de sus personas, 
además denunciar la comisión de los delitos antes 
expuestos, a fin del que el Ministerio Público inicie 
las averiguaciones a que hubiere lugar. 
 
A modo de conclusión, debo decir que no pueden 
pasarse por alto ninguna agresión, ni dejarse de dar 
respuesta contundente y mediática a cada 
manifestación de violencia o amenaza de quien sin 
razón pretenden imponer el odio con fines 

inconfesables y dice MARIO BONUCCI, y vamos a 
demandar. 
 
Continúa el Rector: está en consideración lo leído por 
la Vicerrectora Académica y el contenido de las 
reflexiones del profesor SCHARIFKER. 
 
Intervienen varios miembros del Consejo 
Universitario. Luego de las intervenciones, el Rector 
sometió a votación los que estén de acuerdo con 
responder el manifiesto lo hagan con la señal de 
costumbre. Aprobado por unanimidad. 
 
Seguidamente se designó una comisión integrada por 
SUSANA GÓMEZ como coordinadora, DIANA 
ROMERO o a quien ella designe, JESÚS URBINA, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, IVÁN 
CAÑIZALEZ y ALIX AGUIRRE, para que elaboren 
un comunicado y responder la comunicación enviada 
por la ciudadana TIBISAY LUCENA, en la cual 
solicita la base de datos correspondiente al registro de 
estudiantes inscritos en esta institución y del 
comunicado del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), en el cual da apoyo irrestricto a la Asamblea 
Nacional Constituyente”. Quedando como se indica a 
continuación: 
 
CU.1712-2017 
 
Maracaibo, 7 de junio de 2017 
 
Ciudadana 
TIBISAY LUCENA 
Presidenta Consejo Nacional Electoral 
Su Despacho 
 
En nombre de la Universidad del Zulia, y por 
resolución de su Consejo Universitario, me dirijo a 
usted para expresarle que la solicitud del Consejo 
Nacional Electoral cursada con el fin de remitir a su 
despacho y a la Oficina Regional Electoral del estado 
Zulia, la base de datos correspondiente al registro de 
estudiantes inscritos en esta universidad nacional 
autónoma, ha sido rechazada. 
 
Con acuerdo unánime en la reunión celebrada el día 
5.6.17 (como extensión de la sesión permanente 
declarada el pasado 7 de mayo), el Consejo 
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Universitario decidió responder a tal solicitud 
reiterando los términos de su pronunciamiento del 
9.5.17 sobre el proceso de convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente, en el que el 
máximo órgano de cogobierno de la Universidad del 
Zulia considera inconstitucional y de imposible 
cumplimiento dentro de un estado de derecho el 
Decreto No. 2.830, dictado por el Presiente de la 
República y publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 6.295 
Extraordinaria, de fecha 1.5.17. 
 
El Consejo Universitario justificó su resolución de 
desconocer la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente en virtud de que la misma viola el 
artículo 347 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, por cuanto el pueblo de 
nuestra nación, en su condición de Poder 
Constituyente Originario, no ha sido consultado de 
conformidad con el artículo 70 constitucional y en 
atención al derecho al voto universal y el principio de 
igualdad consagrados en la carta magna vigente. 
 
Por lo consiguiente, la Universidad del Zulia no 
proveerá información alguna que contribuya en favor 
de propósitos inconstitucionales y que vulneren los 
derechos de ciudadanos venezolanos. Junto a la 
presente, el comunicado No. CU-01405-17 del 3-5-
17. 
 
Sin otro particular al que hacer referencia, se despide. 
Cordialmente. Dr. JORGE PALENCIA PIÑA. Rector 
 
CU-01713-2017 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
reunido en sesión extraordinaria de fecha 5/6/17, 
acordó dirigirse a las autoridades del Gobierno 
Nacional con competencia en la administración de la 
educación universitaria, a la comunidad universitaria 
y a la comunidad en general, en atención al 
comunicado público emitido por el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), de fecha 30 de mayo de 

2017, relacionado con el apoyo del CNU a la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
 
En el referido documento, el CNU manifiesta -entre 
otras ideas- que: 
1. En su sesión ordinaria del 30/05, y por decisión 
unánime el CNU da su apoyo irrestricto a la 
Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria 
fuera oficializada por el presidente de la República, 
mediante Decreto No. 2.830, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 
6.295 Extraordinaria, de fecha 1 de mayo de 2017. 
2. El CNU se manifiesta como parte del pueblo 
soberano, convocado a elegir mediante el voto 
universal, directo y secreto a los constituyentistas que 
de diversos sectores y territorios, conformarán la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
3. La Fiscalía General de la República, el Poder 
Moral y el Tribunal Supremo de Justicia, investiguen 
a las autoridades agrupadas en Averu, bajo el 
argumento de que éstas utilizan las casas de estudio 
en la actualidad como plataforma golpista en contra 
del Estado y como refugio de paramilitares. 
 
Ante las aseveraciones expuestas, el Consejo 
Universitario acuerda: 
a) Ratificar nuestro apego a la Ley de Universidades 
vigente, la cual confiere a las universidades, en su 
artículo 2, la cualidad de ser instituciones al servicio 
de la Nación, así como con el deber de colaborar en la 
orientación de la vida del país mediante su 
contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 
problemas nacionales. Así mismo, la Universidad del 
Zulia respeta y profesa el artículo 4 de la referida 
Ley, el cual enuncia que la enseñanza universitaria se 
inspirará bajo un espíritu de democracia, de justicia 
social y de solidaridad humana, y estará abierta a 
todas las corrientes del pensamiento universal, las 
cuales se expondrán y analizarán de manera 
rigurosamente científica. 
b) Aclarar que los miembros de la Asociación 
Venezolana de Rectores (Averu), no asistieron a la 
sesión del Consejo Nacional de Universidades 
efectuada este 30 de mayo pasado. En tal sentido, 
nuestro Rector, como miembro de la Averu niega su 
apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente 
convocada por el presidente de la República. 
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c) Ratificar y acoger la disposición de la Averu de 
hacer oposición a cualquier régimen, legislación o 
autoridad que contraríe los valores, principios y 
garantías democráticos y que conculque los derechos 
humanos; razones por las cuales fundamentaron su 
ausencia a la sesión ordinaria del Consejo Nacional 
de Universidades celebrado en fecha 30 de mayo 
próximo pasado. 
d) Ratificar su rechazo a la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente, por considerarla 
violatoria de los derechos contemplados en los 
artículos 21, 68, 347 y 348 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual se 
traduce en una flagrante transgresión al estado 
democrático y social de derecho y de justicia. 
e) Ratificar que la iniciativa de convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente por parte del 
Presidente de la República en Consejo de Ministros 
debe someterse indefectiblemente a la consulta y 
aprobación del pueblo en el ejercicio protagónico y 
participativo de su soberanía, de conformidad con el 
Artículo 70 de la Constitución Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela y en atención a 
la jerarquía constitucional del principio del voto 
universal y el principio de igualdad. En concordancia 
con ello, rechazamos de modo rotundo que este paso 
previo haya sido omitido. 
f) Rechazar el criterio respecto a quiénes elegirían a 
los constituyentistas (según las bases comiciales 
impuestas por el Presidente de la República), por 
consistir en una votación territorial y sectorial que 
conculca la previsión constitucional según la cual el 
voto es universal, directo y secreto, dando como 
consecuencia que, una vez seleccionados dichos 
constituyentistas, el pueblo venezolano no esté 
proporcionalmente representado en la Asamblea 
Nacional Constituyente y se desconozca la 
personalización del voto al que todos tenemos 
derecho. 
g) Ratificar y acoger la disposición de la Averu en 
mantener las universidades con sus puertas abiertas, 
en aras de realizar los aportes tendentes a la unión de 
la población venezolana, y al trabajo por nuestra 
Venezuela, con apego a la democracia, la pluralidad y 
con los instrumentos que prevé la Constitución, en la 
búsqueda de soluciones en pro del bien común de la 
Nación. 

h) Negar, rechazar y repudiar, como organización 
educativa universitaria adscrita a la Averu, la 
aseveración emitida por el CNU respecto al uso de 
nuestras casas de estudio como plataforma golpista en 
contra del Estado, así como su uso de refugio de 
paramilitares. En el mismo orden de ideas, 
condenamos la incitación al odio, a la calumnia, el 
desprecio y al escarnio público al que están siendo 
sometidos, tanto nuestro Rector JORGE PALENCIA 
PIÑA, como los rectores de las demás universidades 
que conforman la Averu. 
 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo, a los cinco días del mes de junio de dos 
mil diecisiete. 
 

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

 
SESIÓN ORDINARIA DEL 7.6.17 

 
INFORME DE LA VICERRECTORA 

ACADÉMICA 
 
1. Asistió en representación del Rector, a la reunión 
de Averu en Maracay; a la asamblea estudiantil. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO (PROVISORIO) 

 
1. Se pago la diferencia del bono de alimentación 
asistencial y sueldo de mayo, el pago de la primera 
quincena de junio al personal administrativo y obrero 
con ajuste. 
2. Ingresaron los recursos correspondientes al 
funcionamiento de los meses de marzo y abril del 
presupuesto ordinario. Está pendiente por ingresar 
Bsf. 1.489.125.123,00 por concepto de HCM obrero, 
administrativo y docente de los meses de marzo, abril 
y mayo. Está por ingresar Bsf. 1.455.753.753,00 para 
actividades culturales de los gremios (63.000.000) y 
el monto restante para uniformes, el total del monto 
pendiente por ingresar es de Bsf. 2.944.878.876,00. 
3. Ingresaron recursos por las partidas centralizadas 
de la Opsu al Banco de Venezuela por Bsf. 
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387.539.121,00 (en espera del DRI por parte de la 
Opsu). 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, del 29-5 al 2-6-17.  
 
Se dio derecho de palabra a los miembros del Grupo 
Primeros Auxilios de LUZ, PAUL RENÉ MORENO 
CAMACHO. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 3-17 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RUBIA LUZARDO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS BARALT 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
3-17. 
 
JULIA MARÍA RUIZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
3-17. 
 
MAURICIO FUENMAYOR 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
2-17. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 16 y 

17-17 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA ARTEAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-1-17. 

SABRINA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-5-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ADENIS SOTO SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
YANINE REVILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YASMIN NAVA 
Aprobada la ratificación de la ubicación a la categoría 
de asistente, con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 
17 días, a partir del 8-2-17. 
 
ANABELLA DEL MORAL 
Diferido el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-11. 
 
LISBETH CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
12-16. 
 
MAURO CARRERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERNANDO INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-17. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL ANGEL LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FRANCISCO PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
JOSÉ RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
LINDA PAOLA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
YUSVELYS GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
JOSÉ JUAQUIN PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SILVANA MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-10-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la participación en actividades de 
docencia de postgrado: 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARIDAD IRAUSQUÍN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Planificación y Control 
Presupuestario, desde el 7 al 29-7-17. 
 
BEATRIZ PEROZO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Gerencia de la Tecnología, 
desde el 2-6 al 1-7-17. 
 
CARIDAD IRAUSQUÍN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Gerencia de Costos y 
Presupuestos, desde el 5 al 27-5-17. 
 
XIOMARA CALDERÓN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Seminario Introducción a 
la Investigación, desde el 21-4 al 13-5-17. 
 
ANTONIO LÓPEZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Estrategias y Políticas 
Gerenciales, desde el 12-5 al 3-6-17. 
 
DEISY MORÁN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Fundamentos de 
Mercadeo, desde el 16-6 al 8-7-17. 
 
MERCY NARVÁEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Gerencia y Estrategias de 
Mercado, desde el 5 al 27-5-17. 
 
DOUGLAS JÁTEM 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
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en el dictado de la cátedra Finanzas Internacionales, 
desde el 5 al 27-5-17. 
 
MERCY NARVÁEZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Liderazgo y Organización, 
desde el 31-3 al 29-4-17. 
 
JOSÉ SOTO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Gerencia de Clientes, 
desde el 2-6 al 1-7-17. 
 
GILBERTO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Gerencia Financiera e 
Inflación, desde el 2-6 al 1-7-17. 
 
XIOMARA SANTOS 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por la 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en el dictado de la cátedra Decisiones de Precios, 
desde el 21-4 al 13-5-17. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Bacteriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Psicología de la Personalidad y Conducta 
Alimentaria. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Organización y Dirección de Empresa. 
 
 

3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA PRIETO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Intervención Social, nivel maestría, desde el 3-7-12, 
fecha de finalización reconocimiento de crédito: 3-7-
16, más (60) días hábiles. 
 
MARISET FERNÁNDEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, fecha de inicio al programa actual: 21-9-12, 
fecha de finalización reconocimiento de crédito: 21-
9-16, más (60) días hábiles. 
 
MIGDALYS SÁNCHEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, fecha de inicio: 8-10-10, fecha de 
finalización de la convalidación: 8-10-16, más (60) 
días hábiles. 
 
YOMARY ARRIETA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, fecha de inicio: 8-10-10, fecha de 
finalización de la convalidación: 8-10-16, más (60) 
días hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADEES Y 
EDUCACIÓN 
 
YORLANIS ROCIO MÉNDEZ SANTAMARIA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Educación, mención Gerencia de Organizaciones 
Educativas, nivel maestría, fecha de inicio: 12-3-12, 
fecha de finalización: 12-3-16, más (60) días hábiles. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARILIN CASTELLANO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado en 
Anestesiología, Sede Hospital Central Dr. 
Urquinaona, nivel especialidad, 18-1-11, fecha de 
final de la convalidación: 18-1-17, más (60) días 
hábiles. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del aumento costo de la unidad 
crédito administrativa de los Programas de Postgrado, 
primer período 2017. 
2. El traslado de la profesora MERY BELL 
MALDONADO, de la Facultad de Odontología al 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. El informe relacionado con la contratación de la 
empresa Tebca para el período Marzo- Diciembre 
2017 y la entrada en vigencia del decreto No. 2833 
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 
6296 del 2-5-17, el cual modifica la modalidad de 
pago del beneficio, previsto en la Ley de 
Alimentación. 
4. La decisión de aprobación, por parte del Consejo 
Central de Pregrado, del Módulo de Validación de 
unidades curriculares dentro del sistema Sadia, para 
las Áreas de Formación General, Orientación y 
Autodesarrollo, según comunicación suscrita por la 
doctora YASMILE NAVARRO. 
5. Aprobada el acta No. 7-17 de la Comisión de 
Designación de Personal Directivo, sobre la 
designación de la profesora CARMEN TERESA 
LOAIZA DEVIS, como Jefa de la cátedra de 
Administración de Talento Humano del 
Departamento de Ciencias Administrativas de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, de 
la Facultad de Ciencias Económica y Sociales. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la verificación de los 
lapsos laborados por la profesora MERCEDES DEL 
VALLE MUJICA DE LÓPEZ, del Núcleo Punto 
Fijo, se verificó que laboró en la Administración 

Pública, del 16-10-82 al 15-5-96, deja en evidencia 
los tres (13) años, seis (6) meses y veintinueve (29) 
días, para efectos de jubilación en la Facultad de 
Agronomía. 
2. Aprobado el permiso del profesor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
quien asistió a la reunión del Proyecto de Cacao en el 
Sur del Lago, del 22 al 24.3.17. 
3. Aprobada la designación del profesor JORGE 
VÍLCHEZ, como Decano encargado de la Facultad 
de Agronomía, del 22 al 24-3-17. 
4. Aprobado el permiso para el profesor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
con la finalidad de atender asuntos personales, desde 
el 24.4 al 5.5.17. 
5. Se acepta la renuncia de la profesora ARLENIS 
ALBORNOZ, a la Coordinación de Servicios 
Comunitarios, de la Facultad de Agronomía, a partir 
del 27-3-17. 
6. Aprobada la designación de la profesora YULANA 
MALDONADO, como Representante del Decano de 
la Facultad de Agronomía, ante el Consejo 
Universitario, el día 31-3-17, en el Núcleo Punto Fijo. 
7. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica con el DAJ-0090-2017 de fecha 8-5-17, se 
reconoce los lapsos por honorarios profesionales de la 
profesora LUZ MARINA REYES DE SUÁREZ, C.I. 
No. 4.527.004, en la Facultad de Ingeniería, División 
de Estudios para Graduados, en el Programa Magíster 
Artium, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales, como 
se indica a continuación: desde el 28.6.93 al 4.12.93; 
del 17-1-94 al 21-5-94; del 20-6-94 al 12-11-94; del 
23-1-95 al 27-5-95; del 19-6-95 al 11-11-95; del 22-
1-96 al 17-5-96; del 25-6-96 al 15-11-96; del 1-7-96 
al 31-12-96; y del 20-1-97 al 18-5-97. 
8. Se acoge el informe de la Dirección de Asesorías 
Jurídicas, con el DAJ-0076-2017 de fecha 5-4-17, el 
cual concluye que no existen implicaciones jurídicas 
por las cuales la Dirección de Asesoría Jurídica deba 
pronunciarse, con ocasión de la renuncia de la 
profesora MARIANELA MARTÍNEZ BLANCO, 
dejando a salvo que el año del permiso no 
remunerado y su prórroga (20-1-15 al 19-1-16 y 20-1-
16 al 19-1-17), así como el Año Sabático con una 
extensión (efectivo a partir del 30-9-10 al 30-9-11, y 
del 30-9-11 al 29-12-11), no deben ser computados 
para efectos de cálculo y pago de sus prestaciones 
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sociales acumuladas y cualquier obligación 
pecuniaria que eventualmente pudiera determinar la 
Dirección de Recursos Humanos a través del 
Departamento de Nómina. 
9. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídicas, el cual concluye que no existen 
implicaciones jurídicas por las cuales la Dirección de 
Asesoría Jurídica deba pronunciarse, con ocasión de 
la renuncia del profesor DANIEL CASTRO 
ANIYAR, dejando a salvo que el año del permiso no 
remunerado (del 9-11-05 al 31-12-05, 4-10-13 al 4-
10-14, 5-10-14 al 5-10-15 y 1-11-11 al 30-6-12) no 
deben ser computados para efectos de cálculo y pago 
de sus prestaciones sociales acumuladas y cualquier 
obligación pecuniaria que eventualmente pudiera 
determinar la Dirección de Recursos Humanos a 
través del Departamento de Nómina. 
10. Se acoge el informe de la Dirección de Asesorías 
Jurídicas con el DAJ-0099-2017 de fecha 17-6-17, el 
cual concluye que no existen implicaciones jurídicas 
por las cuales la Dirección de Asesoría Jurídica deba 
pronunciarse, con ocasión de la renuncia de la 
profesora VANESSA ALEJANDRA CASANOVA 
ROMERO, dejando a salvo que el año del permiso y 
su prorroga (28-2-15 al 27-2-16) no deben ser 
computados para efectos de cálculo y pago de sus 
prestaciones sociales acumuladas y cualquier 
obligación pecuniaria que eventualmente pudiera 
determinar la Dirección de Recursos Humanos a 
través del Departamento de Nómina. 
11. Quedó diferida la solicitud de permiso 
remunerado para la profesora YLSE DURÁN, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para el segundo año 
de la becas Agcid, en el Programa Horizontal, del 1-
3-17 al 30-3-18, y se remite a la Comisión de Beca y 
Año Sabático, para estudio e informe. 
12. Aprobada la solicitud de la profesora 
HENDRINA GARCÍA, Coordinadora del Programa 
de Educación, del Núcleo Punto Fijo, de mantener 
abiertas las unidades curriculares, primer período 
2017: Matemática, Gerencia Educativa, Didáctica de 
la Matemática, Investigación Educativa I, Música, 
Danza y Artes Escénicas, todas con menos de diez 
(10) alumnos inscritos. 
13. Quedó diferida la solicitud de Soluz para que se 
tomen las previsiones necesarias para garantizar la 
aplicación del decreto de Cesta Ticket en efectivo o 
abono. 

14. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, Edición No. 105, que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de carreras universitarias, del 
17-3-17 al 2-4-17. 
15. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, Edición No. 106, que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de carreras universitarias, del 
21-1-17 al 1-4-17. 
16. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, Edición No. 107, que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de carreras universitarias, del 
28-1-17 al 8-4-17. 
17. Aprobada la solicitud del Consejo del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, sobre el incremento de horas 
del profesor JORGE SALAS, tratado en la Comisión 
Delegada de fecha 16-1-17, para que sea nuevamente 
considerada, porque es un incremento permanente. 
(Dejar sin efecto lo autorizado en Delegada del 16-1-
2017). 
18. Aprobado por vía de excepción y última vez, la 
solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre la prórroga del 
permiso no remunerado, para el profesor ORAZIO 
FALCO, del 2-5-17 al 1-5-18. 
19. Aprobado el permiso remunerado de la profesora 
SILVIA ROMERO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para atender problemas de salud de su 
mamá, en México, del 8-3 al 7-9-17. 
20. Se acepta la renuncia del profesor ALÍ 
CARRILLO, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 15-1-17. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura y publicación del concurso 
respectivo. 
21. Quedó diferida la manifestación de EDUARDO 
FERNÁNDEZ, de la Federación de Centro 
Universitarios, sobre la posición de esa Federación, 
en cuanto al proceso de licitación de contratación de 
las empresas para el servicio de Comedor de 
Ingeniería, por no haber sido invitados a dicho 
proceso. Asimismo, exigen que les permitan revisar 
el proceso y de ser negada esta petición solicitan que 
se declare nulo el citado proceso de contratación. 
Asimismo, se envía a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe. 
22. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
ALEXANDER GONZÁLEZ, con la finalidad de 
expresar su preocupación porque este máximo 
organismo no se ha pronunciado en lo referente a 
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quienes perpetraron el delito de asesinato del 
bachiller ELEAZAR HERNÁNDEZ, hace 19 meses. 
23. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la comunicación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
relacionado con el reconocimiento de la prima 
directiva de la profesora MAIRA DEL ROSARIO 
MONTILVA HERNÁNDEZ, como Directora del 
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos, a 
partir del 20-5-15. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el doctor JESÚS 
SALOM, Vicerrector Administrativo provisorio, del 
19 al 23-6-17, asimismo propone como Secretario 
encargado al Ing. TUCIDIDES LÓPEZ, mientras 
dure el permiso. 
2. Aprobado el cambio de fecha de efectividad de la 
designación de la profesora SONIA PIÑA, como Jefe 
del Departamento Periodismo Impreso, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, a partir del 20-9-15. 
3. Aprobada la ubicación como asistente, del profesor 
CLIVER SÁNCHEZ, de la Facultad de Humanidades 
y Educación, con una antigüedad de 2 años y 8 
meses, a partir del 8-2-17. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

12.6.17 
 

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN NACIONAL 
ANTE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA 

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, DRA. 
LUISA ORTEGA DÍAZ, ANTE LA SALA 

ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
JUSTICIA, EN EL CUAL SOLICITA LA 

NULIDAD Y SUSPENSIÓN DE LA 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE” 
 
El Rector cedió la palabra a varios de los Consejeros, 
quienes dialogaron en cuanto a la situación antes 
planteada, comentando que con esta situación se 
abona el terreno para la inconstitucionalidad de la que 
se ha estado hablando constantemente en sesiones 
anteriores en este Máximo Organismo. Se acordó 

esperar el resultado de la Sala Electoral para tomar 
decisiones pertinentes. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

12.6.17 
 

“REVISIÓN DE LA MEDIDA DE 
FLEXIBILIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y SUSPENSIÓN DE LAS 

EVALUACIONES” 
 
El Rector les cedió la palabra a varios de los 
Consejeros, quienes expusieron las diversas 
situaciones que atraviesan sus Facultades. 
Seguidamente sometió a votación la propuesta y se 
acuerda por unanimidad mantener la Flexibilización 
de Actividades Académicas y Suspensión de las 
Evaluaciones hasta el lunes 7-7-17, con las 
excepciones de rigor: Presentación y defensa de 
proyectos de grado o trabajos de grado. 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 19.6.17 

 
“EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE 

FLEXIBILIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y SUSPENSIÓN DE LAS 

EVALUACIONES” 
 
El Rector les cedió la palabra a varios de los 
Consejeros, quienes expusieron las diversas 
situaciones que atraviesan sus Facultades. 
Seguidamente sometió a votación la propuesta y se 
acuerda por unanimidad mantener la Flexibilización 
de Actividades Académicas y Suspensión de las 
Evaluaciones hasta el lunes 7-7-17, con las 
excepciones de rigor: Presentación y defensa de 
proyectos de grado o trabajos de grado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 21.6.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Presentado por el doctor GUSTAVO MONTERO, 
Secretario encargado. 
 
1. Se reunió con representantes del BOD, Decanos y 
Personal Técnico Financiero; con el doctor JESÚS 
SALOM, Vicerrector Administrativo, con las 
Autoridades Rectorales, con el profesor LUIS 
GALLARDO, con los bachilleres de la Cruz Verde, 
con el profesor EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Licitaciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de imposición de anillos y medallas 
de la I Promoción de Licenciados en Contaduría 
Pública y Administración de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, en la Extensión de Aula Sur 
del Lago; a la presentación del libro “La Nueva 
Arquitectura Económica-Financiera de América 
Latina y el Caribe” de los autores RODRIGO 
CABEZAS y BLAGDIMIR LABRADOR, realizado 
en el Banco Central de Venezuela. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. El profesor JOSÉ GREGORIO DELGADO asistió 
al acto de instalación de la 9na Jornada Universitaria 
Emprendedora Impulsa Gestión del Conocimiento 
Emprendido y Propiedad Intelectual, en 
representación del Vicerrectorado Administrativo. Se 
reunió con el Rector, Decanos, Diticluz, Dgplaniluz y 
representantes del BOD; con representantes de Dinfra 
y Asdeluz referente al aire acondicionado Nueva 
Sede; con los miembro de la Comisión de 
Contrataciones: EVERTO FERNÁNDEZ, ENELCY 
ARAUJO y DANIEL VERA; con el director de 
Servicios Generales, profesor EDUARDO BRACHO 
y Dinfra profesor VENANCIO ROSALES donde se 
trató el tema de los aires acondicionados Nueva Sede 
Rectoral. El 20 de junio se realizó una reunión con 
Dinfra y Servicios Generales donde se planteo el 

tema de los aires acondicionados: se recuperó el 
equipo de aire acondicionado (chillers). Se hará una 
limpieza y se reparó el motor, el cual se dañó con los 
apagones del 19 de junio de 2017 a fin de poner en 
funcionamiento el equipo 
2. Se pagó la segunda quincena del mes de junio al 
personal administrativo y obrero y el mes al personal 
docente de la Universidad del Zulia. Ingresaron el día 
viernes 16-6-17 (3.011.000.000) correspondiente al 
50% del mes de junio. Con relación a los recursos de 
salud el Ministerio de Educación PPCT ha girado al 
presupuesto ordinario abril, quedando pendiente por 
un monto de 411.000.000, en la maqueta de junio 
sacaron los aportes patronales para salud que 
indicaron que se incluyeran en la maqueta del mes de 
julio. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Presentó informe del Departamento de 
Graduaciones del 5 al 9-6-17 y del 12 al 16-6-17. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 4-17 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JORGE GOVEA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
SOFÍA PASCUALE 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
CARLOS VERA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANDREINA FERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-11-16. 
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SONIA PIÑA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-11-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NOEMA TORRES 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 3-4-17. 
 
EDIXON OCHOA 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 20-3-
17. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 18 y 

19-17 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MANUEL ANTONIO BELTRAN CARRIÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 5 meses y 4 días, a partir del 
17-5-17. 
 
LUISENIA FABIOLA FERNÁNDEZ OCHOA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-5-17. 
 
CARLOS JAVIER CAMACHO SIMANCAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-16. 
 
HEIDELYIN COROMOTO DÍAZ CUBILLAN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 12 días a partir del 
10-5-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JUDITH EMILIA RODRÍGUEZ LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
12-16. 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NERINES ISABEL COLINA ARRIETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
4-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA MATILDE RAMÍREZ MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-16. 
 
MAIRY ALEXANDRA FUENMAYOR ARAQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-16. 
 
NEYDA YASMIN AÑEZ PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-16. 
 
JESÚS ALFREDO BECERRA VERDEJO 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 19-2-16. 
 
CARLOS JAVIER RIVERO SULVARAN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 8 meses a partir del 
15-3-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUIS EMIRO AMADO MEDINA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 5 días a 
partir del 17-5-17. 
 
ANDREINA GARCÍA DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 10 meses y 6 días a partir del 
17-5-17. 
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COMISIÓN DE INGRESOS DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 7 y 8-17 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA ISABEL MEDINA CORZO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra: Eje Curricular 
de Diseño Arquitectónico, a partir del 21-6-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ ALFONZO PÉREZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional 8 horas, para el dictado de cátedra 
Administración Financiera, a partir del 21-6-17. 
 
BLADIMIR LABRADOR MENDOZA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mercado e 
Instituciones Financieras, a partir del 21-6-17. 
 
JOSÉ GANDO RODRÍGUEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Contabilidad 
Básica, a partir del 21-6-17. 
 
JOSEFA CASTRO CHÁVEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Análisis de los 
Estados Financieros, a partir del 21-6-17. 
 
JESÚS YAMARTE RIVERA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Microeconomía I, a partir del 21-6-17. 
 
FABIOLA TREJO MALDONADO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 

completo, para el dictado de la cátedra Orientación II, 
a partir del 21-6-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA 
 
RAMIRO FUENMAYOR 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Problemática 
Social de la Venezuela Actual, a partir del 21-6-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VIANNI STRACCIA 
Aprobado el ingreso como auxiliar docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Fisicoquímica, del 27-1-17 al 26-1-18. 
 
ANTHONY SÁNCHEZ 
Aprobado el ingreso como auxiliar docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Química Inorgánica, del 27-1-17 al 26-1-
18. 
 
IRAMA PEROZO DÍAZ 
Aprobado el ingreso como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Biología Animal, del 19-
1-17 al 18-1-18. 
 
KENDY URDANETA 
Aprobado el ingreso como auxiliar docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Biología Celular y Molecular, del 6-2-17 al 
5-2-18. 
 
GISELA REYES HERNÁNDEZ 
Aprobado el ingreso como personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Biología Celular y 
Molecular, del 27-1-17 al 26-1-18. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KATIUSKA LABARCA AÑEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
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para el dictado de la cátedra Embriología, a partir del 
21-6-17. 
 
SUHAIL CORNIELIES RICO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Semiología en 
Enfermería, a partir del 21-6-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biología Vegetal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica 
Médica, Unidad Docente Hospital Chiquinquirá. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Política 
Económica. 
 
2. Aprobada la prórroga para presentación y/o 
defensa del trabajo de grado: 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALFONSO HERNÁNDEZ 
Aprobada la prórroga para presentación y/o defensa 
del trabajo de grado en el programa Derecho Laboral 
y Administración del Trabajo, nivel maestría, del 8-
10-10 al 8-10-16, más 60 días hábiles. 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JULIO COLINA 
Aprobada la prórroga para presentación y/o defensa 
del trabajo de grado en Medicina Veterinaria 
Preventiva, nivel maestría, del 7-3-12 al 7-3-16, más 
(60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MIREYA HERRERA DÍAZ 
Aprobada la prórroga para presentación y/o defensa 
del trabajo de grado XIII Cohorte del Programa de 
Doctorado en Ciencias Humanas, del 9-3-15 al 8-3-
16, más 60 días hábiles. 
 
ELDIANA DEL CARMEN VILLALOBOS 
Aprobada la prórroga para presentación y/o defensa 
del trabajo de grado en el programa en Ciencias de la 
Información, mención Gerencia del Conocimiento, 
nivel maestría, del 1-3-10 al 1-3-14; culminación de 
la convalidación: 1-3-16 más 60 días hábiles. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del aumento costo de la unidad 
crédito administrativa de los Programas de Postgrado, 
primer período 2017. Se remite al Núcleo de Decanos 
para que realice una propuesta. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El traslado de la doctora MERY BELL 
MALDONADO, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Odontología, al 
Núcleo Costa Oriental del Lago. Con la 
disponibilidad cedida por la Facultad de Odontología 
al Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. El informe relacionado con la contratación de la 
empresa Tebca para el período Marzo- Diciembre 
2017 y la entrada en vigencia del decreto No. 2833 
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 
6296 del 2-5-2017, el cual modifica la modalidad de 
pago del beneficio, previsto en la Ley de 
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Alimentación y la solicitud de Soluz para que se 
tomen las previsiones necesarias para garantizar la 
aplicación del decreto de Cesta Ticket en efectivo o 
abono. Acordó abonar a las cuentas nóminas lo 
correspondientes al Bono de Alimentación a partir de 
junio de este año. Se acordó: 1) Rescindir el contrato 
con la empresa Tebca por causas imputables a la 
Contratista, apegado al artículo, 155 No. 1 y 8 de la 
Ley de Contrataciones. 2) Garantizar en atención al 
artículo 7 del Decreto 2883, el uso de la tarjeta al 31-
12-17, para aquellos tarjetahabientes que tengan 
saldo. 3) Abonar a las cuentas nóminas lo 
correspondiente al Bono de Alimentación a partir de 
junio de este año. 
3. La decisión de aprobación, por parte del Consejo 
Central de Pregrado, del Módulo de Validación de 
unidades curriculares dentro del sistema Sadia, para 
las áreas de Formación General, Orientación y 
Autodesarrollo, según comunicación suscrita por la 
doctora YASMILE NAVARRO. Asimismo, se remite 
a los decanos para fines consiguientes. 
4. En relación con el recurso de reconsideración del 
doctor GERARDO JOSÉ CHOURIO CARRILLO, 
sobre el concurso de oposición para el dictado de la 
cátedra Economía de Empresas, a tiempo completo, 
de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, se acordó acoger la propuesta 
consignada en la sesión del Consejo Universitario de 
fecha 7-12-16, suscrita por los profesores GUSTAVO 
MONTERO y ALIX AGUIRRE, en consecuencia se 
aprueba el ingreso a partir del 21-6-17. Se 
abstuvieron de votar los profesores MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
MERLIN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias y CATERYNA AIELLO 
Representante de los Profesores. 
5. Se aprueba, y se acoge el informe de la Dirección 
de Asesoría Jurídica, se mantiene la disponibilidad y 
se autoriza la publicación del respectivo concurso, 
sobre la solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la no renovación del contrato y suspender el 
sueldo a la profesora MARIANGEL MEDINA, 
adscrita al departamento de Ciencias Formales como 
profesora contratada de las unidades curriculares del 
Área Auditoría, ya que la misma envió un correo 
electrónico donde informa sobre su retiro definitivo a 
LUZ; de igual manera el Departamento no asignará 

carga académica a dicha profesora a partir del 
segundo período de 2016. 
6. El acta No. 17-17 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso de la profesora ANABELLA JOSEFINA 
DEL MORAL FERRER, a la categoría de asociada, a 
partir del 28-4-11, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la planificación académica para el año 
2017, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
la cual incluye el Calendario Académico Anual 2017, 
correspondiente a la Escuela de Derecho. 
2. Se acepta la renuncia de la profesora OLIMPIA 
PETZOLD RODRÍGUEZ, como miembro del  
personal  docente  y de investigación de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 2-4-
2017. Se mantiene la disponibilidad y se autoriza la 
apertura y publicación del concurso. 
3. Se remite a la Comisión de Reglamentos y a los 
Decanos para estudio e informe, la solicitud de 
modificación del Artículo 30 del Reglamento de 
Beneficios Estudiantiles, para ser tomado en cuenta al 
momento de aprobación y renovación del Beneficio 
de Beca. 
4. Aprobada la autorización para ofrecer como 
Electiva III, la asignatura Oncología Clínica de 
Pequeños Animales, (3 u/c), Código: 727300, en el 
Programa Reproducción Animal, coordinada y 
dictada por la profesora FANNY GALLARDO. 
5. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Casa de la Cultura-Maicao, 
domiciliada en: Avenida 11-123, CI. 15#11-1, 
Maicao, La Guajira, Colombia, cuyo objetivo de la 
alianza es emprender una dinámica de relación de 
trabajo intercultural para los efectos de la identidad 
étnica, bilingüe colombo-venezolana. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
6. Se acoge el informe, se adjudica la contratación 
bajo la modalidad de contratación directa con acto 
motivado, a la empresa Sistemas y Soluciones, C.A. 
enviado por la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación (Diticluz), 
manifestando la necesidad de realizar la reparación 
y/o mantenimiento de Sistemas de Información de 
Energía Ininterrumpida (UPS) de Nodos Principales. 
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7. En relación con la solicitud de los miembros del 
Grupo Primeros Auxilios de LUZ "PAÚL RENÉ 
MORENO CAMACHO", remitiendo el Proyecto: 
Programa Primeros Auxilios LUZ y la solicitud del 
Consejo de la Facultad de Medicina, para que el 
Proyecto “Programa Primeros Auxilios LUZ” sea 
remitido a ese Consejo para estudio, se acordó: 
a. Remitir el proyecto a todos los Consejos de 
Facultades y Núcleos para estudio e informe. 
b. Designar una comisión con la finalidad de asesorar 
al grupo, integrada por la doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, Vicerrectora Académica como 
coordinadora, Decanos de las facultades de: 
Medicina, doctor SERGIO OSORIO, Odontología 
MARY CARMEN RINCÓN, Humanidades y 
Educación, DORIS SALAS DE MOLINA, 
Arquitectura y Diseño, SUSANA GÓMEZ, 
Ingeniería, MARIO HERRERA BOSCÁN, Ciencias 
Veterinarias, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Ciencias Jurídicas y Políticas, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Representante por los profesores: LILIAM 
GONZÁLEZ, un Representante Estudiantil del 
Consejo Universitario, profesora IRIA LOZANO DE 
CAMACHO, dos representantes del Grupo de 
Primeros Auxilios y dos representantes de los 
Asesores del Grupo. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, de autorizar por vía de 
excepción, al auxiliar docente JORGE FINOL, para 
que dicte ocho (8) horas semanales de clases, en la 
asignatura Diseño Asistido por Computadora 1, en las 
secciones 001 y 003 del Programa de Arquitectura, 
durante el período I-2017. 
9. Se acepta la renuncia de la profesora ANDREÍNA 
HERNÁNDEZ, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 8-5-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la publicación del 
concurso. 
10. Aprobada la publicación de varios concursos de la 
Facultad de Humanidades y Educación y Medicina. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para las siguientes 
asignaturas: 

- Introducción a la Química, Fundamentos de 
Química, Química I, Química II, Ciencia y 
Ambiente, Sociedad y Tecnología. 

 
- Química Orgánica I y II Bioquímica, Análisis 

Orgánico. 
 

- Química Orgánica I y II, Química Analítica I 
y II y Fisicoquímica I y II. 

 
- Área: Inglés Intensivo I, II, III y IV, 

Gramática Inglesa, Literatura Inglesa, 
Fonetología Inglesa I y II, Lectura y 
Composición Inglesa I y II, Lingüística 
General, Lingüística Aplicada, Inglés 
Instrumental, Expresión Literaria. 

 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición 
a medio tiempo, para las siguientes asignaturas:  

- Instrumental Procedimental, asignatura 
Procesos Técnicos en Bibliotecología, 
Procesos Técnicos en Archivo, Indicsación y 
Condensación, P.P. II, Procesos Técnicos en 
Bibliotecología, P.P. II, Procesos Técnicos en 
Archivo, P.P.II, Análisis de la Información. 

 
- Eje de la Expresión Lingüística, asignatura: 

Lingüística, Sub área Comunicación Humana, 
Técnicas de la Comunicación Oral y Escrita y 
Morfosintaxis. 

 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales a tiempo convencional 10 horas, para la 
asignatura: 

- Eje Instrumental Procedimental asignatura, 
Procesos Técnicos en Bibliotecología, 
Procesos Técnicos en Archivo, Indicsación y 
Condensación, P.P. II, Procesos Técnicos en 
Bibliotecología, P.P. II, Procesos Técnicos en 
Archivo, P.P. II,, Análisis de la Información. 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 6 horas, para la 
cátedra: 
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- Cirugía y Ortopedia Módulo y Cirugía con 
Sede en la Unidad Docente Hospital General 
del Sur. 

 
11. Quedó diferida la exposición del Magister 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales, ante los requerimientos que presenta el 
Departamento de Transporte relacionados con los 
auxilios viales como emergencia de las unidades 
autobuseras a terceros, el Departamento de 
Contabilidad exige aprobación de este Máximo 
Organismo, para procesar pago de la factura emitida 
por la respectiva empresa. 
12. Remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, la situación planteada por el señor 
JOSÉ BARBOZA, de Servicios Institucionales, C.A. 
(Serinca), del día 14-6-17 cuando acudieron a la sede 
del Comedor del Núcleo Técnico para la entrega 
formal, como se había acordado con Didse y 
presentan varias solicitudes al respecto. 
13. En relación con el informe de recomendación del 
proceso contratación CC-03-2017, para el Servicio de 
Vigilancia Privada en LUZ, período Mayo - 
Diciembre 2017. Se acoge el informe y se autoriza un 
proceso de contratación bajo la modalidad de 
consulta de precios. Se autoriza la prórroga de la 
contratación de las empresas que prestan el servicio 
hasta el 15-7-17. 
14. Quedó diferida la solicitud de derogación de la 
decisión del Consejo Universitario, relacionado con 
el monto correspondiente al pago de profesores de 
posgrado en las diferentes divisiones de posgrado de 
las Facultades y Núcleos. 
15. Remitir a la Comisión de Contrataciones para 
estudio e informe, la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre la adquisición de seis cauchos para la 
unidad de transporte Tritón N-060 de ese Núcleo. 
16. Aprobado el permiso y financiamiento de viáticos 
internacionales, para el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria, del 23-6 al 2-7-17, quien asistirá a la 
Universidad de Machala-Ecuador con la finalidad de 
establecer a través de un convenio, el Doctorado en 
Ciencias Veterinarias y propone al doctor WILFIDO 
BRIÑEZ como Decano encargado. 
17. Aprobada la solicitud de la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 

Odontología, de permiso y viáticos internacionales 
del 24-6 al 8-7-17, para asistir a la Universidad de 
Machala – Ecuador, para establecer relaciones 
estratégicas y propone a la profesora BERTHA 
ORTEGA como Decana encargada. 
18. Aprobada la solicitud del doctor SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina, de 
permiso y viáticos internacionales del 24-6 al 8-7-17, 
para asistir a la Universidad de Machala – Ecuador, 
para establecer relaciones estratégicas y propone al 
profesor FELIPE DÍAZ como Decano encargado. 
19. Aprobada la solicitud para que se levante sanción 
a la decisión del Consejo Universitario, sobre el 
permiso aprobado en el CU de fecha 7-6-16 por el 
lapso del 19 al 23-6-17, siendo el lapso correcto del 
12 al 16-6-17. 
20. Aprobada la contratación de los profesores 
jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS ZAPATA 
Aprobada la contratación como Coordinador de 
Autodesarrollo. 
 
OTTO ROJAS 
Aprobada la contratación como Asesor en Relaciones 
externas con Organismos Públicos y Privados. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS NÚÑEZ 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo Técnico del Posgrado. 
 
21. Aprobada la consideración de la fecha de 
culminación y comienzo del período vacacional 2017: 
viernes 28-7-17 culminación de actividades, 1-8-17 al 
13-9-17 período vacacional, jueves 14-9-17, inicio de 
actividades. 
22. Se acordó diferir el proceso de contratación para 
la dotación de uniformes del personal administrativo 
y obrero en virtud de la comunicación de Dgplaniluz, 
hasta que lleguen los recursos. 
23. Remitir al Núcleo de Decanos para fines 
consiguientes, la comunicación de Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
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Ciencia y Tecnología, relacionada con la realización 
de cursos intensivos 2017. 
24. Aprobado el derecho de palabra para varios 
estudiantes, para dar opinión sobre alguna 
problemáticas que se presentan en esta institución. 
25. Aprobada la solicitud para que se levante sanción 
al Acta No. 17-17 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, que por error administrativo se estableció la 
fecha del Consejo de la Facultad como fecha de 
efectividad, siendo la correcta la de aprobación del 
Consejo Universitario: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ CRUZ RINCÓN MEDINA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
LINDA PAOLA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
YUVELYS COROMOTO GARCÍA DE ARRIETA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
JOSÉ JOAQUÍN PRIETO MONTAÑO 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA SALOME ARTEAGA RAMÍREZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ADENIS ENRIQUE SOTO SOTO 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir el 10-
5-17. 

YANINE COROMOTO REVILLA NAVA 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-17. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.6.17 
 
La Rectora encargada dio lectura a la comunicación 
emitida por el Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, Rector 
de la Universidad del Zulia, informando que no puede 
asistir a la sesión del Consejo Universitario, por 
asuntos personales y propone al doctor GUSTAVO 
MONTERO PROAÑO, como Secretario encargado. 
Aprobado. 
 
Asimismo, dio lectura a la solicitud del doctor 
CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, proponiendo a la profesora 
YAJAIRA ALVARADO, como Decana encargada de 
ese Núcleo. Aprobado. 
 
Seguidamente, se solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del profesor ANTONIO FERMÍN, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y quien 
fuera representante profesoral ante este Consejo 
Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en el acto de inauguración de la Plaza 
y Mural en honor a PAUL MORENO CAMACHO, 
realizado en la Facultad de Medicina; asistió como 
invitada especial, a la presentación del libro “6 Pasos 
para abatir la Adversidad”, de la autoría de NELSON 
QUINTERO WEFFER, realizado en la Cámara de 
Comercio de Maracaibo; asistió como invitada a la 
misa organizada por el CNP, en ocasión de celebrarse 
el Día Nacional del Periodista y al acto de 
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condecoración por parte de la Gobernación, por la 
celebración del Día Nacional del Periodista. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la reunión en Rectoría sobre el ingreso 
administrativo del personal jubilado contratado; 
reunión con el personal de Diticluz, Dgplaniluz, 
Contabilidad y representante de los Decanos para la 
revisión de los procesos administrativos; a la reunión 
ordinaria de la junta directiva del Fondo de Jubilados; 
asistencia al 13 Aniversario de la Dirección de 
Seguridad Interna (DSI); al acto de entrega de 
reconocimiento a la Pequeña Liga de Beisbol de 
LUZ, en Homenaje a la Memoria de la Dra. MARÍA 
G. NÚÑEZ, “Eterna Madrina” del equipo, lugar Sala 
de Conferencia del Postgrado de Ingeniería. 
2. Informó que ingresaron los recursos 
correspondientes a la segunda parte de la maqueta de 
junio 2017, por un monto de 3.011.000.000. Entre 
miércoles 28 y jueves 29-6-17, se estará abonando en 
cuentas nominas, el Bono de Alimentación del mes 
de junio. 
3. Felicitó por el aniversario de la Dirección de 
Recursos Humanos; de Apuz; por el Día del 
Abogado; Día del Periodista y por el aniversario de la 
Dirección de Seguridad Interna (DSI). 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Presentó informe del Departamento de 
Graduaciones y de la Comisión Prueba LUZ. 
 
COMISIÓN CAMBIO DE DEDICACIÓN 

DEL PERSONAL DOCENTE Y DE 
INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-17 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ARLENIS ALBORNOZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 28-6-17. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICA 
 
GUSTAVO SOTO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
ALFONSO HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
PAULA FERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
MAGDELIS VERA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LILY BELL BERMÚDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-11-16. 
 
VALERIO GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 28-
6-16. 
 
JOSELYN MARTINEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 29-
11-16. 
 
FIDEL GERDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 25-10-16. 
 
ALEXANDER CASTILLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-11-16. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 20-17 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSEFA ANTONIA CASTRO CHÁVEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-17. 
 
JOSÉ MIGUEL GANDO RODRÍGUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 25 días, a 
partir del 21-6-17. 
 
JESÚS ALBERTO YAMARTE RIVERA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 1 mes, a partir del 
21.6.17. 
 
FABIOLA LIZ TREJO MALDONADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-17. 
 
JOSÉ CRISPÍN ALFONZO PÉREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 2 meses y 17 días, a partir del 
21-6-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KATIUSKA DEL CARMEN LABARCA AÑEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 5 días, a 
partir del 21-6-17. 
 
SUHAIL JOSEFINA CORNIELIS RICO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 11 meses, a partir del 21-6-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HÉCTOR SILVA NÚÑEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Dirección, a medio tiempo, desde el 27-3 al 28-7-17. 
 
RITA ELENA ÁVILA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Historia de las Artes Audiovisuales e Historia del 
Cine Latinoamericano y Venezolano, a medio tiempo, 
desde el 27-3 al 28-7-17. 
 
MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Diseño de Producción, Edición y Montaje I, Montaje 
II y Computación en las Artes Plásticas, a medio 
tiempo, desde el 27-3 al 28-7-17. 
 
PABLO MANUEL BARBOZA UZCATEGUI 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Diseño de Fotografía, a medio tiempo, desde el 27-3 
al 28-7-17. 
 
FREDDY MARÍN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Dirección Artística, a  medio tiempo, desde el 27-3 al 
28-7-17. 
 
2. Diferida la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado de: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARLOS JAVIER CHACÓN 
Diferida la solicitud de prórroga para la presentación 
de la defensa del trabajo de grado en Cirugía General, 
sede Hospital Universitario de Maracaibo, nivel 
especialidad, fecha de ingreso por primera vez: 15-1-
09, fecha de finalización del reconocimiento de 
crédito: 15-1-13, (por razones humanitarias y de 
salud). 
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RAMÓN ENIRO VILLASMIL GARCÍA 
Diferida la solicitud de prórroga para la presentación 
de la defensa del trabajo de grado en Obstetricia y 
Ginecología, sede Hospital Chiquinquirá, nivel 
especialidad, fecha de ingreso por primera vez: 1-6-
10, fecha de finalización del reconocimiento de 
crédito: 1-6-14. 
 
3. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Aprobada la contratación, como Secretaria del 
Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDDY FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, como Asesor de las 
Actividades Científico y Académicas de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
ROGER NAVA 
Aprobada la contratación, como Asesor en 
Evaluación y Mantenimiento de Planta Física de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La exposición del magister EDUARDO BRACHO, 
Director de Servicios Generales, ante los 
requerimientos que presenta el Departamento de 
Transporte relacionados con los auxilios viales como 
emergencia de las unidades autobuseras a terceros, el 
Departamento de Contabilidad exige aprobación de 
este Máximo Organismo, para procesar pago de la 
factura emitida por la respectiva empresa. 
2. La solicitud del doctor MERLÍN ROSALES 
AIZPÚRUA, Coordinador del Núcleo de Decanos, 
sobre la derogación del Consejo Universitario, 
relacionado con el monto correspondiente al pago de 
profesores de postgrado en las diferentes Divisiones 

de Estudios para Graduados de las Facultades y 
Núcleos. La Rectora encargada, solicita se levante 
sanción a la decisión de este Consejo Universitario, 
contenida en el oficio CU.00210-17 de fecha 26-1-17. 
Aprobado, luego se sometió a consideración la 
solicitud de los Decanos, como se indica a 
continuación: Aprobó el pago al personal docente y 
de investigación (PDI) ordinario, activo o jubilado, 
que cumple actividades de docencia en pre y 
postgrado, bajo los siguientes términos: 
Ámbito de aplicación de la presente resolución: 
personal docente y de investigación ordinario, activo 
o jubilado, que dicta clases en pregrado y postgrado. 
Se excluyen de la aplicación de la presente 
resolución: 1. Personal docente y de investigación 
ordinario, activo o jubilado, que dicta clases en 
postgrado, en programas que se ofrecen bajo la figura 
de convenios. 2. Personal docente y de investigación 
ordinario, activo o jubilado, que dicta clases en 
diplomados, los que se regirán por la fórmula 
planteada en el Reglamento de Beneficios 
Extraordinarios, o por los montos acordados en los 
convenios suscritos. 3. Profesores invitados y 
especialistas que no sean miembros del personal 
docente y de investigación de la institución, que por 
sus méritos deban ser contratados para cubrir los 
requerimientos de docencia en algunos de los 
programas de postgrado. 
Base de cálculo del valor de la hora hombre (h/h) 
de docencia: Para la estimación del pago a los 
miembros del personal docente y de investigación, se 
tomará en consideración el monto del sueldo base que 
se tenga al inicio del período académico, ya sea en la 
Facultad o Núcleo si se trata de actividades de 
pregrado, o en la correspondiente División de 
Estudios para Graduados, si se trata de actividades de 
postgrado. Costo h/h= 1,5% del sueldo base de 
profesor, según su categoría a dedicación exclusiva. 
Asimismo, se aprueba una bonificación adicional 
para los miembros del PDI que posean grado de 
doctor y dicten clases en programas de postgrado = 
0,25 x Costo h/h correspondiente. 
3. El informe de recomendación de contratación 
directa con acto motivado No. C.C.181-2017, 
realizado por la Comisión de Contrataciones Públicas 
de Bienes, Obras y Servicios, para la adquisición de 6 
cauchos 7.5R16 para la unidad de transporte 
estudiantil identificada como Triton N-06U, del 
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Núcleo Costa Oriental del Lago. En consecuencia, se 
acuerda otorgar la adjudicación bajo la modalidad de 
adjudicación directa a la empresa Acrux 
Corporations, C.A. por un monto de Bs. 
6.559.495,95. La institución beneficiaria del 
Compromiso de Responsabilidad Social para este 
proceso es la Asociación Civil Secretariado de 
Pastoral Social Carita de Cabimas (100%). 
4. Los reglamentos de los premios AMÉRICO 
NEGRETTE, JULIO ARRAGA ZULETA, MARCO 
TULIO TORRES VERA y Premio Científico de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, de 
la Facultad de Medicina. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el planteamiento de la Facultad 
Experimental de Arte, relacionado con el caso del 
profesor MERLYN LOSSADA, quien ha estado de 
permiso no remunerado desde marzo 2015 hasta 
marzo 2017, no se ha reincorporado y remitió oficio 
exponiendo razones del porque no se ha incorporado. 
Se acordó solicitar la reincorporación inmediata. 
2. Se acordó diferir y remitir a la Dirección Docente, 
para estudio e informe, la inclusión de la materia 
Clínica Pediátrica en el período anual 2012, de la 
Facultad de Medicina, del Médico Cirujano 
HÉCTOR GARCÍA LEZAMA, egresado en el año 
2012. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora LISSETTE 
MARGALITH MENDOZA SILVA, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 26-5-17. Se mantiene la 
disponibilidad y apertura del concurso respectivo. 
4. Se acordó diferir y remitir a la Dirección Docente, 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la enmienda de notas en la asignatura 
Práctica Profesional III, de la Medica Cirujana 
ISABELLA MARIE SAVARESE BRACHO, 
egresada de la Escuela de Medicina el 6 de diciembre 
del período anual 2016. 
5. Se acepta la renuncia de la profesora PEGGY 
LISSETE PAZ ISEA, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 10-5-17. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad y apertura del concurso 
respectivo. 

6. Se acepta la renuncia de la profesora ELLIUZ 
MARINA LEAL GONZÁLEZ, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 28-4-17. Se mantiene la 
disponibilidad y apertura del concurso respectivo. 
7. Se acepta la renuncia del profesor PAÚL ANDRÉS 
RÍOS GONZÁLEZ, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 2-5-17. Asimismo, se mantiene 
la disponibilidad y apertura del concurso respectivo. 
8. Aprobada la designación de la doctora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en la sesión ordinaria del 
Consejo del Núcleo de fecha 25-5-17. 
9. Aprobada la Proyectiva del Curso de Capacitación 
Universitaria (CCU), II 2016, del Programa Especial 
para el Técnico Superior en Enfermería (Petse), 
Región Falcón (Punto Fijo). 
10. Aprobada la proyectiva, Primer Período 2016, del 
Programa Especial para el Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Región Falcón (Punto Fijo). 
11. Aprobada la Proyectiva, Segundo Período 2016, 
del Programa Especial para el Técnico Superior en 
Enfermería (Petse), Región Falcón (Punto Fijo). 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la reubicación a la Oficina 
Regional Sur del Lago, en Gilbraltar, del profesor 
JOSÉ GAVIDIA, miembro de la cátedra Sistemas de 
Producción de Rumiantes del Departamento 
Producción e Industria Animal de esa Facultad. 
13. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Fundación de Investigación del 
Conocimiento y Estudios Superiores, Departamento 
del Cesar, República de Colombia, domiciliada en: 
Valledupar, Transversal 5A445-103, San Fernando, 
Departamento del Cesar, República de Colombia, 
cuyo objetivo de la alianza es emprender una relación 
de trabajo en el desarrollo de planes de estudios e 
investigaciones conjuntas en las esferas, disciplinas y 
temas que sean de interés mutuo. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
14. Aprobado el planteamiento de los bachilleres 
EDUARDO FERNÁNDEZ y ALEXANDER 
GONZÁLEZ, sobre el proceso de contratación del 
servicio del Comedor del Núcleo Técnico, se sometió 
a consideración el Informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica DAJ No. 109-17 de fecha 27-6-17, 
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que también tiene relación con oficio consignado en 
el Consejo Universitario del 21-6-17. Asimismo se 
acordó remitir todos los recaudos a la Comisión de 
Contrataciones de Obras Bienes y Servicios, para 
estudio e informe. Dejó constancia en acta la 
profesora ZOLANGE LUGO, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología. 
 
Me llama la atención siempre la situación que se 
presenta con este comedor, realmente quisiera saber 
si es que la Comisión de Licitación única y 
exclusivamente se presta a valorar un puntaje 
establecido allí sin tomar en consideración los 
diferentes antecedentes que tienen las diferentes 
empresas, en este caso Serinca, sabemos de las 
diferentes denuncias que tienen con respecto al 
servicio que ha prestado por lo menos en la Costa 
Oriental del Lago y esas denuncias y votos salvados 
se han establecido aquí y los estudiantes de la Costa 
Oriental del Lago han hecho unas denuncias en este 
Consejo Universitario, en cuanto a que Serinca por 
ejemplo ha incumplido horario, no abren el horario 
establecido por el reglamento, hay una pérdida 
incluso de 3.2 kilos de pollo y 1.3. kilos de proteico 
fueron recibidos aquí y nunca fueron enviados a 
Costa Oriental del Lago, entonces todavía que se les 
solicitó a la misma Vice y a la misma empresa 
información sobre este proteico del año pasado no 
tiene, eso realmente no se toma en consideración una 
empresa presta buen servicio en ese sentido, no puede 
ser hay un cumplimiento de responsabilidad social de 
la empresa 2013, 2015 y que eso fue establecido y 
abordado en este Consejo Universitario y que el 
artículo 32 dice que el Vicerrector Administrativo 
debe establecerse, lo otro es que el mismo informe 
del profesor  DE ESPAGÑOLIS en el cual hay un 
voto salvado establecido anterior hay una evaluación 
deficiente, no se presentan estructuras de costos ni 
menú, es decir hay un proceso general estructurado 
más no especificado en cuanto a lo que se debe 
abordar para efecto de licitación como tal, entonces 
todos estos elementos realmente no se toman en 
consideración en el momento de que una empresa 
vaya a licitar, porque por ejemplo en el caso de 
vigilancia también escucho a los Decanos con ciertas 
empresas algunas denuncias y que solicitan 
exigencias en el momento de ciertas licitaciones, en 

este caso que es para los estudiantes no se hace lo 
mismo, incluso primera vez que veo que estudiantes 
independientemente de su ideología no sé porque se 
ha enlazados y unidos porque es un derecho 
estudiantil, entonces realmente no se toma en 
consideración, este Cuerpo toma decisiones y que 
realmente deben ser respetadas, veo que se acaba de 
levantar sanción a algo que ustedes mismos o 
nosotros mismos hemos aprobado, entonces en este 
caso porque el derecho de los estudiantes, incluso 
llama la atención, que hay votos salvados, 3 votos 
salvados en este proceso de licitación precisamente 
por la aparición del 3er. sobre o se considera que el 
proceso está viciado o con algunas irregularidades, 
eso no se toma en consideración, en tal caso que 
conste en acta mi intervención, por favor. La 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
solicita una copia certificada del acta de la sesión del 
Consejo Universitario del día 31-5-17, porque ahí 
está su voto salvado. Se abstuvieron de votar el Br. 
MOISÉS MONTILLA, Representante Estudiantil. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de Apuz, para que se 
consideren varias condiciones orientadas al 
reconocimiento propuesto en la III CCU para los 
docentes con títulos de magíster y especialización, se 
aprobó lo propuesto por la Apuz y lo que propuso la 
profesora CATERYNA AIELLO, dice estoy 
totalmente de acuerdo con lo que dice ELVIRA, lo 
que dice la Apuz y ya está por todas las redes, por eso 
mi confusión con ELVIRA, pero si me llama 
muchísimo la atención que discriminan la 
Especialización y esto un poco para que la 
representante del Ministro lo pase más adelante, 
porque creo que quienes están manejando toda esas 
cosas no conocen los grados académicos que las 
universidades emiten y están confundiendo los grados 
académicos con lo que emiten las Escuelas Técnicas, 
o los Tecnológicos o lo que llaman Especialización 
Técnica, nuestro grado académico universitario, 
Especialización y Maestría, tienen el mismo nivel y 
por lo tanto, son reconocidos dentro del mismo nivel, 
se gradúan de especialista en Ingeniería de Seguridad, 
por ejemplo o en Cirugía Pediátrica y el que tiene una 
Maestría en Cirugía Pediátrica o una Maestría en 
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Ingeniería de Seguridad tiene el mismo nivel 
académico, por lo tanto la universidad estaría 
incurriendo en un error al discriminar las Primas así 
sean aprobadas en esa Convención porque el 
desconocimiento de esas Normas no nos eximen de la 
culpa, así ellos desconozcan o no sepan o sean 
ignorantes de lo que las universidades otorgan, no nos 
hacen a nosotros cómplices de otorgarlo de esa 
manera, entonces sería muy importante que la 
universidad aprovechando que la convención no está 
completamente aprobada le hicieran una aclaratoria a 
la Apuz, para que ellas a su vez hagan una aclaratoria 
a nivel nacional, puesto que la especialización nuestra 
tiene el mismo valor académico que una Maestría y lo 
dice el Reglamento Nacional de Estudios para 
Graduados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aprobados los acuerdos del Consejo Técnico del 
Postgrado de la Facultad de Medicina, presentados 
atendiendo lo decidido por este Consejo Universitario 
en cuanto a la flexibilización de actividades 
académicas y las decisiones de la Asamblea 
Integremial de Salud, realizadas en el Colegio de 
Médicos en especial solicitan suspensión de las 
evaluaciones en los Programas de Postgrados de esa 
Facultad. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA CINTA MARTÍ DE FINOL 
A partir del 30.1.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZULAY COROMOTO DÍAZ MONTIEL 
A partir del 1.6.17 
Aprobada en la sesión 3.4.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA EMÉRITA MARÍN MARÍN 
A partir del 15.5.17 
Aprobada en la sesión del 15.5.17 
 
MARÍA MILAGROS MATHEUS INCIARTE 
A partir del 2.3.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
ESTHER MARINA GONZÁLEZ QUIJADA 
A partir del 15.5.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERNANDO HUMBERTO RIVERA PIRELA 
A partir del 24.2.17 
Aprobada en la sesión del 3.4.17 
 
FRANCISCO ANTONIO PEROZO MARÍN 
A partir del 31.7.16 
Aprobada en la sesión del 3.4.17 
 
ARMANDO ARTURO QUINTERO MORENO 
A partir del 1.4.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
 

GERMÁN ENRIQUE PORTILLO MARTÍNEZ 
A partir del 6.3.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA ISABEL CABRERA DE BELLO 
A partir del 28.2.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LINO ESMEIRO MORAN BELTRÁN 
A partir del 2.2.17 
Aprobada en la sesión 3.4.17 
 
JOHANN ENRIQUE PIRELA MORILLO 
A partir del 1.3.17 
Aprobada en la sesión 20.4.17 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
IDA MERCEDES GONZÁLEZ TOLEDO 
A partir del 31.3.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS NÚÑEZ DE BARBOZA 
A partir del 1.3.17 
Aprobada en la sesión 3.4.17 
 
FRANCISCO JOSÉ ALVAREZ NAVA 
A partir del 6.2.17 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
A partir del 1.4.17 
Aprobada en la sesión del 15.5.17 
 
NEREIDA JOSEFINA VALERO CEDEÑO 
A partir del 1.3.17 
Aprobada en la sesión del 15.5.17 
 
DIÓGENES SOLORZANO GONZÁLEZ 
A partir del 12.5.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
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LENIS GARCÍA SOTO 
A partir del 30.4.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
PATRICIA LORENA PORTILLO BARRERA 
A partir del 2.5.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
JOSÉ LOCADIO NÚÑEZ HERRERA 
A partir del 1.4.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
ENDER JOSÉ ROMAY VAZQUEZ 
A partir del 24.4.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CÉSAR CONTRERAS 
A partir del 16.1.17 
Aprobado en la sesión 8.5.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO ROMERO 
A partir del 21.1.17 
Aprobado en la sesión 3.4.17 
 
FRANCISCO ROMERO 
A partir del 25.2.17 
Aprobado en la sesión 3.4.17 
 
YUNESKA NAVA 
A partir del 16.1.17 
Aprobado en la sesión 20.4.17 
 
HUGO MARTINEZ 
A partir del 16.1.17 
Aprobado en la sesión 8.5.17 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LEYDA ALVIAREZ 
A partir del 15.11.16 
Aprobado en la sesión 8.5.17 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
ORLANDO NAVA 
A partir del 1.1.02 
Aprobado en la sesión 8.5.17 
 
VIRGINIA FERNÁNDEZ 
A partir del 21.1.17 
Aprobado en la sesión 8.5.17 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ NAVA 
A partir del 16.12.16 
Aprobado en la sesión 8.5.16 
 
MARISOL SOTO QUINTANA 
A partir del 16.12.16 
Aprobado en la sesión 8.5.17 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIANNE URDANETA GARCÍA 
A partir del 11.5.14 
Aprobada en la sesión del 8.5.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YAXCELYS CALDERA 
A partir del 18.4.17 
Aprobado en la sesión 8.5.17 
 
GUSTAVO TUDARES 
A partir del 26.12.16 
Aprobado en la sesión 8.5.17 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ASPACIA PETROU 
Del 17.4.17 al 14.7.17 
Aprobada en la sesión 3.4.17 
 
ROMINA DE RUGERIIS 
45 días a partir del 11.4.17 
Aprobada en la sesión 3.14.17 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ 
Del 8.5.17 al 31.7.17 
Aprobada en la sesión 20.4.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BRIGIDA DI CARLO 
Del 27.3.17 al 15.5.17 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS Y 
SOCIALES 
 
DAIRON VALBUENA 
Del 2.6.17 al 2.6.18 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
GERARDO ROMERO 
Un (1) año a partir del 20.1.17 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GERARDO ULLOA 
A partir del 1.4.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YESSELY MOLINA 
Del 24.4.17 al 23.4.18 
Aprobada en la sesión 20.4.17 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIELBA MAS Y RUBÍ 
Un (1) año a partir del 1.6.17 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA REGOJO 
Del 7.2.17 al 7.2.18 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
MARIELA RODRÍGUEZ DE VILORIA 
Un (1) año a partir del 15.5.17 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RUBERMAN GARCÍA 
Desde 3.10.16 al 2.10.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RODRÍGO PIRELA 
Desde el 20.6.17 al 19.6.18 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
ERICK QUEVEDO 
Desde el 20.6.17 al 19.6.18 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAMÓN ALBERTO ROSALES DE POOL 
Desde el 11.2.17 al 10.2.18 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
GUSTAVO JOSÉ LINARES VALDERRAMA 
Desde el 3.3.17 al 2.3.18 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
LIBER NAN PIÑERA 
Desde el 16.5.17 al 15.5.18 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESVY COROMOTO VELÁSQUEZ DE GARCÍA 
Del 23.11.16 al 23.6.17 
Aprobada en la sesión del 8.5.17 
 
MARICELA CATALINA MARCANO OROÑO 
Del 7.4.16 al 6.4.17 
Aprobada en la sesión del 19.6.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.17 al 30.1.18 
Aprobada en la sesión 20.4.17 
 
GREILYS KAROLINA MENDOZA 
Desde el 18.1.17 al 17.1.18 
Aprobada en la sesión 20.4.17 
 
JULIÁN EVELIO NORIEGA PAYARES 
Desde el 30.11.16 al 29.11.17 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
ELVIS JOSÉ RAMOS VELIZ 
Desde el 23.2.17 al 22.2.18 
Aprobada en la sesión 15.5.17 
 
ANTONIO JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ 
Desde el 14.12.16 al 13.12.17 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANETH RODRÍGUEZ 
Desde el 25.2.17 al 24.2.18 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
VIRGILIO JOSÉ CORDERO PÉREZ 
Desde el 6.3.17 al 5.3.18 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
NURIS MARGARITA CHIRINOS MOLERO 
Desde el 8.4.17 al 7.4.18 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
JANETH RODRÍGUEZ 
Desde el 25.2.17 al 24.2.18 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
CÉSAR AUGUSTO BOSCÁN BOZO 
Desde el 23.2.16 al 22.2.17 
Aprobada en la sesión 8.5.17 
 
EDILSON JOSÉ BOHÓRQUEZ ROJAS 
Desde el 20.6.17 al 19.6.18 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
MARCOS LÓPEZ 
Desde el 5.3.16 al 4.3.17 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
 
OSCAR EDUARDO NAVA MATHEUS 
Desde el 29.5.17 al 28.5.18 
Aprobada en la sesión 19.6.17 
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