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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
9.1.17 

 
“EVALUACIÓN E INFORME DE LA 

SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA DURANTE EL PERÍODO 

VACACIONAL” 
 
Luego de leída la convocatoria, la Rectora encargada 
manifestó que como es conocido por todos, al iniciar 
las actividades académicas y administrativas, 
debemos conocer como está la situación de la 
Universidad del Zulia, tanto en el ámbito académico 
como administrativo, y en el área específica que nos 
trae también en este momento como es el área de 
seguridad, por eso invitamos al equipo de la 
Dirección de Seguridad Integral (DSI), para que nos 
informen de la situación. También nos acompaña el 
Lic. DANIEL VERA, Director de Administración, 
quien informará de la situación administrativa, lo que 
ha ingresado y lo que no ha ingresado, como están los 
recursos financieros para este mes. Tenemos un 
nuevo Ministro y un nuevo tren ministerial y no 
sabemos si van a continuar las políticas diseñadas del 
año 2016 para las ejecuciones universitarias. 
 
Se va a realizar un CNU para finales de mes, donde 
tendremos las nuevas autoridades del Ministerio de 
Educación Universitaria, y en función de esta 
situación, informó que a solicitud del Decano de la 
Facultad de Agronomía y el Decano de la Costa 
Oriental del Lago, asistimos a una reunión que 
solicité el día viernes a la Gobernación del Estado 
Zulia, con la idea de presentarle la situación que vive 
la universidad en los actuales momentos con la crisis 
financiera, para ver de qué manera contamos con su 
apoyo y hacer una evaluación de las reuniones 
previas que se hicieron en el mes de diciembre. 
 
Asistimos a esta reunión las cuatro autoridades, los 
decanos MARIO HERRERA, CARLOS GARCÍA y 
ELVIS PORTILLO, los profesores EDUARDO 
BRACHO, ANDRY SÁNCHEZ y la Dra. ALIX 
AGUIRRE, el Ing. MARTIN MONTIEL como 
coordinador de la Granja Ana María Campo, porque 
uno de los problemas que queríamos plantearle al 

Gobernador era la situación de la Granja Ana María 
Campo, que como ustedes saben fue invadida, está 
desvalijada totalmente, situación muy grave y que 
prácticamente tenemos perdida la granja y 
necesitamos apoyo para recuperarla. 
 
Asistió el Gobernador, su esposa MARGARITA, 
JAIRO RAMÍREZ, MARÍA DE QUEIPO, CARLOS 
ERNESTO PORTILLO, KATTY URDANETA, Ing. 
Agrónomo TAIDINA, JUAN GARCÍA, de los 
medios de comunicación, BIAGIO PARISI, la 
Secretaria MARÍA ELENA BRACAMONTE. Se les 
planteó varios puntos al Gobernador del Estado, le 
dimos información general de la situación de la 
universidad en cuanto a la parte financiera, la 
situación de seguridad, solicitamos apoyo para el 
funcionamiento del edificio Rectoral, ya que todavía 
está sin aire acondicionado y allí funcionan todas esas 
dependencias, conseguimos por parte de la 
Gobernación del Estado Zulia el gas necesario y hoy 
mismo lo están instalando con el apoyo del abogado 
JAIRO RAMÍREZ, que nos va a cancelar la factura 
del gas para los aires acondicionados y la búsqueda 
del equipo de 5 toneladas que se necesita. 
 
Informó que invitó al profesor MARIO HERRERA, 
porque en varias oportunidades le había informado 
que necesitaba una carta del Gobernador del Estado 
Zulia para el traslado de unos equipos que vienen de 
Punto Fijo, y en esa oportunidad pudimos conversar 
de ese tema con el Gobernador y le va a dar la carta 
aval, además van a poner a disposición personal para 
que lo apoyen en ese traslado de Punto Fijo al Núcleo 
de Química y Petróleo de la Facultad de Ingeniería. 
Igualmente solicitamos apoyo para el proyecto de tele 
vigilancia, la iluminación del anillo vial, la cerca del 
Barrio San Agustín y el apoyo de la Policía para la 
seguridad de LUZ, en virtud de que no hay vehículo, 
no hay motos, no hay radio y que se incluya esta 
solicitud en las que ellos hacen para el Ministerio de 
Interior y Justicia. 
 
También solicitamos el fortalecimiento del Programa 
Patria Segura, el profesor JESÚS SALOM, presentó 
varios proyectos que son viables, ya conversados 
seriamente con la Presidenta del Fondo de Desarrollo 
Económico que se encontraba allí, KATTY 
URDANETA, sobre el anillo vial del Parque 

Gaceta – LUZ,  Enero 2017 1 
 

 
 



  

Urdaneta y la solicitud de algunos equipos, tanto para 
el Núcleo Maracaibo como para la Costa Oriental del 
Lago y Punto Fijo. 
 
Solicitamos al Decano de la Facultad de Agronomía 
una exposición extraordinaria sobre la situación de la 
Granja Ana María Campo, fue uno de los puntos 
fundamentales de esta reunión para evitar la invasión 
que parece que ya la tienen demarcada, de tal manera 
que solicitó apoyo y presentó varias propuestas a la 
Gobernación del Estado Zulia para la recuperación de 
ese espacio de nuestra universidad, y se van a dar 
varias reuniones previas para consolidar ese proyecto 
para el desarrollo de la Facultad de Agronomía. 
 
Esa fue más o menos la agenda que tuvimos ese día, 
informamos que tenemos un nuevo Ministro el 
profesor RUBER ROA, que va a asumir la Dirección 
del Ministerio de Educación Universitaria. Hoy 
quisiéramos hacer una evaluación de la situación de 
inseguridad de LUZ. Invitamos a la Dirección de 
Seguridad Integral para el día de hoy, que nos 
informe cuáles fueron las fallas que se presentaron, 
en virtud de que en el último Consejo se presentó un 
Plan de Seguridad Integral que se debía apoyar y que 
lamentablemente por la falta de recursos ellos no 
pudieron hacer esa vigilancia permanente en todos los 
espacios universitarios, que ellos nos informen del 
balance que tienen sobre el período vacacional, 
algunos métodos que se desarrollaron y que el día 30 
de diciembre en virtud de que el único contacto que 
mantenía permanente con el Director de Seguridad 
Integral encargado, fue él, así que le pedí que se 
quedara hasta que llegara el Rector, quien está en 
conocimiento y apoyó la decisión de que 
mantuviésemos al Director encargado, ANDRY 
SÁNCHEZ, hasta que el llegara, no tenía contacto 
con el Dr. SILVESTRE ESCOBAR, fue apenas el 30 
de diciembre cuando recibí una llamada y le dije que 
iba a continuar con este operativo porque son las 
personas que día a día me están dando información y 
hay una coordinación con los Cuerpos de Seguridad, 
con el Ing. EDUARDO BRACHO y con la DSI, que 
cree que debe permanecer en función de darle 
continuidad a ese proyecto que fue elaborado por este 
equipo y que presentaron en el Consejo Universitario. 
La empresa que salió cobro una parte, pero 
prácticamente un 90% no cumplieron en el mes de 

diciembre, para evitar esta situación de conflicto ante 
un contrato firmado por la universidad la mantuvimos 
hasta el 31 de diciembre, pero a partir del primero de 
enero se encargó la nueva empresa que tiene la 
responsabilidad sobre las áreas que a ellos les toca 
asumir. 
 
Las actividades académicas se inician la próxima 
semana, ustedes como decanos de las distintas 
Facultades y Núcleos, esta semana deben reunirse con 
todo su personal para el inicio de actividades, para no 
perder más clases, la idea es que continuemos ante 
una situación que se vive en el país de dificultades, de 
incertidumbres, tenemos que seguir adelante, ese es 
mi opinión muy personal, desde este momento asumo 
la decisión del Consejo Universitario, como Rectora 
encargada estaré vinculada a las dos áreas, tanto en la 
Rectoría, como en el Vicerrectorado Académico, que 
no se pueden parar las actividades y continuar con los 
proyectos que se vienen desarrollando, eso es 
prácticamente un informe general de la situación, he 
estado en contacto permanente con la Directora de 
Asesoría Jurídica, con el Dr. MONTERO, de tal 
manera que todo ha estado avalado, tanto por 
Asesoría Jurídica como por el coordinador del 
Despacho del Rector y por el mismo Rector, de esta 
manera les manifiesto que he consultado todas las 
decisiones tomadas hasta el día de hoy y la seguiré 
consultando. 
 
Se le dio derecho de palabra al Dr. JESÚS SALOM, 
quien se refirió a varias cosas, primero, que el Cuerpo 
acordó en relación a la designación de ANDRY 
SÁNCHEZ, designar un encargado hasta que se 
reincorporara el Dr. SILVESTRE ESCOBAR, aquí se 
aprobó en el Consejo Universitario, en el caso que se 
vaya a mantener ANDRY SÁNCHEZ, hay que 
levantar sanción de lo que se aprobó en este Máximo 
Organismo, en un CU Extraordinario en el mes de 
diciembre. 
 
Segundo, no sabía, me estoy enterando que había que 
hacer un informe sobre la situación presupuestaria de 
la universidad, se está invitando al Director de 
Administración, pasando por alto al Vicerrectorado 
Administrativo, quien lleva el trámite administrativo 
y los pagos de la institución, de verdad me tomó de 
sorpresa que hoy se vaya hablar de la distribución 
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presupuestaria y esté invitado el Director de 
Administración, sin saber el titular del cargo, en este 
caso mi persona, que lo está desempeñando por 
disposición de este Máximo Organismo. Yo puedo 
informar la distribución presupuestaria de la 
universidad, porque la conocemos y la llevamos al 
ejecútese durante el mes antes del 25 de julio que me 
designó el CU hasta la fecha, independientemente de 
encargado como Vicerrector Académico, en este 
momento sigo ejecutando las funciones del 
Vicerrectorado Administrativo, al igual con el apoyo 
de la Vicerrectora Administrativa encargada, en este 
caso la Dra. MARLENE PRIMERA, que también 
viene haciendo su ejercicio en la Secretaría 
conjuntamente con la Dra. IXORA GÓMEZ, esas son 
cosas que quería dejar claras antes de dar el informe. 
 
En relación a la designación como coordinador de 
una comisión, que también aprobó este CU para 
revisar las empresas privadas en función de un 
imposible incumplimiento de la empresa Visyla 
durante el período del mes de diciembre hasta 
culminar este contrato, sobre esto debo informar que 
esta comisión se ha reunido en varias oportunidades, 
hicimos visitas a las empresas privadas que el Cuerpo 
aprobó prestara el servicio durante el mes de 
diciembre en una transición durante el mes de enero y 
febrero que así lo aprobó el Cuerpo hasta el 28 de 
febrero, fue cuando la Comisión de Contrataciones 
solicitó la prórroga de la contratación de empresas de 
vigilancia privada, en estas reuniones, tuvimos a bien 
seleccionar varias empresas, de las cuales con dos de 
ellas pudimos concretar ciertamente, con la empresa 
Segujosca, que fue la primera que se reincorporó a 
prestar servicio, tanto a las foráneas y así lo aprobó 
este Cuerpo, sin embargo el Director de Seguridad 
Integral informará como se ha venido dando la 
incorporación de esta empresa y el fiel cumplimiento 
o no, por parte de ella, en lo que respecta a la 
colocación de armas en áreas foráneas. 
 
Tuvimos también una reunión con la directiva de la 
empresa que se llama Revismoca, una empresa que 
de verdad cumple con todas las normas, toda la 
permisología, tiene armas, tiene un parque automotor 
importante, tiene radios, pero el propietario en el 
momento no estaba preparado para servir a la 
institución, sin embargo, se están preparando para 

que en cualquier momento, inclusive a participar en 
cualquier proceso de contratación 2017 y si están 
listos antes, nos van hacer de conocimiento para ver 
si lo podemos incorporar en el ínterin del mes de 
enero al servicio de vigilancia de la Universidad del 
Zulia. 
 
En vista de que la empresa Segujosca, no podía dar 
respuesta de manera inmediata a las necesidades que 
tuvo la universidad en función del poco servicio que 
presto la empresa Visyla, nos vimos en la imperiosa 
necesidad de llamar a la empresa Onseinca, para 
cubrir los puestos que estaban quedando sin 
vigilancia, esto tenemos que traerlo por supuesto al 
Consejo Universitario, con el informe 
correspondiente para el CU ordinario, para que sea 
aprobada la contratación durante un pequeño período 
de diciembre, enero y febrero, tal como se había 
acordado ya en sesiones previas a este Consejo. 
Actualmente tenemos dos empresas Segujosca y 
Onseinca, prestando servicio, como se distribuyó, por 
supuesto lo va a decir la Dirección de Seguridad 
Integral porque son los que conocen los puestos y 
como han quedado distribuidas ambas empresas y 
como ha sido el desempeño de ellas en el ínterin del 
contrato o de su contrato durante la vacante que dejo 
Visyla, en el mes de diciembre y por supuesto la 
encargaduría directa de ella a partir del primero de 
enero, y ahora nos quedamos sin empresa de 
vigilancia, realmente tuvimos reuniones permanentes, 
el Decano de la COL, la profesora IXORA, el Decano 
de la Facultad de Agronomía, profesor ELVIS 
PORTILLO, el abogado ANDRY SÁNCHEZ y mi 
persona, nos reuníamos constantemente para ir 
evaluando la situación y fuimos cubriendo los puestos 
y realmente minimizamos esas vacantes que fue 
dejando Visyla en el incumplimiento de cómo 
empresa encargada del contrato hasta el 31-12-16, eso 
realmente es lo que tenía que informar, nosotros lo 
vamos a pasar por escrito para el CU ordinario de la 
próxima semana, para que quede asentado los 
tramites que hicimos con las gestiones y hasta ahora 
llego el alcance que tuvimos por decisión de este 
Cuerpo, yo quería aclarar esas dos cosas e informar 
todo lo que ya dije. 
 
Luego se le dio derecho de palabra a la Dra. ALIX 
AGUIRRE, lamentablemente se tocó un punto en 
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donde tuve que ausentarme un minuto, pero estuve a 
tiempo para escuchar las últimas opiniones que se han 
vertido aquí en relación con algunas decisiones que 
ha tomado la Rectora encargada. Lo que escuché fue 
en cuanto al Director de Seguridad, yo debo decir en 
primer lugar, que estuve en el Consejo Universitario 
que se realizó en este mismo lugar, antes de que nos 
fuéramos de vacaciones, y fue presidido por la 
ciudadana Rectora encargada, en el cual el abogado 
ANDRY SÁNCHEZ presentó un Plan de Seguridad 
para el asueto decembrino y estuvo acompañado del 
Consejo Técnico de la DSI, en el momento la 
ciudadana Rectora encargada señaló algo que le 
propuso al Consejo Universitario, que fue la 
designación como Director encargado, al abogado 
ANDRY SÁNCHEZ y fue respaldada por el CU. 
Debo decir no solamente respaldada por el CU, sino 
que se tomó como un punto de aprobación por parte 
del Consejo Universitario, y expresamente recuerdo 
que se señalaba que era hasta cuando se incorporara 
el abogado SILVESTRE ESCOBAR. 
 
Me voy a referir a continuación, un punto de 
información y de aclaratoria, asumo completamente 
toda mi responsabilidad en este momento, ya esto lo 
conversé con la Rectora encargada, lo conversé con 
GUSTAVO MONTERO, en ese momento debí haber 
aclarado al Cuerpo que esa es una decisión única, 
exclusiva por mandato de la Ley de Universidades, de 
quien esté ejerciendo el cargo de Rector, está 
establecido que en el Artículo 36 de la Ley de 
Universidades, sin embargo en mi cargo de Directora 
y así lo debo manifestar ante una situación bastante 
álgida que se estaba presentando, porque era la 
segunda convocatoria que teníamos para la 
presentación del llamado Plan de Seguridad en el 
Asueto Navideño. 
 
Ante una situación álgida donde particularmente yo 
no estaba muy clara de cómo se iba a desarrollar el 
Plan de Seguridad, en cuanto a un permiso o no 
permiso que se le había concedido por parte del 
Rector al Director de Seguridad Integral, no quise en 
ese momento, y viendo al Cuerpo que estaba 
completamente en sintonía con lo que había 
propuesto la Rectora encargada, no quise introducir si 
se quiere algo, no solamente aclaratorio, sino 
posiblemente conflictivo y por eso en este momento 

no lo anularé, pero la decisión una vez que ya ha 
pasado la situación la decisión es de la completa, 
única y exclusiva correspondencia a la ciudadana 
Rectora encargada. 
 
Opino desde mi punto de vista, que el cargo de un 
Director es de la exclusiva, no solamente 
competencia por mandato de la Ley de 
Universidades, sino tiene que ser alguien con quien se 
sienta acompañado, con quien se sienta que está bajo 
su mandato, bajo sus órdenes y que se están 
desplegando todas las actuaciones que presente la 
cabeza, es decir es un cargo no solamente libre de 
nombramiento de remoción, sino es un cargo de 
extrema confianza, por lo cual si la ciudadana 
Rectora en estos momentos se siente acompañada por 
el tren que está en estos momentos liderando la DSI, 
en mi humilde opinión, no solamente en el punto de 
vista legal porque así está establecido en la Ley de 
Universidades, sino que desde el punto de vista de 
nosotros como institución amigable que debemos 
darle nuestro respaldo. Le reitero, es una decisión que 
compete única y exclusivamente a la ciudadana 
Rectora encargada, y que ella ha visto desde su 
opinión desde la opinión de muchos sus frutos y debe 
mantenerse si usted así ciudadana Rectora encargada, 
así lo ha decidido, no quiero introducir otro elemento 
dentro de las situaciones que planteó del ciudadano 
Vicerrector Administrativo, porque no estoy 
consustanciada con esto, ni me toca, pero en cuanto a 
eso vaya por delante mi punto de aclaratoria y mi 
punto de información, muchísimas gracias. 
 
Seguidamente tomó la palabra el Dr. CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago: felicitó a los miembros de la comisión que 
nombró este Cuerpo, por todo el entusiasmo que se le 
puso en este mes tan crítico, por todos los 
compromisos que teníamos en nuestras casas, 
desplegamos estas reuniones para tomar algunas 
decisiones importantes, que estaban el día a día de la 
situación sobre todo con la Granja y nos tenían las 
alarmas activadas. Ciudadana Rectora encargada y a 
los miembros del Cuerpo, quiero solicitarle se haga 
una investigación con la empresa Visyla por 
incumplimiento de este contrato, porque tanto en la 
COL, como lo que pasó en la Granja, la 
responsabilidad la tiene esa empresa, por el abandono 
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que hizo a la institución, sabemos del incumplimiento 
que nosotros tuvimos con el pago, pero a ellos se les 
habló claro, que eran 70 días que se les iban a pagar, 
y las averiguaciones que he venido haciendo sobre 
esto entregaron las facturas posterior. 
 
El retardo también viene por parte de ellos, y sin 
embargo llegaron de palabra a decir que restablecían 
los servicios y no lo hicieron, si ellos hubieran 
restablecido los servicios cuando este Cuerpo les 
pidió cancelarle, en la Granja no hubiésemos llegado 
al término como llegó la Granja. Cree que la 
responsabilidad, y lo compartía el sábado con el 
Decano, y la corresponsabilidad que tiene esta 
empresa con los daños que tiene la institución son 
bien grandes. 
 
Asimismo, quisiera que este Consejo Universitario 
instruyera a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
ver donde vamos a llegar, porque aquí alguien tiene 
que dar la cara por esto y no se les cancelen ni 10 ni 
20 bolívares, se les cancela una suma importante de 
dinero que la institución saca y deja de pagar unas 
cosas para pagarles a ellos y cuando llegamos a estos 
grados, por lo que de ahora en adelante este Cuerpo 
tiene que hacer las investigaciones respectivas con las 
empresas que van a trabajar en estas áreas tan crítica 
como esta. La Comisión de Licitaciones hace un buen 
trabajo técnico porque lo viví, allí todos los miembros 
son muy buenos, pero debemos ir más a esta parte 
técnica, de enfrentar a la empresa, ver los requisitos, 
ver si cumplen de verdad, ver físicamente donde 
están ubicados, en este caso solicitaría a este Cuerpo 
también que a la Comisión de Licitaciones, cuando 
vamos hacer el próximo pliego una de las cosas que 
debemos incluir es la visita para ver las instalaciones, 
los equipos y el personal con que cuentan, porque 
pudimos ver en la comisión cuando visitamos las 
empresas de que algunas no cumplen ni siquiera con 
las normas de los estándares que pide el país, la 
regulación que tienen para ellos y para la empresa de 
vigilancia, entonces llegamos a poner en sitios tan 
críticos que tiene la universidad en manos de gentes 
que de verdad no conoce de esto y que tienen nombre 
de empresa por decir, que tienen un nombre porque le 
ponen un uniforme y ya son de seguridad, pero no 
cumplen ni con un vehículo acorde con lo que tiene 
que ver, ni radio, ni nada de esto y las sumas que se 

cancelan son importantes, entonces quisiera dejar esto 
como algunas observaciones, porque es preocupante 
que empresas que no llegaba de verdad compañeros 
ni a maletín, sino a carpetas que cargaban, es 
lamentable como estamos poniendo nuestros bienes a 
esto que está aquí, aunado a lo que ha dicho el 
Vicerrector Administrativo. 
 
Un punto de información de la Dra. ALIX 
AGUIRRE, de acuerdo a lo que ha señalado el 
Decano CARLOS GARCÍA, si este Cuerpo considera 
que se debe abrir una investigación en cuanto a la 
actuación de Visyla, en cuanto al actual pago que se 
le debe cancelar por la labor que quizás fue 
desempeñada o no desempeñada por la estricta 
emergencia, cree que es oportuno que el Cuerpo 
decida aperturar el procedimiento sumario 
establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, que 
sería llevado a cabo por mandato de este Cuerpo ante 
la Dirección de Asesoría Jurídica, es un 
procedimiento que debe seguirse, y que está 
expresamente establecido en la Ley de Contrataciones 
Públicas, digamos a los fines de hacer una 
averiguación a lo presente y establecer una 
responsabilidad en la que dé lugar. 
 
Se le dio derecho de palabra al Dr. ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía: 
cree que decirle lo que sucedió durante el mes de 
diciembre en la Granja Ana María Campos, ya la 
mayoría está al tanto de lo sucedido, si me gustaría 
que en el próximo Consejo hacer una presentación 
con fotos y el estado del antes y el después de la 
Granja Ana María Campos, para que ustedes vean lo 
del impacto, se entendió la situación en que quedó 
esta granja. 
 
Lo otro que también quería resaltar, es que a veces 
aquí en el Consejo Universitario decimos mucho y 
hablamos mucho, recuerdo que en el mes de 
noviembre, cuando solicite un Consejo que se había 
dado la situación de unos robos y quise contratar una 
empresa de seguridad, entiendo que hay que cumplir 
con algunos procedimientos, pero cree que también a 
veces nos pasamos de burócratas de seguir muchos 
lineamientos que al final, y yo lo decía que estamos 
esperando que se lleven la Granja en peso y miren lo 
que paso, no se la llevaron en peso porque no se la 
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pueden llevar, pero arrasaron con todo y les voy a dar 
una lista de todo lo que se robaron. 
 
Cuando se vino aprobar la nueva empresa el 16 de 
diciembre, ya cuando el daño estaba hecho, el último 
día que estuvimos aquí en la Comisión de 
Contrataciones estabas tú y estaba yo buscando el 
oficio, porque lo aprobó el CU y este nunca había 
llegado y me acuerdo que en esa reunión les decía, 
está bien mientras que aquí nosotros estamos 
reunidos la Granja la están desvalijando, no que hay 
que cumplir los procedimientos, yo lo entiendo, que 
pasó? Ahí está lo que pasó, nos quedamos sin granja 
prácticamente, estaremos negociando como decía 
CARLOS, prolongar la agonía de perder la granja 
porque es difícil volver a tener la Granja Ana María 
Campos que teníamos hace un mes atrás, muy difícil 
y recuperar todo lo que se perdió ahí, si pido y lo que 
dice el Decano CARLOS, cree que hay que suspender 
cualquier pago a las empresas Visyla y Onseinca, 
aquí llega dinero y seguimos pagando, pero a 
nosotros no nos pagan nadie, no que todavía le 
debemos un mes, que le debemos dos meses, 
Onseinca se fue desde el mes de octubre y todavía no 
hemos visto nada, ninguna Facultad que nos haya 
pagado lo que se robaron durante la gestión de 
Onseinca, entonces hasta cuándo vamos a seguir, hay 
que suspender el pago de cualquier empresa 
Onseinca, Visyla e inclusive Segujosca. 
 
Segujosca, no tiene armas, y yo fui uno de los que 
dijo, vamos a darles 15 días, si esa empresa en 15 
días no responde con el armamento que 
supuestamente tiene, pero ellos no tienen armas, no 
tienen radio, no tienen carros, entonces seguimos 
cayendo en la misma situación, saben cuánto nos 
cuesta un hombre a nosotros, 600 mil bolívares 
mensuales cuesta un puesto de trabajo, involucrado 
dos hombres, 600 mil bolívares cuesta, hay una 
empresa que lo cotizó en un millón, imagínense 
ustedes, ese ni se llamo, estamos pagando 600 mil 
bolívares por puesto de trabajo y tenemos cuantos 
puestos? 86 por 3 puestos, multipliquen ustedes la 
millonada que representa eso, mas de 50 millones de 
bolívares mensuales y las pérdidas que se robaron en 
la Granja Ana María Campos, gracias a Dios que 
llego ese dinero, que lamentablemente tuve que 
utilizar parte de ese recurso para qué? porque estamos 

quitando lo poco que dejaron en el Centro Cárnico, el 
Centro Lácteo lo desvalijaron totalmente, unos techos 
que media 7 u 8 metros de altura, yo no sé como 
hacia esa gente para subirse y llevarse todo el techo, 
se lo llevaron, equipo para lo que era el ahumado de 
carne, de jamones, se lo llevaron, porque tumbaron 
las paredes para llevarse las puertas, las ventanas, los 
hornos, todo, los pupitres, pizarra, quemaron un 
tractor, hicieron lo que pudieron hacer y lo último es, 
que están, demarcando para poderse llevar, no lo han 
hecho porque no se han puesto de acuerdo cuánto va 
a ser el tamaño de la parcela que le va a tocar a cada 
uno. 
 
El problema es que no podemos tener una actividad 
como tal, vamos a morir con las botas puestas, en que 
aspecto, que no les vamos a dejar la granja a esa pila 
de delincuentes y vamos hacer lo humanamente 
posible. Ahora a las 10:30 me tengo que ir porque 
tengo una reunión en la Gobernación, precisamente 
para gestionar lo que se acordó, hoy va Corpoelec 
para restablecer el servicio eléctrico, no hay agua, no 
hay luz, no hay nada, ninguna empresa de seguridad 
puede asumir, ninguna persona que quiera meterse, 
porque van a meter a los Milicianos, a la Guardia del 
Pueblo, conjuntamente hubo una reunión y la 
Gobernación va a colocar los equipos y los insumos 
necesarios para reactivar la granja, entonces, le 
preocupa que seguimos el caso de Visyla, pero Visyla 
nos tendrá que pagar, cuánto nos irá a pagar, no sé, 
más bien ellos nos tienen que devolver dinero, 
cuando yo le pase la lista de lo que se robaron. La 
empresa Visyla abandonó los puestos desde el mes de 
noviembre, fue cuando les dije vamos a buscar un 
mecanismo que nos permita sub contratar a alguien, 
pero de manera inmediata que tenga arma, porque 
nunca tuvieron arma, igual nos está pasando con 
Segujosca, no es suficiente que el Comité de 
Licitaciones diga este es el que cumple vamos a 
inspeccionar, donde está tu arma, donde está tu radio, 
tu vehículo, porque no estamos haciendo nada y 
miren lo que pasó y va a seguir pasando, entonces, la 
propuesta que quiero hacer acá es no hacer ningún 
pago a ninguna de estas empresas, no sé si con 
Segujosca, han ocurrido algunos robos o no, pero el 
caso de Visyla, alguien tendrá que reponer gran parte 
de la inversión, porque ya con nosotros vamos por 
más de 10 millones de bolívares, porque meter una 
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empresa allí que este cortando los tubos, tiene cuatro 
semanas cortando los tubos porque nos lo vamos a 
llevar, con esos tubos vamos a recuperar una vaquera 
que tenemos en la Hacienda La Esperanza, lo que es 
que se llevaron más de 1.000 laminas de acerolit, 
estamos recuperando lo que podemos y estamos 
dándole el almuerzo y la cena a los policías que están 
resguardando a la gente que está cortando, porque 
igualito se siguen llevando eso, quien me paga a mí, 
quien le paga a la Facultad toda esa inversión que 
hemos hecho, todos esos gastos que hemos tenido, y 
aparte de eso, los bienes que se llevaron, que se 
hurtaron. 
 
Tenemos que ponernos fuertes y pensar muy bien las 
decisiones que vamos a tener. Tengo que felicitar 
también a la gente de la DSI, porque el trabajo que ha 
hecho ANDRY con su equipo ha sido un buen 
trabajo, una persona que ha estado con nosotros 
permanentemente, 24, 25, 1ero, dando la talla y para 
muestra un botón, en la Facultad de Agronomía no 
robaron ni un alfiler, hubo un caso particular en la 
Facultad de Medicina pero tengo entendido que en las 
facultades de Humanidades y Economía no robaron, 
no sé si en Veterinaria, aparentemente dice el 
profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, anoche en 
la Policlínica, eso lo maneja quien? Segujosca? 
 
Ya ahí está Segujosca ya tiene una raya, ya tiene que 
pagar algo porque no cumplió, entonces estas son las 
cosas que tenemos que verlas y tratar de hacer esto, 
acelerar los procesos, nos estamos quedando en esto 
en la retrograda que decimos, que vamos, que 
hacemos y al final nos desvalijan, nos roban y no 
hacemos nada y nadie nos paga, porque ese es el 
problema, voy a cumplir 4 años como Decano y 
desde que estoy ahí nos han robado varias veces y 
nunca nos han pagado nada, no que todavía le 
debemos dos meses a la empresa, que le debemos tres 
meses pero cuantos meses y le seguimos pagando 
vamos a descontarle JESÚS, vamos hacer una 
evaluación porque para colmo ellos reconocen, 
porque Onseinca lo dijimos, yo no estoy de acuerdo 
con esos 20 y dijimos vamos a recibirlo como un 
adelanto, se acuerda Decana que usted dijo bueno 
pero que tal, pero a mí me han robado más de 10 
millones de bolívares y lo que ellos reportan nada 
mas son 3, 4 millones de bolívares y lo demás, 

entonces aquí tenemos que ponernos los hombres los 
pantalones duro y las mujeres la falda y tomar las 
decisiones que vamos a tomar, pero esto del pago hay 
que hacerlo de inmediato, se suspende Visyla a 
ustedes se les debe dos meses, bueno en la Facultad 
de Agronomía ya eso se puso en el Cicpc la denuncia 
y para muestra un botón lo que se robaron, eso no 
necesita tanta explicación porque aparte de eso los 
vigilantes que meten son delincuentes también. 
 
La misma Segujosca metió uno que cree que el de 
Ingeniería que tenía un expediente abierto por robo, 
por hurto, por atraco, por lo que sea, porque lo que 
hacen es un reciclado de vigilante, o sea me quito el 
uniforme y se lo doy al otro y así estamos, entonces 
estas cosas la tenemos que tratar de solventarlo, en 
pocas palabras, les pido es eso, suspender esos pagos 
JESÚS y desde ya ojala someter a un proceso de 
investigación, indagación bien fuerte a los de esta 
empresa, porque tenemos que recuperar gran parte de 
los gastos que hemos tenido. La Facultad de 
Agronomía tiene 2 meses con un transformador 
dañado y estamos haciendo las gestiones para reparar 
ese transformador, cuesta 6 millones de bolívares la 
reparación y tenemos la mitad de la Facultad sin 
electricidad, por lo mismo, el decanato no tiene luz, 
no puedo trabajar porque no tengo electricidad. 
 
Esta es otra situación, ya eso no tiene que ver con 
seguridad, pero si una inversión que tengo que 
asumir, porque por eso es que es muy fácil a veces no 
que le enviaron a Agronomía 40 millones de 
bolívares que esta descentralizado, no la facultades 
tenemos mucha necesidades y si pare usted de contar 
con el caso de los autobuses, los cauchos los 
vehículos que tenemos parados y que estamos 
reparando a ese esfuerzo que estamos haciendo con el 
dinero que llegó, pero no nos alcanza para nada y más 
en la situación que estamos, fue una cuestión que no 
estaba previsto, pero la empresa tiene que darnos a 
nosotros resarcir parte de estos daños que generaron 
en la Granja Ana María Campo, y quiero que seamos 
aquí de verdad contundente y no de que bueno, 
porque nosotros nos reunimos con ellos JESÚS, tu, 
ALIX y mi persona, además vamos a esperar tenemos 
que indagar, que indagar ustedes dejaron los puestos 
botado y desde que ellos dejaron los puestos botados 
hicieron desastre en la Granja Ana María Campo. 
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Onseinca mal que bien ahí estaban, porque tenían 
armas que resguardaban y volvimos a caer con quien 
Onseinca entiendes, una vez se dijo porque avalaron 
yo no sé si Onseinca es el único que tiene permiso 
para darle arma a los vigilante o es el que tiene 
músculo económico para aguantar tres, cinco, seis 
meses sin cobrar a la universidad, pero ahí están 
quien volvió otra vez Onseinca, entonces damos 
vueltas y vueltas y caemos con quien con Onseinca, 
entonces vamos analizar estas cosas, es mucho dinero 
que se está pagando, mucho el dinero y es triste que 
pagamos y no vemos el impacto de la inversión que 
hacemos en seguridad y miren las consecuencia que 
estamos pagando hoy en día. 
 
Intervino la Dra. DIANA ROMERO, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Política: JESÚS una 
pregunta, si mal no recuerdo en el Consejo 
Universitario dije que hicieran una transacción a 
cuenta, de allí se aprobó que no se hicieran los pagos, 
y estoy casi segura que hay una decisión del Consejo 
de no pagarle a las empresas hasta que no se pudieran 
cobrar esos montos, casi segura que esa decisión 
existe, no hay que tomarlo ni hay que ratificarlo, 
estoy el 99,99% segura que esa decisión se tomó en 
ese Consejo o en uno que se habló de DSI. 
Igualmente dijo que está totalmente de acuerdo con el 
profesor ELVIS en esto; y felicitó a la DSI y también 
a los miembros de la empresa Onseinca, porque en mi 
Facultad donde todo el mes completo estuve pasando 
frecuentemente, estaba el coordinador administrativo 
presente, se hicieron muchísimas cosas, la gente 
estaba allí y teníamos una persona que los mandaba 
todo el tiempo a caminar, a caminar, a caminar, 
entonces si esto está decidido Rectora encargada, lo 
que hay es que ejecutar la decisión, no seguir aquí 
porque en realidad eso es un desastre. 
 
Tengo entendido que la cosa había ocurrido cuando 
iba la compañía de seguridad hacerse cargo de la 
Granja, eso fue lo que yo leí en un chat, pero si hay 
una decisión tomada por este Cuerpo, cree que fue 
unánime la decisión, vamos a buscarla y ejecutarla y 
mas nada y me van a perdonar que me extienda en 
esto, en cuanto a la licitación y la inquietud de lo que 
expuso el profesor CARLOS, aquí se designó una 
comisión, integrada por el Vice, IXORA, ELVIS y 
CARLOS, justamente para que fueran a mirar si era 

verdad lo que estaba, eso también se decidió en esta 
Cuerpo, que esta comisión se nombrara que exija y lo 
ejecute, pero esa comisión puede seguir, o sea no le 
veo que tenemos que levantarle sanción a una cosa 
que está decidida y que es urgente la necesidad, 
realmente se los digo, estamos lloviendo sobre 
mojado, esas decisiones están tomadas. 
 
El Dr. SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, planteó dos puntos importantes, el primer 
punto es el caso de Medicina, es una cuestión casi 
cotidiana los robos que pasan, la otra vez se robaron 
31 monitores, se robaron unas computadoras y uno lo 
trae para acá y a la final no dan una respuesta 
contundente con respecto a eso, pero bueno como 
todo el mundo estaba comentando lo de la DSI, ayer 
se robaron dos compresores de 10 toneladas en el 
Aula 12, dejaron el Aula 12 sin compresores, por lo 
tanto el aula más emblemática y más grande de la 
Facultad de Medicina queda sin servicio hasta que 
podamos comprar dos compresores, todos los 
bombillos se los llevaron, entonces no sé hasta qué 
punto la Comisión de la DSI cumplió, porque el 
hecho no es que cumpla con una facultad y con otras 
no, porque todas las facultades forman parte de la 
Universidad del Zulia y todas son parte de este campo 
tan importante como es la Facultad de Medicina y 
como son todas las facultades. Ayer también, 
asombrado de mi hermano Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Dr. JOSÉ RODRÍGUEZ, decía 
que en la Policlínica Veterinarias prácticamente 
hicieron arraso ya el ultimo día de vacaciones ya 
previo a comenzar las clases, de verdad que eso nos 
indigna. 
 
El otro punto Rectora encargada, es que tenemos que 
definir el punto del Director de la Seguridad Integral. 
El día 31 vi por el chat que usted informaba que 
ANDRY SANCHEZ estaba como Director 
encargado, y me pregunté donde estaba SILVESTRE 
ESCOBAR, lo llamé y estaba aquí en Maracaibo. 
También recuerdo que lo dijo ALIX y el VAD, que 
en el Consejo Universitario pasado se nombró a 
ANDRY SÁNCHEZ, Director encargado, mientras 
SILVESTRE ESCOBAR estuviera fuera de 
Maracaibo, porque digo que es una situación 
delicada, porque el Dr. SILVESTRE ESCOBAR está 
en Maracaibo y es el Director de la DSI, a menos que 
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lo hayan sacado. Cuando nosotros los Decanos 
pedimos un permiso para viajar, fuera de Maracaibo 
dejamos un Decano encargado y al regresar 
retomamos el cargo, igual que los directores de las 
dependencias centrales, y porque digo que es 
delicado, porque tenemos un Director titular 
nombrado por el Rector y un Director encargado. 
 
También le preocupa porque el 31 de diciembre hablé 
con el Dr. SILVESTRE ESCOBAR, me dijo que el 
Rector le ordenó que hoy se reincorporara a su 
Despacho, entonces esta situación hay que aclararla. 
Esta mañana el fue a decirme que el Rector le dijo 
que se reincorporara a su despacho como Director de 
la DSI. Esto es importante porque esto puede 
ocasionar una división a la hora de tomar una 
decisión en esa dirección. 
 
El Decano solicitó permiso para retirarse del CU para 
asistir a una reunión con la Dra. EDDY PIRELA, 
Directora del Hospitales de la Secretaria de Salud. 
 
Punto de información de la Rectora encargada, en 
primer lugar no voy a discutir la designación del 
Director encargado ANDRY SANCHEZ. Esa es una 
de las atribuciones que me confiere la Ley de 
Universidades y yo no delego mis atribuciones en 
estos momentos como Rectora encargada. En 
segundo lugar, al Dr. SILVESTRE ESCOBAR se le 
terminó su contrato el 31-12-16 y yo apenas conversé 
con él porque recibí una llamada el 30-12-16, cuando 
se ha debido poner a derecho con su jefe inmediato el 
Rector, en este caso con la Rectora encargada. No 
tuve ningún contacto con el Dr. ESCOBAR, con 
quien tengo las mejores relaciones, pero en virtud de 
que no tenía ningún contacto con su persona, tomé 
esa decisión, atribución que me confiere la Ley de 
Universidades. 
 
En tercer lugar el Rector y esta mañana lo consulté 
con el Dr. MONTERO manifiesta su apoyo por la 
decisión tomada por mi persona y mientras yo esté de 
Rectora encargada tomaré las decisiones que me 
confiere la Ley y no las discuto, solamente las 
realizo, según esas atribuciones. Si nosotros como 
CU tomamos esa decisión, lamentablemente es una 
decisión irrita, porque se ha debido designar vía legal 
por Rectoría. Este es un tema que no lo voy a discutir 

aquí, porque en este momento hasta que llegue el 
Rector, el Director es ANDRY SÁNCHEZ con quien 
tengo contacto permanente, además envié una 
comunicación a todos los cuerpos de seguridad del 
estado, donde les informo que el Director encargado 
de la Seguridad Integral de la Universidad del Zulia 
es ANDRY SÁNCHEZ. 
 
El Decano ELVIS PORTILLO se retiró del CU para 
asistir a una reunión con la Gobernación. 
 
Luego se le dio derecho de palabra al Dr. JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de Ciencias 
Veterinarias: la seguridad de la universidad sigue 
preocupando porque cree que las fallas las tenemos a 
lo interno desde el momento que iniciamos el proceso 
de licitación, primero, y voy hacer aquí una mea 
culpa que nosotros en este Cuerpo nos vienen las 
solicitudes de abrir los procesos de licitación y 
simplemente aprobamos, que se abre el proceso de 
licitación y no estamos revisando cuales son las 
condiciones que están en los pliegos. Cuando 
nosotros no revisamos después no podemos exigir 
porque le decimos al Comité de Contrataciones que 
liciten, pero no estamos revisando que fue lo que 
pidió la dependencia X. 
 
Anoche sucedió algo en la Policlínica Veterinaria, a 
la Policlínica la tenemos cerrada obviamente por 
razones de seguridad de resguardar todos los espacios 
que fueron violentados, a las 10:30 pm., amararon a 
los dos vigilantes que tenían una escopeta 
supuestamente, los amarraron y ellos lograron 
soltarse a las 4:40 am., según ellos y desde esa hora 
los primeros que entraron obviamente la gente sabía 
que lo que había y que había cámara de seguridad, 
entraron a la Farmacia de Veterinaria porque 
rompieron la reja, la ventana y entraron por allí, se 
llevaron los computadores, las cajas, máquina 
registradoras fiscales y mercancía de la farmacia, 
obviamente ellos pensaban que la computadora que 
se llevaron era donde estaba registrándose las 
grabaciones, pero no era así, era en otro lado y estaba 
escondido el DVR no se veía, tenemos las 
grabaciones, sin embargo, no están aportando mucho 
porque los tipos le quitaron las camisas a los 
vigilantes y se las pusieron ellos, a la Farmacia 
entraron encapuchados, es decir ellos sabían que 
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habían cámaras y todo, cuando llego esta mañana, 
esta madrugada a la Policlínica, los de los dos tipos 
que estaban allí de seguridad uno no podía tener más 
cara de malandro, o sea, hasta miedo me dio, porque 
para mí estaba drogado y de hecho después me lo 
confirmó Inteligencia del PNB, el mismo le dijo que 
tenía antecedentes penales, que vive en el barrio cerca 
de Ana María Campo, que consume droga, se lo 
manifestó allí a la Inteligencia del PNB y de hecho 
debía estar drogado porque los ojos parecían dos 
presas de carne y uno lo veía en una condición, total 
que entramos en la farmacia, se llevaron 
computadoras, máquinas registradoras, productos, 
microonda, al departamento Médico Quirúrgico se 
llevaron todas las computadoras del departamento 
con impresora y todo, en Cirugía se llevaron aire 
acondicionado, 3 computadoras, en el serpentario se 
llevaron 3 aires acondicionados, en el Laboratorio de 
Diagnóstico se llevaron 3 computadoras, entraron a 
otro laboratorio pensando que estaban los 
microscopios, afortunadamente se habían 
resguardados en otro laboratorio y no pudieron 
llevarse nada porque todos los microscopios estaban 
resguardados en otro sitio, a los vehículos le robaron 
batería, intentaron prender y de hecho movieron una 
de las Kías, al camión 350 también le rompieron un 
vidrio y trataron de prenderlo, asumimos que era para 
llevarse más cosas porque en el vehículo que andaban 
aparentemente era un vehículo pequeño y no le 
cabían, de hecho dejaron todo lo que son los sacos de 
alimentos para perros del lado afuera, asumimos que 
no le cupo, que hoy en día es un dineral, cada saquito 
esta en 20.000 bolívares, de manera que en estos 
momentos fueron trasladados ellos al Cicpc, se está 
poniendo la denuncia ante el Cicpc, estuvo el 
personal de la empresa privada y le pregunto yo a la 
supervisora, aja y cuál fue la última hora que hiciste 
la ronda, no anoche como a las 8 de la noche, y le 
responde otro y menos mal que no vino hacer 
supervisión porque le hubieran quitado la camioneta, 
o sea esa es la excusa, afortunadamente no 
supervisaron en el resto de la noche y eso es un 
beneficio porque le hubiesen quitado la camioneta, o 
sea lo supervisaron a las 8 y no fueron más, los tipos 
dicen que fueron a la Policía que está en el Pachencho 
y que no le prestaron atención, sin embargo el del 
PNB me dice, no estuvieron no hay ningún reporte 
que ellos fueron a poner denuncia, hay contradicción 

entre las dos versiones de los dos tipos en cuanto por 
ejemplo, uno dice que uno cargaba chaqueta roja, el 
otro dice que no, que todos andaban de chaqueta gris, 
es decir, que todo da a entender que hay complicidad 
interna, las contradicción en las declaraciones en las 
mismas posiciones, ellos estuvieron amarrados desde 
las 10:30 pm., supuestamente se desamarraron a las 
4:30 am., todo ese tiempo amarrados y los agarraron 
juntos a los dos, generalmente uno hace ronda y el 
otro se queda aquí pero esta vez andaban haciendo la 
ronda los dos, es decir que la situación de la 
Policlínica es muy grave porque el robo fue 
multimillonario, aquello estaba lleno de periodistas 
yo no quise darle declaraciones a nadie, se puso 
frente de la Policlínica que parecía, no había menos 
de 15 periodistas, ellos tomaron foto de afuera yo no 
quería dar ninguna declaración porque estábamos ahí 
atendiendo la gente, pero esto es consecuencia de 
algo que venía sucediendo y que yo le escribí que 
necesitaba el teléfono de ANDRY y no me contesto 
el 24 de diciembre, sin embargo le escribí a 
SILVESTRE, no hallaba a quien reportarle, yo tengo 
por costumbre que todos los 24 y 31 llevarles la cena 
a los vigilantes que se quedan en la noche, y como a 
las 8 de la noche fui a la Facultad, entre por Maczul 
había un solo vigilante de la DSI, le digo voy a la 
Facultad y entro, aquella ciudad universitaria en 
tiniebla, cuando voy por Humanidades veo a alguien 
que viene con una franela blanca con el logo de la 
universidad, sin embargo yo lo intercepto, llego a la 
Facultad, la Facultad sola, para entregarle la cena, 
llegó un momento que dije bueno yo estoy aquí, me 
pueden quitar la camioneta, me monte en la 
camioneta y me devolví en contra vía para no pasar, 
no entrar por el Barrio San Agustín, llegue al Maczul 
y le deje la cena al vigilante, y me fui a la Policlínica, 
el mismito escenario no había nadie, no pude entregar 
la cena, donde estaban también nuestros supervisores 
de la DSI, porque si le pagamos a una empresa 
privada es para que nos cumplan con el trabajo, el 24 
en el día estuve y había un solo vigilante en la 
Policlínica, de dos que deberían haber estado, 
después volví al otro día si los del día estaban, pero 
en la noche que es que están la mayor exposición a 
que sucedan robos, yo en la Facultad tomé la decisión 
de cerrar los 2 portones que tienen acceso a planta 
baja del 1er. piso, le puse candado y no le di llave a 
nadie, al Director y yo, a mas nadie y la DSI me 
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llamo que tenía que darle llave, no ustedes se pueden 
morir, pero llave de eso no van a tener, vigilen planta 
baja y por fuera que no se suban, pero llave de acceso 
a los pisos no van a tener, es una decisión mía y no 
me volvieron a molestar. 
 
Como vamos a supervisar por arriba y de hecho hasta 
los momentos las oficinas que se han abierto ninguna 
novedad en la Facultad en el edificio sede, tenemos la 
situación de la Policlínica Veterinaria de lo que 
sucedió anoche que fue robo multimillonario, cuando 
yo tenga la denuncia del Cicpc, necesito el original, 
eso se le va a entregar la DSI no yo, yo cumplo con 
reportarle a la DSI; tenemos el registro fotográfico de 
todos los daños que causaron, tenemos el listado, se 
está colocando en este momento la denuncia en el 
Cicpc, se trasladaron porque contactamos algún 
conocido en el Cicpc y nos dijeron tráiganme los dos 
vigilantes que estaban allí y los llevamos también 
para el Cicpc, en estos momentos los deben estar 
interrogando, de manera que no haya uno como hacer 
para tratar de resguardar la Policlínica, nunca había 
sucedido algo de esta manera, se robaban una batería, 
pero es que ahora fue tipo comando, pero no me cabe 
la menor duda de que hay complicidad interna, no me 
cabe la menor duda, y esperemos pues que el Cicpc 
logre sacar la información a esos dos tipos. En estos 
momentos están nuevamente la inteligencia de la 
Policía Nacional Bolivariana revisando las cámaras, 
porque lograron agarrar un testigo, un supuesto 
testigo vamos a ver que surge de esto, pero la 
empresa me llega y me dice que ellos no supervisaron 
y que menos mal que no supervisaron más en la 
noche, porque me hubieran quitado la camioneta de la 
empresa, le dije ahora me vas a dar como excusa eso, 
o sea menos mal que robaron a la Facultad, a la 
universidad no a usted, o sea algo totalmente absurdo. 
 
Una vez que tenga la denuncia del Cicpc le voy a 
pasar ante la DSI, pero le dije es que a ustedes no 
contrataron con la Facultad de Veterinaria, el ente 
que supervisa la contratación de ustedes como 
vigilante es la DSI, y les voy a pasar a la DSI el 
informe, allá está la DSI desde esta mañana han 
estado apoyando y controlando el acceso a las 
personas, porque todo el mundo quiere llegar y entrar 
y como los tipos se llevaron las llaves del candado, 
yo les dije no lo rompan todavía vamos a entrar por 

un portoncito pequeño que hay allí y se está 
controlando el acceso, de verdad es preocupante con 
las condiciones que quedo la parte de la farmacia y el 
resto de la Policlínica, completamente desvalijada, y 
Cirugía bueno hasta equipo de inyección y 
esterilizado se llevaron. 
 
El Dr. MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, dejó constancia en acta, ya 
esto parece una historia vista en el Consejo 
Universitario, hablar sobre la DSI ya no quiero hablar 
más de la DSI, he sido uno de los que siempre ha 
hablado sobre la DSI, pero si quisiera mencionar 
algunos aspectos, sobre todo con respecto a lo que es 
un Plan de Seguridad. Una cosa es presentar un Plan 
de Seguridad, la segunda implementar un Plan de 
Seguridad y la tercera es evaluar los resultados de esa 
implementación del plan. Lo digo porque en años 
anteriores o en ocasiones anteriores, en la mitad de 
julio y diciembre es que tenemos los periodos 
vacacionales, donde se implementan estos planes, y 
lo digo así, se presentan porque se presentaban, pero 
no se implementaban, esa es la verdad, yo no quiero 
hacer una exposición muy larga, pero hasta julio del 
año pasado se presentaban planes de seguridad 
especiales y no se implementaban, unas de las cosas 
que vi ahora en este mes y después voy hablar sobre 
los resultados del mismo, se estaban implementando 
algunas medidas de seguridad y eso no lo podemos 
negar, eso fue lo que yo vi durante el mes de 
diciembre. Otra cosa diferente es vamos a evaluar, 
esa es mi evaluación y los resultados que están a la 
vista, no he mencionado lo de Ciencias, cree que 
tenemos que hacer borrón y cuenta nueva de la DSI y 
de las empresas de vigilancia privada. 
 
No puede ser que estemos contratando a Onseinca 
cuando todos sabemos toda la problemática, no puede 
ser, nosotros sabemos los resultados que hemos 
tenido con Onseinca en años anteriores, en ocasiones 
anteriores, no estoy de acuerdo y no voy a repetir lo 
que dijo el Decano JOSÉ MANUEL y el Decano 
CARLOS, pero esto se ha dicho muchísimas veces y 
no aprendemos nada y a quien le compete esto es al 
Director de Seguridad Integral, el Director de 
Seguridad Integral tiene que estar no solamente en el 
proceso de la seguridad de la Universidad del Zulia, 
sino también en el proceso de contratación, porque es 
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él o ella, en el caso de que sea una dama, los que 
tienen que velar que esta empresa cumpla. 
 
Estoy de acuerdo con lo que decía la Decana DIANA, 
si hay algunas decisiones porque no se implementan 
porque tenemos que volver a lo mismo, porque 
tenemos que venir hacer catarsis aquí en el Consejo 
Universitario que es lo que prácticamente hacemos, 
porque si hay unas decisiones tomadas, lo del Decano 
ELVIS, él lo dijo en aquel momento, miren que 
vamos a esperar que nos desmantelen, eso está 
grabado y que esperamos que lo desmantelaran, 
esperamos o no esperamos, entonces nosotros 
mismos tenemos que hacernos autocritica porque 
tomamos decisiones y no se implementan por X por 
Y o por Z, pero no se implementan. Ahora voy a la 
catarsis de la Facultad de Ciencias, porque lo vuelvo 
a decir, tengo que reconocer que se implementaron 
medidas, pero las medidas no dieron resultados, por 
qué? robo de todo el cableado del techo del Módulo 
2, ya se nos habían robado lo del Módulo 1, Módulo 
2 tengo fotos y todo y robo del cable del bloque aula 
de la biblioteca, prácticamente nos quedamos solo 
con el edificio Grano de Oro con electricidad, del 
Módulo 2, ya se habían robado lo del Módulo 1 
anteriormente lo del bloque A-2, o sea lo único que 
nos va a quedar con cable es Grano de Oro, de los 7 
edificios que tenemos, entonces estamos en la misma 
situación de la granja. 
 
Lo digo porque a veces uno dice aquí las cosas y se 
mal interpreta vamos a decirlo así, porque cada quien 
tiene sus responsabilidades, cada quien tiene su 
competencia, esta competencia hay que acatarla 
porque eso nadie, a no ser que a modus propio, le 
digo bueno yo voy a transferir tal competencia a la 
Directora de Asesoría Jurídica para que haga eso, es 
mi decisión, pero lo que sí es cierto es que nosotros 
como Consejo, tenemos que velar por la seguridad, 
debemos velar por la seguridad y nosotros tomamos 
muchas veces las decisiones, no se aplican y cuando 
se aplican, porque también hay que decirlo así, a 
veces se aplican, pero tardamos tanto en la aplicación 
que ya cuando lo vamos aplicar ya no hace falta. A 
los directores yo siempre les digo, hay que hacer la 
denuncia ahorita, cuando venia me dijo para que 
denuncia, cuántas denuncias hemos hecho y cuánto 
hemos recibido por parte de la empresa de vigilancia 

privada y es verdad, qué hemos hecho nosotros como 
Consejo Universitario?, no es que lo tengamos que 
hacerlo nosotros, pero tenemos que velar por esto, 
para que nos repongan estos robos que han hecho. 
Cuantas veces nos han robado a nosotros en Ciencias 
los cables, compresores de aires acondicionados, yo 
en la penúltima, porque en la última no estuve, lo 
pregunté aquí, aquí no han devuelto una locha de lo 
que han robado, prácticamente a nadie, por no decir a 
nadie, que vamos a esperar?. 
 
Estamos en una situación bastante grave y les digo así 
como se ve esto la situación en Ciencias, aquí 
nosotros no tenemos como empezar el nuevo 
semestre, y digo Dios mío siempre todo el tiempo es 
lo mismo, decimos lo mismo y digo decimos porque 
yo también lo hago, es la forma de uno drenar, pero 
donde están estas medidas que se toman y no se 
aplican. Creo que ahora vamos a tener que ser mucho 
más drásticos, tenemos que tomar decisiones pero 
muy drásticas, tenemos que hacer un cambio pero de 
180° en lo que es la política de seguridad de la 
universidad, no puede ser que estemos gastando 
muchísimo dinero en seguridad y cuáles son los 
resultados, que quede constancia en acta. 
 
Tomó la palabra la Dra. MARY CARMEN RINCÓN, 
Decana de la Facultad de Odontología, yo aun cuando 
usted manifestó que no quería discutir mas el punto 
Vice, yo quiero plantearle mis inquietudes porque de 
verdad sigo quedando bastante preocupada, sobre 
todo desde el punto de vista jurídico, como quedaría 
la situación con respecto a la Dirección de Seguridad 
Integral, de verdad que no me queda nada claro, 
además de algunas situaciones que desde el punto de 
vista personal o humano difiero de la forma como se 
ha venido manejando. No estuve presente en los 
Consejos Universitarios, pero estuve en contacto con 
el chat y he recibido algunas informaciones sobre 
todo por esa situación. Le preocupa porque el 
Consejo Universitario tomó una decisión que feneció, 
porque obviamente se nombró un encargado y ya está 
presente un titular, indistintamente pues de la 
decisión que usted tomó, como queda esa situación? 
prácticamente van a quedar dos directores en 
ejercicio, eso a mí de verdad no me queda claro 
porque abría que levantar sanción a la decisión que 
tomó el Consejo Universitario, más aún cuando 
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producto de una situación que se viene dando en 
materia de seguridad, hubo una designación de ese 
Cuerpo de una Comisión de Reingeniería que feneció 
también y posterior a esa Comisión de Reingeniería, 
por decisión del Rector, el Consejo Universitario 
aprobó la designación de SILVESTRE ESCOBAR 
como titular del cargo de director. 
 
Entonces son situaciones que en lo particular le 
preocupan como miembro del Consejo Universitario, 
sobre todo por cómo estamos, en las condiciones que 
está la seguridad en la universidad, y quería 
preguntarle usted tuvo comunicación con el actual 
Director o con el Director titular, le envió una 
comunicación de que ya él fenece durante su gestión 
como encargada las funciones del cargo, porque yo 
acabo de llamarlo por teléfono para preguntarle 
porque bueno aquí se han dicho muchas cosas y uno 
como miembro estamos en toda la potestad también 
de tener los elementos sobre todo que apunten a la 
verdad. El ratifica que es lo que planteó SERGIO, 
ayer tuvo una conversación con el Rector donde el 
Rector dice que ni le comunico, que ni siquiera se han 
comunicado con usted ni con ningún miembro, le 
ratifica a él que continúe con sus funciones dentro del 
cargo como titular de la Dirección de Seguridad 
Integral, él no ha recibido ni siquiera una información 
de que prácticamente está destituido, excepto a un 
mensaje privado que se lo envió a su chat, esas son 
situaciones que inclusive hasta en lo personal, de 
verdad, a mí juicio me parece un poco delicada y 
vamos a decir hasta un poco de mal gusto, que 
entremos en esos asuntos sobre todo a nivel de 
Consejo Universitario. Esto no es una materia 
nuestra, es una situación que deberán resolver ustedes 
personalmente, como equipo de trabajo, como equipo 
de directores porque considero que ni siquiera debe 
ser discutido a nivel de ese Cuerpo, de eso estoy 
completamente clara, pero de verdad que esto genera 
situaciones incómodas a todos. 
 
Imagino que también hasta el que está ejerciendo el 
cargo, hasta su equipo de trabajo, también está 
ejerciendo todas sus funciones, entonces quiero 
dejarles esa inquietud, como queda esa situación 
jurídica, de verdad no me queda clara, a mi juicio 
quedan dos directores en el ejercicio, el titular y el 
encargado, no me queda clara estuve leyendo el 

artículo de la Ley, aun cuando sabemos me parece 
que es un precedente muy delicado porque entonces 
cuando un Decano o cualquier miembro que ejerza un 
cargo que pida un permiso y se reincorpore si tiene 
actividad o no con la persona que está liderando en 
ese momento, ese proceso bajo la titularidad o 
encargaduría y me pongo yo como Decano, tiene 
potestad entonces de decir tu no vas a continuar en 
tus funciones, sino que te voy a poner un encargado 
porque hacemos un mejor equipo de trabajo, o sea me 
parece un precedente delicado, desde el punto de 
vista jurídico, hasta poniéndome yo como Decana 
titular, que aun son designaciones diferente pero igual 
tenemos una designación de un cargo administrativo 
que ejerce funciones como las ejerce cualquier cargo 
directivo de cualquier dependencia central. 
 
Manifestó que le gustaría, que la Dirección de 
Asesoría Jurídica hiciera una revisión entorno a esto y 
nos diera los elementos muchos más claros, porque el 
Cuerpo tomó una decisión, como queda esa decisión 
Vice cuando ya feneció la encargaduría de ANDRY 
SÁNCHEZ y está el titular?, se cometió un error 
entonces hay que levantar sanción no sé, hay que 
tomar decisiones con respecto a eso porque de verdad 
no veo la situación clara y parece de verdad hasta un 
poco desagradable como se ha dado todo este proceso 
pero ya será un asunto que tendrán que resolver a lo 
interno ustedes con el Rector, porque pareciera no se 
hay otra cosa, no debería ser. 
 
Luego la Rectora encargada dice un punto de 
información de la Directora de Asesoría Jurídica: 
reconozco la preocupación de la Decana MARY 
CARMEN, sin embargo, tengo que empezar por lo 
jurídico, me permite Rectora y demás miembros voy 
a leer sencillamente lo que está establecido en la Ley 
de Universidades que con esto basta y sobra, son 
atribuciones del Rector, numeral 4, expedir el 
nombramiento y ejecutar la remoción de los Decanos, 
serian los Decanos si los Decanos son electos, pero el 
Rector tiene que expedir el nombramiento y en el 
caso de una remoción por los canales previsto en la 
Ley lo hace el Rector, Directores de Escuela, todo 
Director de Escuela que sea de la confianza, que sea 
nombrado por el Decano tiene que ir al ciudadano 
Rector para expedir el nombramiento, instituto y aquí 
es a donde cabe la designación del Director de la DSI 
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y demás establecimiento universitario, esto es como 
les dije en mi primera intervención indelegable de 
parte de quien este ejerciendo la Rectoría y como lo 
hice en mi primera intervención, si yo tengo que 
asumir el que yo en este momento opté por no aclarar 
la situación para no generar conflicto dentro del seno 
del Consejo Universitario y lo asumo, pero eso es una 
decisión que le compete única y exclusivamente a 
quien esté ejerciendo el cargo de Rector o Rectora, 
como bien ha dicho la ciudadana Decana de 
Odontología y con el mayor respeto que lo quiero 
decir ciudadana Decana, usted basta sus propias 
palabras, usted ha dicho que eso es algo que le 
compete a la ciudadana Rectora encargada y que ella 
presentara como punto de su agenda al ciudadano 
Rector titular y en eso yo no me puedo meter y lo más 
conveniente es que no se meta el Consejo 
Universitario, es algo que únicamente le compete a 
ellos y yo decisiones de mi jefe no las discuto, 
entonces eso es algo Rectora, siéntase con confianza 
que si en esa oportunidad usted quiso llevar al 
Consejo Universitario esa decisión para que la 
respaldara, ya esa decisión feneció, y diría que no hay 
que levantarle sanción, si quieren levantarle sanción 
hay que ver el sentido de oportunidad y cuáles son los 
efectos, pero ahora lo que interesa es la decisión suya, 
usted se siente y eso es algo que debemos respetar, 
acatar el actual Director designado por la ciudadana 
Rectora encargada, acatarlo por todo aquel que se 
dice perteneciente a la comunidad universitaria, 
acatar esa decisión y el Cuerpo respetarlo, usted se 
siente con mayor poder para controlar una Dirección 
que es ingobernable y que de eso podemos hablar 
bastante con suficiente propiedad. El Dr. GUSTAVO 
MONTERO, la Dra. IXORA GÓMEZ y mi persona 
hemos tenido que batallar para que ellos aceptaran en 
una oportunidad a un Director por la decisión del 
ciudadano Rector, si usted se siente cómoda yo le he 
hablado que esa es una decisión que se debe respetar, 
pero en el entendido primordialmente de que es una 
decisión que debe ser, que tienen todos su sustento 
legal, entonces no veo por qué estar discutiendo esta 
situación, el día de mañana verán el ciudadano Rector 
y para entonces el titular la Vicerrectora Académica, 
como van ellos a tratar ese tema, usted siéntase con 
confianza que está realizando su decisión cuestión 
que, yo desde mi punto de vista como Directora tengo 
que acatar, porque no es ilegal y tampoco es 

ilegitima, no sé si lo he aclarado, creo que debemos 
superar esto que es algo que no le veo ninguna 
transcendencia y que por el contrario lo que va a traer 
es una fricción aquí en el Consejo Universitario que 
en este momento necesitamos estar muy 
estrechamente unidos frente a la situación que se está 
presentando. 
 
La DSI es una caja de pandora, es algo donde por 
diversos nombramientos de personas que han estados 
ahí enfrentando el cargo de Director y por las 
personas que están ahí es una Dirección dura y si en 
estos momentos hay una DSI que acompaña al 
Director nombrado designado por la ciudadana 
Rectora encargada, y creo que ese es un punto a 
favor, porque yo no me quiero meter con cuestiones 
que tendrían que ser discutida, pero al abogado 
SILVESTRE ESCOBAR, persona que es de mi 
entera estimación, que quiero dejar claro, persona que 
es de mi entera estimación, pero es una persona que 
ha tenido mucho rechazo en la DSI, que ha costado 
por la comisión que conformamos, el Dr. GUSTAVO 
MONTERO, la Dra. IXORA GÓMEZ y mi persona, 
hacer entender al personal adscrito a la DSI que él era 
el ciudadano Director nombrado por el Rector, 
gracias Rectora. 
 
Sigue en el derecho de palabra la Dra. MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, Secretaria, solamente quería 
como punto de información, la competencia la tengo 
clara, todos la tenemos clara, le comentaba en estos 
momentos a la profesora IXORA como Secretaria 
encargada, si escuchamos el audio de ese momento 
porque la única inquietud y se lo planteaba también a 
la profesora DIANA, es qué fue lo que aprobamos? 
verdad con certeza, una cosa es nuestra memoria y 
otra cosa es el audio, para que esa acta cuando ya se 
elabore definitivamente para poder seguir, eso fue un 
día jueves, el día viernes prácticamente seguimos 
trabajando pero por otras situaciones, luego en 
vacaciones cada uno con nuestras responsabilidades, 
el acta correspondiente a esa sesión quedó conforme 
al mandato del Consejo, que también estoy de 
acuerdo que no tenía porque venir aquí, pudo ser una 
decisión directa de la Vicerrectora Académica, 
encargada del Rectorado, por todo este lapso en 
ausencia del Rector no tenia porque venir, lo trajo 
como obviamente a veces lo trae el Rector titular, 
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quizás han surgido algunas situaciones, no 
conocemos a fondo muchas situaciones, no sé si la 
profesora IXORA va a dar informaciones, yo no 
manejo pero mi único interés como referencia con 
respeto de la profesora IXORA, porque ella es la 
Secretaria encargada, que esa acta quede 
correctamente, si la audición es la misma o varía en 
algo, simplemente se acomode como debe 
acomodarse, o sea levantándole sanción o que nuestra 
memoria esté cuando oigamos el audio, simplemente 
ese es mi punto de información. 
 
Derecho de palabra para la profesora IXORA 
GÓMEZ, Secretaria encargada: agradeció la 
oportunidad nuevamente, no había querido intervenir 
para informar porque tengo bastante clara la situación 
en los términos que se han planteado. Le pedí a la 
profesora PILAR que enviara a buscar la 
comunicación, porque sobre las decisiones que se 
tomaron el día último de las vacaciones que íbamos a 
revisar el período vacacional en LUZ en el Consejo 
Universitario, de esas comunicaciones de las 
respuestas que se iban a dar en todos los órdenes en 
que se aprobó las recomendaciones del plan, lo que se 
iba hacer con la comisión para los efectos de estudiar 
la situación de las empresas que había sugerido la 
Comisión de Contrataciones que podrían también 
participar como eran Resvimoca y Ransuca, estas dos 
que habían ellos sugerido al igual que la encargaduría 
del Director de la DSI, por esos puntos se elaboraron 
las comunicaciones que lo hizo la compañera 
ALICIA bastante rápido, pero no todas se pudieron 
entregar y por eso le pedí a la compañera PILAR 
enviar a buscar las comunicaciones para que leamos 
aquí la que se está dirigiendo al Director de la DSI. 
 
Segundo, nosotros no sabíamos nada del Plan de 
Seguridad, nada de donde estaba el Director hasta ese 
día 16 que estuvo la gente del Consejo Universitario, 
es decir los miembros aquí presentes casi todos aquí 
presentes, señalando las necesidades que había que 
tomar una decisión realmente de un plan y poner a la 
cabeza a quien vino a presentar el Plan de Seguridad 
y eso lo apoyó el Consejo Universitario, precisamente 
porque necesitábamos ya al inicio del período 
vacacional tener claro, que era lo que podíamos 
responsablemente decidir en virtud que el Director 
titular no sabíamos dónde estaba, no conocimos de 

que tuviera permiso del Consejo Universitario o que 
lo conociéramos por parte del Rector de lo cual me 
ocupé posteriormente, no, el Rector no había dado 
ningún permiso al Director para que saliera, por lo 
menos esa fue su información porque a mi si me 
preocupaba que SILVESTRE no sabíamos dónde 
estaba y en esa materia como dice ALIX, nosotros 
hemos venido teniendo muchas situaciones difíciles 
con el Director de la DSI, realmente nosotros hemos 
venido conversando con los gremios de lo que tiene 
que ser respetado en la institución, que son las 
autoridades que son quienes tienen competencia a la 
DSI y el Director es SILVESTRE y nosotros hemos 
hecho todo lo posible para que haya armonización 
entre los elementos que tiene que haber en la DSI 
para que pudiera funcionar, incluso el ciudadano 
ANDRY SÁNCHEZ, es una de las personas 
prácticamente mano derecha del Director titular de 
entonces SILVESTRE ESCOBAR y porque digo de 
entonces, porque SILVESTRE ESCOBAR tiene un 
contrato firmado por el Rector hasta 31-12-16, eso es 
la verdad y eso es algo que contribuye aún más a 
darle la legitimidad la legalidad a la decisión que 
pueda tomar la Rectora encargada, que como bien 
señaló también MARLENE no tenia porque venir a 
consultarle al Consejo Universitario sobre eso, creo 
más bien que el Consejo Universitario por la 
situación que había le dio ese aval porque no 
sabíamos dónde estaba el Director titular, esa es la 
verdad y la Rectora encargada está informando que 
de él no supo sino hasta el 30, entonces esas son unas 
situaciones que tenemos que tener claras y ser 
responsable, respetuosa al respecto y esa es la 
reflexión que hago, no venir nosotros a pensar que se 
quiere hacer un mal trato a SILVESTRE, que le 
puede tal, no, no, no, yo he escuchado en este 
Consejo Universitario en las oportunidades no de 
ahora, sino de otrora todas las dificultades, todas las 
quejas, todas las críticas que se han hecho por la 
situación de esa Dirección,  y no vamos ahora a tapar 
el sol con un dedo, no podemos tener una Dirección 
sin cabeza en un momento determinado, entonces 
también digo lo que señaló el Decano de la Facultad 
de Ciencias, vamos a evaluar el plan con las medidas 
tomadas y después que veamos qué fue lo que pasó, 
como se pudo instrumentar hasta donde llegó, 
entonces podremos decir toda la culpa es de la DSI, 
en donde está la responsabilidad del Consejo 
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Universitario o de la autoridad respectiva donde se 
presentaron los problemas, porque cada Facultad o en 
cada espacio universitario las condiciones de 
seguridad son diferentes, entonces las medidas de 
seguridad no son uniformes, lo más uniforme que 
usted puede ser es decir en todas partes tengo aunque 
sea un vigilante que me informe de lo que pasó. 
 
Nosotros no tenemos la competencia para controlar y 
supervisar y a veces poder hacerlo realmente con los 
nuestros, a las empresas privadas que también 
necesitamos realmente tener en la institución. Lo 
último que señaló es que nosotros aún cuando 
hubiésemos tenido la comunicación que la envié a 
buscar, nosotros no se la podíamos entregar a 
SILVESTRE porque no sabíamos dónde estaba, 
como se la podíamos entregar para hacer oficial y 
conocimiento para entregarle algo que no sabemos 
dónde está, sino se había presentado y si se presentó 
fue después cuando ya estábamos de vacaciones, se 
ha debido presentar ante la ciudadana Rectora 
encargada y eso es lo que es importante aclarar, en 
que término se aprobó, que competencia tiene el 
Consejo Universitario como para que digamos como 
oponerse a la decisión de la Rectora encargada y que 
como dijo ALIX, la Rectora encargada le presentará 
su cuenta al Rector. 
 
Seguidamente se le dio derecho de palabra a la Dra. 
DORIS SALAS DE MOLINA: voy hablar de la 
Dirección de Deportes, que aún cuando no es una 
dependencia directa pero como a veces me lo 
endosan, entonces no está de más que dé información, 
a mi me endosan Dirección de Deportes y la pasarela, 
todo lo malo que hay ahí, todo es Humanidades 
entonces bueno, tendríamos que empezar por aquí, 
por lo que dijo el profesor MERLÍN, vamos a evaluar 
lo que pasó, a lo mejor ellos están afuera esperando 
una presentación o una exposición de lo que pasó 
durante este período vacacional donde la mayoría de 
los decanos estuvimos involucrados en nuestras 
facultades, y eso ha sido toda la vida, pero quiero 
decirles una cosa, cuando nació la DSI ya yo era 
Decana de la Facultad, mi mano se levantó para votar 
a favor de la creación de ese monstruo que se nos ha 
convertido en un búmeran, pero esa es la seguridad de 
la universidad, nosotros aquí le caemos a piña a la 
DSI, pero no nos hacemos la propuesta cómo 

podemos mejorar esto, porque tiene sus debilidades 
pero también su fortaleza. Puedo dar fe porque 
conozco a la mayoría, si no todos los muchachos de 
la primera y segunda promoción, de la tercera 
promoción empezaron a entrarme medio torcidos, 
pero hay mucha fortaleza en la DSI, hay que trabajar, 
pero no crean que también no he sido víctima, pero si 
hay trabajo en la DSI por eso digo que hay que mirar 
las debilidades y la fortaleza, si hay trabajo. 
 
Quiero compartir con este Cuerpo por ejemplo el caso 
de la Facultad de Humanidades que tiene una 
dependencia que nosotros la cuidamos porque 
tenemos ahí recursos millonarios, imagínense ustedes 
que a nosotros nos desvalijen el postgrado, nos dejan 
en la calle, me dejan peor que a la granja Ana María 
Campo, sin nada, la información y la inteligencia de 
la DSI, en relación con el caso del Postgrado de la 
Facultad de Humanidades, desconectaron las 
cámaras, cortaron el cerco eléctrico, rompieron la 
seguridad que teníamos en los techos para los aires 
acondicionados, todo eso lo investigó la DSI y nos 
dieron el alerta, tengo que decir que gracias a Dios 
tengo un buen Director, Coordinador de la DSI en la 
Facultad de Humanidades, un hombre que viene de 
Pdvsa, con una disciplina de lo que es seguridad, 
lamentablemente lo perdí por razones del gremio, 
como él no estaba pues yo tuve que asumir, me puse 
al frente, usted me mueve a toda la gente que está 
aquí, no quiero ni a uno solo de lo que están en 
postgrado me lo quitan a todos, todos están 
complicados, bombillos como decía el Decano, 
cambiaban el ritmo de la cámara y desconectaban los 
bombillos porque esos bombillos son caros y esos 
bombillos se lo están robando en todas partes, se 
roban los de Corpoelec, no se van a robar los de la 
universidad, eso era el gran robo del año, 
lamentablemente JOSÉ MANUEL, porque eso que te 
hicieron a ti es el gran robo del año de la universidad 
lo que él está diciendo lo de la granja Ana María 
Campo, pero eso era a nosotros lo que nos tenían 
planificado, era un trabajo de inteligencia, pero 
también es inteligencia tomar decisión, que le dije yo, 
no yo estoy encargada del área de seguridad de mi 
Facultad porque no tengo coordinador, y usted me 
cambia a todo el mundo y le voy a decir a quienes 
quiero, los míos son casi todos de la primera, porque 
los conozco, búscame a fulano, fulano y fulano. 
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Lógicamente, yo semanal por lo menos dos veces a la 
semana durante todo el período vacacional voy a mi 
Facultad a ver cómo evoluciona el problema de la 
seguridad. 
 
Hay muchas debilidades, pero hay también mucha 
fortaleza, gústele o no, ese es la seguridad que creó 
esta universidad, por donde hay que comenzar, si yo 
estoy de acuerdo con los que ya me han precedido, si 
aquí no tomamos una decisión y decidimos 
descontarle a las empresas lo que se han robado, 
porque no se hace, todo a lo interno de nosotros, pero 
es que aquí hay unas empresas privadas, por qué?. Yo 
no entiendo porque no se lo cobran, los aires de la 
Facultad de Medicina, lo de la granja Ana María 
Campo, lo que acaba de pasar en la Facultad de 
Veterinaria, ustedes saben lo que se robaron en la 
Dirección de Deporte, se robaron una moto de un 
vigilante de la universidad, la moto es del señor, se le 
dañó la rueda y la dejó ahí, el pobre hombre se quedó 
sin moto, también fue robado un aire acondicionado 
nuevo, quienes saben eso, los de la DSI?, hay 
demasiada complicidad, hay que averiguar, hay que 
investigar a Servicios Generales, y a los de Servicios 
Generales en mi Facultad le prohíbo en vacaciones 
ingresar al área, no pueden ingresar hasta que 
regresemos de vacaciones, hay mucha complicidad 
interna y lo sabemos, ahí están no los botan, estoy 
esperando que boten los dos de Humanidades, que los 
consiguieron, usted profesora, usted y yo fuimos al 
Cicpc, que habían pagado para que le quitaran el 
informe y eso no fue mentira, eso se arregló gracias a 
la intervención suya doctora, ellos decían la gorda esa 
cree que nos van a poner presos, pero lo pusimos 
preso, pero tienen que botarlos, aquí lo que hacemos 
es lo que dijo el Decano de Agronomía, venimos 
hacer catarsis, pero es que tenemos todo en las manos 
y no lo aplicamos y yo les digo una cosa no es un 
problema quien está, yo con SILVESTRE he 
trabajado de las mil maravillas, yo no sé quién es 
ANDRY, lo conocí aquí, a mi mal no me ha ido con 
SILVESTRE, a veces uno tiene que respetar las 
decisiones de la Ley. 
 
Intervino el Decano CARLOS GARCÍA: Vice, 
aunado a lo que dijo la Decana DORIS, de verdad 
que la Comisión Bipartita hay que activarla, los 
retrasos en esa comisión, allá tengo uno que me está 

faltando que lo tenemos ahí, que se confesó que se 
había robado las unidades y ya lo mandaron a 
reintegrar, no puede ser, esa impunidad que dicen, 
porque lo que está pasando aquí lo que dijo MERLÍN, 
yo le voy a dar una sugerencia, vamos a llamar a la 
Comisión Bipartita para una reunión con los Decanos, 
no puede ser que sigamos en esa impunidad, ya va a 
cumplir un año el de nosotros que se dio la denuncia 
allá y están cobrando. 
 
Seguidamente la Rectora encargada le dio derecho de 
palabra y la bienvenida a los miembros de la 
Comisión de Seguridad Integral, presenta al Director 
encargado de Seguridad Integral, abogado ANDRY 
SÁNCHEZ, al Consejo Técnico de la Dirección de 
Seguridad Integral, al coordinador e invitado especial, 
profesor WALTER VÉLEZ, quien nos acompaña en 
el día de hoy y a todo este equipo de Seguridad de la 
Universidad del Zulia, bienvenidos todos, están en su 
derecho de palabra para presentar un Informe sobre el 
Dispositivo de Seguridad, Diciembre – Enero del año 
2016. 
 
Soy ANDRY SANCHEZ, en estos momentos estoy 
como Director encargado de Seguridad y soy Jefe de 
la Unidad de Apoyo Operacional y Tecnológico de la 
Dirección desde hacen 10 años; vamos a ofrecerles el 
plan que proyectamos y el balance como resultado de 
la aplicación de ese plan. Queremos comenzar con la 
exposición que va hacer el Núcleo Costa Oriental del 
Lago (COL), porque el plan resulto muy exitoso, y 
luego continuamos nosotros. 
 
Se le cedió la palabra al profesor WALTER VÉLEZ, 
quien hizo la exposición y continuo el abogado 
ANDRY SÁNCHEZ, Director de Seguridad Integral, 
encargado. 
 
La Rectora encargada señaló que lo que se debe 
revisar es el informe presentado por la directiva de la 
DSI y analizar cada uno de los casos y en función de 
esto hacer las averiguaciones pertinentes. 
 
Aquí están las propuestas vamos a someterlas a 
votación. Le solicitó a la Secretaria encargada dar 
lectura: 
1. Cuantificar los daños o pérdidas y hacer los 
descuentos correspondientes de los hurtos en cada 
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facultad, núcleo y dependencia, y pasarlo a la Rectora 
encargada para viabilizar el descuento respectivo. 
2. Aperturar el procedimiento sumario a la empresa 
Visyla en relación al incumplimiento del contrato. 
3. Aprobar la presentación de la situación de la 
Granja Ana María Campos, por parte del Decano 
ELVIS PORTILLO, para la próxima sesión ordinaria 
del Consejo Universitario. 
4. Revisar los casos del personal de la DSI que han 
sido pasado a la Bipartita y estado actual, ejemplo 
caso de Humanidades y los presentados en el balance 
del asueto navideño por parte del Director encargado 
de la DSI, para las acciones o procedimientos 
respectivos y los nombres que salieron a relucir el día 
de hoy en el informe de Seguridad Integral. 
 
La Rectora encargada dijo: los que estén de acuerdo 
con cada una de estas propuestas. 
 
Luego intervino la profesora DIANA ROMERO 
quien dice: estamos dentro del marco de la 
contratación colectiva, porque hay dos situaciones, le 
estoy dando a leer aquí a JESÚS SALOM, cuales son 
las causas de despido y las causa injustificadas; para 
despedir por causa injustificada hay que tener un 
procedimiento, ahorita tenemos inamovilidad, y 
segundo, como estaba diciendo la Directora Jurídica, 
la contratación colectiva es una Ley entre las partes y 
si la violamos tenemos que saber que estamos 
haciendo un proceso, ahí está justificado porque 
tenemos que tomar decisión drástica al respecto, pero 
tenemos que estar conscientes todos y no están aquí 
la mayoría de los Decanos para tomar decisiones de 
esta naturaleza, que no es que estén inapropiadas, yo 
considero que son apropiadas que son las que se 
deben hacer, pero por la vía de una aprobación del 
Consejo Universitario no lo haría, no sé qué opina 
ALIX, pero eso lo haría por la vía ejecutiva, eso está 
estipulado en la Ley porque aquí no están los 13 
Decanos y los demás representantes, y nosotros lo 
que podemos tener es una complicidad posterior 
como la que está ocurriendo, con lo que paso esta 
mañana aquí, que bien bochornoso, entre nosotros 
nos estamos echando leña con la cuestión de la 
Dirección, con lo que debemos estar unidos y haber si 
nosotros podemos sostener la universidad abierta, 
sostener, porque yo no hablo de que nosotros vamos a 
tener una universidad maravillosa, porque ya ustedes 

saben cuáles son los 3 motores, o sea que para las 
universidades vamos a ver si hay, entonces nosotros 
lo que tenemos es que lucir unidos, no hacer 
reuniones escondidas, no hacer sub grupos, es 
comisión es mi consejo, yo si estoy yo sí creo, aquí 
no puede seguir la impunidad, el fuero sindical no es 
impunidad, no es como la inmunidad parlamentaria, 
la inmunidad parlamentaria no se aplica en comisión 
de delito, porque sería entonces impunidad, entonces 
no sé, no lo veo así como contundente como lo 
estamos haciendo, que lo creo señores le aconsejo 
sacar ese punto y podemos llevarlo pero vamos a ver 
como lo vamos a llevar. 
 
Luego de discutir las propuestas, la Rectora 
encargada dice vamos a aprobar una por una y se 
acordó lo siguiente: 
1. Ratificar la cuantificación de los daños o pérdidas 
y hacer los descuentos correspondientes de los hurtos 
de cada facultad, núcleo y dependencia, a la empresa 
responsable y pasarlo a la Rectora encargada para 
realizar el descuento respectivo, a la brevedad posible 
previo el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos. Aprobado por unanimidad. 
2. Iniciar el procedimiento sumario a la empresa 
Visyla en relación al incumplimiento del contrato 
suscrito entre las partes en fecha XXXX siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley de 
Contrataciones Públicas por el incumplimiento de sus 
obligaciones con visto del informe de la DSI e 
instruir a DAJ para llevar a efecto el procedimiento. 
Aprobado por unanimidad. 
3. Aprobar la presentación de la situación de la 
Granja Ana María Campos, por parte del Decano 
ELVIS PORTILLO para la próxima, sesión ordinaria 
del Consejo Universitario. Aprobado por unanimidad. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

18.1.17 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 35, 36, 37, 38 y 39 
DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016” 

 
Modificación No. 35: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 2.539.164.655 Origen: 
Recursos provenientes del Ministerio del Poder 
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Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología - Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: Cubrir 
insuficiencia presupuestaria por concepto de gastos 
de personal, correspondiente al mes de noviembre del 
año 2016, así como cubrir la insuficiencia por 
incremento de las tablas salariales (20%) a partir del 
1-11-16 por aplicación del II CCU y diferencia  por el 
ajuste en la bases de cálculo de 8 UT a 12 UT para el 
pago del Bono de Alimentación y Asistencial al 
personal, docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente al mes de 
noviembre del año 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 36: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto Bs. 322.296.404. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct- Opsu). Destino: 
Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de 
ajuste en la base de cálculo de 3,5 UT a 8 UT para el 
pago del Bono de Alimentación y Asistencial del 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente al mes de 
Agosto del año 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 37. Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 3.662.185.692. 
Origen: Recursos provenientes del presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología de Planificación 
del Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
cubrir el pago de la bonificación de fin de año al 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, así como el 
reconocimiento de los cinco (5) días anuales al 
personal docente, administrativo y obrero activo de 
esta institución, correspondiente al año 2016. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 38: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.469.511.980. 
Origen: Recursos provenientes del presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología – Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeuct-
Opsu). Destino: Cubrir los siguientes conceptos: 

Diferencia bono de fin de año personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo), cinco (5) 
días anuales del personal obrero activo y 
homologación de pensiones por ajustes del 20% 
Tabla Salarial Vigente al 1-11-16 IICCU y por ajuste 
en la base de cálculo del bono de fin de año de 90 
días a 105 días; así como cubrir la diferencia del 
Bono Vacacional y Recreacional al personal docente, 
administrativo y obrero (activo y pasivo) por 
incidencias del ajuste en la base de cálculo del bono 
de fin de año de 90 a 105 días. Aprobado. 
 
Modificación No. 39: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 108.150.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología – Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Mppeuct-Opsu). Destino: 
Cubrir el pago de las becas, ayudantías y 
preparadurías estudiantiles, correspondientes a los 
meses de septiembre y octubre del presente año. 
Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.1.17 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, COMO RECTORA 

ENCARGADA 
 
1. Se reunión con el Ministro para el ajuste del 
cronograma de desembolso del 2017 a partir del mes 
de febrero, con carácter de urgencia enviado por la 
Directora de la Opsu, Dra. EULALIA TAVARES, 
donde los profesores de manera urgente, necesitamos 
los formatos de homologación, nomina de jubilación 
para que lleguen oportunamente los recursos del año 
2017. 
2. Tendremos una reunión con los miembros de la 
Dgplaniluz y la Comisión de Presupuesto para 
analizar los documentos que envió la Opsu, el 
objetivo de esto es homologar los sueldos del 
personal activo con el del personal jubilado. 
Actualmente están homologando en todas las 
instituciones. Se reunió con el personal de la 
Dgplaniluz, Diticluz, VAD, RRHH algunos decanos, 
donde se estableció un cronograma para realizar el 
cierre del censo 2015. El instructivo 7 del año 2015 

Gaceta – LUZ,  Enero 2017 19 
 

 
 



  

no se ha cerrado y debemos cerrarlo en forma 
inmediata, hay plazo hasta enero 31. 
3. Asistió a la entrega de certificados de la 1era. 
Cohorte de la Cátedra Libre de Turismo, coordinado 
por la Dra. SHEYLA ORTEGA. 
 
El Dr. SERGIO OSORIO informó que el bachiller 
responsable de la toma de la facultad es ROBERT 
FUENMAYOR, de la Facultad de Ciencias. Estas 
tomas últimamente se realizan cuando estamos en el 
proceso de cambio y traslados. Debemos tomar 
acciones con respecto a eso. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, aclaró que en el informe de DAJ que le 
acaba de entregar la Rectora encargada al Dr. 
OSORIO, está expuesto que el Decano de la Facultad 
debe realizar un informe sobre los hechos ocurridos y 
pasarlo inmediatamente al Decano de la Facultad de 
Ciencias, recordemos que cuando se inicia un 
expediente disciplinario en contra de un estudiante de 
la propia facultad o de una facultad distinta, eso lo 
hace un órgano unipersonal, no tiene que pasar por 
Consejo de Facultad, sino simplemente informe de 
decano a decano. 
 
El Decano OSORIO informó sobre los robos 
realizados en la facultad en el periodo vacacional. La 
Decana de Odontología, informó sobre los hechos 
ocurridos en el postgrado de Odontología, donde 
desmantelaron 3 equipos de aires acondicionados, da 
a conocer su preocupación por lo que está pasando en 
la universidad, a lo interno, por el nivel de 
complicidad, los procesos no se aclaran, no se 
determinan los responsables y los daños los reciben 
las facultades. Invitó a las autoridades a que unan 
esfuerzos y nos pongamos a trabajar en esto, porque 
sino en poco tiempo vamos a tener que entregar la 
universidad. 
 
El Decano de Ciencias informó del robo de los cables 
de los salones y laboratorios y si no se recuperan no 
se pueda iniciar las clases, vamos a tener que unir dos 
periodos, por lo tanto, solicitó una reunión con la 
Rectora encargada y el Vicerrector Administrativo 
encargado del Vicerrectorado Académico, para 
solventar la situación grave de la Facultad de 
Ciencias. 

La Secretaria encargada, solicitó incluir dos puntos 
para el Consejo de hoy, uno está referido al informe 
que presenta sobre la contratación de las empresas de 
seguridad privada durante el Asueto Navideño, que 
está presentando el Dr. JESÚS SALOM CRESPO, 
que es el Coordinador de la Comisión de Seguridad; y 
la segunda, es una comunicación de un grupo de 
estudiantes, miembros de la Federación de Centro 
Universitarios, solicitan que el Consejo Universitario 
considere la posibilidad de que la empresa 
Inversiones y Suministros J&J, siga prestando el 
servicio para los comedores del Núcleo Técnico Sur 
del Lago y Núcleo Punto Fijo, se van a incluir como 
moción de urgencia. Aprobado. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO (PROVISORIO), 

ENCARGADO DEL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 
1. Se reunió con la directiva de los gremios, sobre 
Aportes Federativos y Previsión Social, con el 
personal de Recursos Humanos y UPS; con los 
miembros de la Comisión de Seguridad, sobre el 
informe final. Atendió la audiencia de LOURDES 
PEÑARANDA, Presidenta del Maczul; con el caso 
ARI de los profesores. Comisión para vigilar 
empresas privadas, Vicerrector Administrativo, 
coordinador, IXORA GÓMEZ, DANIEL VERA, 
ROMÁN MARROCO, LILIAM GONZÁLEZ, 
MARÍA CAROLINA MONTIEL. Reunión de 
seguridad y empresas privadas: Seguros C.A. 
Onsein.CA. 
2. Se pagaron todas las clínicas y reembolsos a 
diciembre 2016, contingencia medica docente. Opsu 
solicito vía correo electrónico, formato de solicitud de 
Insuficiencias Presupuestarias por Gastos de Personal 
2017, con plazo hasta el día 18-1-17, sin prorroga. 
Comisión Presupuesto: Informa que ingresaron 
recursos referentes a la 1era. quincena del mes de 
enero de 2017 de gastos de personal, por un monto de 
Bs. 1.502.697.247. Recursos para pagar bono de 
alimentación y asistencial, por un monto de Bs. 
894.223. 1era. quincena de funcionamiento por un 
monto de Bs. 223.209. Función facultades y 
dependencias Bs. 83.048.209. Vigilancia Bs. 
140.000.000. 
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3. El 18-1-17 se estará pagando la 2da. quincena del 
personal administrativo y obrero y el mes de enero al 
personal docente, sin el aumento del 50%. Becas a los 
estudiantes de enero 2017. Bono Asistencial enero 
2017. Se está analizando dentro de las instalaciones 
de la Casa del Profesor, un espacio físico para ubicar 
al personal que atenderá la contingencia médica 
docente. Se informará, que organismo atenderá la 
contingencia médica de los familiares con cobertura 
igual al de los docentes. 
 
Pregunta el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la ejecución de los ingresos propios para el 
inicio del año 2017. Asimismo, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, sugiere a la 
Rectora (E) que lo que debe proceder de inmediato es 
el escrito, busquemos la ejecución de los ingresos 
propios. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario; al acto de entrega de la Beca JEL; 
sostuvo reunión con las autoridades y los miembros 
de la comisión Técnica Administrativa, el personal de 
Diticluz y Dgplaniluz. 
2. Informó sobre el calendario de los actos de grado 
de este año: Actos Solemne, julio 20 y 21 y diciembre 
7 y 8 en Maracaibo, Núcleo Punto Fijo, 31 de marzo. 
Por Secretaria: 2 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo y 
26 de octubre. 
3. Presenta informe de la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 9 al 13-1-17, y las actividades del 
Departamento de Graduaciones, enero 2017. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió a una reunión convocada por las 
autoridades, con el personal de Diticluz y Dgplaniluz, 
para estudiar la propuesta del Núcleo de Decanos y 
utilizar los fondos de los ingresos propios del año 
2017, sobre la cual ya se dieron algunas 
instrucciones, para el cierre del instructivo 7 del año 

2015 y para estudiar el cierre presupuestario 
financiero del año 2016. Asimismo se hizo una 
revisión general del procedimiento de lo que tiene 
que ver con los cierre de carácter administrativo 
financiero con el personal del sistema, que es el de 
Diticluz. Participó en todas las reuniones y los 
trabajos que han venido desempeñando los miembros 
de la Comisión de Seguridad, que como les informo 
el Dr. JESÚS SALOM, presentaré el informe de lo 
que se ha cumplido como parte de las mociones de 
urgencias que hemos incorporado hoy. 
2. Asistió a una reunión del Núcleo de Decanos, con 
el propósito de presentar 3 propuestas para análisis de 
la Dirección de Recursos Humanos, relacionadas con 
una revisión del grupo ocupacional, que se ocupa del 
trabajo de la Secretaria del Consejo de Facultad, un 
instrumento para aplicar como evaluación de gestión 
del desempeño del personal administrativo y obrero, 
un punto bien importante que tiene que ver con el 
registro de información que necesitamos dentro de la 
Dirección para poder trabajar desde el inicio que se 
incorpora un personal docente, con los beneficios 
salariales y no salariales, punto bien importante 
porque hay aproximadamente una mitad del personal 
docente de la Universidad del Zulia que no recibe 
esos beneficios porque no se ha encontrado el camino 
para que se pueda agilizar esos pagos, que si se hacen 
desde el inicio del personal administrativo y obrero. 
Asistió a una reunión con el Director de 
Administración, el personal de Recursos Humanos 
del proceso de nómina para estudiar la solicitud que 
se hizo en el día de ayer en el Vicerrectorado 
Administrativo, sobre el tema de la retención del 
Impuesto sobre la Renta, su estimación inicial para el 
año 2017. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de JULIAN NORIEGA, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 30-11-15 al 
29-11-16. 
2. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de GREILYS MENDOZA, 
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del Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 18-1-16 
al 17-1-17. 
3. La reconsideración de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, sobre lo establecido en el oficio CU. 
00643-2016 de fecha 25-2-16, referente a la 
valoración y acreditación de las unidades de crédito 
de libre configuración (Uclc). La Decana interviene, 
con relación al texto de la comunicación donde se 
refiere a la obligatoriedad u opcionalidad de las 
unidades de libre configuración, y queda a juicio de 
las respectivas comisiones curriculares de las 
facultades. El oficio dice que las facultades que lo 
tengan aprobado como obligatorias u opcionales así 
se mantendrán. La Decana plantea que debe quedar 
sujeto a las respectivas modificaciones curriculares de 
cada facultad. La profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
plantea que además de las consideraciones hechas por 
la Decana de Arquitectura, que las unidades de libre 
configuración no se distinguen de algunas actividades 
de autodesarrollo y tendríamos que definir mejor 
cuales son las actividades de autodesarrollo, por eso 
se decidió diferir el punto. La profesora CATERYNA 
AIELLO, propone solicitar un informe al VAC sobre 
la obligatoriedad o no de las unidades de libre 
configuración. La Rectora (E) propone que las 
facultades que las tienen aprobadas como obligatorias 
las mantengan obligatorias hasta la nueva 
reformulación curricular, y se evalúen si quedan 
como obligatorias u opcionales. El Decano de 
Ingeniería sugiere levantar sanción a lo aprobado por 
el CU o dejarlo sin efecto, porque la última parte de 
la comunicación en la cual se exceptúa aquellas 
facultades que para la fecha de la aprobación del CU, 
tuvieran aprobado el baremo, no debía ser, debería 
decir, se exceptúa de esta disposición a las facultades 
de Medicina, Agronomía y Arquitectura, quienes para 
la fecha de la resolución del CU habían aprobado sus 
planes curriculares. La Rectora (E) solicita al Decano 
MARIO que haga la propuesta por escrito para que 
sea aprobada como una disposición transitoria, si 
todos están de acuerdo. La profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, no está de acuerdo con la propuesta 
porque esta debe decir que se exceptúa a estas tres 
carreras hasta que hagan su evaluación curricular y se 
pongan a derecho con lo aprobado por el CU, porque 
no debe haber facultades con las unidades de libre 
configuración obligatorias y en otras son opcionales. 
Dejó constancia en acta que no está de acuerdo y se 

abstuvo de votar. La Decana de Derecho recordó que 
se está tratando un recurso de reconsideración hecho 
por la Facultad de Arquitectura y se han presentado 
nuevos elementos que hay que considerar. En vista de 
las observaciones realizadas, la Rectora (E) planteó se 
designe una comisión integrada por la profesora 
MARÍA CRISTINA GARCÍA, (coordinadora) la 
Dra. FÁTIMA URDANETA, la Dra. ALIX 
AGUIRRE, y la profesora YAMILE NAVARRO, 
para emitir un informe sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, relacionado con la resolución 
del CU.00643-2016 de fecha 25-2-16. 
4. La comunicación de la doctora SHEILA ORTEGA 
MORENO, coordinadora de las Cátedras Libres, 
relacionada con el Comité Académico de la Cátedra 
Libre: Responsabilidad Social Universitaria, 
coordinada por el profesor CÉSAR RAMOS 
PARRA. 
5. La comunicación de la doctora SHEILA ORTEGA 
MORENO, coordinadora de las Cátedras Libres, 
relacionada con la Reestructuración del Consejo 
Técnico de la Cátedra Libre: Responsabilidad Social 
Universitaria, coordinada por el profesor CÉSAR 
RAMOS PARRA. 
6. El manual para elaborar Normas y Procedimientos 
en la Universidad del Zulia, remitido por la 
Dgplaniluz, para repartirlo a los consejeros, vía Web. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 21-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, de la Facultad 
de Medicina, sobre la designación a medio tiempo, de 
ANA GARCÍA CHACÍN, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, para el 
dictado de la cátedra: Ginecología y Obstetricia, con 
sede en la Unidad Docente Maternidad Dr. Armando 
Castillo Plaza, a partir del 18-1-17. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Br. GYLLMER 
ZAMBRANO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, relacionado con la situación de los 
Comedores Universitarios, y solicita que se le de 
continuidad al trabajo que viene realizando el Sr. 
JAVIER NÚÑEZ en la empresa que está en el Núcleo 
Técnico hasta que haya una nueva licitación. 
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SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el permiso para el doctor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
para asistir al Foro Soberanía y Seguridad 
Alimentaria: caso Cacao, en Maracay, Estado 
Aragua, los días 11, 12 y 13-7-16. 
2. Aprobado el permiso para la profesora FÁTIMA 
URDANETA, Directora de la Escuela de Ingeniería 
Agronómica, quien cumplió compromisos académico 
y administrativos en la Extensión Sur del Lago, 
además de clases de Doctorado en Santa Bárbara con 
el convenio Unesur, los días 25, 26 y 27-7-16. 
3. Aprobada la designación de la profesora 
ALEXANDRA VERA, como Coordinadora de la 
Comisión de Equivalencia, Traslado y Revalidas, de 
la Facultad de Agronomía, a partir del 27-10-16. 
4. Aprobada la designación de la profesora 
ZULEIMA CHIRINOS, como miembro de la 
Comisión de Ingreso, de la Facultad de Agronomía, a 
partir del 27-10-16. 
5. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora DORLYSU MORENO MORENO, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 7-9-15, se 
acordó acoger el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ. 223-2016 de fecha  4-11-16. En 
vista del incumplimiento de la beca sueldo de la 
profesora, el Consejo Universitario debe realizar las 
siguientes recomendaciones: 1. Abrir el expediente 
administrativo para resolver el contrato de la beca 
sueldo suscrito entre LUZ y la profesora MORENO, 
indicándole que al renunciar incumplió con los 
artículos 22, 30, 36, 39 del reglamento de becas para 
el personal docente y de investigación. 2. La 
profesora debe reembolsar a LUZ el dinero que LUZ 
invirtió en su formación. 3. Que se le otorgue un 
lapso no mayor de 60 días continuo, a partir de la 
fecha de su notificación para que presente los 
descargos que deberá consignar ante la Secretaría de 
LUZ. 4. Vencidos los lapsos se procederá a analizar 
los descargos presentados por la interesada, para que 
LUZ tome la decisión de resolver el contrato o no, 
indicando el monto adeudado por la becaria, para 
realizar el convenio de pago. 
6. Se acepta la renuncia del profesor NELSON 
BARROSO, como miembro del personal Docente y 
de investigación de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, a partir del 29-11-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
7. Se acordó remitir a la Secretaria para su revisión, la 
solicitud de la profesora LIGBEL SÁNCHEZ, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, para que se le 
reconozcan a la profesora como Preparadora Docente, 
en el Área de Química Inorgánica del Departamento 
de Química de esa facultad, desde el 14-5-92 al 14-5-
93 y del 15-5-93 al 15-5-94. 
8. Aprobado el permiso para el profesor IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, del 1-1 al 30-1-17. 
9. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
remite solicitud de designación del profesor RAFAEL 
DE SPAGNOLIS, como Decano encargado de esa 
facultad, para el día 18-1-17. Asimismo, se acordó 
cambiar oficio por error de fecha. 
10. Se quedó en conocimiento del acta acuerdo, según 
Cláusula 122 "Comisión para el estudio y evaluación 
de temas laborales de las trabajadoras y trabajadores 
universitarios", Literal 1: Revisión de la Igualdad de 
la Pensión. Asimismo, se acordó remitir a la 
Dirección de Recursos Humanos, para fines 
consiguientes. 
11. Aprobado el permiso para el Dr. JESÚS SALOM 
CRESPO, Vicerrector Administrativo (Provisorio), 
del 23 al 27-1-17, asimismo propone como Secretario 
encargado al profesor TUCIDIDES LÓPEZ, durante 
el periodo indicado. 
12. Aprobado el permiso para el profesor ELVIS 
PORTILLO PÁEZ, Decano de la Facultad de 
Agronomía, los días 25, 26 y 27-1-17, asimismo la 
designación de la Dra. FÁTIMA URDANETA, como 
Decana encargada. 
13. En relación con la comunicación presentada por 
la Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, relacionada con el incumplimiento de la 
empresa de Vigilancia y Seguridad Industrial Los 
Andes C.A. (Visyla), se acordó autorizar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica inicie el 
Procedimiento y remitir a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI). 
14. En la comunicación suscrita por los 
representantes profesorales: LILIAM GONZÁLEZ, 
ELVIRA ANNICCIARICO, PILAR DE 
MANZANILLA, ÁNGEL LOMBARDI, 
CATERYNA AIELLO, MARÍA CRISTINA 

Gaceta – LUZ,  Enero 2017 23 
 

 
 



  

GARCÍA, solicitan por este órgano colegiado aclarar 
la situación suscitada en relación al porcentaje de 
retención efectuado por la institución, con base en 
una estimación realizada de oficio, presuntamente 
hecha de acuerdo con el artículo 6 del decreto de 
retenciones. Se acordó tomar las observaciones 
solicitadas por los representantes profesorales. La 
Secretaria encargada, aclara la situación con la 
realización del ARI en las fechas acordadas por la 
Dirección de Recursos Humanos: los que hicieron la 
modificación del ARI hasta el día de ayer se le va 
hacer en febrero los que no la hicieron se le va a 
permitir hacerlo en marzo. 
15. Dr. JESÚS SALOM CRESPO, Vicerrector 
Administrativo, KARELYS FERNÁNDEZ, 
Presidenta de Apuz, EDDY GARRILLO, Secretario 
de Siproluz, ALEX ANGULO, Secretario General de 
Soluz, MARIA COROMOTO HILL, Directora de 
Dgplaniluz, JULIO VILLALOBOS, Presidente de 
Asdeluz, NERIO MEDINA, Coordinador General de 
Sinutraluz, presentan acta para distribuir los recursos 
asignados por concepto de Aportes Federativos y 
Previsión Social, del personal administrativo y obrero 
de esta institución, correspondiente al año 2016. 
16. Se acordó diferir el informe referente a la 
contratación de las empresas de seguridad privada, 
durante el Asueto Navideño y para el periodo 1-1 al 
28-2-17, para que los miembros de la Comisión de 
Contratación informe porque se tomó la decisión de 
contratar a Oseinca. 
17. En relación con la solicitud de la representación 
Estudiantil de LUZ, sobre la extensión de los 
servicios de la empresa Inversiones y Suministros 
J&J, C.A., que viene atendiendo los comedores del 
Núcleo Técnico, Extensión de Aula Sur del Lago y 
Núcleo Punto Fijo, y luego de discutir el punto, se 
acordó sacar de agenda, para hacer un Consejo 
Extraordinario, el día viernes 20-1-17, a las 9: a.m. 
única y exclusivamente para tratar el punto de la 
extensión de los comedores del Núcleo Ingeniería, 
Punto Fijo y Sur del Lago. La profesora LILIAM 
solicita que se difiera para pedir un informe a la 
Comisión de Contratación sobre la extensión de la 
empresa J&J. El Dr. SALOM propuso que la empresa 
que atiende Ingeniería atienda Punto Fijo y la que 
atiende Costa Oriental. La Rectora (E) propuso que la 
Comisión de Contrataciones emita un informe sobre 
la extensión de la empresa J&J. Dejó constancia en 

acta el Prof. JESÚS SALOM: quiero aclarar 
LILIAM, yo dije que estaba aprobado la extensión 
pero no a esa empresa, repito yo quiero aclarar 
porque quiero que quede en acta, lo que se acordó, lo 
que acordó el CU fue, vuelvo y repito prestemos 
atención, yo no dije en ningún momento que esta 
empresa estaba autorizada, no el Consejo 
Universitario, la Comisión de Contrataciones solicito 
extensión hasta el 28 de febrero, en qué términos que 
la que están en el comedor central lo dije ya, 
atendiera Punto Fijo y la que está en la COL atendiera 
Ingeniería, pero no esta empresa, perdón esa es la 
empresa que venía prestando servicio hasta 
diciembre, final de diciembre, eso es lo que están 
solicitando los estudiantes, ellos terminaron el 10 de 
diciembre, eso era lo que yo quería aclarar, que es lo 
que solicitan los estudiantes?. 
HASTA AQUÍ CORREGIDA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.1.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Lo presentó la Vicerrectora Académica, encargada: 
 
1. Asistió como invitada especial al homenaje y 
palabras de agradecimiento, en el acto de 
Reconocimiento Mención Honorífica “15 de Enero”, 
con motivo de la celebración del día del Maestro, 
realizada en la casa del Profesor de LUZ; felicitó, vía 
telefónica, por el 1er. aniversario del Programa de 
Radio “Ciencias para llevar”, de la red de 
investigación estudiantil (Redieluz), conducido por 
los mismos estudiantes de la red estudiantil, en la 
emisora LUZ Radio; palabras en el acto de entrega de 
certificados del Programa de SED-LUZ, Siproluz, 
Siprotalento 1era. Cohorte 2016 en el marco del XXII 
Aniversario de Siproluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
Lo presentó la Dra. MARLENE PRIMERA, 
Secretaria: 
 
1. Asistió a la misa por el eterno descanso de la 
profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, en la 
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Capilla Personal Universitaria; a la reunión 
extraordinaria Fjpluz, único punto de agenda: 
Incorporación del Vice como Tesorero del Fondo de 
Jubilados y Pensionados de LUZ; a la reunión de la 
junta directiva de Apuz y Vicerrectorado 
Administrativo; a la ofrenda ante la estatua pedestre 
de San Sebastián y a la misa de acción de gracias; a la 
misa en acción de gracias por el XXII Aniversario de 
Siproluz (asistió el profesor JOSÉ GREGORIO 
DELGADO). 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
La Dra. IXORA GÓMEZ, encargada del 
Vicerrectorado Administrativo presenta el informe: 
 
1. El 18 de enero se pagó 2da. quincena de enero para 
el personal administrativo y obrero y el mes a los 
docentes, bono asistencial a los jubilados y mes de 
enero de la beca estudiantil. 
2. Asistió a la reunión del Reglamento de Evaluación 
y Rendimiento Estudiantil. – Informe del Comisión 
Prueba LUZ, desde el 16 al 20-1-17. Informe del 
Departamento de Graduaciones, del 17 al 24-1-17. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 01-17 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALBERTO JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-15. 
 
LUIS MANUEL TUBIÑEZ ACOSTA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-16. 
 
YETZY CAROLINA VILLASMIL CAMACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-16. 
 

JOELY ARIAGNY SULBARÁN SANDOVAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-16. 
 
MARÍA GABRIELA COLMENARES SOCORRO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 4 meses y 28 días a 
partir del 8-12-16. 
 
ÁNGEL EDUARDO ARAUJO CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-16. 
 
JORGE ALBERTO ALDEA LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIANELA ÁVILA BELLOSO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-15. 
 
MARIANELA ÁVILA BELLOSO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-15. 
 
MARÍA ALEJANDRA AÑEZ CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DARMENIA SULAY IBARRA GOYO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-16. 
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ALFREDO DAVID MILLANO MEJÍAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 10 meses y 17 días, a partir del 
8-12-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUIS GUILLERMO QUINTERO GALBÁN 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 8-12-16. 
 
JORGE ALBERTO URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 8-12-16. 
 
EUCLIDES JOSÉ TORRES PABÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 8-12-16. 
 
JOANNA DEL CARMEN CARRASCO FERMÍN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 4 meses y 21 días a 
partir del 8-12-16. 
 
ADRIANA BEATRÍZ ORTEGA VILLALOBOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 6 meses y 25 días a 
partir del 19-10-16. 
 
ALFREDO JOSÉ LÓPEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 18 días, a 
partir del 8-12-16. 
 
EUDOMARO COLMENARES LUGO 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con efectividad académica y administrativa partir del 
8-12-16. 
 
ROSA ÁNGELA ALFONZO PÉREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 8-12-16. 
 
 

KARINA DE SOUSA DE COLMENARES 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 8-12-16. 
 
JOHAN LINARES ARTIGAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, a partir del 8-12-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORAILITH DANIELA POLANCO PADRÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 28 días, a 
partir del 27-7-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ GREGORIO VILLA 
Aprobada la contratación como coordinador de la 
Licenciatura en Gestión de Riesgos y Seguros, desde 
el 1-10-16 al 1-10-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, desde el 16-5-14 al 7-10-
16. 
 
RAMIRO PALMAR 
Aprobada la contratación, desde el 16-5-14 al 7-10-
16. 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Fisicoquímica I, desde el 18-9 
al 6-12-15. 
 
RAMIRO PALMAR 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Física III, desde el 16-5 al 7-10-16. 
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JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Física I, desde el 16-5 al 7-10-16. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Administración y Economía de los Hidrocarburos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Circuitos Eléctricos I. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Morfología Dental y Oclusión, Área 
Anatomía Dental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Manejo del Paciente Sistemático. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Morfología Dental y Oclusión, área 
Oclusión. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de 
LUIS CORREDOR, para el dictado del programa 
Química, nivel maestría, desde el 23.3.09 al 23.3.15, 
más 60 días hábiles, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en postgrado: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitada en el 
postgrado de Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
en el dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso (4 u/c), desde el 12-2 al 11-3-16. 
 
JOSÉ DUARTE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Control Social General, desde marzo 2016. 
 
GLADYS TINEDO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Fisiología Penal y Teoría de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, (2 u/c), desde 
marzo 2016. 
 
ANA JOSEFINA FERRER 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Administrativo, nivel 
especialidad, en el dictado de la cátedra Acto 
Administrativo, (2 u/c), desde el 25-4 al 18-5-16. 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
en el dictado de la cátedra Cuestiones Previas, (2 u/c), 
desde el 16-9 al 15-10-16. 
 
CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
en el dictado de la cátedra Cuestiones Previas, (2 u/c), 
desde el 7-6 al 30-6-16. 
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HENDER CASTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en el dictado 
de la cátedra Jurisdicción Cautelar, Sección 2, (2 u/c), 
desde el 7-6 al 20-9-16. 
 
NOHELY BASTIDAS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
en el dictado de la cátedra Derecho Probatorio (4 u/c), 
desde el 29-4 al 18-6-16. 
 
GUSTAVO ROQUE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado, en el 
postgrado de Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Electiva III, Criminalística y Medicina Legal, 
Sección 2, (2 u/c), desde el 26-2 al 11-3-16. 
 
GUSTAVO ROQUE 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Electiva III, Criminalística y Medicina Legal, 
Sección I, (2 u/c), desde el 27-1 al 23-2-16. 
 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Práctica Profesional II, Sección Única, (3 
u/c), desde el 12-2 al 23-4-16. 
 
MARÍA ELENA ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, en 
el dictado de la cátedra Introducción a la Ciencia 
Política, (0 u/c), 8 horas totales, desde el 19-3 al 20-
3-16. 
 
 
 

LIBER CUÑARRO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Ciencia Política y Derecho Público, 
nivel maestría, en el dictado de la cátedra Electiva III, 
la Opinión Pública en los Sistemas Democráticos, (2 
u/c), desde el 31-5 al 28-6-16. 
 
ELIDA APONTE 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Ciencias Jurídicas, nivel doctorado, en el dictado de 
la cátedra Seminario Derechos Humanos y Género, (4 
u/c), desde el 19-2 al 7-5-16. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Política Criminal, Sección 3, (2 u/c), desde el 
8-3 al 7-4-16. 
 
HENDER CASTILLO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en el dictado 
de la cátedra Jurisdicción Cautelar, Sección 2, (2 u/c), 
desde el 23-2 al 17-3-16. 
 
EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
en el dictado de la cátedra Procedimiento Oral, (2 
u/c), desde el 1-4 al 23-4-16. 
 
NILA LEAL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Ciencia Política, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Seminario Metodología de la Investigación a 
la Ciencia Política, (3 u/c), desde el 25-1 al 14-3-16. 
 
MARÍA ELENA ROMERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Ciencia Política, nivel maestría, en el dictado de la 
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cátedra Seminario Metodología de la Investigación a 
la Ciencia Política, (3 u/c), desde el 25-1 al 14-3-16. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado, en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Seminario Derechos Humanos, Sección 2, (2 
u/c), desde el 12-4 al 6-5-16. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Seminario Derechos Humanos, Sección I, (2 
u/c), desde el 12-4 al 6-5-16. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Política Criminal, Sección 2, (2 u/c), desde el 
8-3 al 17-4-16. 
 
LAUDIBETH AVENDAÑO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Política Criminal, Sección I, (2 u/c), desde el 
2-2-01 al 3-3-16. 
 
JORGE ROSELL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Seminario Derechos Humanos, Sección 3, (2 
u/c), desde el 12-4 al 6-5-16. 
 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel maestría, en el dictado de la 

cátedra Práctica Profesional, Sección 2, (3 u/c), desde 
el 4-3 al 19-3-16. 
 
CELINA PADRÓN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Teoría del Proceso Penal, (2 u/c), marzo 
2016. 
 
PEDRO LUIS BRACHO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Teoría del Delito, (2 u/c), marzo 2016. 
 
GLADYS TINEDO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Fisiología Penal y Teoría de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, (2 u/c), Marzo 
2016. 
 
LUISA LEAL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Teoría Criminológica II (Socio Política), (2 
u/c), Marzo 2016.  
 
LUISA LEAL 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, en el dictado de la 
cátedra Teoría Criminológica I (Clínica), (2 u/c), 
Marzo 2016. 
 
DORIS ANDARA 
Aprobado el pago, 18 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Educación Continua, en el dictado de la cátedra 
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Inglés Instrumental, Sección I, (3 u/c), desde el 23-
11-15 al 3-12-15. 
 
GERARDO RAMÍREZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Derecho Colectivo del Trabajo, (2 u/c), Sección 2, 
desde el 3-6-14 al 12-7-14. 
 
YASMÍN NAVA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Procedimientos Administrativos Laborales, (2 u/c), 
Sección 2, desde el 16-11-15 al 14-1-16. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Derecho Humanos, nivel doctorado, en el dictado de 
la cátedra Modelo XI: Ética, Derechos Humanos y 
Responsabilidad de las Organizaciones, (2 u/c), 
Sección Única, desde el 27-11 al 28-11-15. 
 
ANA ARAUJO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
en el dictado de la cátedra Jurisdicción Contencioso 
Administrativo, (2 u/c), Sección 1, desde el 9-11-15 
al 28-10-16. 
 
HERNÁN PERNIA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, en el postgrado de 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, en el dictado 
de la cátedra Metodología del Derecho, (2 u/c), 
Sección 3, desde el 22-1 al 5-3-16. 
 
BERNAVE ANDARA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la Gestión de 

Recursos Humanos, (3 u/c), desde el 22-11-15 al 30-
1-16. 
 
ADRIANO RUÍZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, Derecho de la Función 
Pública, (2 u/c), sección 1, desde el 6-5 al 28-5-16. 
 
YASMÍN NAVA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Procedimientos Administrativos Laborales, (2 u/c), 
Sección 2, desde el 29-4 al 14-5-16. 
 
YASMÍN NAVA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Electiva II: Procedimiento y Sanciones ante la 
Ocurrencia de Riesgo Laborales, (2 u/c), Sección 2, 
desde el 12-2 al 5-3-16. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia, como invitado en el 
postgrado de Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, en el dictado de la cátedra 
Realidad y Perspectiva del Estado Social del Derecho 
y del Trabajo, (3 u/c), Sección 1, desde el 26-2 al 16-
4-16. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NERINÉS COLINA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Derecho Civil III (Obligaciones), desde el 17-2 al 29-
6-16. 
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LUIS ARRIETA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Cálculo I, desde el 16-5 al 7-10-16. 
 
DIEGO ARRÍAS 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Arqueología, Patrimonio Etnología, Antropología 
Biológica, Estudios Rurales, desde el 16-6 al 31-12-
16. 
 
CARLOS RIVERO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Idioma Extranjero I, Inglés, desde el 11-11 al 31-12-
16. 
 
LUIS ARRIETA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Cálculo I, desde el 16-6 al 31-12-16. 
 
GIAN NICOLA ROSSODIVITA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Cálculo I y II, desde el 16-5 al 7-10-16. 
 
ALFREDO MILLANO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de pregrado en el dictado de la cátedra 
Cálculo I, desde el 16-5 al 7-10-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de JULIAN NORIEGA, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 30-11-15 al 
29-11-16. 
 
El Decano MERLÍN ROSALES, dejó constancia en 
acta de su participación: Comenta que los miembros 
de la comisión para ver qué salida se le podía dar a 
estos casos, porque fueron los primeros casos que se 

presentaron. De hecho en este primer informe, donde 
dice que tiene que presentar las notas certificadas, la 
resolución y la notas que dieron origen al concurso, 
porque con eso se saca el promedio de notas, sin 
embargo, para estos casos particulares, se estableció 
la condición de que hubiera un solo concursante, esta 
condición solo era para esos casos particulares. Sin 
embargo, el Consejo Universitario dijo que 
volviéramos a estudiar los casos, y obviamente la 
cumplimos por ser una decisión del Consejo 
Universitario. Yo quiero decir que nosotros 
decidimos no mover nada, sino que se dijo que no 
hay nada que discutir, que fue solamente nombrado 
por esos puntos. En el caso de la participante 
GREILYS MENDOZA, tiene 6 materias por 
equivalencia y una por concurso, el otro caso tiene 26 
asignaturas de 47 requeridas, entonces como se hace 
para calcular el promedio?. 
 
Otra idea es que accedimos a aprobar estos casos 
porque habían algunas cosas que presentamos en la 
resolución e hicimos unas recomendaciones que pido 
se lean en este momento, recomendaciones de las que 
no hemos tenido respuesta, por lo menos no se nos ha 
informado. (Se dio lectura a las recomendaciones). 
Por todo esto pido que se tome en cuenta estas 
recomendaciones, porque tomamos decisiones y 
luego no se toman en cuenta, y queremos que se le 
ponga un punto final a estos casos. La idea es que se 
incluyan dentro de la resolución la nota aprobada por 
equivalencia y tomar las medidas necesarias para que 
los concursos universitarios sean aprobados en el 
menos tiempo posible. Todo esto mantiene la 
sugerencia de los miembros de la comisión. 
 
Se abstuvo de votar el profesor TUCIDIDES LÓPEZ. 
Dejó constancia de su voto negativo el Decano 
MERLÍN ROSALES. 
 
2. El acta No. 15-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de GREILYS MENDOZA, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 18-1-16 
al 17-1-17. 
 
Se abstuvieron de votar los profesores TUCIDIDES 
LÓPEZ, DOUGLAS LUENGO y ROBERTO 
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GARCÍA. El Decano MERLÍN ROSALES dejó 
constancia de su voto negativo. 
3. El informe que al respecto elaboró la Dirección 
General de Planificación Universitaria No. 
Dgplaniluz 489-16 del 8-12-16, con la finalidad de 
incorporar las recomendaciones indicadas en el citado 
informe, sobre la creación de la Sección 
Departamental Ambiental: Microbiología Ambiental, 
Estudio de Cuerpo de Aguas, Geomática, 
Contaminación Ambiental, Control de 
Contaminación Atmosférica Ambiental, Análisis y 
Prevención de Riesgos Ambientales, Dinámica y 
Modelaje de Sistemas Naturales I, Dinámica y 
Modelaje de Sistemas Naturales II, Sistema de 
Tratamiento de Aguas Naturales, Seminario: 
Evaluación e Impacto Ambiental, Manejo y 
Disposición de Residuos, Seminario: Gestión y 
Calidad del Medio Ambiente, Taller de Educación 
Ambiental, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. El dictamen de DAJ-008-17 de fecha 23-1-17, 
basado en los fundamentos de hecho y de derecho, 
expuesto en el dictamen, relacionado al pago de la 
pensión del personal jubilado, este Máximo 
Organismo acordó que esta acta-acuerdo es 
inconstitucional e ilegal porque irrespeta los artículos 
89, 95 y 96 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezolana y por ser violatoria del 
derecho humano de la libertad sindical y al derecho a 
la negociación colectiva que tienen tanto las demás 
organizaciones sindicales como los trabajadores 
afiliados a las mismas. Por todo lo antes expuesto, y 
de conformidad con la decisión de este organismo 
No. CU.04358-16 de fecha 25-11-16, este Cuerpo 
aprobó rechazar los términos del acta-acuerdo, según 
clausula 122 “Comisión para el estudio y evaluación 
de temas laborales de las Trabajadoras y Trabajadores 
Universitarios”, literal 1: revisión de la igualdad de la 
pensión, y mantener los beneficios del personal 
jubilado de esta institución. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación de la doctora SHEILA ORTEGA 
MORENO, coordinadora de las cátedras libres, 
relacionada con el comité académico de la cátedra 
libre: Responsabilidad Social Universitaria, 

coordinada por el profesor CÉSAR RAMOS 
PARRA. 
2. La comunicación de la doctora SHEILA ORTEGA 
MORENO, coordinadora de las cátedras libres, 
relacionada con la reestructuración del consejo 
técnico de la cátedra libre: Responsabilidad Social 
Universitaria, coordinada por el profesor CÉSAR 
RAMOS PARRA. 
 
Se concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería, quienes 
expusieron la problemática que presenta el comedor. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de los procesos de 
contratación para cubrir los servicios de: Tarjeta 
Electrónica de Alimentación para el personal de LUZ, 
Comedores Universitarios, Vigilancia Privada en los 
Núcleos Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, el Plan de 
Previsión de Gastos Mortuorios para el personal 
docente, administrativo y obrero, se están llevando a 
cabo y se estima su consideración para el 15-2-17. 
2. Quedó diferido el planteamiento relacionado con el 
proceso de contratación directa para el Servicio de 
Vigilancia Privada Armada en la institución, del 15-
12-16 al 28-2-17, y la contratación de una o varias 
empresas para atender los Núcleos Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo, desde el 1-1-17 al 28-2-17. 
3. Se acepta la renuncia del licenciado MARLON 
RIVAS SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias. 
Veterinarias, quien resultó ganador del concurso para 
proveer un cargo de personal docente y de 
investigación, con categoría de instructor a tiempo 
completo, para la unidad curricular Formación 
General: Sub-Área Comunicación Humana: 
Comunicación y Lenguaje del Departamento 
Socioeconómico. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
4. Aprobada la solicitud del profesor JORGE RUBIO, 
referente a su cambio de la unidad curricular 
Prácticas Profesionales II Producción Animal del 
Departamento Producción Animal a la unidad 
curricular Endocrinología del Departamento 
Morfofisiología de la Facultad de Ciencias. 
Veterinarias. 
5. Aprobado el nuevo Comité de Compras del 
Servicio Médico Odontológico (SMO), el cual estará 
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integrado por los ciudadanos: EDWIN PÉREZ 
(Director), MAYRA ARTEAGA (coordinadora 
administrativa), JUAN SUÁREZ y LUIS PAZ 
(asistentes administrativos). 
6. Aprobado el permiso no remunerado, para la 
profesora CATERINA PEÑA ALBORNOZ, de la 
Facultad de Medicina, para continuar los estudios en 
la Maestría de Biología Molecular, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima, 
Perú, del 4-4-17 al 3-4-18. 
7. Aprobado la extensión del permiso no remunerado, 
para la profesora MARIANELA GEOMAR 
FERNÁNDEZ MICHELENA, de la Facultad de 
Medicina, para atender asuntos de índole personal, 
del 1-1 al 31-12-17. 
8. Aprobada la renovación del permiso no 
remunerado, para la profesora EILEEN SANZ 
MORALES, de la Facultad de Medicina, para 
desarrollar investigaciones asociadas con su 
formación como docente investigador en el exterior, 
del 11-1-17 al 10-1-18. 
9. Quedó diferida la solicitud de eliminación de la 
planilla No. F-681929, línea 065, correspondiente a la 
unidad curricular Bioética, período Intensivo 2012, 
del expediente de grado de la ciudadana MARÍA 
JOSÉ VIVAS CASTELLANOS, egresada de la 
Facultad de Odontología, en acto solemne de grado 
de fecha 9-12-15. Se remite a la Secretaría, para 
estudio e informe. 
10. Aprobada la solicitud de ratificar los 
coordinadores de las siguientes dependencias, de la 
Facultad de Medicina: Planificación (licenciada 
YUDNARY COLINA), Autodesarrollo (profesora 
JENNY SALAZAR), Orientación (profesora 
PATRICIA PORTILLO), Servicios Comunitarios 
(CANDIDA SANTOS), Formación General 
(profesora YEINY ÁVILA), Relaciones 
Interinstitucionales (profesora MILAGROS 
MONTIEL), Prácticas Profesional (profesor 
HENDRICK MÁRQUEZ), Servicios Generales 
(licenciado ÁNGEL DELGADO), Asesorías 
Académicas; SED-LUZ, EUS, Redieluz, Unidad de 
Mejoramiento Académico Udemca, Telemática o 
Telecomunicaciones, Haciendas y Granjas (en 
trámite). Se remite a la Comisión de Prima Directiva. 
11. Aprobado el veredicto de los concursos para optar 
el cargo de los facilitadores para la Unidad de 
Autodesarrollo, de la Facultad de Odontología, en la 

sub área Artístico Cultural y Cívico Comunitario, 
declarando ganadores a los bachilleres: BERUSKA 
HUERTA (Salsa Casino), OLIANNYS HERRERA 
(Club de Idiomas Inglés), MARÍA GAMBOA (Artes 
y Técnicas Manuales) y LORAYMA DUQUE (Club 
de Idiomas Italiano). 
12. En relación con la solicitud de la doctora FLOR 
MARÍA ÁVILA HERNÁNDEZ, sobre el tiempo de 
servicio que prestó durante el régimen de la 
intervención financiera, es decir el plazo de un (1) 
año y cinco (5) meses, contados a partir del día 15 de 
junio de 1994 hasta la culminación de la relación 
laboral el 15-11-95, donde prestó sus servicios ante 
un organismo del estado Venezolano (Fogade), se 
compute a los años de servicio que ha prestado en la 
Universidad del Zulia, siendo suficientes para que se 
otorgue el beneficio y derecho de jubilación, al 
respecto, se acordó informarle que este Máximo 
Organismo no tiene competencia para atender su 
solicitud, debe dirigirse ante la Oficina del Cedia para 
su debido trámite. 
13. Se aprobó el aumento del monto de la hora 
académica a pagar a los profesores de los diferentes 
programas de postgrado de la siguiente manera: 
 

CATEGORIA HORA 
Profesor Titular Bs. 1.140,00 

Profesor con Título de Doctor Bs. 1.425,00 
Profesor Asociado Bs. 1.005,00 
Profesor Agregado Bs. 900,00 
Tutores: el pago de los tutores equivale al costo de 3 

U.C. (48 horas) 
 
Asimismo, se acordó aplicar esta decisión a los 
profesores jubilados contratados para dictar clases en 
pregrado. 
14. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, la situación 
irregular del doctor FRANCISCO JOSÉ PORTILLO 
ROMERO, en relación al cambio de su dedicación de 
tiempo convencional (10 horas) a (12 horas). 
15. Se quedó en conocimiento del informe 
correspondiente de las actividades de la Comisión 
Central de Becas y Año Sabático, desde el 26-1 al 30-
11-16. 
16. Aprobado el segundo listado de los ganadores de 
los concursos para ingreso como personal docente y 
de investigación, de la Facultad de Medicina, quienes 
se encuentran laborando en sus diferentes unidades 
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curriculares. Así mismo, solicita el pago por 
participación en Actividades de Docencia, según 
VAD No. 0064 de fecha 12-1-17, cuenta con 
disponibilidad con cargo al Fondo de deuda 
institucional en la oportunidad de contar con los 
recursos correspondientes. 
17. Aprobada la solicitud del permiso remunerado 
para el Decano IVAN CAÑIZALEZ, decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por 
motivos personales, desde el 1-1 al 31-1-17. (Dejar 
sin efecto el permiso aprobado el 18-1-17). 
18. Aprobada la designación para el profesor EDDY 
AGUIRRE, como Decano encargado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, desde el 1-1 al 
16-1-17. 
19. Aprobada la solicitud de designación para el 
profesor RAFAEL DE ESPAGÑOLIS, como Decano 
encargado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, del 17-1 al 30-1-17. 
20. Aprobado el permiso del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, desde el 31-1 al 4-2-17, para atender 
asuntos de índole personal. De igual manera la 
designación del profesor WILFIDO BRIÑEZ, como 
Decano encargado de esa Facultad, desde el 31-1 al 
4-2-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Quedó diferida la solicitud de la Secretaria, 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, en atención 
al artículo 18 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, somete a consideración de este 
Máximo Organismo delegar en la Comisión Delegada 
los siguientes puntos: Autorización para la apertura y 
publicación de concursos para personal docente y de 
investigación, Prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado y pago por participación 
en actividades de docencia de pregrado y postgrado. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 8.2.17 
 
Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de 
la profesora MAIRA MONTILVA, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Atendió la entrevista con el periodista de Versión 
Final; participó en el Consejo Central de Pregrado 
realizado en la Facultad de Arte; dio palabras en el 35 
aniversario del Ceela; asistió como Rectora encargada 
al CNU realizado en Caracas; informó que el 
miércoles 1-2-17 fue decretado día no laborable por 
celebración de Ezequiel Zamora; se reunió con los 
miembros de la Comisión de Transporte y las 
autoridades; asistió al proceso de licitación de los 
Comedores Universitarios, realizado en el Círculo 
Militar; brindó palabras de felicitación a la profesora 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA por su ardua labor como Secretaria 
Ejecutiva y propuso se le conceda una carta de 
reconocimiento por su desempeño. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Reunión III CCU con JOSÉ DELGADO, gremios, 
COROMOTO HILL, ROMÁN MARROCO, 
ISABEL MORALES. 
2. Informó que se pagó el bono de alimentación 
correspondiente al mes de enero. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó sobre la situación del servidor del Consejo 
Universitario; los días 2 y 3-2-17 hubo jornadas 
informativas de la Prueba LUZ 2017; se reunió con 
los secretarios docentes de las distintas facultades, 
para revisar y actualizar los diferentes aspectos que se 
realizan en dichas dependencias. 
2. Presentó informe de la Comisión Prueba LUZ Nos. 
3 y 4, del 23 al 27-1-17 y del 30-1 al 3-2-17, 
respectivamente. Igualmente el informe del 
Departamento de Graduaciones, del 25 al 31-1-17 y 
del 1 al 7-2-17. 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 22-16 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARIANELA CAMACHO 
Aprobada la solicitud de extensión de beca sueldo 
con complemento, por 1 año, desde el 2-9-16 al 1-9-
17, para culminar estudios Doctorales en Turismo y 
Ocio, en la Universidad de Rovira-España. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 2 y 3-
17 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORBIS ENRIQUE MUJICA CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
10-16. 
 
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. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YASKELLY YUBISAY YEDRA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
2-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA JOSEFA GARCÍA CHACÍN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 21 días, a partir del 18-1-
17. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YANETH JADITH MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-16. 
 
PABLO ALEXANDER RAMÍREZ LEÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
6-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 22-16 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CAROLINA VERA 
Se acordó acoger el informe de la comisión y se 
declara desierto el ingreso como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de las cátedras Introducción 
al Diseño Gráfico, Taller de Diseño Gráfico I, II, III, 
IV, V y VI, Trabajo de Grado I y II y Seminario de la 
Investigación, a partir del 8-2-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA MONTIEL BOCANELL 
Quedó diferido para la próxima semana. 
 
YASMIN NAVA GUTIERREZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional II, 
área laboral, a partir del 8-2-17. 
 
ISMAEL FERMIN RAMIREZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional II, 
área laboral, a partir del 8-2-17. 
 
YOSMARY RODRÍGUEZ MELENDEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la cátedra Práctica Profesional II, 
área Laboral, a partir del 8-2-17. 
 
RAÚL GONZÁLEZ CHÁVEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional II, 
área laboral, a partir del 8-2-17. 
 
JOHN GONZÁLEZ TUBIÑEZ 
Diferido para la próxima semana. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANA OVIEDO BUSTOS 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Infectología, a 
partir del 8-2-17. 
 
MARLON RIVAS SÁNCHEZ 
Se aceptó la renuncia porque el participante renunció 
en el CU del 25-1-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CECILIA MONTERO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Antropología, 
a partir del 8-2-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DIANA CEGARRA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mecánica de 
los Fluidos II, a partir del 8-2-17. 
 
KARELA GONZÁLEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 hrs/s), para el dictado de la cátedra 
Programación, a partir del 8-2-17. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL TRINIDAD BRACHO CARDOZO 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a tiempo convencional (8 
hrs/s), para el dictado de las cátedras Géneros 
Periodísticos de Televisión y Lenguaje Televisivo, 
desde el 31-10-16 al 30-10-17. 
 
CLIVER SÁNCHEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Psicología de la 
Comunicación, a partir del 8-2-17. 
 
DALIANA GARCÍA 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a tiempo convencional 
(12 hrs/s), para el dictado de las cátedras 
Planificación Didáctica, Evaluación de los 
Aprendizajes, Currículo, Diseño Instruccional y 
Estrategias de Enseñanza Individualizada, desde el 
31-10-16 al 30-10-17. 
 
YULY PÉREZ VILLAREAL 
Diferido para la próxima semana. 
 
PEDRO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Álgebra, desde el 31-10-16 al 
30-10-17. 
 
HUSAIM PALMAR 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Gimnasia, a 
partir del 8-2-17. 
 
ROSAURA ALARCÓN HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de las cátedras Gerencia Educativa, 
Gerencia de Recursos Humanos, Organización y 
Gestión de Centros, desde el 31-10-16 al 30-10-17. 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
GIGLIOLA BOSCÁN 
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 8-2-17. 
 
MARÍA ELVIRA FUENTES 
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 8-2-17. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 1-17 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Área Lingüística, asignatura: 
Taller de Redacción, áreas afines: Semántica, 
Lingüística del Texto, Pragmática, Análisis del 
Discurso; Cartografía – Metodológica, unidades 
curriculares: Introducción a las Ciencias Sociales, 
Cartografía y Tecnología de las Representaciones 
Especiales, Metodología de la Investigación 
Geográfica, Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Trabajo Especial de Grado. Electivas: Investigación 
en Línea, Sistema de Información Geográfica, 
Tecnología de la Información Geográfica; Edición y 
Corrección de Textos, asignatura: Edición y 
Corrección de Textos, Taller de Redacción, 
Morfosintaxis, Diseño Computarizados de Textos; 
Psicolingüística, asignatura: Enseñanza de la Lengua 
Materna, Taller de la Enseñanza de la Expresión Oral 
y Escrita, Lectoescritura; Lenguas Indígenas, 
asignaturas: Lenguas Indígenas, Fonética y 
Fonología; Antropolinguistica, Descripción de una 
Lengua Indígena del Estado Zulia; Semántica, 
asignatura: Semántica, Lingüística del Texto, 
Introducción al Análisis del Discurso; 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Diseño de Instalaciones 
Sanitarias y de Gas para Edificios; Abastecimiento de 
Agua y Recolección de Residuos Líquidos; 
Perforación II; Electrónica Analógica II. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Higiene y Seguridad Industrial; 
Laboratorio de Física. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 1-17 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLA URBINA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
10-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DEXY PRIETO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 7-
10-16. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje de 
Formación Instrumental. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje de 
Formación Instrumental 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para personal docente y de 
investigación en formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Fisicoquímica. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Semiología en Enfermería. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
LEANY AGUILAR, en el programa de Puericultura 
y Pediatría, sede: Hospital Universitario de 
Maracaibo, nivel especialidad, del 2.1.12 al 2.1.16, 
más (60) días hábiles, de la Facultad de Medicina. 
 
3. Pago por participación en actividades de docencia 
de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Historia Regional, (4 u/c), 11 
cohorte, desde el 20-7 al 22-10-16. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado del área Investigación: Gerencia Pública, 
Línea Investigación: Desarrollo Organizacional 
unidad curricular: Cultura Organizacional y 
Comunidad, 2da Cohorte, desde el 20-1 al 22-10-16. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado del Área Investigación: Desarrollo Endógeno, 
Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, Línea 
Investigación: Sostenibilidad de Hábitat, unidad 
curricular: Planificación Territorial y Desarrollo 
Sostenible, 2da Cohorte, desde el 21-1 al 20-10-16. 
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THAIS FERRER 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado del Área Investigación: Visibilidad y Cultura 
Científica, Línea Investigación: Historia, Teoría y 
Práctica de la Ciudad, Arquitectura y Diseño, unidad 
curricular: Arquitectura, 2da Cohorte, desde el 21-1 
al 20-10-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por la asesoría a los diferentes 
programas de postgrado administrados por la 
División de Estudios para Graduados, desde el 19-9 
al 31-12-16. 
 
Se concedió derecho de palabra a los miembros de la 
Dirección de Cultura, quienes expusieron algunas 
irregularidades que presentan. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Manual para elaborar normas y procedimientos 
en la Universidad del Zulia, remitido por la 
Dgplaniluz. 
2. El planteamiento relacionado con el proceso de 
contratación directa para el Servicio de Vigilancia 
Privada Armada en la institución, del 15-12-16 al 28-
2-17, y la contratación de una o varias empresas para 
atender los Núcleos Maracaibo, Costa Oriental del 
Lago y Punto Fijo, del 1-1 al 28-2-17. 
3. La autorización para delegar en los miembros de la 
Comisión Delegada, la apertura y publicaciones de 
concursos; solicitudes de prórroga para presentación 
y/o defensa del trabajo de grado y pago por 
participación en actividades de docencia de pregrado. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud de la profesora 
PATRICIA LÓPEZ, de la Facultad de Odontología, 
en el cual plantea que el cambio de dedicación 
descendente de dedicación exclusiva a tiempo 

completo, autorizado a partir del 12-2-16 quede sin 
efecto, puesto que laboró hasta el 30-11-16. 
2. Se acordó devolver a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que realicen el trámite 
correspondiente ante el Consejo Central de Pregrado, 
sobre el programa formativo de la unidad curricular 
Legislación Laboral, elaborado por las profesoras: 
EGLEE VARGAS, LISBETH CHIRINOS y 
JACQUELINE GUILLÉN, correspondiente a la 
Escuela de Trabajo Social. 
3. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Instituto de Ecología, A.C, 
domiciliada en: carretera Antigua a Coatepec No. 
351, el Haya, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz, México, 
cuyo objetivo es colaborar en actividades de 
formación de personal, de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, de intercambio de expertos, y 
en la utilización de tecnología desarrollada por LUZ e 
Inecol. Asimismo, se autoriza al Rector, para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
4. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam de la República del 
Ecuador, domiciliada en: Campus Universitario, 
kilometro 7. Vía Mayuna, tena, Napo. República de 
Ecuador, cuyo objetivo es promover acciones 
conjuntas encaminadas a fomentar el desarrollo de 
planes de estudio, niveles académicos e 
investigaciones en las ciencias, disciplinas y temas 
que sean de interés mutuo, haciendo especial énfasis 
en las áreas de Biología, Ecología, Biogeografía, 
Evolución, Conservación de especies y ecosistemas, 
cambio y variabilidad climáticos, manejo de recursos 
naturales, y recursos tecnológicos afines (modelos 
computacionales, sistemas de información geográfica, 
etc.). 
5. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora MARYELVIRA MONTIEL, como 
Coordinadora de Pasantías y Práctica Profesional del 
Programa en Arquitectura, a partir del 20-6-16. 
6. Se acordó acoger el informe de contratación bajo la 
modalidad de contratación directa, con acto 
motivado, para la adquisición de partes de equipos de 
computación, para la Dirección de Administración, 
partida 404.09.02.00.00, en vista de que el monto 
supera las 5.000 UT. En consecuencia, se aprueba el 
acto motivado realizado por la citada dependencia y 
se acuerda adjudicar la contratación directa a la 
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empresa Corporación Clobal, Group, C.A., Rif. J-
29811408-8, por un monto de Bs. 4.711.728,oo. El 
beneficiario del compromiso de la Responsabilidad 
Social será Fundación Amigos de Niños con Cáncer 
(100%). 
7. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, desde enero hasta diciembre 2017, para 
que no se exija la constancia de Residencia como 
parte de los requisitos a consignar al momento de 
formalizar la solicitud ante el Programa de Becas, 
dicha petición se hace en razón del incremento de 
adjudicación de becas, observado desde julio hasta 
diciembre 2016, (Ver tabla), una vez que en Consejo 
Universitario, en sesión ordinaria celebrada el 13-7-
2016, acordó autorizar no exigir el requisito antes 
mencionado durante esos meses. 
8. Se acordó devolver a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que realicen el trámite ante 
el Consejo Central de Pregrado, relacionado con el 
Programa Formativo de la unidad curricular 
Tendencias de la Seguridad Social, elaborado por la 
profesora EGLEE VARGAS, correspondiente a la 
Escuela de Trabajo Social. 
9. Aprobado el permiso de la profesora MARÍA 
ELENA ROMERO RÍOS, Directora de la Escuela de 
Ciencia Política, para asuntos de índole familiar, del 
15 al 30-11-16, asimismo propone la designación del 
profesor LIVIO DE LOS RÍOS, como Director 
encargado de la Escuela de Ciencia Política. 
10. Aprobada la designación del profesor RAÚL 
GONZÁLEZ CHÁVEZ, como Representante de la 
Comisión de Compras de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. 
11. Aprobado el permiso de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para ausentarse de sus 
obligaciones decanales por motivos personales, desde 
el 11 al 14-11-16. Asimismo propone como decano 
encargado al doctor LUIS EDUARDO DÍAZ, durante 
su ausencia. 
12. Aprobada la renuncia de la profesora HAYDEE 
PAZ GONZÁLEZ, como integrante del Comité de 
Compras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
13. Se acordó devolver a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que realicen el trámite ante 
el Consejo Central de Pregrado, sobre los programas 
formativos de la unidad curricular Problemas del 

Conocimiento en las Ciencias Sociales, elaborado por 
la profesora MIGDALIA LUGO y Estadísticas para 
las Ciencias Sociales, elaborado por la profesora 
ROSALBA ROJAS, correspondientes a la Escuela de 
Trabajo Social. 
14. Se acepta la renuncia de la magíster MARÍA 
INÉS VILLALOBOS, al cargo de personal docente y 
de investigación, del departamento de Idiomas 
Modernos, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza nuevamente la apertura del concurso 
respectivo. 
15. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 102, que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de carreras universitarias 
diferentes a Comunicación Social, del 22-6 al 22-10-
16. 
16. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, edición No. 103, que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de carreras universitarias 
diferentes a Comunicación Social, del 2-7 al 29-10-
16. 
17. Se acepta la renuncia del magíster GUSTAVO 
BOSCÁN, al cargo de personal docente y de 
investigación del Departamento de Idiomas 
Modernos, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza nuevamente la apertura del concurso 
respectivo. 
18. Aprobado el Plan de Formación del Personal 
Docente y de Investigación, correspondiente al año 
2017, de los Departamentos de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
19. Aprobado el calendario académico para el primer 
y segundo período 2017, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
20. Aprobada la reprogramación de los calendarios, 
correspondientes al segundo período 2016, primer 
período 2017 y segundo período 2017, de la Escuela 
de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
21. Aprobada la reestructuración de las comisiones de 
la Facultad Experimental de Arte, año 2017. 
22. Se acordó enviar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
doctora JUANA OJEDA DE LÓPEZ, sobre el 
reconocimiento de los períodos laborados como 
docente en la División de Postgrado de Ingeniería y 
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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 1996 - 
diciembre 1996, del 25-6 al 15-11-96, del 20-1 al 16-
6-97, del 20-1 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. (Se anexa relación de cargos, Cedia). 
23. Se acordó remitir a la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios 
para estudio e informe, la comunicación del abogado 
OVELIO SALON, Presidente de Organización 
Nacional de Seguridad Integral C.A. (Onseinca), en la 
cual solicita autorización para que la Universidad del 
Zulia, se descuente del pago de las facturas el monto 
pendiente por concepto de Responsabilidad Social y 
destine esos fondos a la institución que designen 
como beneficiario de la ayuda social. 
 
La profesora ZOLANGE LUGO dejó constancia en 
acta de su participación: en consideración con lo 
planteado por el Decano MARIO HERRERA, 
también tengo varias preguntas, lo que me llama la 
atención es. 1. ¿Esto es por contrato? ¿Estaban 
adjudicados en ese tiempo para prestar el servicio y 
pasó por la Comisión de Contrataciones? ¿Bajo qué 
figura, contratación directa, concurso cerrado o 
concurso abierto? 2. Si es en cuanto a lo asumido que 
plantea la responsabilidad social, dice en la 
comunicación que es del periodo 2015 a septiembre 
2016, me llama la atención que le dice a la 
universidad que en ningún momento le ha informado 
el monto ni el beneficiario. Es decir, es culpa de la 
universidad que no le informó a Onseinca cuál era el 
monto y quiénes eran los beneficiarios, cuando se 
supone que dentro de sus pliegos conflictivos –si 
paso en tal caso- indican quiénes son y cuánto es el 
porcentaje. Es responsabilidad de nosotros? Estamos 
violentando el artículo 37. 
 
Lo otro que le llama la atención realmente es que ese 
recurso fue enviado por el ministerio para la 
cancelación completa, y Onseinca en ningún 
momento hizo uso de esa partida para cancelar la 
responsabilidad social y ahora le está diciendo a la 
universidad que bajo una figura de algunas deudas 
paguen. Y que de alguna forma nosotros somos los 

beneficiarios, eso ya no está establecido. Me parece 
que aquí hay una serie de irregularidades. 
 
24. Se acordó enviar a la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios la solicitud de 
la Facultad de Ingeniería, sobre la apertura 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 en 
curso enero - diciembre 2017, y se acordó autorizar el 
proceso de contratación. 
25. Aprobada la solicitud del Dr. JESÚS SALOM 
CRESPO, Vicerrector Administrativo, para 
ausentarse de su cargo, del 30-1 al 5-2-17, con la 
finalidad de resolver asuntos personales fuera de la 
ciudad de Maracaibo. Así mismo, propone como 
Secretario encargado al profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, durante el período indicado. 
26. En relación con la comunicación emitida por el 
representante legal de la empresa Servicios 
Institucionales C.A, Sr. JOSÉ BARBOZA, donde 
expone la situación irregular que se ha presentado con 
la instalación de dicha empresa en el Comedor 
Universitario del Núcleo Técnico Ingeniería, a pesar 
de existir una adjudicación aprobada por ese Consejo 
Universitario, situación que ya había sido informada a 
ese Máximo Organismo Universitario. Se acordó 
remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y Didse 
para estudio e informe, y con los informes emitidos 
por esas direcciones se convoca a un Consejo 
Universitario Extraordinario. 
 
El Decano MERLÍN ROSALES dejó constancia en 
acta de su participación: No podemos aceptar 
imposición de un grupo de estudiantes, ni tampoco de 
la empresa. Osea, la empresa no puede decir yo no 
voy a entregar las llaves, porque no quiero. Pregunto: 
¿Esa empresa está funcionando en estos momentos? 
¿Están recibiendo pago? Como piensan que se le va a 
pagar. Otro punto, ese informe ha entrado al Consejo 
Universitario en fecha 27-1-17, no ha habido Consejo 
sino hasta hoy. Ya se había convocado a un consejo 
extraordinario para discutir esta situación. Traía un 
informe que estaba incompleto, se manifestó que se 
iba a pedir para completar la información. Por eso no 
entiendo muy bien cuál es el enredo que hay acá con 
esto. 
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27. Se aprueba por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de extensión del permiso no remunerado 
por un (1) año, de la profesora LAURA PETIT, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
28. Se acepta la renuncia de la profesora NICAULIS 
ALLIEY, al cargo de profesora de la Escuela de 
Música, de la Facultad Experimental de Arte, a partir 
del 31-12-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza nuevamente la apertura del concurso 
respectivo. 
29. Aprobada la ratificación de los miembros actuales 
de la Comisión Prueba LUZ, con una permanencia de 
ocho (8) horas como mínimo, según oficio SCPLUZ-
003-2017, suscrita por la profesora MARTA 
DURÁN, Coordinadora de la Comisión Prueba LUZ. 
30. Se acepta la renuncia del profesor HECBER 
NAVA, como miembro del personal docente y de 
investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 1-12-16. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza nuevamente la apertura del concurso 
respectivo. 
31. Aprobada la solicitud del contrato de la magíster 
CARMEN CECILIA RIVAS, como Creadora, 
Coordinadora y Directora del CEI Aplicación de LUZ 
"ELVA MARINA ÁVILA GIRÓN", de la Facultad 
de Humanidades y Educación, según VAD No. 0269 
de fecha 24-1-17, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria de los Ingresos Propios del CEI. Dicha 
erogación será con cargo al Fondo de la Facultad, 
sujeto a la verificación del Vicerrectorado 
Administrativo. 
32. Se aprueba el acto motivado VAC-DD0014-2017, 
y se autoriza la adjudicación a la empresa 
Cooperativa de Servicios de Aires Acondicionados 
A/A 472 para realizar la reparación de los aires 
ubicados en la planta alta y oficinas de la 
administración de la Dirección de Didse, por un 
monto de Bs. 20.126.512,00, sujeto a la autorización 
de Opsu contra el saldo en caja y Banco 2016, 
incorporado al Presupuesto año 2017. 
 
El profesor DOUGLAS LUENGO dejó constancia de 
su voto salvado: mi observación en este punto es el 
siguiente: No todos los procesos de contratación 
directa encajan dentro de lo que la ley dice. En este 
caso particular, no se justifica una contratación 
directa, porque no encaja dentro de lo que establece la 
ley para los efectos de la contratación directa. Podrá 

ser con acto motivado, y todas las demás cosas, pero 
en eso debemos tener mucho cuidado, de que 
realmente siempre que venga un proceso de 
contratación directa, ver si realmente está 
contemplado en la ley. 
 
Dejó constancia de su voto salvado la profesora 
ZOLANGE LUGO. República Bolivariana de 
Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo-Estado 
Zulia. Ciudadano: Dr. JORGE PALENCIA y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Yo, ZOLANGE LUGO, en mi 
carácter de Delegada del Mppeuct ante el CU de 
LUZ, procedo de conformidad con lo señalado en el 
artículo 49 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de la Universidad del Zulia 
(LUZ), a razonar mi voto salvado por escrito en lo 
referido al proceso de contratación directa para la 
reparación de aires acondicionados ubicados en la 
planta alta y oficinas de la administración de Didse, 
remitiendo el acto motivado VAC-DD0147-2017 
enviado por la dirección de esa dependencia. Según el 
artículo 114 del reglamento de la Ley de 
Contrataciones Públicas (2009) en referencia al acto 
motivado “En el caso de proceder por contratación 
directa debe indicarse en el acto motivado, toda la 
información que justifique la citada excepción, y debe 
contener: exposición sucinta de los hechos, 
justificación legal, análisis y consideraciones de los 
hechos y decisión” (p.164). Es preciso destacar, que 
este acto no contempla todas las disposiciones 
requeridas en la ley de acuerdo a lo establecido en el 
citado artículo, el cual de manera muy superficial, 
justifica la petición, sin realizar el análisis y 
consideraciones respectivas. El acto motivado 
establece que la compra se hará con recursos 
remanentes de 2016, sin especificar la cuantía de tales 
recursos, teniendo que esperar respuesta de la 
consulta elevada al Mppeuct para manejar la 
viabilidad de la petición; el ministerio hasta la fecha 
de la sesión del CU, no había otorgado la buena pro a 
la solicitud, porque no se contaba con disponibilidad 
financiera para cumplir con el proceso, 
desconociendo si la reparación estaba presupuestada 
y la existencia de recursos para los fines. Además de 
lo expuesto, en este proceso se desconoce si se dio 
cumplimiento al artículo 65 de la LCP (2014) el cual 
señala que “el contratante deberá preparar las 
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condiciones de la contratación, la cual formará parte 
del contrato que se formalice y se incorporará al 
expediente” (p.53) pues solo se presentó un acto 
motivado y presupuestos del valor del servicio, sin 
tener conocimiento de la legalidad de la empresa. Se 
considera entonces que se debe revisar el proceso 
realizado para la reparación de los aires 
acondicionados, pues está cargado de irregularidades 
y así podría ser ejecutado de acuerdo a lo estipulado 
en la ley. ZOLANGE LUGO GÓMEZ. Delegada 
Mppeuct ante el CU de LUZ. 
 
Se abstuvieron de votar los profesores ÁNGEL 
LOMBARDI, CATHERYNA AIELLO, LILIAM 
GONZÁLEZ, YAJAIRA ALVARADO, DOUGLAS 
LUENGO y los Decanos MERLÍN ROSALES y 
MARIO HERRERA. 
 
33. En relación con la solicitud de Apuz, para que se 
establezca la titularidad de la Presidencia de la 
Federación de Centros de Estudiantes de LUZ, se 
acordó informarles que no es competencia de este 
Superior Organismo definir la situación de la 
representación legítima de los estudiantes, le 
corresponde a la Comisión Electoral de esta 
institución dar esa información. 
34. En relación con la solicitud de los decanos, para 
que se ordene a la directiva de LUZ Radio 102.9, 
restituir a partir del 1-5-17, los programas de las 
facultades y núcleos a su horario habitual, se 
presentaron las siguientes propuestas: Decana 
SUSANA GÓMEZ: Para complementar lo solicitado 
en el punto, sobre programas en LUZ FM, se acoja el 
sentir de los Decanos: 
- Rechazamos el modo en que fueron tomadas las 
decisiones, tanto de modificación de los horarios de 
los programas y retiro del aire de otros programas. 
Todo ello, sin haber mediado previamente la atención 
directa con los respectivos actores, tanto el (la) 
Decano(a) respectiva como el personal profesional a 
cargo de los programas. 
– Rechazamos el trato ofensivo emitido hacia el 
personal profesional que ha venido liderando los 
programas de radio institucionales de las facultades, 
ante LUZ FM Radio. Aprobado. 
 

Decano MARIO HERRERA: En vista de que este 
Consejo Universitario tiene aprobado como política 
comunicacional, en el año 2008, propongo: 
1. Se remita a los medios de comunicación de LUZ 
(TV LUZ, LUZ-Radio, LUZ-Axxx,etc.) copia de la 
documentación para que los mismos acaten y 
respeten lo allí aprobado. 
2. Se traiga al Consejo Universitario la conformación 
del comité establecido en el documento, para que tal 
y como se define, discuta e informe al Consejo 
Universitario la línea editorial que se seguirá en los 
diversos medios de comunicación de LUZ. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Profesora CATHERYNA AIELLO: Que se invite al 
profesor URBINA para que presente las evaluaciones 
de LUZ Radio y explique la situación del cambio de 
los programas. Aprobado por unanimidad. 
 
35. La solicitud de los decanos, para una reunión de 
extrema urgencia con los miembros de la Comisión 
de Presupuesto LUZ. Se aprueba y se convoca a una 
reunión para el lunes 13-2-17, a las 3:00 p.m. 
 
La Dra. JUDITH AULAR, Vicerrectora Académica 
deja constancia en acta de su participación: Mi 
preocupación porque no se ha aprobado la Memoria y 
Cuenta 2016 de la Universidad del Zulia en el 
Consejo Universitario, y no tenemos el cierre del 
2015, o sea que tenemos un gran atraso. 
Supuestamente en la reunión que tuvimos en el mes 
de enero quedó que el día 27 se cerraba el 2015 y lo 
presentaría personalmente en el CNU el 31-1-2016. 
 
36. Se aprueba la modificación a lo contemplado en 
el artículo 4 del Reglamento del Premio Andrés 
Bello, en relación a la consignación de los trabajos de 
investigación mediante cuatro (4) ejemplares en 
físico. Se entrega vía digital. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.2.17 
 
Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de 
la profesora BELKYS FUENTES, de la Facultad de 
Medicina. 
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INFORME DEL RECTOR 
 
Lo presentó la doctora IXORA GÓMEZ 
 
1. Además de haber acompañado a las demás 
autoridades a las reuniones de trabajo que se están 
realizando con seguridad, comedores y presupuesto, 
se reunió con el sector gremial de los empleados 
Asdeluz, Siproluz y Sinutraluz, donde están 
planteando dos temas, uno que tiene que ver con la 
Convención Colectiva 3era. y lo de la reposición de 
cargos y una reunión que se hizo con los señores 
OMAR ALVARADO y WILLIAN MORENO que 
son ex directivos de Asdeluz. 
2. Informó que está aquí la comunicación de la 
Comisión de Contrataciones de extender los servicios 
funerarios hasta el 31-3-17, el contrato de la empresa 
capilla Velatoria San Alfonzo y la solicitud de ajuste 
de precios. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Se realizó una reunión con la junta directiva de 
Fundaluz, autoridades de Fundadesarrollo, invitadas 
por el doctor JESÚS SALOM. 
2. Se desarrollo en el Círculo Militar el proceso de 
licitación de los comedores. 
3. Tuvo una reunión de presupuesto donde 
lamentablemente no tuvimos conexión con 
ALFREDO ACURERO, para que asistiera, también 
asistieron los Decanos doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y el ingeniero MARIO HERRERA, de la 
Facultad de Ingeniería, en representación de los 
Decanos. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Se realizó la cuenta para avanzar con lo referente a 
las rendiciones año 2016. Plan de contingencia. 
2. Se envió en forma digital y física, el instructivo 7 
del año 2015, y la memoria y cuenta año 2016. 
3. Se activó la comisión de seguimiento de la segunda 
y tercera comisión colectiva única. 

4. Se realizó la visita a la empresa de seguridad SVC 
protección por parte de la comisión de seguridad. 
Asistieron ANDRY SÁNCHEZ y JESÚS SALOM. 
5. Se enviaron las insuficiencias del gasto de personal 
2017 (digital). Con relación a los 22 días, falta 
respuesta por escrito de la Dirección de Recursos 
Humanos (JANETH CARINEI), de la insuficiencia 
que alcanza de un monto 498.000.000,00 se 
gestionará esta semana ante la Opsu, los recursos que 
LUZ tiene, alcanza a pagar un 88% de este concepto. 
(Fecha de pago 30 de marzo). 
6. Felicitó a todos los Sociólogos y Antropólogos por 
celebrarse su día el 11-2-17. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que la comisión nombrada por este 
Cuerpo para lo del estudio del reglamento que viene 
trabajándose conjuntamente con el Consejo Central 
de Pregrado han hecho un trabajo bien laborioso, las 
profesoras SUSANA, IRENE KUNATH, el profesor 
ALCIDES, JAIME PRINCIPAL, ya está listo el 
primer borrador. 
2. La comisión de presupuesto se realizó el día lunes. 
También informó que a los tres aires acondicionados 
le cortaron los cables en Dirección Docente. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NERIO ENRIQUE AGUILAR QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAYAMARU GUERRA DE SAN BLAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
6-16. 
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GERARDO ALFONSO PÍRELA MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-16. 
 
HEIDY PATRICIA GARCÍA BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PABLO NIGAL PALMAR PAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA BENITA BRACHO QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-17. 
 
EDIXON JESÚS OCHOA BARRIENTOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-16. 
 
NIXON ALFONSO VILLANUEVA ARTEAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-17. 
 
PATRICIA LORENA RUBIO LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-07-2016. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ÉRICA DEL VALLE PRIETO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-17. 
 
 

RAÚL JOSÉ ORTIZ NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-16. 

 
CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 

 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
RECTORÍA 
 
IMELDA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
asesora de Relaciones Intergubernamentales del 
Despacho Rectoral, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Programas Especiales del Despacho 
Rectoral, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en la Unidad de Comunicaciones del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
17. 
 
ASDRUBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor en Relaciones Interinstituciones del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
17. 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
17. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Recursos Humanos y Miembro Principal 
de la Comisión Electoral del Vicerrectorado 
Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-17. 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas del Vicerrectorado Académico, 
desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-17. 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-17. 
 
GLADYS RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1 al 31-12-17. 
 
ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
1 al 31-12-17. 
 
 

GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación e 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
SECRETARÍA 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1-1 al 31-
12-17. 
 
IRENE RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información del Despacho, 
desde el 1-1 al 31-12-17. 
 
RICAURTE SALOM 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-1 al 31-
12-17. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de la Elaboración e Implementación de la 
Propuesta Legados para el Futuro de LUZ, desde el 1-
1 al 31-12-17. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de la Formación del Programa de 
Medición Evaluación y Seguimiento en las 
Actividades de los Procesos de la Secretaria, desde el 
1-1 al 31-12-17. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ADRIANA BRAVO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en la Maestría Gerencia 
de Proyectos de Construcción, maestría en 
Comunicación Visual, Programa de Doctorado en 
Arquitectura y Postdoctorado, Tutoría, 2 u/c, Sección 
Única, a partir del 20-10-16. 
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ALEJANDRO OTERO 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en la Maestría Gerencia 
de Proyectos de Construcción, Maestría en 
Comunicación Visual, Programa de Doctorado en 
Arquitectura y Postdoctorado, Tutoría, 2 u/c, Sección 
Única, a partir del 20-10-16. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en la Maestría Gerencia 
de Proyectos de Construcción, Maestría en 
Comunicación Visual, Programa de Doctorado en 
Arquitectura y Postdoctorado, Tutoría, 2 u/c, Sección 
Única, a partir del 20-10-16. 
 
RAMÓN ARRIETA 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en la Maestría Gerencia 
de Proyectos de Construcción, Maestría en 
Comunicación Visual, Programa de Doctorado en 
Arquitectura y Postdoctorado, Tutoría, 2 u/c, Sección 
Única, a partir del 20-10-16. 
 
THAIS FERRER 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en la Maestría Gerencia 
de Proyectos de Construcción, Maestría en 
Comunicación Visual, Programa de Doctorado en 
Arquitectura y Postdoctorado, Tutoría, 2 u/c, Sección 
Única, a partir del 20-10-16. 
 
NELSON LABARCA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de postgrado, en la Maestría Gerencia 
de Proyectos de Construcción, Maestría en 
Comunicación Visual, Programa de Doctorado en 
Arquitectura y Postdoctorado, Tutoría, 2 u/c, Sección 
Única, a partir del 20-10-16. 
 
3 Diferida la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de 
CAROLINA YSABEL PIÑA CANDELORO, en el 
programa de Oftalmología, Hospital Universitario de 
Maracaibo, nivel especialidad, por vía de excepción y 
por única vez, desde el 2-1-10 al 1-1-13. 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La aprobación del Manual para elaborar normas y 
procedimientos en la Universidad del Zulia. 
2. La solicitud de la profesora PATRICIA LÓPEZ, de 
la Facultad de Odontología, en el cual plantea que el 
cambio de dedicación descendente de dedicación 
exclusiva a tiempo completo, autorizado a partir del 
12-2-16 quede sin efecto, puesto que laboró hasta el 
30-11-16. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con el proceso de 
contratación directa para el Servicio de Vigilancia 
Privada Armada en la institución, del 15-12-16 al 28-
2-17, y la contratación de una o varias empresas para 
atender los núcleos Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, 
del 1-1 al 28-2-17. Asimismo, responder que se envió 
a la comisión, el informe que la comisión designada 
por este Consejo Universitario el 15-2-16, realizó al 
respecto, según No. CU.00130-2017 del 23-1-17. 
2. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam de la República del Ecuador, domiciliada en: 
Campus Universitario, kilometro 7. Vía Mayuna, 
tena, Napo. República de Ecuador, cuyo objetivo es 
promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar 
el desarrollo de planes de estudio, niveles académicos 
e investigaciones en las ciencias, disciplinas y temas 
que sean de interés mutuo, haciendo especial énfasis 
en las áreas de Biología, Ecología, Biogeografía, 
Evolución, Conservación de Especies y Ecosistemas, 
cambio y variabilidad climáticos, manejo de recursos 
naturales, y recursos tecnológicos afines (modelos 
computacionales, sistemas de información geográfica, 
etc.). Asimismo, se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
3. El acta No. 22-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de ANA MONTIEL 
BOCANELL, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 15-2-17. 
4. El acta No. 22-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
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concurso de oposición de JOHN GONZÁLEZ 
TUBIÑEZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 15-2-17. 
4. El acta No. 22-16 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de YULY PÉREZ 
VILLAREAL, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 15-2-17. 
5. El informe de la comisión referente a la 
contratación de empresas de seguridad privada 
durante el asueto navideño y para el período del 1-1 
al 28-2-17. 
 
Voto salvado de la profesora LILIAM GONZÁLEZ. 
Maracaibo, 20 de Febrero de 2017. Ciudadana. Dra. 
JUDITH AULAR. Rectora Presidente (E) y demás 
Miembro del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia. Me dirijo a ese digno Consejo con la 
finalidad de dejar constancia de mi voto salvado, por 
la aprobación en la sesión ordinaria No 04 del 15-2-
17 sobre la aprobación del informe de la comisión 
nombrada en la sesión ordinaria del 15-12-16, para 
tratar asuntos relacionados con el plan de seguridad 
para el período vacacional de LUZ. En el mencionado 
informe, además de hacer una descripción del tema 
de seguridad durante el período vacacional, se plantea 
la aprobación de la contratación de la empresa 
Oseinca desde el 15-12-16 hasta el 28-2-17 y el pago 
correspondiente por la partida presupuestaria de la 
Dirección de Seguridad Integral de LUZ. He decidido 
salvar mi voto en esta aprobación ya que este proceso 
no siguió el procedimiento establecido en la Ley de 
Contrataciones Públicas, la comisión nombrada 
decidió seleccionar a la empresa Oseinca obviando 
las modalidades de contratación previstas en la Ley, 
sin la opinión de la Comisión de Contrataciones, 
Bienes y Servicios de LUZ. Sin más a que hacer 
referencia, atentamente. LILIAM GONZÁLEZ 
MÉNDEZ. Representante de los profesores ante el 
Consejo Universitario. 
 
Se le dio derecho de palabra al profesor JESÚS 
URBINA, quien fue invitado para dar respuesta a 
algunas interrogantes de los miembros del Consejo 
Universitario, aprobado en la sesión del 8-2-17. 
 
Buen día para todos, gracias por la invitación se 
adelanto ÁNGEL, yo quería darles las gracias, aun 

cuando ese no es el objeto de la convocatoria, la 
solidaridad en pleno con nosotros, no solamente 
conmigo, con los dos periodistas venezolanos y los 
dos periodistas brasileños que por fortuna ya están en 
su país, a pesar de la forma como fueron sacados de 
Venezuela y eso lo agradecemos mucho, la 
universidad se hizo presente allí y de hecho en parte 
se intentó en defensa de nosotros, por la vía de 
nuestra condición de universitarios, pero como 
ustedes entenderán se prefirió la defensa por el hecho 
de que se estaba cometiendo una violación de 
derechos humanos, en consecuencia quien actuó fue 
la Comisión de Derecho Humanos del Estado Zulia. 
 
En efecto yo no fui detenido junto con los otros 
periodistas por una actividad propia de la actividad 
académica, sino por el ejercicio del periodismo, en 
consecuencia los abogados se pusieron de acuerdo y 
resolvieron como se iba a llevar adelante la defensa, 
pero realmente muy agradecido y muy conmovido 
por las expresiones de solidaridad que recibimos. Nos 
han invitado o me han invitado esta mañana no sé el 
tiempo como lo tenemos Rectora. La Rectora: 15 
minutos. 
 
Profesor JESÚS URBINA, el tema es amplio por las 
conexiones y la profundidad que tiene y hay que 
hacer unas explicaciones muy amplias, van a 
excusarme ustedes que no haya traído un informe 
formal, porque la comunicación conmigo no se pudo 
hacer, sino hasta a las 6:15 de la tarde de este lunes, 
fue cuando supe por una llamada telefónica de la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo para cuando estaba 
convocado la reunión en todo caso, o que no se pudo 
preparar un informe por escrito, para presentarlo con 
toda la rigurosidad que merecía. En primera fase pido 
disculpas por eso y pregunto si es posible reciba ese 
informe en fecha posterior para que puedan revisar de 
manera sosegada, todos los planteamientos que 
justificaron la decisión que tomamos en la segunda 
semana del mes de diciembre, quiero que tomen en 
consideración que la red de radio de la Universidad 
del Zulia está conformada por 3 emisoras, salvo el 
caso de Punto Fijo temporalmente por problemas de 
infraestructura, encendida 365 días al año, todos los 
años, 24 horas al día, el tamaño de la responsabilidad 
que tenemos por mantener la señal con esa exigencia 
de emisión es muy grande. 
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Por otro lado, recuerden que no se trata solamente de 
una actividad universitaria que puede ser orientada y 
regulada internamente a la institución, se trata del uso 
del espectro radioeléctrico que está regulado por el 
Estado Venezolano, con dos leyes en particular, en lo 
que tiene que ver con la emisión y con los contenidos, 
nosotros somos responsables ante el Estado por la 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones y también en 
cuanto a contenidos, en cuanto a mensajes, por los 
parámetros que establece la Ley de Responsabilidad 
Social, en radio, televisión y medios electrónicos, así 
como toda la normativa sub legal que es basta en esta 
materia, esa es una primera cosa que espero tomen en 
consideración. 
 
Nosotros si tenemos que tomarla en cuenta, en 
consideración, cuando configuramos los parámetros 
de programación, pero por otro lado, hay razones que 
ya son propias de la red de radios que tiene que ver 
con lo editorial, que tiene que ver con la audiencia, 
que tiene que ver con lo financiero, recuerden que en 
la distribución del presupuesto de la Universidad del 
Zulia era usual que cada año, Fundaluz 
exclusivamente para la red de radios recibiera un 
aporte, no una partida, un aporte a cuenta del 
presupuesto universitario para sostener la radio, ese 
aporte desde el año 2014 ya no se recibe, 2014, 2015, 
2016 y 2017, de acuerdo con lo que en el mes de 
noviembre pasado me informó Dgplaniluz. 
 
De este modo, la radio que por cierto no es una 
entidad de LUZ, eso es importante que lo tengamos 
en cuenta. El reglamento vigente de la Radio no le da 
condición de una unidad operativa de la estructura de 
la Universidad del Zulia, será un error de origen 
habrá que revisar eso, pero no tiene entidad dentro del 
organigrama de LUZ, la radio es una responsabilidad 
de Fundaluz que es autónoma como Fundación de la 
Universidad del Zulia, de hecho el propio 
Reglamento de la Radio establece que la estructura de 
Dirección de la Radio está relacionada con esa 
sujeción a Fundaluz, es Fundaluz la concesionaria, el 
Estado pueda operar una radio emisora emite dos 
tipos de permisos, la concesión y la habilitación, esos 
dos permisos están a titulo de Fundaluz no de la 
Universidad del Zulia. Sin embargo, LUZ Radio, la 
Red de Radio de la Universidad del Zulia sirve a esta 
institución, a ninguna otra institución, su vocación es 

esta institución, pero en la fase administrativa, 
entiéndase que la radio no forma parte de la 
estructura organizativa de la universidad porque en 
aquel viejo régimen de telecomunicaciones no se 
permitía a las universidades directamente para tener 
radios, sino que había que crear una estructura, en ese 
caso una fundación, ya existía la Fundación Jesús 
Enrique Lossada y se le endosó a Fundaluz, por parte 
de LUZ, la gerencia de la Red de Radios así las cosas, 
nosotros seguimos lo que establece el reglamento que 
el Consejo Universitario en 1991 creó y que no ha 
sido modificado para la administración y la 
orientación de todas las actividades de la radio. 
 
Ese reglamento dice en el artículo 28 que tenemos 
una responsabilidad en la gerencia de la radio, para 
con la estructuración de los contenidos, un tema que 
además se triangula, se cruza, con los criterios y los 
patrones que establece la Ley y la responsabilidad 
social en radio y televisión, por eso tenemos que 
ordenar el esquema de la programación de un modo 
determinado, diciendo esto paso a decirles que la 
decisión que tomamos, que ha sido incómoda 
créanme cuando se los digo ha sido incomoda y 
además tardía un año, yo bloqueé tomar esa decisión 
a pesar de las recomendaciones del Departamento de 
Producción de la Red de Radio, un año completo 
tratando de ver si podíamos enmendar la situación 
financiera por un lado de la radio, y por el otro, el 
tema editorial, el tema que tiene que ver con los 
contenidos y con la relación con la audiencia, 
tardíamente la tomamos en la primera semana del 
mes de diciembre y la comunicamos a los Decanos 
esa decisión implica: 
1. Mover de horario los programas de las facultades. 
2. Sacar del aire, creemos que temporalmente porque 
así está previsto, dos de los programas de las 
facultades. 
3. Reducir el tiempo de convenimiento a cuatro 
meses, de modo que podamos hacer ajustes a las 
tarifas porque las facultades pagan por sus espacios. 
 
En el año 2016 nos devoró la inflación y teníamos las 
mismas tarifas de enero de ese año, no pudimos hacer 
nada tuvimos una de las tres radios apagadas durante 
casi un mes porque no había 50.000 bolívares para 
pagar al técnico que repara el aire acondicionado, y 
conseguimos con el Vicerrectorado Administrativo la 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2017 49 
 

 
 



  

unidad. El presupuesto del año 2016 de la radio 
superaba en cinco veces los ingresos que nosotros 
teníamos, el tamaño de nuestro déficit era 500% de 
nuestros ingresos, es bestial el deterioro, hay que 
reconocer que la universidad hizo un gran esfuerzo 
hace 5 años de incluir al personal de la Radio, que era 
personal de Fundaluz, en la nomina de la universidad, 
pero manejar una radio cuyos equipos están 
encendidos 24 horas al día por 365 días, se queman, 
se dañan, las fluctuaciones eléctricas los deterioran, el 
mantenimiento de eso no hay quien lo haga en la 
universidad, por lo tanto, se contrata y es carísimo, 
hay solo dos personas en la ciudad de Maracaibo que 
lo ofrecen y uno de ellos está contratado por nosotros 
y esa contratación es costosa, incluso en una 
oportunidad uno de nosotros tuvo que viajar al 
exterior, para poder conseguir los transistores que 
eran necesarios para poner a funcionar al menos dos 
unidades eléctricas al transmisor, a la radio principal 
que es la radio de Maracaibo. 
 
Es una situación realmente precaria, manejar las 
radios de la universidad con el mínimo ingreso que 
teníamos, la decisión que hemos tomado está basada 
en la noción de que el horario de mayor audiencia, en 
el caso de la radio difusión sonora para el occidente 
del país, porque la Cámara de la Radio hace ese tipo 
de segmentaciones es de 6:30 am a 9:00 am el horario 
de mayor audiencia, el horario donde se hace la 
mayor exigencia a la radio difusión sonora para tener 
los programas que sean más atractivos para la mayor 
parte de la audiencia, nuestra audiencia no es solo 
universitaria, eso lo saben todos aquí muy bien, 
disparamos nuestra señal a toda la cuenca del lago de 
Maracaibo, desde LUZ Radio 102.9 hay algunos 
lugares en que las emisoras no permisadas se 
atraviesan con sus ondas cortantes y nos bloquean la 
señal, pero tenemos 5 kilovatios que es suficiente 
para que toda la cuenca del Lago de Maracaibo 
escuche nuestra señal, no estamos ni siquiera de los 
lugares donde tenemos los dos núcleos operativos 
académicamente, en el Estado Zulia mas la extensión 
del Sur del Lago, estamos hablando a toda la cuenca 
que implica Mérida y Trujillo solo con esta radio, en 
consecuencia tenemos que tomar unas decisiones para 
poder mantener la posibilidad de financiar la radio 
por cuenta propia que es lo que estamos haciendo en 
este momento, tenemos que ser consecuentes con la 

idea de estructurar nuestra programación de modo tal 
que resulte lo más atractiva posible, y miren que a mí 
me duele el alma decir esto, siempre he creído que si 
uno tiene la plata en una universidad financia la radio 
que quiere, pero si no tiene la plata uno tiene que 
hacer algunas concesiones y esto, señores Decanos, 
señores Consejeros, ha sido una concesión una de 
muchas que no he permitido al frente de la radio, para 
que sea posible sostener también la radio emisora de 
la Universidad del Zulia. 
 
Los programas de las facultades son asincrónicos en 
cuanto a su calidad, lo digo con toda la 
responsabilidad, me lo están viendo decir en este 
momento, no son iguales, hay programas buenos y 
programas malos, se los digo con toda 
responsabilidad y tenemos una obligación de acuerdo 
con el Reglamento de la Radio y con la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión y 
Medios Electrónicos de ofrecer la calidad mayor que 
seamos nosotros suficientemente capaces de ofrecer. 
 
En eso soy muy responsable, se los estoy diciendo 
hay programas bueno y programas que no lo eran y 
los dos programas que no llenaban los estándares y 
que parece que el término que utilice ha sido ofensivo 
y el termino que use fue deficiente, eso no es un 
término viabilizado, eso no es un término enajenado 
de la lengua castellana, tiene una práctica en su uso 
una connotación como cada palabra, pero no es una 
palabra malvada ni es una palabra demoniaca, los dos 
programas deficientes tuvimos que sacarlos del aire 
porque en varias oportunidades, el Departamento de 
Producción habló con el personal y les orientaba 
acerca de cómo tenían que hacerlo, en una ocasión, 
personalmente intervine con uno de esos dos 
programas, porque me abismaba el hecho como 
oyente de la propia radio, ni siquiera ya como 
Director, que tuviéramos la única expedición 
científica en progreso en una zona compleja con 
riesgos y con participación de científicos 
internacionales y el programa de la facultad en 
cuestión no dijera ni una palabra, es más, probé ese 
día que la periodista no estaba informada de que esa 
expedición estaba en curso, eso no puede ser y llamé 
por teléfono y le dije al operador dile a la licenciada 
que en este momento hay gente del Centro de 
Modelado Científico en el Sur del Lago levantando 
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unas ondas, unos globos para poder medir un 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, un Patrimonio 
Científico como lo es el Relámpago del Catatumbo, 
con científicos extranjeros allí presentes y ni una 
letra, ni una palabra, nada el siguiente programa nada, 
y a ese programa nosotros le hemos hecho unas 
observaciones muy serias, la dicción de la persona 
que está frente al micrófono que tiene una 
responsabilidad legal, el lenguaje que usa, las 
secciones, la producción, deficiente y yo soy el 
responsable legal en nombre de la Universidad del 
Zulia, en nombre de Fundaluz, en nombre de la 
directiva de la radio, en consecuencia si no había 
reformas, si no había modificación pues 
lamentablemente había que decirle al Decano en 
cuestión, y me disculpa Decano, si el tono no fue el 
que usted esperaría en una comunicación como esa, 
pero tenía que decirle Decano, que no podíamos 
mantener ese programa al aire porque no llena los 
estándares así de sencillo. 
 
El otro caso también por faltas, yo llamaba por 
ejemplo los jueves donde está el programa entre 
líneas? no vinieron hacerlo, otro jueves donde está el 
programa entre líneas? no vinieron hacerlo, no 
podemos hacer eso, nuestra programación se la 
pasamos a Conatel y Conatel vigila la programación, 
para ellos eso es un fraude a la audiencia y reclaman, 
entonces hay una responsabilidad de parte de 
nosotros. 
 
Asimismo hay programas muy notables, lo tengo que 
decir, uno de los programas más escuchados de 
nuestra programación y esta un sábado en la mañana, 
cuando cualquiera podría encontrarse realizando sus 
actividades personales es el programa Agrosiembra, 
de una excelente factura, muy escuchado, más allá de 
los confines de la comunidad universitaria y por 
supuesto las recomendaciones son mínimas, que a 
veces olvidan que como están saliendo por otras 
radios, tienen que hacer la mención de la radio matriz 
que es LUZ Radio, el Programa de la Facultad de 
Economía, impecable, el de la Facultad de Ingeniería, 
los contenidos son bien, no hay quejas, el programa 
de la Facultad de Odontología, impecable la 
producción. 
 

La Rectora abre el derecho de palabra: doctor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, comenzó haciendo dos 
preguntas, ¿Cuál es el objetivo de Luz-Radio? ¿Quién 
es el encargado de llevar la política comunicacional 
de la Universidad del Zulia? Con respecto a la carta le 
parece ofensivo, aquí escuchamos todos cuando dijo 
que hay programas buenos y programas malos, en la 
comunicación se dice que el programa La Ciencia y 
su Entorno, sale del aire por una evaluación que se 
hizo y según la locutora a ella nunca le informaron de 
eso y a mí como Decano de la Facultad de Ciencias 
nunca se me dijo nada, ni verbal, ni escrito. 
 
¿Quién hizo la evaluación? y ¿Cuáles fueron los 
resultados de la evaluación? ¿Cuáles fueron los 
llamados de atención?. Estoy de acuerdo que al 
principio se le llame la atención a la locutora, si el 
programa siguió con la mala calidad, nosotros nunca 
fuimos informados y llama más la atención porque se 
dijo que esta decisión tiene más de un año de retraso, 
o sea, tengo dos años desinformado de esta situación, 
si el programa tenia deficiencia lo más lógico era que 
nos llamarán oportunamente. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, inició diciendo 
que le llama la atención el inicio de la intervención 
del profesor URBINA, porque pareciera que nos 
dijera, señores la emisora no tiene nada que ver con 
ustedes ni con la institución, cuando el Rector tomó la 
decisión de regularizar el personal, el primer 
contingente que ingresó a nómina de las empresa 
rentales, de las fundaciones, fue el personal de LUZ-
Radio y la justificación del presupuesto que tenia 
LUZ-Radio era para pagar personal y así lo 
justificaban anteriormente, desde que estoy en la 
comisión de presupuesto, tengo año por año, carpeta 
por carpeta, porque el resto lo auto gestionaba la 
emisora, la universidad es buena para pagarle al 
personal de LUZ-Radio, pero para el resto no, yo 
concibo de la emisora es que es una de las ventanas 
que tiene la universidad para lograr esa visibilidad de 
la cual usted habló, y si esa emisora no va a permitir 
visibilizar lo que generan la facultades y núcleos así 
como el encartado de la universidad, así como la 
pagina, entonces no tiene sentido, quédese con 
Fundaluz y el personal que esta allá páselo para la 
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universidad, obviamente le cambian el nombre, a mi 
me preocupa sobremanera, usted no hizo referencia si 
Contacto Veterinario era bueno o era malo, porque a 
mi jamás me ha llegado un evaluación del desempeño 
del programa en los 11 años y 4 meses que tengo 
como decano, diciendo que tiene deficiencias, que 
debe corregirse. 
 
Converse con usted inmediatamente que revise la 
comunicación en enero, con gran preocupación 
porque puedo entender la política y la 
reestructuración de la parrilla que tenga la emisora, 
pero usted en ese momento me dijo que tenían 
problemas económicos, que el contrato sea a cuatro 
meses eso es válido porque si no se descapitaliza, eso 
no lo hemos objetado en ningún momento, me 
disgustó mucho que me envíen una carta informando 
cuando ni siquiera me consultaron, ni siquiera si el 
horario me convenía o no, si el programa está 
causando un impacto negativo a la universidad tenga 
por seguro que yo soy el primero que voy apoyar que 
el programa salga del aire, no voy a pretender que a 
través de un programa nuestro se esté dañando el 
profesionalismo de la Universidad del Zulia, por eso 
lo llevamos al Núcleo de Decanos y lo trajimos acá, 
porque si la emisora no va servir de plataforma para 
que las facultades y núcleos proyectemos, demos a 
conocer lo que producimos, no nos quejemos de la 
visibilidad que tenemos. 
 
Ahora bien, aparte de los artículos, nosotros nos 
cansamos de enviar artículos a la DGC que cuando 
salían, salían muy extemporáneos y no tenían sentido, 
yo decía ya para que lo sacaron, y me voy a Versión 
Final y al El Regional y me dan más cobertura que el 
encartado de la universidad. Entiendo que el arte es 
importante, pero es que le dan casi dos páginas al arte 
y a la cultura y como no, entiendo que eso es parte 
del quehacer diario, pero seamos equitativos, en 
relación a la página de la universidad hay un 
hermetismo completo, para yo poner al día la página 
tengo que llamar y pedirles que monten un cintillo 
dentro de la página, que teniendo personal preparado 
no lo puedo hacer, porque no tengo la permisología 
para ello. 
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, celebra de 

alguna manera en el marco de las vicisitudes que 
pasan nuestros profesores o nuestros empleados o 
nuestros obreros, hemos tenido dos acontecimiento en 
esta última semana que nos hace ver ese rescate de 
los valores que están deteriorados, es el valor de 
solidaridad y el valor del acompañamiento, y nosotros 
en estos dos últimos acontecimientos que hemos 
tenido con dos periodistas, los dos son profesores de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad del 
Zulia, el caso del profesor EUGENIO SULBARÁN 
que tuvo un problema bastante delicado y que vimos 
a una universidad volcada, no solo el Colegio de 
Periodistas que también fue con sus agremiados, me 
quito el sombrero delante del Colegio de Periodistas 
como se mueven ellos cuando uno de sus agremiados 
se encuentra afectado. El otro caso fue el caso del 
profesor JESÚS URBINA, obviamente él no estaba 
en labores institucionales, privó en ese 
acompañamiento y privó en esa solidaridad el ser 
profesor universitario, en ese sentido va mi primera 
intervención, tenemos que seguir en ese rescate de los 
valores. 
 
Mi segunda intervención va en relación con la 
emisora, con los medios de comunicación, no sé si 
JESÚS no quiso decir lo que dijo, o eso es así porque 
tengo entendido, yo de tanto lidiar a los periodistas, 
siempre les digo que la única que tiene permiso para 
hablar mal de ellos soy yo, porque no se los permito a 
otros, es mi gente, son mis profesores, son mis 
egresados y como Decana en este momento y ese es 
mi sentido de posesión, pero la universidad tiene una 
política comunicacional, incluso profesor URBINA 
usted es el autor de esa política, usted es practícateme 
el padre de la política comunicacional de la 
universidad, que tenemos que revisarla? Yo creo que 
sí, porque la política comunicacional se le han hecho 
algunos ajustes que nosotros no hemos visto en este 
Cuerpo, porque muy difícil que yo falte al Consejo 
Universitario y me preocupa porque tengo entendido 
en la experiencia que tengo como Decana, con los 
profesores en ese día a día con los periodistas, con la 
Escuela de Comunicación Social, con la universidad 
misma, los medios institucionales, la universidad 
tiene medios y esos son los medios institucionales y 
ahí está la radio y la finalidad es dar a conocer los 
logros y progresos de la institución, por allí es por 
donde hay que comenzar, la radio la tiene Fundaluz 
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porque así lo quiso la universidad y así está en la 
política comunicacional, pero resulta que Fundaluz es 
una fundación de la Universidad del Zulia, esta 
creada por esta universidad, aprobada por este 
Cuerpo, y el director lo nombra el Rector. 
 
Entonces los medios, la televisión, la radio, la prensa, 
están al servicio de la universidad, el profesor 
MERLIN LOSSADA, hizo algunas modificaciones 
tengo entendido, porque yo si entiendo que la radio 
tiene que ajustarse a la ley, a la Ley que rige las 
comunicaciones pero de la Universidad del Zulia, 
entonces jamás podemos decir que no es un medio 
institucional, hay cosas de mucha trascendencia y uno 
lo ve minimizado en los medios. Tenemos que 
recoger eso de que los medios o la radio no es de la 
universidad, es de la universidad, es el medio 
institucional, la radio, la televisión, se que los 
recursos económicos, toda institución cuando vienen 
estos problemas económicos que estamos viviendo en 
este momento hay que reorientar las políticas de 
funcionamiento, hay que buscar dinero, todos lo 
hacemos, hay que buscar el dinero porque sino como 
funcionamos, con lo que nos da la universidad, si la 
parte económica influye en todo el funcionamiento de 
las instituciones educativas y Venezuela está en crisis 
económica, quien no sabe eso y estamos afectados, 
pero sin perder el norte de la finalidad de los medios 
institucionales es dar a conocer los logros y progresos 
de la institución, en materia de cultura los logros de 
esta gestión han sido excelentes en materia 
comunicacional y hay otros logros importantes no 
todo puede ser cultura, me gusta que hay un cintillo 
vertical donde aparecen casi todas las facultades con 
algunas cosas que nosotros trabajamos en función de 
nuestra institución, si la política comunicacional no 
ha encarnado es el momento de que la hagamos 
encarnar, no haciendo cambios, a veces creen que 
revisar la política comunicacional es cambiar el 
escudo de la Universidad del Zulia, no, no es eso, hay 
cosa más profundas dentro de esa política 
comunicacional, quisiera volver a escuchar en voz del 
Director de Comunicación de la Universidad del 
Zulia, que también es el Director de la Radio, que la 
finalidad es dar a conocer los logros y progresos de la 
institución indistintamente de que también tengamos 
vinculación privada, no son medios independientes ni 
la radio, ni la televisión de LUZ, son medios 

independientes se rigen por la Ley de radio, se rigen 
por la Ley de televisión, pero se rige por los 
principios que rige la universidad, porque para eso 
fueron creados. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO MAZZARI, 
Representante de los Profesores, si nosotros tenemos 
unos medios de comunicación que cumplen con la 
política editorial para los cuales se está guiando, es 
decir, la que se establece, habría que revisar, creo que 
hay que escuchar a la gente, por eso propuse que 
usted estuviera aquí y le tengo estas preguntas, usted 
habló de una evaluación en la radio, y creo que todos 
sabemos lo que es el concepto de evaluación, pero 
cada área tiene una evaluación diferente, la radio 
tiene unos parámetros por los que se evalúa, tienen 
que ver con la calidad, con la producción, con el 
lenguaje, con el rating, con el horario y comparar con 
los programas que estén en el mismo horario, si usted 
estaba haciendo eso y fue comunicado, primero 
cuales fueron los parámetros a evaluar?. 
 
Segundo, se habla de que fueron comunicado a cada 
programa, y entiendo que no se comuniquen con los 
Decanos, el Decano no es el productor del programa, 
y si hay comunicación entre la producción de la 
emisora que es el equipo de producción y la 
producción del programa, esa productora tiene la 
obligación de comunicarse con su Decano, la 
pregunta va para los dos sentidos porque creo que 
esta es una situación de mejorar, hay una evaluación 
escrita, hay algún resultado, cuales son los 
parámetros y como se miden? Hay comunicación 
entre los periodistas de las facultades? Hay reuniones 
una vez al mes o una vez cada seis meses del Director 
de Comunicación con todos los periodistas de la 
universidad? Hay esa manera de coordinar esa 
política editorial?. A veces veo el encartado de la 
universidad y me da agonía de las cosas que veo 
escritas cuando en la universidad hay cosas 
trascendentes que están pasando en ese momento, por 
otro lado, me alegra muchísimo porque me han 
preguntado quien maneja las redes sociales, que como 
hacemos para mantener la redes sociales y debo 
decirlo han mejorado muchísimo las redes sociales. 
 
Lo otro es los objetivos de los medios, vamos a 
recordarlos porque estoy segura que mucho personal 
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que ha ingresado a la universidad no ha recibido esa 
inducción, ese personal que ingresa de las facultades, 
no ingresa por LUZ y no tiene una pasantía en la 
Dirección de Comunicación para saber cuál es la 
política comunicacional, y lo digo porque pregunte a 
cinco periodistas de la universidad de tres facultades 
diferentes, tú tienes el librito de la política 
comunicacional, y no sabían que existía, si los 
mismos periodistas no saben cuál es la política 
comunicacional, entonces estamos mal, existe un 
enlace entre la DGC y los periodistas?. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, voy a puntualizar en 
algunas cuestiones, la primera profesor URBINA 
creo que es un grave error decir que LUZ-Radio no 
pertenece a la universidad, es un grave error, no 
solamente porque es un medio institucional, sino 
porque LUZ Radio, aunque pertenece a Fundaluz, el 
principal accionista de Fundaluz es la Universidad del 
Zulia, y porque además la Universidad del Zulia no 
solo pone al personal, sino que además le asigna 
presupuesto en la cuota presupuestaria anual, así que 
de hecho y de derecho la universidad tiene 
participación en LUZ Radio, de no ser así tendríamos 
que traer entonces la política comunicacional que fue 
aprobada en el año 2008, y estoy seguro que no se 
está siguiendo, fue aprobada en este Consejo 
Universitario finalizando la gestión el Doctor 
LEONARDO ATENCIO. Creo que es una situación 
bastante incómoda y con todo y que usted nombra el 
programa de Ingeniería como uno de los que están en 
la categoría de buenos, creo que estableciéndose 
reuniones cara a cara donde uno pueda argumentar es 
mucho más sencillo resolver los problemas y 
realmente que en un momento determinado los 
problemas se magnifican, pudiéramos minimizarlos 
nosotros como académicos, pudiéramos hacer un 
buen uso del lenguaje sin necesidad de llegar a herir 
susceptibilidades de una u otra manera, el español es 
una lengua muy rica que además nos permite utilizar 
innumerables expresiones que garantizan el que 
podamos trasmitir una idea sin necesidad de hacer 
sentir a otras personas de manera inapropiada. 
 
Voy a ratificar en este Cuerpo mi posición a pesar 
que no es un punto que está en discusión, que fue mi 
planteamiento, traigamos la política comunicacional y 

nos sentemos a discutirla, a revisarla, para realmente 
tener una idea clara, si bien es cierto como usted 
indica profesor URBINA, la Facultad de Ingeniería 
ha enviado 16 notas que en algunas oportunidades 
publican de manera extemporánea, porque ya ha 
perdido efectividad lo que se quiere trasmitir, en el 
pasado enviábamos muchísima más información y 
simplemente porque ustedes no publicaban lo que 
enviábamos se redujo considerablemente la cantidad 
de información que iba desde la Facultad hacia la 
DGC, hay mucha cosas que revisar, no podemos 
perder de vista que como institución tenemos un 
deber y nuestro deber es informar a nuestra 
comunidad y a la comunidad en la cual estamos 
insertos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son 
nuestras dificultades, para poder alcanzar los 
objetivos que nos hemos planteado. 
 
Magister IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales: siempre he 
estado insatisfecho de la manera como la universidad 
comunica sus hechos, especialmente hacia la 
comunidad, hacia la colectividad, la emisora tiene 
que tener claro que es una emisora universitaria, la 
universidad tiene esa ventana comunicacional para 
conectarse con la comunidad, si hay una situación en 
el mercado jurídico ahí tenemos una Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas que puede emitir 
opinión, cualquiera que sintonice una emisora 
universitaria aspira conseguirse cosas que provienen 
de la universidad. La universidad cuando hace su plan 
comunicacional y su presupuesto no debe dejar de 
lado la política comunicacional que este Cuerpo ha 
aprobado y tenemos que velar porque se cumpla. 
 
Por otro lado, creo que tienen que llamarnos y 
decirnos cuánto va a costar el espacio según el día y 
la hora para los programas de cada facultad, es muy 
importante que ese plan comunicacional que lo 
maneja la DGC lo conozcamos en el Consejo 
Universitario y saber cuáles son nuestras debilidades, 
para que juntos podamos hacer de la universidad un 
mejor espacio a lo interno y externo. Me voy atrever, 
y con el permiso de mis colegas Decanos, a decirle 
que el Núcleo de Decanos se reúne los martes y que 
cuando usted lo solicite, estoy seguro que la gran 
mayoría de nosotros lo va aprobar, porque tenemos 
total interés en que se muestre gran parte de los 
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logros de nuestra gente a pesar de las grandes 
limitaciones que el país está viviendo. 
 
Doctora SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño: sostengo algunas 
cosas que los decanos dijeron, de JOSÉ MANUEL 
que es de LUZ para algunas cosas, de la decana 
DORIS que el objetivo principal que la FM debe 
difundir lo que es la institución, de la profesora 
CATERYNA, que la información que maneja es que 
el estilo de LUZ es muy pesado. 
 
Segundo quiero decir que no es cierto, que mi 
personal de la dirección de comunicación e 
información, ni mi persona hayamos sido 
previamente convocados en el tránsito alguno del año 
pasado para plantearnos la situación que estaba 
pasando con el programa de Entre Líneas, del cual 
aquí abiertamente dejo expreso que ciertamente 
tenemos deficiencias en inasistencias, más mi 
personal cuando yo le mostré la comunicación que 
envió el profesor URBINA, da un calificativo poco 
agradable para el personal profesional que dirige el 
programa y de allí hilo, a que como nos dieron una 
carta tipo, porque es la misma para los dos pero nos 
cambiaron el destinatario, las afrentas que le tocaban 
a él yo las rechacé y las que me tocaban a mi él las 
rechazó, porque es obvio era una carta tipo, de muy 
mal gusto, la información que manejo es que el 
espacio prime time de 8 a 9 actualmente lo tiene el 
Pitazo Punto Com, y que según me han calificado es 
un estilo bien amarillista que no tiene nada que 
envidiarle al estilo de Mundial Zulia y Águila Negra, 
ese es el que esta ahorita de lunes a viernes de 8 a 9 
en LUZ FM. 
 
Para cerrar, en varias oportunidades en este Cuerpo y 
aquí los decanos habíamos hecho llamados al Rector 
sobre lo que escuchábamos en lo que era nuestra 
comunicación de la institución, como es posible que 
en las redes, en LUZ ADN, salgan informaciones no 
oficiales que no son las que está diciendo el Consejo 
Universitario y sale primero cualquier otra cosa, 
porque lo dijo cualquiera de los otros vicerrectores 
que están en cada uno de los gremios con los que 
compartimos y nos hemos quejado, sale información 
que no es oficial cuando todavía el CU esta andando, 
hemos criticado en más de una oportunidad, en que 

LUZ FM ha habido entrevistas que están echándole 
palo parejo a la institución, como es posible que 
tengamos que escuchar una en LUZ FM diciendo 
barbaridades de la institución cuando se supone que 
es institucional. En relación a los artículos de prensa 
también nos hemos quejado en más de una 
oportunidad. 
 
El profesor JESÚS URBINA: yo no dije de LUZ 
Radio no sea de LUZ, yo dije que LUZ Radio no está 
en el organigrama de LUZ y eso es un hecho, si 
ustedes leen los treinta y tantos artículos que tiene el 
reglamento, no sé porque es un problema de origen de 
cuando lo redactaron en 1991, no le dieron entidad 
propia a la radio, dicen la radio, no dice empresa 
rental, no dice dependencia, no dice instituto, no dice 
fundación, no dice nada, la radio no tiene entidad 
propia es lo que yo dije y eso es un hecho. La radio es 
para la universidad, no es la voz de la Universidad del 
Zulia, ese es su eslogan histórico, la radio es para la 
universidad, pero por razones de la época hemos, el 
extinto Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
no permisaba las universidades, ese es el origen de 
que por ejemplo la UCV no tenga una radio. 
 
Nosotros le dimos la vuelta, encomendándosela a 
Fundaluz, quiero decir la Universidad del Zulia, y no 
estaba en funciones directivas en esa época 
obviamente, como está LUZ Radio en LUZ está 
metida y eso es una explicación que puede hacer 
mejor Dgplaniluz que yo, la ubicación administrativa 
del personal es la DGC, pero la radio no, la radio es 
una responsabilidad de Fundaluz, claro Fundaluz es 
creada por la universidad, si es que yo les dije que 
tiene una responsabilidad con la Universidad del 
Zulia, yo quiero si no se expresó bien aunque dudo 
que no haya sido así, lo corrijo la radio es para la 
universidad y es la voz de la universidad, pero no es 
endógena no es para la Universidad del Zulia, porque 
si no tendríamos que poner un circuito cerrado de 
radio, como esta prendida hacia afuera y son señales 
que viajan por todo el espectro electromagnético, la 
escucha el mundo entero, además está en la web y 
parte de nuestra audiencia está en España, entonces 
por supuesto tenemos que hablarle al mundo, a la 
ciudad, al país, las líneas de conexión cuando LUZ 
Radio habla tiene que hablar, porque cuando habla un 
entrevistado ustedes saben que no puedo ponerle un 
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pito sin saber qué es lo que va a decir el entrevistado, 
el problema no es que la radio hable de la 
universidad, el problema es cómo va hablar de la 
universidad, que es donde veo que tenemos el 
problema, voy a decir rápido ciertas cosas, primero, 
por supuesto que es para la universidad, pero no 
forma parte de la estructura de la universidad, la 
política de comunicación aquí la tengo aprobada en 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario de 
LUZ el 5 de octubre de 2001, la traje a este Consejo y 
fue aprobada unánimemente, primer año cumplido de 
la Rectoría de DOMINGO BRACHO, no de 
LEONARDO ATENCIO, quien era Vicerrector 
Administrativo para entonces, desde ese momento 
tenemos política de comunicación, la primera 
universidad y las otra que tienen han tomado esta 
como modelo, sigue vigente porque es una 
aprobación de este Cuerpo, pero la misma dice al 
final, esta política tiene que revisarse periódicamente, 
tiene el principio de la versatilidad, necesita ser 
actualizada, en esa época no teníamos redes sociales 
y otra cosa como conocen ustedes el plan de 
comunicación, el Consejo tiene que convocar una 
estructura que dice el Plan de Comunicación para eso 
va servir que la volvamos a conocer existe una cosa 
que se llama Consejo Superior de Comunicación 
creado por este Cuerpo y no lo convocan y están 
ustedes señores Decanos, ustedes son los que están en 
ese Cuerpo, convóquenlo y discutimos la revisión de 
la política de comunicación eso está aquí en esta sala 
es donde está la decisión de llamarlo, de convocarlo, 
yo no puedo convocarlo, soy apenas un integrante de 
ese Consejo, vamos a convocarlo, que la radio hable 
más de la universidad, todos ustedes son o han sido 
fuente de la radio entrevistados más de una vez, todas 
nuestras fuentes son profesores de la Universidad del 
Zulia, eso es una pauta que nosotros ponemos y que 
es fundamental, si va hablar de economía ponemos a 
un profesor de la Universidad del Zulia, es la 
universidad la que está hablando con sus expertos en 
cada cosa, yo proyectando un programa en mi espacio 
sobre Odrebecht, que vengo investigando no por 
universitario, si no porque soy activista de una ONG 
y voy a buscar a los profesores, ya tengo la fuente de 
un profesor de Arquitectura que estuvo vinculado y lo 
voy a buscar para que conversemos del Puente 
Nigale, nosotros buscamos adentro, la radio es la voz 
de la Universidad del Zulia para el mundo, no para el 

ombligo de la universidad si no se nota 
suficientemente las cosas buenas de la universidad les 
voy a proponer una cosa disruptiva porque no 
trasmitimos la sesión del Consejo Universitario en 
vivo en LUZ Radio, me gustó la propuesta del 
profesor CAÑIZALES, no le dio el nombre pero eso 
es una preventa, podemos hacer una preventa interna 
y una externa, yo admito que de pronto en la práctica 
no hay todo el roce especialmente con ustedes que 
son las cabezas de la facultades acerca de lo que pasa, 
pero el día a día no deja hacer eso. 
 
Con los comunicadores de la facultades vaya que si 
hay, con respecto al tema de Arquitectura, Decana 
usted conoce a ALEXANDRA CURIEL, fue la 
creadora del programa Entre Líneas y yo el asesor del 
programa de la facultad, ese nombre se lo puse yo, el 
año pasado fue hablar con sus comunicadoras y 
cuando fue hablar, habló conmigo y cuando regreso 
habló conmigo y es preocupante la situación, ahí 
sabíamos que algo está andando mal, pero por 
supuesto que hacemos contacto y yo designé a la 
persona más antigua en la DGC en el área de la 
comunicación, ALEXADRA CURIEL, para que 
fuera directamente a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, porque el problema no es solo con la radio, es 
con lo que envía, se los voy a decir con toda claridad, 
este domingo no salió una nota del Consejo de 
Fomento, porque estaba escrita peor que como si la 
hubiera escrito un alumno mío del tercer semestre, 
porque es que algunos por milagro escriben. Hay que 
volver a leer la política de comunicación y la 
hagamos viva, muchas gracias. 
 
Luego de la intervención de varios consejeros se 
acordó llamar a la Comisión de Comunicaciones y la 
reunión que va a tener el Núcleo de Decanos con el 
profesor JESÚS URBINA, Director. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre el aumento de los aranceles 
establecidos por la División de Estudios para 
Graduados, para que se revise y presente una 
propuesta por parte del Núcleo de Decanos. 
2. Se acepta la renuncia de la profesora DORA 
LINDA MORALES BRAVO, como miembro del 
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personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 12-1-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del respectivo concurso. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora JAIMAR 
COROMOTO RINCÓN GUERRERO, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 12-1-17. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura y 
publicación del respectivo concurso. 
4. Se acepta la renuncia de la profesora DAYANA 
MACHADO BOSCÁN, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 10-1-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del respectivo concurso. 
5. El planteamiento presentado por la Federación de 
Centros de Universitarios, relacionado con el proceso 
de Licitación para el Servicio de los Comedores 
Universitarios "Concurso Abierto No. CA-03-2017", 
fue remitido a la Comisión de Contrataciones, para 
estudio e informe, y recordar a la Comisión de 
Contrataciones que deben enviar el pliego de la 
contratación al Consejo Universitario. 
6. Se remite a Dgplaniluz, para estudio e informe, la 
solicitud del Ippluz, sobre el presupuesto asignado 
por parte de LUZ, correspondiente al año 2017, a fin 
de dar cumplimiento a lo pautado en la II Convención 
Colectiva de los trabajadores y trabajadoras del sector 
universitario. 
7. Aprobada la reubicación del profesor LUIS 
YÁÑEZ, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a la 
Oficina Regional Sur del Lago de LUZ ubicada en 
Gibraltar. 
8. Aprobada la renuncia del profesor RAYMOND 
SILVA, de la Facultad de Humanidades y Educación, 
al cargo como docente contratado a tiempo 
convencional (12) horas, en el Área de Química, 
Química I y II, Ciencias Ambiente Sociedad y 
Tecnología, cuyo contrato fue renovado desde el 13-
5-16 hasta el 12-5-17. Dicha renuncia obedece a que 
el día 19-10-16, fue aprobado por el Consejo 
Universitario el contrato del profesor SILVA, como 
personal docente y de investigación en la cátedra 
Química Inorgánica, a tiempo completo, desde el 16-
5-16 hasta el 15-5-17. 

9. Aprobada la reprogramación académica 
correspondiente al II período 2016 y I período 2017 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
10. Se remite a la Opsu, para su consideración, la 
solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, sobre 
el pago por concepto de Prestaciones Sociales e 
Intereses (pasivos laborales) del personal docente 
jubilado entre los años 1975-1997, que laboró en la 
administración pública. 
11. En relación con la solicitud del doctor ÁNGEL 
MORILLO, Director del Departamento de Química 
de la Facultad Experimental de Ciencias, sobre el 
derecho de palabra, con la finalidad de plantear y 
solicitar una solución a los problemas de las 
instalaciones del Departamento de Química de esa 
facultad, fue aprobado para el 22-2-17. 
12. El planteamiento del Centro de Estudiantes de los 
Programas Ciencias Económicas y Humanidades y 
Educación del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre 
la situación de los Comedores Universitarios, fue 
remitida a Didse, para estudio e informe. 
13. El planteamiento relacionado con la situación de 
inseguridad y carencia de operatividad de las sedes de 
Dirección de Cultura LUZ, fue remitido al 
Vicerrectorado Administrativo y a la Dirección de 
Seguridad Integral, para estudio e informe. 
14. Quedó diferida la solicitud del permiso no 
remunerado de la profesora MARÍA ISABEL 
SERRANO MONTIEL, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, con la finalidad de dar 
continuidad al proyecto de investigación titulado: 
Análisis del financiamiento público agrario a 
pequeños productores en Colombia, período 2010-
2015, en la Universidad Nacional de Colombia, como 
parte de beca Red de Macro-Universidades de 
Latinoamérica y del Caribe, del 23-1-16 al 21-7-17. 
15. En relación con el informe de recomendación, 
correspondiente al proceso de contratación por 
concurso abierto No. CA-02-17, para el Servicio de 
Vigilancia Privada de LUZ, período Marzo - 
Diciembre, los beneficiarios del Compromiso de 
Responsabilidad Social: Fundación Innocens. Hogar 
para la Vida del Niño con Sida (100%), se acordó 
acoger el informe, y se declara desierto el proceso, se 
autoriza la apertura de concurso cerrado, marzo -
diciembre 2017. 
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República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo-Estado Zulia. Ciudadano. Dr. 
JORGE PALENCIA y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Yo, 
ZOLANGE LUGO, en mi carácter de Delegada del 
Mppeuct ante el CU de LUZ, procedo de 
conformidad con lo señalado en el artículo 49 del 
reglamento interno del Consejo Universitario (CU) de 
la Universidad del Zulia (LUZ), a razonar mi voto 
salvado por escrito en lo referido al proceso de 
contratación por concurso abierto para los servicios 
de vigilancia privada de LUZ y tarjeta electrónica de 
alimentación para el personal de LUZ durante el 
periodo marzo-diciembre 2017. 
 
- La comisión de contrataciones públicas de bienes, 
obras y servicios de LUZ sometió a consideración al 
CU que sesionó para la fecha 15 de febrero de 2017, 
la contratación para el servicio de vigilancia privada 
por la modalidad de concurso abierto No. CA-02-
2017. Esta comisión declaró desierto el concurso, 
siendo aprobado por los miembros del CU, teniendo 
que salvar mi voto por las siguientes razones: No se 
presentó el pliego de condiciones tal y como lo indica 
el artículo 66 de la Ley de Contrataciones Públicas 
(LCP, 2014); solo se expuso el informe de 
recomendación de la comisión de contrataciones, sin 
demostrar los expedientes de las empresas propuestas 
para el servicio de vigilancia, por lo que se 
desconocen los causales de descalificación para las 
empresas Seguridad Jos, c.a (Segujosca) y 
Organización Nacional de Seguridad Integral, c.a 
(Onceinca) (Artículo 84 de la LCP, 2014), además de 
los causales de rechazo de la oferta de la empresa 
Vigilancia y Seguridad Industrial Los Andes (Visyla) 
(Artículo 76 de la LCP, 2014). Aun cuando en el 
informe de recomendaciones se justifican las 
descalificaciones y el rechazo de las empresas 
mediante el articulado y numerales expuestos con 
anterioridad, no se especifican las razones 
establecidas para esta toma de decisiones, asunto que 
complementa lo expuesto en cuanto al 
desconocimiento total de las ofertas de cada empresa. 
 
- Con respecto al servicio de tarjeta electrónica de 
alimentación para el personal de LUZ, llevado a cabo 
mediante el proceso de contratación por concurso 
abierto No CA-04-2017 para el periodo desde marzo 

hasta diciembre de 2017, LUZ no cuenta con los 
recursos completos para contratar, pues la oferta de la 
empresa sobrepasa lo estipulado por la institución en 
la partida destinada para los fines: 5.615.949.994,49 
con IVA. LUZ tiene asignado en su presupuesto 
2017, 2.382.712.856,00 Bs; existe entonces una 
diferencia de 3.233.237.138,49 Bs considerando la 
comisión de contratación, que será cubierta según 
información suministrada por Dgplaniluz a través de 
insuficiencias presupuestarias o créditos adicionales 
en el valor de la diferencia de la unidad tributaria. 
 
Por lo expuesto, el contrato debe ser considerado 
nulo, al no contar LUZ con la disponibilidad 
financiera para poder honrar los compromisos a 
adquirir con la empresa Tebca, sin haber elevado la 
consulta al Mppeuct, ente encargado de otorgar los 
recursos para cumplir con la partida 401 destinada a 
gastos de personal y determinar si existen recursos 
para cubrirla. Además de lo expuesto, en este proceso 
licitatorio tampoco se presentó el pliego de 
condiciones según lo acordado en el artículo 66 de 
LCP (2014); solo se mostró el informe de 
recomendación de la comisión de contrataciones, sin 
comparecer el expediente de la empresa Tebca para 
poder verificar si cumplía con todos los requisitos 
exigidos en la ley. ZOLANGE LUGO GÓMEZ. 
Delegada Mppeuct ante el CU de LUZ. 
 
16. Se acoge el informe de recomendación, 
correspondiente al proceso de contratación por 
concurso abierto No. CA-04-2017, para el Servicio de 
Tarjeta Electrónica de Alimentación para el Personal 
de LUZ, se aprueba la adjudicación a la empresa 
Tebca, período Marzo – Diciembre 2017, los 
beneficiarios del Compromiso de Responsabilidad 
Social: Asociación Zuliana de Padres y Amigos de 
Niños Excepcionales (Zupane) (100%). 
17. Se acoge el informe de recomendación, 
correspondiente al proceso de contratación por 
concurso abierto No. CA-03-2017, para el Servicio de 
Comedores Universitarios de LUZ, período Marzo - 
Diciembre, los beneficiarios del Compromiso de 
Responsabilidad Social: Comedor Central a la 
empresa Sica, Núcleo COL a la empresa Serinca y 
Núcleo Punto Fijo a la empresa Sica. 
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Constancia en acta de las profesoras ZOLANGE 
LUGO y YAJAIRA ALVARADO. República 
Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. 
Maracaibo-Estado Zulia. Ciudadano. Dr. JORGE 
PALENCIA y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Nosotras, 
ZOLANGE LUGO como Delegada del Mppeuct ante 
el CU de LUZ, y YAJAIRA ALVARADO, Decana 
(e) del Núcleo Costa Oriental del Lago (COL) 
procedemos de conformidad con lo señalado en el 
artículo 49 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de la Universidad del Zulia 
(LUZ), a razonar nuestro voto salvado por escrito en 
lo referido al proceso de contratación por concurso 
abierto con apertura diferida No. CA-03-2017, para el 
servicio de comedores universitarios de LUZ durante 
el periodo 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017 
para los comedores Central, Núcleo Técnico, Núcleo 
Costa Oriental del Lago y Núcleo Punto Fijo. La 
comisión de contrataciones de LUZ sometió a 
consideración del CU que sesionó para la fecha 15 de 
febrero de 2017, la contratación para el servicio ya 
mencionado en el párrafo anterior. Esta comisión 
considera que las empresas ganadoras Servicios 
Institucionales CA (Serinca) para el comedor del 
Núcleo Costa Oriental del Lago y Servicios Integrales 
CA (Sica) para el comedor central y Núcleo Punto 
Fijo, cumplen con los requisitos exigidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas (2014); la contratación de los 
comedores para el Núcleo Técnico se declaró 
desierto, recomendando a su vez quede a cargo de la 
empresa Serinca, asunto que es aprobado por los 
miembros del CU a excepción de nosotras quienes 
salvamos el voto, justificados al evidenciar lo 
siguiente: 
- No se presentó el pliego de condiciones tal y como 
lo indica el artículo 66 de la Ley de Contrataciones 
Públicas (LCP, 2014); solo se expuso el informe de 
recomendación de la comisión de contrataciones, sin 
demostrar los expedientes de las empresas propuestas 
para el servicio de los comedores estudiantiles, por lo 
que se desconoce si cumple con todos los requisitos 
exigidos en la ley. 
- Según el informe de recomendación, el monto 
asignado para el año 2017, es de 1.596.067.200,00 Bs 
para atender los cuatro comedores (Central, Núcleo 
Técnico, COL y Punto Fijo); para los tres comedores 
con las empresas concesionarias consideradas como 

ganadoras para el periodo marzo-diciembre 2017, el 
monto asciende a 1.698.122..658,00 Bs; existe 
entonces una diferencia de 102.055..458,00 Bs sin 
determinar de dónde provendrán los recursos para 
honrar los compromisos adquiridos y así poder 
complementar tal diferencia, además de no estar 
incorporado en ese monto el comedor del Núcleo 
Técnico, decisión que se tomó sin consultar al 
Mppeuct y verificar si hay disponibilidad financiera 
para ello. 
- Según se aprecia, no se estableció tampoco el monto 
de cuantía para cada empresa por comedor, se 
desconoce acerca de la estructura de costos de cada 
uno de ellos, no se especifican los menús y cantidad 
de componentes, los cuales son requisitos necesarios 
para la oferta, por lo que se desconoce también los 
tipos de alimentos que contendrá la bandeja además 
del número de platos a servir. 
- La empresa Serinca incumplió con el compromiso 
de responsabilidad social desde el año 2013 hasta el 
2015, el cual debió efectuarse antes del cierre 
administrativo de cada contrato (Artículo 32 de la 
LCP, 2014) establecido como una obligación 
contractual para el beneficiario de la adjudicación, y 
su ejecución debió estar debidamente garantizada 
(Artículo 30 de la LCP, 2014). De esta manera, se 
está violentando el artículo 29 de la misma ley y a su 
vez, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999). Por ello, la empresa mencionada, 
presenta causas de rechazo en su oferta, según el 
artículo 76 de la LCP (2014), en sus numerales 1 el 
cual expresa como causales “Que incumplan con las 
disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley” (p.59) y el 13 que indica “Que 
presenten estructuras no razonables que hagan 
irrealizable la ejecución del contrato; así como la 
utilización de precios en materiales e insumos que 
difieran de los establecidos en las regulaciones 
existentes o en las disposiciones establecidas en la 
normativa que regula la materia de precios justos y 
demás disposiciones relacionadas” (p.60). 
 
Con respecto a este último literal, en concomitancia 
al incumplimiento del artículo 66 de la LCP (2014) el 
informe de recomendaciones en su matriz de 
calificación contempla que la empresa Serinca licitó 
el precio del plato por encima de lo estipulado por el 
Mppeuct ente que establece un precio a 1.080 Bs. Los 
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precios en la licitación son los siguientes: almuerzo 
1.802,34 bs y cena 1.722,40 bs. Este hecho viola los 
acuerdos establecidos con el Mppeuct al imponer un 
precio con diferencia en su valor. Entonces de dónde 
se obtendrán los recursos para cancelar la diferencia 
de cada bandeja si el ministerio no lo ha autorizado?. 
 
Asimismo, habíamos solicitado que la 
responsabilidad social de cada empresa a contratar 
vía licitación, beneficiara a organizaciones 
pertenecientes a los espacios geográficos donde se 
ubicarían cada una de ellas (Maracaibo, Costa 
Oriental del Lago o Falcón) tomando en 
consideración la necesidad de articularse y dar 
respuesta a las localidades donde prestarían el 
servicio, asunto que tampoco fue tomado en 
consideración. Es preciso destacar, que la empresa 
Serinca tiene serias denuncias de estudiantes por 
incumplimiento, los cuales han sido observados a su 
vez por la Delegada del Mppeuct; estas se han hecho 
pública por las redes sociales y en derechos de 
palabras solicitados ante el CU de LUZ por sectores 
estudiantiles (Ver comunicación y foto tomada por 
ellos). Ellos son: 
-Retraso en el servicio, pues el comedor en muchas 
oportunidades inicia entre 11:30 am y 12 m, 
violentando el reglamento estudiantil de providencias 
estudiantiles; esta situación conlleva a otras: no se 
sirven la totalidad de los platos (990) para el 
almuerzo y disminuye su calidad. 
- Ausencia de uno o varios componentes en la 
bandeja; en reiteradas ocasiones, los primeros platos 
son servidos con cinco y el resto con tres, cuando 
deben servirse 7 componentes. 
- Poca cantidad de alimentos a consumir por el 
estudiante, aun cuando se tiene un porcentaje 
estimado para cada plato y el Mppeuct además, 
entrega la cantidad necesaria de protéicos para 
garantizar cantidad y calidad de proteínas a servir en 
cada plato (1.5 toneladas cada 15 días). 
- Según las auditorías realizadas a partir del 16 de 
enero por los estudiantes ejerciendo su derecho de 
contraloría, han hecho auditorías diarias, 
comprobando que no se sirven 900 almuerzos y 200 
cenas diarias tal y como está establecido en el 
convenio, evidenciando que la empresa no está en 
capacidad de cumplir con este. 

- La empresa Serinca no ha repuesto 339 kg de 
protéico que desde junio de 2016 se desconoce dónde 
están y 1.3 toneladas recibidos en Maracaibo los 
cuales no se enviaron al Núcleo COL. De este hecho 
se solicitó un informe a la empresa, la cual nunca 
entregó. 
 
Por último, tal y como se ha demostrado, estamos en 
presencia de una decisión que va en contra de los 
derechos estudiantiles y de los procedimientos 
administrativos reglamentados para licitar la oferta 
del servicio a prestar en los comedores. Hacemos un 
exhorto a rectificar por la vía de la auto tutela, según 
la cual la administración pública puede revisar sus 
decisiones en cualquier momento y lugar para 
corregir sus errores y declarar el contrato nulo por no 
contar con la suficiente disponibilidad financiera para 
poder cumplir con lo requerido, además de las 
situaciones irregulares expuestas. ZOLANGE LUGO 
GÓMEZ. Delegada Mppeuct ante el CU de LUZ. 
YAJAIRA ALVARADO. Decana (e) del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
 
18. Se quedó en conocimiento de la renuncia del 
profesor DAVID SÁNCHEZ, como Director de 
Didse. 
19. Aprobada la designación de la Comisión de 
Enlace para Didse, integrada por los profesores: 
RAFAEL ESPAGÑOLIS como coordinador, 
ÁNGELA LEIVA, CARLA URBINA y Mg LUIS 
FERRER. 
20. Se quedó en conocimiento de la designación del 
profesor RAFAEL ESPAGÑOLIS, como Director de 
Didse, a partir del 3-3-17. 
21. Se autoriza la apertura del proceso de 
contratación directa, para los actos de grado, y se 
remite a la Comisión de Contrataciones. 
22. Aprobada la extensión del contrato de la empresa 
Capillas Velatorias San Alfonso, por el mes de 
marzo. 
23. Aprobado el ajuste de precios solicitados por la 
empresa Capillas Velatorias San Alfonso. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se remite al Vicerrectorado Administrativo, la 
información del Ippluz, donde hace del conocimiento 
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que hasta la presente fecha no se ha recibido por parte 
de LUZ, la asignación correspondiente al mes de 
Diciembre del año 2016; así como, los aportes por 
Acuerdos Federativos correspondientes al mismo año, 
de igual forma está pendiente la asignación del mes 
de Enero del 2017. (copia). 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para la Dra. IXORA 
GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos, por 30 
días a partir del 3-3-17, para atender asunto de de 
índole personal. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

20.2.17 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 
DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016” 

 
Modificación No. 40: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 55.894.432. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir la cancelación del último 
desembolso de los Cursos Intensivos 2016. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 41: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 47.576.284. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria 
por concepto de Gastos de Servicio de Transporte 
Estudiantil, correspondiente a los meses de 
septiembre, octubre y noviembre del año 2016. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 42: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 594.982.525. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria, 
por concepto de Gastos de Funcionamiento, 
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre del año 2016. Aprobado. 
 

Modificación No. 43: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 60.000.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria, 
por concepto de Gastos de Funcionamiento, 
relacionados con la adquisición de insumos de 
laboratorio del año 2016, para las facultades de 
Odontología y Experimental de Ciencias. Aprobado. 
 
Modificación No. 44: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 237.518.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria, 
por concepto de Providencias Estudiantiles, 
relacionadas con el Servicio de los Comedores y 
diferencia por incremento en el costo de la bandeja 
(de Bs. 864 a Bs. 1080), correspondiente al mes de 
noviembre del año 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 45: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 259.970.065. Origen: 
Recursos provenientes del saldo final de Caja y 
Banco al 31-12-2015. Destino: Cubrir compromisos 
presupuestarios no causados al 31-12-15, 
relacionados con Gastos de Personal, Providencias 
Estudiantiles y Funcionamiento respectivamente, a 
los fines de ser imputados automáticamente a los 
créditos del ejercicio económico-financiero del año 
2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 46: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 379.144.887. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir el pago del Bono por 
Doctorado al Personal Docente y de Investigación 
(activo y jubilado), correspondiente al año 2016, de 
acuerdo a lo establecido en la II CCU. Aprobado. 
 
Modificación No. 47: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 4.028.553.745. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria 
por concepto de Gastos de Personal, correspondiente 
al mes de diciembre 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 48: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 38.228.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
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Opsu. Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria en 
las Providencias Estudiantiles, por concepto de 
Becas, Ayudantías y Preparadurías, correspondiente 
al mes de noviembre 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 49: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 38.228.000. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria en 
las Providencias Estudiantiles, por concepto de 
Becas, Ayudantías y Preparadurías, correspondiente 
al mes de diciembre 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 50: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 191.991.205. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir los Aportes Federativos por 
concepto de HCM, Contingencia Médica y Previsión 
Social, para el personal docente, administrativo y 
obrero (activo y pasivo) de esta institución, 
correspondiente al año 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 51: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 779.651.043. Origen: 
Recursos provenientes del presupuesto del Mppeuct-
Opsu. Destino: Cubrir insuficiencias presupuestarias, 
por concepto de Gastos de Funcionamiento y de 
Providencias Estudiantiles, correspondiente al mes de 
diciembre 2016. 
 
Modificación No. 52: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 114.975.000. Origen: 
Recursos provenientes del Convenio de Donación 
entre Chevron Global Thecnology Services Company 
y la Universidad del Zulia. Destino: Cubrir gastos 
ocasionados por el Proyecto “Alianza Universitaria” a 
ejecutar por la Facultad de Ingeniería, relacionados 
con la gestión de apoyo a la enseñanza de carreras, 
gestión del sistema de apoyo al desarrollo estudiantil, 
mantenimiento y conservación de la planta física de 
la Facultad de Ingeniería, correspondiente al año 
2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 53: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 84.119.840. Origen: 
Recursos provenientes de la Fjpluz derivado del 50% 
de los beneficios obtenidos del año 2015. Destino: 
Cubrir el pago de la desuda salarial años 2013 y 2014 

al PDI (pasivo) e insuficiencia presupuestaria al 
Ippluz y Cpjluz del año 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 54: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 2.015.000. Origen: 
Recursos provenientes del pago de indemnización por 
concepto de hurto del vehículo asignado a la 
Dirección de Administración de esta institución. 
Destino: Cubrir insuficiencia presupuestaria por 
concepto de gastos de funcionamiento, de la 
Dirección de Administración correspondiente al 
último trimestre del año 2016. Aprobado. 
 
Modificación No. 55: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 243.130.247. Origen: 
Recursos provenientes del Mppeuct-Opsu. Destino: 
Cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de 
gastos de funcionamiento a facultades, núcleos y 
dependencias correspondiente del año 2016. 
Aprobado. 
 
El Decano de Ingeniería, Magister MARIO 
HERRERA BOSCÁN, deja constancia en acta de su 
voto negativo y de que no estuvo presente en la 
consideración de las anteriores, en virtud de atender 
una reunión. 
 
Doctora YAJAIRA ALVARADO, Decana encargada 
del Núcleo Costa Oriental del Lago: el año pasado se 
asignaron unos recursos que vinieron con nombre y 
apellido para cada facultad y núcleo, se hizo una 
reunión, el esfuerzo de los Decanos fue realmente 
invaluable para que esa asignación llegara, más sin 
embargo después esa asignación no se respetó, 
imagino que esa es la inquietud que tienen muchos 
Decanos en conocer como fue esa distribución y si 
esa corresponde a la No. 55, sería importante porque 
desde mi punto de vista después de ese esfuerzo que 
hicieron los Decanos que yo aplaudo, ahora como 
ellos podrían volver a llegar hasta la Opsu para volver 
hacer esa gestión, donde está la parte medular de lo 
que se quiere de la universidad que es el eje central 
que son los estudiantes donde está la mayor 
necesidad, dirá la Opsu pero para que van hacer los 
esfuerzos si al final la distribución no se hace tal y 
como se envió desde acá, de verdad a mi me gustaría 
saber si esa última corresponde a esos meses porque 
desde la COL nosotros emitimos un oficio al Rector 
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en su debido momento, aceptando los recursos que 
fueron asignados, pero bajo protesta porque no fueron 
los que realmente habían sido pautados para el 
Núcleo. 
 
El doctor JESÚS SALOM CRESPO, Vicerrector 
Administrativo Provisorio: no, fue la modificación 51 
donde no se hizo la distribución tal cual como se 
recibieron los lineamientos de Opsu, fue la 
Modificación 51, no la 55. 
 
Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Rectora 
encargada, estamos votando la 55 y en ese sentido yo 
les quiero decir que estuve en contacto permanente 
con la doctora EULALIA TAVARES y los recursos 
fueron directamente 100% de acuerdo al DIR que nos 
envió la Opsu, ósea que en esa no hay ningún 
problema. 
 
Doctor MERLÍN ROSALES, tengo que volver a 
intervenir porque también estaba esperando esa 
partida presupuestaria, veo algunas inconsistencias, 
por ejemplo la 42 dice que es agosto, septiembre, 
octubre y noviembre y en cambio la 51 dice gastos de 
funcionamiento y providencia estudiantil diciembre 
2016, yo no hago la observación allí, estoy esperando 
que digan octubre y noviembre, que es la que y en 
esta 55 dice gastos de funcionamiento 2016, entonces 
me queda la duda a cual corresponde. 
 
Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, que quede 
constancia en acta que esa modificación 
presupuestaria fue en el mes de diciembre, de acuerdo 
al DIR que envió la Opsu y que fueron orientados los 
recursos de manera transparente a todas las 
dependencias y núcleos de la universidad. Aprobado. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

20.2.17 
 

“MEMORIA Y CUENTA AÑO 2016” 
 
Luego de leída la convocatoria, se le dio la 
bienvenida a la Econ. MARÍA COROMOTO HILL, 
Directora de Dgplaniluz y a todo el equipo que la 
acompaña en esa dirección, quienes nos harán la 
presentación de la Memoria y Cuenta, año 2016. 

Se le concedió derecho de palabra a la Econ. MARÍA 
COROMOTO HILL, quien presentó los resultados de 
la gestión institucional correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2016, desde el punto de vista cuantitativo, eso 
es lo que constituye la Memoria y Cuenta, la 
Memoria y Cuenta es donde se muestran los 
resultados de la gestión institucional para un ejercicio 
fiscal, pero antes de darle el derecho de palabra al 
Econ. GILBERT SALAS, quien va hacer el resumen 
de lo que son los logros alcanzados de la gestión, y a 
la Lic. CELISMARY GONZÁLEZ, que nos va hacer 
el resumen de la cuenta, necesito reiterar a los 
miembros de este Máximo Organismo de decisión, 
que el insumo fundamental de la Memoria y Cuenta 
constituyen los informes de gestión, eso está 
estipulado así, los informes de gestión a mi me 
preocupan mucho, ya que el año 2016, fue un año 
bastante accidentado, por no calificarlo de otra 
manera, fue bastante accidentado y además de ser 
extemporáneo fue incompleto. 
 
Seguidamente se dio lectura a la comunicación donde 
están validando el 2016, luego le dio el derecho de 
palabra al Econ. GILBER SALAS, quien esbozó de 
manera resumida, cuáles fueron los principales logros 
alcanzados de la gestión en el ejercicio fiscal 2016. 
 
Intervino el Decano de Ingeniería, para hacer una 
consulta, cuál va a ser la metodología que vamos a 
utilizar, una vez que termine la Memoria hacemos las 
preguntas o esperamos que termine la Memoria y 
Cuenta para hacer las preguntas, si, al final responde 
la Rectora encargada. Continúa GILBERT, quien 
exhortó a los Decanos que para el día de mañana 
tenemos el Taller de Inducción 2017, en el Salón VIP 
del Rectorado Nuevo, a las 8:00 de la mañana. 
 
Seguidamente, se le dio derecho de palabra a la Lic. 
CELISMARY, quien hizo un resumen de la cuenta, 
consolidado de ingresos devengados y consolidados. 
A continuación el contenido de la Memoria y Cuenta 
Año 2016. 
 
CONTENIDO 
PARTE I. MEMORIA 
 
1. Marco normativo institucional 
2. Líneas de acción 2016 
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3. Logros de la institución e insumos 
4. Proyectos ejecutados 2016 
5. Obstáculos 2016 
6. Líneas y planes de acción para el siguiente 
ejercicio fiscal. 
7. Proyectos programados 2017 
 
PARTE II. TABLAS Y GRÁFICOS 
 
PARTE III. CUENTA 
 
Exposición de motivos de la cuenta 
Estados financieros 
 
1. Cuenta ahorro-inversión-financiamiento 
2. Estado de situación financiera 
3. Estado de resultado financiero 
4. Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio 
5. Estado de flujo de efectivo 
6. Notas explicativas 
 
1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación de la institución 
Universidad del Zulia (LUZ) 
Creación y Reapertura 
 
La Universidad del Zulia, es una institución de 
educación universitaria de carácter público. Está 
ubicada en Maracaibo, como sede principal. Fue 
creada mediante Decreto Legislativo del 29 de mayo 
de 1.891 y se inauguró según acta de instalación el 11 
de septiembre de 1.891 en el denominado templo de 
San Francisco de Asís, siendo su primer rector el Dr. 
Francisco Ochoa. En 1.904, por orden de Cipriano 
Castro, Presidente de Venezuela, la institución fue 
cerrada por causas económicas, políticas e 
ideológicas que justificaban, según los representantes 
del gobierno, tal acción. El 15 de julio de 1946, la 
Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por 
Rómulo Betancourt procedió a dictar el Decreto No. 
334 que estableció la reapertura de LUZ, lo cual se 
concretó el 1 de octubre de ese mismo año. 
 
Misión 
“Ser una institución científica-educativa 
fundamentada en los más sólidos principios de ética, 
justicia, libertad y autonomía, cuyo propósito es la 

creación, transmisión y aplicación del 
conocimiento como valor social que genere 
competencias para la creatividad e innovación, para 
promover y organizar mediante la educación 
permanente, el desarrollo pleno de las potencialidades 
humanas y ciudadanas del individuo, así como, el 
fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación 
y visión de futuro, para la elaboración oportuna de 
alternativas viables a los problemas de la región y el 
país. Una institución clave para el desarrollo regional 
y nacional”. 
 
Visión 
“La Universidad del Zulia se conducirá como una 
institución de excelencia académica con compromiso 
social, líder en la generación de conocimiento 
científico competitivo, transferible a través de la 
formación integral de ciudadanos del mundo, 
capacitados para interactuar con independencia y 
asertividad en sociedades globales, vanguardista en el 
fortalecimiento del desarrollo tecnológico nacional, 
atendiendo a la pertinencia social, el soporte a la 
producción de la economía local, regional y nacional, 
así como también a la necesidad de desarrollo 
sostenible”. 
 
Descripción de las Competencias 
LUZ, es una universidad autónoma, que forma 
estudiantes a nivel de pregrado y postgrado, con un 
acentuado eje de excelencia académica y compromiso 
social, en las diferentes áreas de conocimiento de la 
ciencia, el arte y la cultura; en la búsqueda del 
cumplimiento de los objetivos institucionales del Plan 
de Desarrollo Estratégico (Aprobado por el Consejo 
Universitario (CU) el 16/09/98, Resolución 348); a 
través de las siguientes competencias: 
- Generación y transferencia de conocimientos y 

tecnologías del mundo académico a la producción 
y a la sociedad como un todo. 

- Modificación de las estructuras actuales, por 
estructuras flexibles. 

- Adopción de nuevas tendencias organizacionales 
y gerenciales a través del uso eficiente de nuevas 
tecnologías, para lograr una gestión eficiente y 
eficaz. 

- Globalización del conocimiento mediante la 
apertura a una cultura universal y la incorporación 
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a redes cooperativas a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

- Optimización de los recursos y búsqueda de 
formas alternativas de ingresos adicionales. 

- Nuevos enfoques curriculares sustentados en la 
adopción de nuevos paradigmas educacionales. 

- Adopción y difusión de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación como 
multiplicadores y facilitadores del conocimiento; 
innovación en formas de abordar y resolver 
problemas; apertura a nuevos saberes y el logro 
de altos niveles de excelencia y capacidad de 
respuesta a las necesidades del entorno. 

- Contribuciones definidas al desarrollo regional y 
nacional. 

- Vinculación con el sector productivo. 
- Reorientación de la cooperación internacional. 
- Calidad demostrada mediante mecanismos de 

evaluación institucional. 
 

Estructura Organizativa 
La estructura organizativa está fundamentada en la 
Ley de Universidades, según la cual, la autoridad 
suprema reside en el Consejo Universitario, el cual 
ejerce las funciones de gobierno por órgano del 
Rector (a), Vicerrector (a) Académico (a), Vicerrector 
Administrativo (a) y del Secretario (a). 
LUZ desarrolla actividades académico-
administrativas a través de la siguiente estructura 
organizativa: (ver organigrama Gráfico 1.) 
Alto Nivel Directivo 

-  (1) Consejo Universitario 
-  (1) Consejo de Apelaciones 
-  (1) Consejo de Fomento 
-  (1) Comisión Electoral 
-  (1) Dirección de Auditoría Interna 
-  (4) Despachos de autoridades rectorales: Rector- 

VAC- VAD-Secretaría. 
Unidades Básicas 

- (11) Facultades en el Núcleo Maracaibo  
-  (2) Núcleos: Costa Oriental del Lago y Punto Fijo 
-  (1) Extensión de Aula Sur del Lago 

Unidades de Apoyo 
- (32) direcciones y coordinaciones centrales 

 
Adicionalmente, existen comisiones funcionales 
adscritas a unidades administrativas de apoyo 

académico, del alto nivel directivo, nombradas a 
continuación: 
- Comisión de Contrataciones (Consejo Universitario) 
Comisión Zuliana. 
- Contra el Uso Indebido de las Drogas –Cozucuid- 
(Rectoría). 
- Comisión Coordinadora para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad –PcD- (Rectoría). 
 
Direcciones y/o coordinaciones adscritas al Rector 
(a): 
- Dirección General de Planificación 
- Dirección de Recursos Humanos 
- Dirección General de Comunicación. 
- Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
- Dirección de Deportes, Educación Física y 
Recreación 
- Dirección de Cultura 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Servicios Médico-Odontológicos 
- Editorial de la Universidad del Zulia 
- Dirección de Seguridad Integral 
- Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación 
- Centro de Televisión Educativa 
- Coordinación de Asistencia Administrativa en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Caacti). 
 
Direcciones y/o coordinaciones adscritas a la 
Vicerrector (a) Académico(a): 
- Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles 
- Sistema de Servicios Bibliotecarios y de 
Información 
- Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos 
- Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
- Consejo Central de Postgrado 
- Consejo Central de Extensión 
- Consejo Central de Pregrado 
- Consejo Central del Sistema de Estudios a 
Distancia. 
 
Direcciones y/o coordinaciones adscritas al 
Vicerrector (a) Administrativo (a) 
- Dirección de Administración 
- Dirección de Infraestructura 
- Dirección de Servicios Generales 
- Departamento de Compra 
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Direcciones y/o coordinaciones adscritas a la 
Secretario (a) 
- Secretaria Ejecutiva de Consejo Universitario 
- Dirección Docente 
- Sistema de Archivos e Información de LUZ 
 
También adjunto a la estructura de LUZ, existen 
fundaciones y empresas rentales, funcionales, con 
personalidad jurídica propia; sin referencia visual en 
el diseño del organigrama maestro, las cuales se 
nombran a continuación: 
-(11) Fundaciones: 
Parque Tecnológico Universitario (PTU), Fundación 
Museo de Arte Contemporáneo (Funda Maczul), 
Fundación Teatro Baralt (FundaBaralt), Fundación 
Hábitat LUZ, Fundación Aula Magna del Zulia 
(Fundamagzu), Fundación para el Desarrollo 
Académico Integral de la Universidad del Zulia 
(Fundadesarrollo), Fundación de Niños y 
Adolescentes con Parálisis Cerebral o Disfunción 
Cerebral Motora (Fundicem), Fundación para el 
Desarrollo Cinematográfico Regional (Fundacine), 
Fundación Jesús Enrique Lossada de la Universidad 
del Zulia (Fundaluz), Instituto de Investigaciones 
Petroleras de LUZ (Inpeluz) y Fundación Televisora 
de la Universidad del Zulia (Teveluz). 
 
-(5) Empresas Réntales: 
Empresa Rental de la Facultad de Ingeniería (Erinca), 
Empresa Rental de la Facultad de Agronomía 
(Rentagro), Empresa Rental de Facultad de 
Veterinaria (Ervetca), Empresa Rental de Facultad de 
Arquitectura y Diseño (Arquiluz) y Empresa Rental 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(Faces). 
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS SOBRE LOS CUALES LA UNIVERSIDAD 
DEL ZULIA EJERCE TUTELA. 
 

No Nombre de la Fundación 
Recursos 

Transferidos 
por LUZ  

Ingresos 
Devengados 

Régimen Jurídico 
Aplicado 

Actividades de Control 
Ejercidas 

1 

Fundación "Jesús Enrique 
Lossada" de la Universidad 
del Zulia (Fundaluz) 

SA SI - Acta Fundacional 
- Código Civil 
 

 - Solicitud de POA 
- Informe de Gestión 
Trimestral  
 -Memoria y Cuenta Radio FM (102.9- 97.5- 

107.9) SA  SI 

2 
Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia 
(Maczul)  

5.517.440 5.517.440 

- Acta Fundacional 
-Código Civil 
-Ley de la Contraloría General de la 
República 
-Ley de la Contraloría General del Estado 
Zulia 
-Código Orgánico Tributario 
-Ley del IVA 
-Ley de ISLR 
-Ley de Reforma Parcial de la 
Administración Financiera del Sector 
Público. 
-Ley de Contrataciones Públicas 
-Normas y directrices determinadas por el 
Consejo internacional de Museos (Icom) 
para el manejo técnico 

 

- Informes de Gestión 
trimestrales. 

- Solicitudes de Memoria y 
Cuenta 

- Rendición de cuenta de 
recursos percibidos. 

- Mesas de Trabajo 
- Memorandos internos. 
- Procedimientos rutinarios 

de control de desembolsos 
- Informes especiales a 

solicitud de la 
Administración 

3 

Fundación para el 
Desarrollo Académico 
Integral de la Universidad 
del Zulia 
(Fundadesarrollo)  

SA SI 
- Acta Fundacional 
-Normativa Universitaria 

 

- Solicitud de POA 
- Informe de Gestión  
Trimestral  
-Memoria y Cuenta 

4 
Fundación Parque 
Tecnológico Universitario 
(PTU) 

10.211 SI - Acta Fundacional 
-Normativa Universitaria 

- Solicitud de POA 
- Informe de Gestión 
Trimestral  
-Memoria y Cuenta  

5 Fundación Teatro Baralt 
(Fundabaralt) 5.006.210 6.210 

- Acta Fundacional 
- Ley Orgánica de Cultura 
- Ley de Protección y Defensa del 
Patrimonio Cultural 

- Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo 

- Ley para la Protección de las Familias, la 
Maternidad y la Paternidad 

- Ley de Contrataciones públicas 
- Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la república y del Sistema Nacional del 
Control Fiscal 

- Ley Orgánica del trabajo, de los 
Trabajadores(as) 

 

- Mesas de trabajo 
- Solicitud de POA, Informe 

de Gestión Trimestral y 
Memoria y Cuenta 

- Rendición de Cuenta ante 
la junta directiva 

6 Fundación Aula Magna del 
Zulia (Fundamagzu) 389.366 389.366 

- Código Civil 
- Ley Orgánica del Trabajo 
- Acta Fundacional 
 

- Solicitud de POA, Informe 
de Gestión Trimestral y 
Memoria y Cuenta 

- Rendición de Cuenta  ante 
el Comité Ejecutivo y 
Consejo de Administración 
de Fundamagzu. 

- Presentación de Estados 
Financieros Auditados. 
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7 
Fundación  Laboratorio de 
Servicio Técnico Petrolero 
(FLSTP) 

SA SI - Acta Fundacional 
- Normativa Universitaria 

- Solicitud de POA, Informe 
de Gestión Trimestral y 
Memoria y Cuenta 

- Rendición de Cuenta ante 
el Comité Ejecutivo y 
Consejo de Administración 

- Presentación de Estados 
Financieros Auditados 

8 Fundación Hábitat-LUZ 6.210 6.210 

- Acta Fundacional 
- Ley Orgánica del Ambiente. 
- Ley de Protección y Defensa del 

Patrimonio Cultural 
 

- Mesas de trabajo 
- Solicitud de POA, Informe 

de Gestión Trimestral y 
Memoria y Cuenta  

9 

Fundación de Niños y 
Adolescentes con Parálisis 
Cerebral o Disfunción 
Cerebral Motora 
(Fundicem) 

6.210 6.210 

- Acta Fundacional 
- Ley Orgánica de Protección de Niños y 
Adolescentes. 

 

-  Solicitud de POA, 
Informe de Gestión 
Trimestral y Memoria y 
Cuenta  

10 
Fundación Televisora de la 
Universidad del Zulia 
(Teveluz) 

776.160 776.160 - Acta Fundacional 
- Normativa Universitaria 

- Solicitud de POA, Informe 
de Gestión Trimestral y 
Memoria y Cuenta 

11 

Servicios de Asistencia 
Médica Hospitalaria para 
Estudiantes de Educación 
Superior (Fames) 

27.901.344 27.901.344 - Acta Fundacional 
-Normativa Universitaria 

- Solicitud de POA, Informe 
de Gestión Trimestral y 
Memoria y Cuenta 

 
Fuente: Presupuesto de LUZ 
SA: sin asignación 
SI: sin información 
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2. LÍNEAS DE ACCIÓN 2016 
 
Los proyectos institucionales que se desarrollaron en 
el Ejercicio Fiscal 2016 de la Universidad del Zulia, 
cumplieron con las estrategias y políticas, 
enmarcadas en las Líneas del Segundo Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2013-2019; 
específicamente en los Objetivos del Plan de la 
Patria, referidos a continuación: 
 
Objetivo Histórico I, Objetivo Nacional: 1.5., 
Objetivo Estratégico: 1.5.1., Objetivo General 
Objetivo Histórico I: Defender, expandir y 
consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL. 
Objetivo Nacional: 1.5. Desarrollar nuestras 
capacidades científicos - tecnológicas vinculadas a las 
necesidades del pueblo. 
 
Objetivo Estratégico: 1.5.1. Consolidar un estilo 
científico, tecnológico e innovador de carácter 
transformador, diverso, creativo y profundamente 
dinámico, garante de la independencia y la soberanía 
económica. Esta iniciativa estará orientada hacia el 
aprovechamiento de las potencialidades y 
capacidades nacionales, de tal forma que reconozca 
los diferentes actores, formas de organización y 
dinámicas en el proceso de generación de 
conocimiento, contribuyendo así a la Construcción 
del Modelo Productivo Socialista, el fortalecimiento 
de la Ética Socialista y la satisfacción efectiva de las 
necesidades del pueblo venezolano. 
 
Objetivo General: 1.5.1.3. Fortalecer y orientar la 
actividad científica, tecnológica y de innovación 
hacia el aprovechamiento efectivo de las 
potencialidades y capacidades nacionales para el 
desarrollo sustentable y la satisfacción de las 
necesidades sociales, orientando la investigación 
hacia áreas estratégicas definidas como prioritarias 
para la solución de los problemas sociales. 
 
Objetivo General: 1.5.1.7. Transformar la praxis 
científica a través de la interacción entre las diversas 
formas de conocimiento, abriendo los espacios 
tradicionales de producción del mismo para la 

generación de saberes colectivizados y nuevos 
cuadros científicos integrales. 
 
De igual manera, otros cinco proyectos se 
enmarcaron dentro del Gran Objetivo Histórico II, de 
la siguiente manera: 
 
Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el 
Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 
como alternativa al modelo salvaje del Capitalismo y 
con ello asegurar la "Mayor Suma de Seguridad 
Social, mayor suma de estabilidad política y la mayor 
suma de felicidad", para nuestros pueblos. 
 
Objetivo Nacional: 2.2. Construir una sociedad 
igualitaria y justa. 
 
Objetivo Estratégico: 2.2.12. Continuar 
garantizando el derecho a la educación con calidad y 
pertinencia, a través del mejoramiento de las 
condiciones de ingreso, prosecución y egreso del 
sistema educativo. 
 
Objetivo General: 2.2.12.4. Ampliar la 
infraestructura y la dotación escolar y deportiva, 
garantizando la ejecución de un plan de construcción, 
ampliación, reparación y mantenimiento permanente. 
 
Objetivo General: 2.2.12.5. Continuar incorporando 
tecnologías de la información y de la comunicación al 
proceso educativo. 
 
Objetivo General: 2.2.12.12. Consolidar el derecho 
constitucional a la educación universitaria para todas 
y todos, fortaleciendo el ingreso, prosecución y 
egreso, incrementando al 100% la inclusión de 
jóvenes bachilleres al sistema de educación 
universitaria. Asimismo, las políticas y programas 
emanados del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología 
(Mppeuct). 
 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 
Orientados en el “Plan de Desarrollo Estratégico de la 
Universidad del Zulia (LUZ) aprobado por el Consejo 
Universitario (CU) el 16/09/98 (Resolución 348), 
dirigidos al logro de una universidad de excelencia 
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académica con compromiso social definidos en las 
líneas de políticas académicas, de apoyo académico y 
los objetivos estratégicos. 
 
Lineamientos 
- Fortalecer el desarrollo de la investigación. 
- Impulsar formación profesional, el ingreso y la 

permanencia estudiantil. 
- Establecer sistemas de desarrollo de bienestar 

estudiantil que garanticen la prosecución y la 
permanencia. 

- Relación de la universidad con su entorno, 
propiciando y consolidando las relaciones de 
intercambio con otras universidades, centros de 
investigación nacionales e internacionales, para 
cooperar en la ejecución de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico y formación 
de recursos humanos. 

- Vinculación universidad-gobierno-empresas; en el 
marco del desarrollo económico del país. 

- Desarrollo de los sistemas automatizados de 
comunicación información y tecnología. 

- Gestión del talento humano de la organización hacia 
los procesos de cambio. 

- Institucionalizar la planificación y la evaluación 
como vía para asegurar el desarrollo de la 
universidad, en el contexto de su filosofía de 
gestión entre otros. 

 
Objetivos Estratégicos 
- Constituirse en una institución generadora de 

respuestas adecuadas basadas en el desarrollo y 
consolidación del conocimiento como ventaja 
competitiva, que sea transmitido por vía de la 
docencia y de investigación, fortaleciendo los 
procesos de cambio de la institución y del país. 

- Conducir un proceso de Formación de un 
Profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo 
competitivo, globalizado, integrado, regionalizado 
y en proceso acelerado de transformación, con 
base en resultados de una educación con calidad 
científica y pertinencia social. 

- Consolidarse como una universidad promotora en 
la concepción y adaptación de nuevos 
conocimientos e innovaciones tecnológicas 
conforme a las grandes transformaciones del 
mundo contemporáneo. 

- Fomentar las potencialidades de bienes y servicios 
competitivos como medio para fortalecer las 
funciones de investigación, docencia y de 
extensión. 

- Incrementar las alianzas estratégicas nacionales e 
internacionales con el sector público y privado, en 
un proceso de cooperación para satisfacer 
necesidades mutuas. 

- Transformar la gerencia universitaria basada en un 
modelo cultural centrado en las personas y en los 
procesos tendente hacia la modernización de la 
institución. 

3. LOGROS INSTITUCIONALES MÁS 
RESALTANTES ALCANZADOS CON LA 
GESTIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2016. 
 
LOGROS: 
 
PRO02. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN 
CARRERAS. 
La gestión y coordinación de la enseñanza en carreras 
de las facultades y núcleos, el consejo central de 
pregrado y el consejo central de estudios a distancia; 
desarrolló el proceso de ingreso, prosecución y egreso 
de profesionales universitarios orientados al 
fortalecimiento de las capacidades productivas, en las 
diversas modalidades (presencial y a distancia) 
existentes. 
 
Modalidad Presencial: Se formaron 56.764 
estudiantes, distribuidos a través de 79 carreras, 
anotadas a continuación: 
Núcleo Maracaibo, carreras de Derecho: 4.667, 
Trabajo Social: 783 y Ciencia Políticas: 964; 
Medicina: 4.473, Bioanálisis: 1.539, Enfermería: 
1.082, Nutrición y Dietética: 830; en las ingenierías, 
Civil: 922, Petróleo: 982, Mecánica: 1.125, 
Geodésica: 688, Química: 845, Eléctrica: 772 e 
Industrial: 915; Odontología; Economía: 951 
Contaduría Pública: 2.870, Administración: 1.523, 
Sociología: 342; Comunicación Social: 1.821, Letras: 
407; Bibliotecología y Archivología: 361, Filosofía: 
233, Educación: 6.024; Agronomía: 936; 
Arquitectura: 1.290: Diseño: 677; Veterinaria: 2.001; 
Matemática: 280, Física: 393, Química: 905, 
Biología: 1.201, Computación: 655; Antropología: 
261 y Artes Plásticas: 159, Danza: 132, Teatro: 65, 
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Artes Audiovisuales: 107, Dirección Coral: 4, 
Ejecución Instrumental: 84, Dirección Instrumental:1. 
 
Núcleo Punto Fijo: los estudiantes se formaron en las 
carreras de Contaduría Pública: 1.122, 
Administración: 717, Educación Básica Integral: 321, 
Computación: 352, Turismo: 310 y Profenes-
Enfermería: 8. 
 
Núcleo Costa Oriental del Lago: en las carreras de 
Educación: 1.109 (Industrial: 296, Informática: 188, 
Básica Integral: 9, Especial: 376), Ingeniería: 3.435 
(Civil: 763, Petróleo: 1.074, Mecánica: 1.259 y 
Ambiental: 339), Economía: 275, Contaduría Pública: 
892, Administración: 381, Relaciones Industriales: 
693 y Profenes-Enfermería: 46. 
 
Modalidad a Distancia: Esta modalidad no tiene 
carreras completas, son programas ofertados, que les 
brinda ventajas a los estudiantes regulares de las 
carreras de las facultades y núcleos, que usan este 
servicio. 
 
Registró 10.842 estudiantes formados en programas 
y/o asignaturas y/o materias de algunas carreras de 
facultades y núcleos: 1.235 estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, 390 estudiantes del 
Plan de Profesionalización de Enfermería, 6.276 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, 58 estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Educación, 22 estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, 956 estudiantes de 
la Facultad Experimental de Ciencias, 1.896 
estudiantes del Núcleo Punto Fijo, 9 estudiantes en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
Extensión de Aula Sur del Lago: Proyecto de 
importancia significativa para los habitantes del 
Municipio Sucre del Estado Zulia, resaltándose como 
logro de impacto para los pueblos rurales de la zona; 
especialmente para los jóvenes egresados de 
educación media; con registro de una matrícula de 
957 estudiantes en las siguientes carreras: 50 en el 
Plan de Profesionalización de Enfermería, 610 en 
Contaduría Pública, y Administración y Economía, 
173 en Educación Integral, 83 en Agronomía y 42 en 
Ciencias Veterinarias. 
 

Nuevos Inscritos 
Se inscribieron un total de 12.328 nuevos estudiantes 
en las siguientes carreras de facultades y núcleos. 
 
Núcleo Maracaibo: carreras de Derecho: 662, Trabajo 
Social: 173 y Ciencia Políticas: 330; Medicina: 275, 
Bioanálisis: 219, Enfermería: 175, Nutrición y 
Dietética: 117; en las ingenierías, Civil: 175; 
Petróleo: 177, Mecánica: 191, Geodésica: 174, 
Química: 177, Eléctrica: 178 e Industrial: 178; 
Odontología: 288; Economía: 348, Contaduría 
Pública: 393, Administración: 393, Sociología:164; 
Comunicación Social: 508, Letras:164, Filosofía:86, 
Educación:1698, Bibliotecología y Archivología 151; 
Agronomía: 325; Arquitectura: 265 y Diseño: 141; 
Ciencias Veterinaria: 381; Matemática: 163, Física: 
163, Química: 217, Biología: 218, Computación: 243, 
Antropología: 77. 
 
Núcleo Punto Fijo: en las carreras de Contaduría: 
120, Administración: 123, Educación Integral: 102, 
Computación: 130 y Turismo: 108; Artes Plásticas: 1, 
Dibujo: 11, Danzas: 9, Teatro: 1, Artes 
Audiovisuales: 1 y Ejecución Instrumental: 10. 
 
Núcleo Costa Oriental del Lago: en las carreras de 
Ingeniería Civil: 149, Petróleo: 216, Mecánica: 217, 
Ambiental: 142; Economía: 214, Contaduría: 217, 
Administración: 216, Relaciones Industriales: 218 y 
Educación: 546. 
 
Egresados. 
Núcleo Maracaibo 
Fueron otorgados títulos a 6.082 profesionales 
graduados en las siguientes carreras de facultades y 
núcleos, distribuidos así: 638 Abogados, 69 
licenciados(as) en Trabajo Social y 24 en Ciencia 
Políticas; 841 Médicos(as) Cirujanos(as), 97 
licenciados(as) en Bioanálisis, 429 en Enfermería, 71 
en Nutrición y Dietética; 58 Ingenieros(as) Civiles, 
63 en Petróleo, 101 Mecánicos(as), 68 Geodestas, 38 
Agrimensores(as), 47 Químicos(as), 38 Eléctricos(as) 
y 65 Industriales; 108 Economistas, 596 
licenciados(as) en Contaduría Pública, 227 en 
Administración y 20 Sociólogos(as); 226 
licenciados(as) en Comunicación Social y en 
Publicidad y Relaciones Públicas, 10 en Letras, 13 en 
Filosofía, 772 en Educación, 19 en Bibliotecología y 
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Archivología; 38 Ingenieros(as) Agrónomos(as), 93 
Arquitectos(as) y 31 Licenciados(as) en Diseño 
Gráfico, 77 Médicos(as) Veterinarios(as); 1 
licenciado(as) en Matemática, 9 en Física, 25 en 
Química, 23 en Biología, 22 en Computación y 4 en 
Antropología; 3 en Artes Plásticas, 10 en Artes 
Escénicas (Danza 8, Teatro 2), 4 en Artes 
Audiovisuales y 2 en Música (Dirección Coral 1 y 
Dirección Instrumental 1). 
 
Núcleo Costa Oriental del Lago: se otorgaron 395 
títulos de ingenieros(as), 12 de economistas, 120 de 
licenciados(as) en contaduría pública, 37 en 
administración, 110 en relaciones industriales, 148 en 
educación y 99 en enfermería, plan de 
profesionalización. 
 
Núcleo Punto Fijo: se otorgaron 49 títulos de 
licenciados(as) en contaduría pública, 50 en 
administración, 33 en educación, 7 en computación, 
16 en turismo, 10 en enfermería, del plan de 
profesionalización. 
 
Actividades de Campo: Registró una matrícula en 
actividades de campo de 3.210 estudiantes en las 
siguientes carreras: 114 de la carrera de trabajo 
social, 45 de ingeniería civil y geodesia, 1.380 en 
odontología, 17 en sociología, 477 de agronomía, 20 
de arquitectura, 797 de veterinaria, 50 de biología y 
antropología, 275 de turismo y educación básica 
integral (Núcleo Punto Fijo) y 35 de ingeniería y 
educación (Núcleo Costa Oriental del Lago). 
 
Actividades de Servicio Comunitario. 
Se ejecutaron 885 proyectos comunitarios, atendiendo 
a 1.192 comunidades, con una población atendida de 
504.954 y con una matrícula de 13.967 estudiantes 
prestando servicio comunitario. 
 
Nuevas Carreras de Pregrado. 
El Consejo Universitario aprobó el proyecto de una 
nueva carrera en el Núcleo Costa Oriental del Lago; 
Ingeniería Biomédica con dos menciones: 
Biomecánica y Bioinstrumentación. 
 
INSUMOS 
- Oferta académica de 79 carreras de pregrado, 

entre ellas: Derecho, Trabajo Social, Ciencia 

Política, Medicina, Bioanálisis, Enfermería, 
Nutrición y Dietética, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Geodésica, Agrimensura, Ingeniería Química, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Ambiental, Odontología, Economía, 
Contaduría Pública, Administración, Sociología, 
Relaciones Industriales, Periodismo Audiovisual, 
Periodismo Impreso, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Letras, Filosofía, Filosofía Plan Especial 
para Egresados, Educación Matemática y Física, 
Educación Idiomas Modernos, Ciencia y 
Tecnología de la Educación, Educación 
Orientación, Educación Biología, Educación 
Química, Educación Física, Deporte y Recreación, 
Educación Ciencias Sociales, Educación Integral, 
Educación Inicial, Bibliotecología y Archivología, 
Educación Integral, Educación Industrial 
Mecánica, Educación Industrial Electricidad, 
Educación Especial, Educación Informática, 
Turismo, Agronomía, Arquitectura, Diseño 
Gráfico, Veterinarias, Matemática, Física, 
Química, Biología, Computación, Antropología, 
Artes Plásticas, Artes Plásticas, Artes Escénicas, 
Artes Audiovisuales, Música, Programas de 
Formación para Profesiones en Ejercicio de 
Trabajo Social, Enfermería y Educación, entre 
otras. 
 

- Plataforma de recurso humano, conformada por 
7.319 trabajadores activos: 2.555 docentes 
(ordinarios: 2.433, contratados: 122); 3.235 
administrativos (ordinarios: 2.946, contratados: 
274 y suplentes: 15) y 1.529 obreros (ordinarios: 
1.365, contratados: 161 y suplentes: 3). 
 

- Evaluación y Seguimiento Curricular, validado 
y aprobado por el Consejo Central de Pregrado, los 
Comités Centrales, el VAC, la Comisión de 
Currículo y Consejo Universitario las 
actualizaciones y/o creaciones de 2 proyectos 
académicos de nuevas carreras, 5 programas 
formativo, 4 currículos y 1 proyecto de factibilidad 
de planta física de nuevas carreras, entre otros, 
realizándose en función de cumplir con la revisión 
y/o análisis y/o construcción; 20 talleres, 19 
asesorías curriculares y/o 19 reuniones y sesiones. 
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PRO03. FORMACIÓN DE POSTGRADO O 
ESTUDIOS AVANZADOS. 
Este proyecto fortalece y consolida la formación-
investigación, a través del desarrollo de 226 
programas en las diversas áreas del conocimiento y la 
atención de una matrícula de 8.979 profesionales; 
alcanzando el cumplimiento de las metas físicas y 
financieras planificadas para el ejercicio fiscal 2016, 
las cuales se describen a continuación según las 
diferentes modalidades de estudio: 
 
Especialización 
Atendió una matrícula de 1.993 profesionales en 
modalidad de Especialidad en las diversas áreas del 
conocimiento:  
- Ingeniería, arquitectura y tecnología: Atendió 118 

profesionales. 
- Ciencias del agro y del agua. Atendió 30 

profesionales. 
- Ciencias de la salud. Atendió 1.280 profesionales. 
- Ciencias de la educación. Atendió 18 

profesionales. 
- Ciencias sociales. Atendió 548 profesionales. 
 
Maestría 
Atendió una matrícula de 5.685 profesionales, en las 
diversas áreas del conocimiento: 
- Ciencias básicas. Atendió 106 profesionales. 
- Ingeniería, arquitectura y tecnología. Atendió 1.763 

profesionales. 
- Ciencias del agro y del agua. Atendió 153 

profesionales. 
- Ciencias de la Salud. Atendió 469 profesionales. 
- Ciencias de la Educación. Atendió 1.101 

profesionales. 
- Ciencias Sociales. Atendió 2.092 profesionales. 
 
Doctorado 
Atendió una matrícula 933 profesionales, en las 
diversas áreas del conocimiento: 
- Ciencias básicas. Atendió 16 profesionales. 
- Ingeniería, arquitectura y tecnología. Atendió 

Matrícula 131 profesionales. 
- Ciencias del agro y del agua. Atendió 72 

profesionales. 
- Ciencias de la salud. Atendió 99 profesionales. 
- Ciencias de la educación. Atendió 149 

profesionales. 

- Ciencias sociales. Atendió 466 profesionales. 
 
Estudios no Conducentes a Grado 
Atendió una matrícula de 1.401 profesionales en las 
diversas áreas del conocimiento: 
- Ingeniería, arquitectura y tecnología. Atendió 67 

profesionales. 
- Ciencias del agro y del agua. Atendió 111 

profesionales. 
- Ciencias de la salud. Atendió 393 profesionales. 
- Ciencias de la educación. Atendió 296 

profesionales. 
- Ciencias sociales. Atendió 534 profesionales. 
 
Nuevos Ingresos y Egresados 
Ingreso de 368 nuevos profesionales y egreso de 804 
en las diversas áreas del conocimiento: 
- Ciencias básicas. Ingresó 37 nuevos profesionales 

y egreso 22. 
- Ingeniería, arquitectura y tecnología. Ingreso de 

104 nuevos profesionales  y egreso de 216. 
- Ciencias del Agro y del Agua. Ingreso 4 nuevos 

profesionales y egreso 4. 
- Ciencias de la salud. Ingresó de 467 nuevos 

profesionales  y egreso de 492.  
- Ciencias de la educación. Ingreso de 125 nuevos 

profesionales y egreso de 253. 
- Ciencias sociales. Ingreso de 71 nuevos 

profesionales y egreso de 338. 
 
Nuevos Programas de Postgrado 
Destaca la aprobación del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) de 5 nuevos programas de 
postgrado, entre los cuales están la especializaciones 
en Derecho Laboral, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas; Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología, y 
Anestesiología, de la Facultad de Medicina y la 
maestría en Tecnología de Información y 
Comunicación de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
 
INSUMOS 
Desarrollo de una oferta académica de 226 programas 
activos: 21 nuevos, 42 acreditados, 3 actualizados en 
las diversas áreas del conocimiento: 
- Ciencias básicas. Oferta académica de 7 

programas activos: 1 nuevo, 1 acreditados. 
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-  Ingeniería, arquitectura y tecnología. Oferta 
académica de 30 programas activos: 1 nuevo, 2 
acreditados 1 actualizado. 

- Ciencias del agro y del agua. Oferta académica de 
50 programas activos: 5 nuevos. 

- Ciencias de la salud. Oferta académica de 93 
programas activos: 13 nuevos, 27 acreditados, 2 
actualizados. 

- Ciencias de la educación. Oferta académica de 17 
programas activos: 1 nuevo. 
- Ciencias sociales. Oferta académica de 28 

programas activos: 1 nuevo, 12 acreditados. 
 
PRO04. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 
Las facultades, núcleos y las unidades administrativas 
de apoyo a la gestión (Condes, VAC, Ucpc- y la 
Caacti y la Red de Investigación Estudiantil), ha 
desarrollado el proceso de investigación, 
fortalecimiento tecnológico e innovación con 
pertinencia social en el marco de las demandas 
locales, regionales y nacionales; alcanzando las metas 
físicas y financieras planificadas del Proyecto P004 
para el ejercicio fiscal 2016 concretando la ejecución 
de 1.350 proyectos de investigación y 1.300 
publicaciones y/o divulgaciones científicas, descritos 
a continuación: 
 
Facultades, Núcleos y Dependencias 
- Desarrollaron la investigación a través de 598 

líneas operativas y 1.350 proyectos en las diversas 
áreas del conocimiento, de los cuales existen 888 
activos, 255 iniciados y 207 culminados. 
Distribuidos entre los núcleos Maracaibo, Punto 
Fijo y Costa Oriental. 
 

Núcleo Maracaibo 
- Ciencias básicas: 172 líneas, 229 proyectos: 133 

activos, 35 iniciados y 61 culminados, ejecutados 
por la Facultad Experimental de Ciencias. 
Redieluz, 12 activos. 

- Ingeniería, arquitectura y tecnología: 127 líneas y 
213 proyectos: 150 activos, 33 iniciados y 30 
culminados, ejecutados por las siguientes 
unidades: Facultad de Ingeniería: Conformada 119 
líneas y 120 proyectos: 84 activos, 15 iniciados y 
21 culminados. Núcleo Costa Oriental del Lago: 

15 proyectos activos. Facultad de Arquitectura: 
conformada 8 líneas y 68 proyectos: 41 activos, 18 
iniciados y 9 culminados. Redieluz, 5 activos: 2 
ingeniería y 3 arquitectura. 

- Ciencias del agro y del agua: 41 líneas y 135 
proyectos: 70 activos, 62 iniciados y 3 culminados, 
ejecutados por las siguientes unidades: Facultad de 
Agronomía: 11 líneas, 70 proyectos: 40 activos, 30 
iniciados. Facultad de Ciencias Veterinarias: 30 
líneas y 64 proyectos: 30 activos, 32 iniciados y 2 
culminados. Ucpc: 1 proyecto culminado. 
Redieluz, 8 activos: 6 Agronomía y 2 Veterinaria. 

- Ciencias de la salud: 87 líneas y 207 proyectos: 
111 activos, 51 iniciados y 45 culminados. 
ejecutados por las siguientes unidades: Facultad de 
Medicina: conformada por 79 líneas y 161 
proyectos: 89 activos, 35 iniciados y 37 
culminados. Facultad de Odontología: 
Conformada por 8 líneas y 46 proyectos: 22 
activos, 16 iniciados, 8 culminados. Redieluz, 20 
activos: 8 Medicina y 12 Odontología. 

- Ciencias de la educación y deporte: 54 líneas y 
209 proyectos: 153 activos, 31 iniciados y 25 
culminados. Ejecutados por la Facultad de 
Humanidades y Educación (área de educación, 
comunicación social, idiomas, bibliotecología y 
archivología): 121 activos, 31 iniciados, 25 
culminados y 32 activos por el área humanística: 
filosofía, letras, etc. Núcleo Punto Fijo: 17 activos. 
Núcleo Costa Oriental del Lago: 15 activos. 
Redieluz, 4 activos. 

- Ciencias sociales: 88 líneas y 226 proyectos: 151 
activos, 35 iniciados y 41 culminados, ejecutados 
por las siguientes unidades: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas: conformada por 37 líneas, 93 
proyectos: 57 activos, 20 iniciados y 16 
culminados. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: conformada por 48 líneas y 107 
proyectos: 69 activos, 13 iniciados y 25 
culminados. Ceac: conformada por 3 líneas y 26 
proyectos: 24 activos y 2 iniciados. Núcleo Punto 
Fijo: 17 proyectos activos. Redieluz, 6 activos: 2 
Ciencias Jurídicas y 4 Ciencias Económicas y 
Sociales. 

- Humanidades, Letras y Artes: 12 líneas y 56 
proyectos: 46 activos, 8 iniciados y 2 culminados 
ejecutados por las facultades: Experimental de 
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Arte, Humanidades (Escuelas de Letras, Filosofía, 
Comunicación Social). 
Facultad Experimental de Arte: conformada por 7 
líneas y 24 proyectos: 14 activos, 8 iniciados y 2 
culminados. Humanidades: 5 líneas y 32 
proyectos: 32 activos. Redieluz, 7 activos. 
 

Núcleo Punto Fijo. 
- Desarrolló 5 líneas de investigación y 34 proyectos 

activos (incluidos en las áreas, ciencias de la 
educación y sociales). 

 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
- Desarrolló 17 líneas y 30 proyectos activos 

(incluidos en las áreas, ingeniería y ciencias de la 
educación). Redieluz, 2 activos. 

 
Extensión de Aula Sur del Lago. 
- Redieluz, 4 proyectos activos. 
 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(Condes). 
- Las comisiones científicas, humanísticas y sociales 

del Condes revisó, evaluó y aprobó las solicitudes 
de 135 proyectos de investigación nuevos, de los 
cuales 48 fueron subvencionados y 47 sólo 
registrados. Existen en desarrollo 205 proyectos 
activos de años anteriores, iniciaron 228 y 
culminaron 189. 

- Organizó y realizó foro sobre las perspectivas de 
la investigación en LUZ, año 2017. 

- Cooperación con Servicio de Bibliotecas de la 
Universidad del Zulia (Serbiluz), para conservar 
las revistas científicas en la plataforma digital. 

- También se destaca la labor encomiable del 
Condes para conservar la publicación de las 
revistas científicas en modalidad digitalizada, con 
el concurso de Serbiluz, los editores y Diticluz, 
asimismo la concurrencia de autoridades rectorales 
(Vice-académica y Secretaria) para concretar sobre 
la culminación del edificio de postgrado e 
investigación. 
 

Vicerrectorado Académico (VAC) 
- Apoyo financiero a 77 investigadores a través del 

proyecto de apoyo a la formación del personal 
académico de LUZ. 
 

Participación Estudiantil en la Investigación. 
- El sistema de investigación estudiantil se desarrolló 

con 13 líneas de investigación, 68 proyectos, 88 
estudiantes investigadores, 2 comunidades Bari 
atendidas en atención nutricional, en la Sierra de 
Perijá, 7 planteles de educación media (atención a 
350 estudiantes) en Maracaibo; en cuanto a 
prevención de enfermedades (sika), también (1) 
una jornada diagnóstica sobre estudio de 
hemoglobina en la comunidad del Hospital 
Universitario de Maracaibo (150 pacientes 
atendidos). Asimismo, organizaron y participaron 
en otros eventos de investigación: jornada de 
investigación y exposición de stand de Redieluz 
2016, en el Congreso Hospital Coromoto de 
Maracaibo. 

 
Reconocimiento y Estimulo a la Investigación. 
- Reconocimiento y estimulo a la investigación con 

2.086 premiaciones: 1.407 en el Programa de 
Estimulo a la Innovación e Investigación (PEII), 
327 reconocimiento de facultades (3 Medicina, 
181 Ingeniería, 46 Arquitectura y Diseño, 46 
Ciencias Veterinaria, 50 de Experimental de Arte 
y uno (1) el Vicerrectorado Académico); 340 
reconocimientos institucionales (LUZ-
facultades: 24 Ciencias Jurídicas, 283 Medicina, 5 
Ciencias, 12 Experimental de Arte, 16 el 
Vicerrectorado Académico) y 6 premios 
nacionales (Facultad de Medicina) y 6 
internacionales (facultades: 2 Odontología y 4 
Experimental de Arte). 
 

Programa de Estímulo a la Innovación e 
Investigación (PEII) 
- La información del Programa de Estimulo a la 

Innovación e Investigación (PEII), suministrada 
por el Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico Condes, enunció que en las 11 
facultades y los 2 núcleos existen un total de 1.407 
PEII acreditados, distribuidos así: docentes 
investigadores con categoría A: 783; con categoría 
B: 341 y con categoría C: 75; administrativos 
innovador A: 146 y estudiante investigador A: 62. 
 

Socialización del Conocimiento 
- Organización de 157 eventos científicos: 16 

ciencias básicas, 62 Ingeniería, Arquitectura y 
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Tecnología, 1 Ciencias del agro y el agua, 10 
Ciencias de la salud, 26 ciencias de la educación, 
21 en ciencias sociales. 

- Presencia de 7.074 asistentes en eventos 
científicos: 25 ciencias básicas, 1371 ingeniería, 
arquitectura y tecnología, 64 ciencias del agro y 
del agua, 71 ciencias de la salud, 3.886 ciencias de 
la educación, 33 ciencias sociales y 604 en 
humanidades, letras y artes. 

- Presentación en eventos científicos de 811 
ponencias con la participación de 258 ponentes: 16 
ciencias básicas, 32 ingeniería, arquitectura y 
tecnología, 39 ciencias del agro y del agua, 29 
ciencias de la salud, 2 ciencias de la educación, 78 
ciencias sociales y 62 en humanidades, letras y 
artes. 

- Realizadas 1.300 publicaciones en las diferentes 
áreas del conocimiento con 84 revistas, 5 libros y 
895 artículos, 316 manuales, folletos periódicos, 
entre otro. 

 
INSUMOS 
- Desarrollo de 598 líneas de investigación 

operativas y 6 matrices. 
- Programa de Estimulo a la Innovación e 

Investigación (PEII), suministrada por el Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico Condes. 

- Financiamiento de los proyectos desde diversas 
fuentes de ingresos ordinarios (facultades, núcleos, 
Condes); otros ingresos (Fonacit, Banco Central). 

- Apoyo financiero para organizar eventos científicos, 
asimismo, para la presentación de ponencias a 
nivel nacional e internacional. 

- Financiamiento para la producción de revistas 
científicas. 

 
PRO05. SISTEMA DE RECURSOS PARA LA 
FORMACIÓN E INTERCAMBIO 
ACADÉMICO. 
Desarrollo de la infraestructura científica-tecnológica, 
educativa y de telecomunicaciones óptima para 
garantizar el uso y acceso a la población sobre nuevos 
conocimientos e innovaciones tecnológicas, acorde a 
las grandes transformaciones del mundo 
contemporáneo. 
En este orden, las facultades, núcleos, Serbiluz, 
Diticluz, el Centro TV educativa, el consejo central 
de Sedluz, la DGC y el Sailuz, obtuvo un resultado de 

1.257.867 usuarios atendidos en los servicios 
detallados a continuación: 
 
Servicios Bibliotecarios. 
- Se atendieron 930.159 usuarios. 
 
Servicios de Laboratorio 
- Se atendieron 90.523 usuarios en la siguiente 

manera: 33.313 en laboratorios de computación, 
3.929 en laboratorios de idioma, 24.309 en 
laboratorios experimentales, 3.200 en laboratorio 
de talleres mecánicos, 302 en laboratorio de taller 
de vidrio y 25.470 otros laboratorios. 
 

Estaciones Experimentales. 
- El servicio atendió 9.045 usuarios en la siguiente 

manera: 2.100 en las haciendas y 2.921 en las 
granjas con la participación de 18 personas entre 
docentes y administrativos, logrando beneficiar a 
3.444 productores en hacienda y 228 en granja con 
la formulación de proyectos: 64 en haciendas y 24 
en granjas, realizando la cantidad de 148 prácticas 
en haciendas y 80 en granja. 

 
Servicio de Tecnología de Información. 
- El servicio atendió un total de 228.140 usuarios, 

distribuidos en: 18.529 usuarios (estudiantes) a 
través de los 24 servicios de tecnologías de 
información y comunicación que prestó el Sistema 
de Educación a Distancia (Sedluz), 57.911 
usuarios a través de Sistema de Archivos e 
Información de LUZ (Sailuz): 5.338 usuarios en 
información y documentación en sitio, 35.388 en 
servicio documental en línea, 17.144 en 
certificación de documentos, 148.468 usuarios en 
la Dirección de Tecnologías de Información 
(Diticluz) en cuya infraestructura se contó con 14 
servicios web, 1.681 puntos de red, 21 sistemas 
automatizados. 

- Se fortaleció el soporte técnico al Hardware 
institucional, mediante el mantenimiento de 3.500 
equipos de computación. 

 
INSUMOS 
- Servicio bibliotecario con 21 modalidades, tales 

son: préstamo documental, circulación-préstamo, 
referencia, hemeroteca, planoteca, infoteca, 
mapoteca, información virtual, información 
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digital, información referencial, información 
histórica, préstamo en línea expedientes, 
certificación de documentos, carnetización, 
unidades de información (servicio de bibliotecas), 
unidades de información (servicio de archivo), 
servicios de información digital (SID), apoyo 
tecnológico para personas con discapacidad, 
producción intelectual, gestión técnica, 
publicaciones periódicas, circulación y préstamo 
gestión técnica libros. 

- Servicio de laboratorio a través de 198 salas: 33 
laboratorios de computación, 4 laboratorios de 
idioma, 158 laboratorios experimentales, 1 
laboratorio de talleres mecánicos, 2 laboratorios de 
talleres de vidrio y otros laboratorios. 

- Estaciones experimentales con 3 haciendas y 1 
granja: Hacienda San Pedro, Hacienda La 
Esperanza, Hacienda Alto Viento y Granja Ana 
María Campo. 

- Desarrollo de 47 sistemas de información: Sidial A 
- Recursos Humanos y Nóminas; Sicaps (calculo 
de Prestaciones Sociales); Sidial C - Contabilidad; 
Sidial B - Presupuesto; Sapp- Plan Presupuesto; 
Sidial D - Finanzas; Sialuz - Fondos de 
Funcionamientos e Ingresos Propios; Sialuz-Caja; 
Sadia - Sistema Automatizado de Información 
Académica; Siabil (Bienes); Sibeluz (Becarios); 
Sisgelecluz (Sistema de Gestión Electoral de la 
Universidad del Zulia). 

- Disponibilidad de 3.500 equipos de computación: 
1.250 dedicados a docencia, 1.300 dedicados al 
área administrativa y 950 dedicados al uso de 
estudiantes. 

 
PRO06. DESARROLLO DE SERVICIOS 
ESTUDIANTILES 
Con base a la política de ingreso, prosecución y 
egreso de profesionales universitarios orientados al 
fortalecimiento de las capacidades productivas y el 
trabajo conjunto del Sistema de Apoyo al Desarrollo 
Estudiantil (Didse, SMO, DSG, la Cozucuid y la 
PcC),a través del proyecto de desarrollo de servicios 
estudiantiles se beneficiaron a 48.718 estudiantes, 
distribuidos de la siguiente manera: 6.684 en 
orientación, 4.522 en apoyo socio-económico, 4.020 
en salud integral, 7.313 en comedor, 25.200 en 
transporte, 661 en otros servicios y 318 estudiantes 
con discapacidad. 

- Se brindaron 15 servicios de orientación 
estudiantil, beneficiando a 6.684 estudiantes. 

- La Dirección de Servicios Estudiantiles -Didse- 
otorgó cuatro mil ciento veintiséis (4.126) becas 
estudiantil distribuidas en: 3.687 académicas, 75 
deportivas, 10 culturales, 198 ayudantías, 10 
excelencia y 146 de autodesarrollo. 

- Preparadurías Académicas. El Vicerrectorado 
Académico otorgó el beneficio a 57 estudiantes 
(preparadores) cuya dedicación alcanza un total de 
1.255 horas anuales. 

- Ayudas Económicas Eventuales. Se otorgó a 339 
estudiantes en sus diferentes modalidades. 

- Informes Sociales Positivos. Didse aprobó 556, a 
los estudiantes que solicitaron el servicio de salud. 

- Fames. Se prestó el servicio de salud a 47 
estudiantes. 

- Servicio Médico Odontológico, atendió 1.054 
estudiantes. 

- Comisión Zuliana Contra el Uso Indebido de las 
Drogas (Cozucuid), atendió 2.363 estudiantes. 

- Asistencia alimentaria a la población estudiantil de 
LUZ. Didse sirvió 7.313 platos diarios promedio 
en los 4 comedores existentes: Núcleo Maracaibo, 
Núcleo Técnico, Núcleo Costa Oriental del Lago y 
Núcleo Punto Fijo. 

- Servicio de Transporte Estudiantil. La Dirección 
de Servicios Generales, con una flota autobusera 
constituida por 12 unidades operativas benefició a 
25.200 estudiantes. 

- Otros servicios estudiantiles otorgados a 661 
estudiantes, comprenden: 141 residencias, 17 
subvenciones de residencias y 503 rutas 
vacacionales. 

- La Comisión de Discapacidad atendió 318 
estudiantes, de los cuales 169 son atendidos en la 
coordinación central y 149 por las diferentes 
facultades y núcleos. 

 
INSUMOS 
- Modalidades de becas estudiantiles: académica, 

deportiva, cultural, ayudantía, excelencia y 
autodesarrollo. También preparaduría académicas. 

- Informe social del estudiante. 
- Ayudas económicas para diferentes modalidades: 

asistencia a eventos, tesis de grado, adquisición de 
instrumentos de estudios, inscripción para cursos 
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de verano, lentes correctivos, adquisición de 
textos, entre otras ayudas al colectivo estudiantil. 

- Becas y preparadurías para los estudiantes. 
- Servicio de alimentación con 4 comedores 

estudiantil existentes: Núcleo Maracaibo, Núcleo 
Técnico, Núcleo Costa Oriental del Lago y Núcleo 
Punto Fijo. 

- Servicio de transporte estudiantil con 12 unidades 
operativas y 3 rutas internas, extra urbana y 
foránea. 

- Estudio de investigación sobre el nivel socio-
económico del estudiante que ingresa a LUZ. 

 
PO07. INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD 
El concurso de la gerencia y coordinación de las 
facultades y núcleos, el consejo central de extensión, 
la dirección de relaciones interinstitucionales, la 
dirección de cultura, la dirección de deportes, la 
fundación teatro Baralt y la fundación Hábitat LUZ, y 
la participación en el desarrollo programas y 
proyectos de innovadores que fortalezcan el 
desarrollo local, regional y nacional se lograron los 
resultados siguientes: 
Atendió 104.935 beneficiados distribuidos en las 
siguientes actividades ofrecidas: 30.750 en 
proyección social comunitaria, 8.661 en educación 
continua, 7.787 en deporte de alta competencia y 
recreación, 57.737 en actividades culturales. 
- Desarrolló la proyección social comunitaria 

mediante 9.226 actividades en consultas, 
exámenes, vacunación, asistencias técnicas, 
jornadas, charlas, talleres, cursos. 

- Concretó una cartera de 129 convenios en la 
gestión de las relaciones interinstitucionales. 

- Desarrollo del acompañamiento profesional y 
técnico con 14.103 asistencia técnica en las áreas 
de medicina y veterinaria. 

- Desarrollo de 115 programas de educación 
continua con 55 diplomados y 60 cursos de 
ampliación. 

- Desarrollo del deporte universitario con 285 
actividades deportivas mediante 205 campeonatos 
de alta competencia, 74 actividades recreativas y 
físicas y 6 actividades comunitarias deportivas, 
beneficiando a 7.787 personas. 

- Desarrollo de la extensión cultural con 358 
actividades en sus diferentes modalidades (artes 

plásticas, música, audiovisual, socio 
antropológico, teatro y títeres y danza) con 153 
presentaciones, 14 exposiciones, 54 proyecciones, 
5 festival, 27 eventos culturales, 15 murales, 7 en 
diseño y serigrafía, 29 producciones, 54 
actividades de educación continua, en las cuales se 
beneficiaron 57.737 personas.  

 
INSUMOS 
- Aplicación de 34 proyectos de proyección social 

comunitaria. 
- Programas curriculares de educación continua: 55 

diplomados y 60 cursos. 
- Programas deportivos en alta competencia, deporte 

físico, recreación y extensión deportiva. 
- Programas culturales en artes plásticas, música, 

audiovisual, socio antropológico, teatro y títeres y 
danza. 

- Cartera de 129 convenios de relaciones 
interinstitucionales. 

 
PO08. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
La gerencia y coordinación de la Dirección de 
Infraestructura (Dinfra), Dirección de Servicios 
Generales DSG, Vicerrectorado Administrativo, 
desarrollando procesos tendentes hacia la 
modernización de la institución aplica programas y 
proyectos hacia el fortalecimiento de las personas y 
los procedimiento; alcanzando las metas físicas y 
financieras planificadas para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Mantenimiento y Conservación 
- Mantenimiento y conservación de 458.847 M2 de 

infraestructura física 
- Recolección de 8.961 toneladas de residuos 

sólidos en el saneamiento ambiental 
- Mantenimiento de 13.732 toneladas de 

refrigeración en la infraestructura de aire 
acondicionado 
 

Acondicionamiento 
- Acondicionamiento de 18.079 M2 de planta física. 
- Dotación de mobiliario y equipo con 79 equipos 

de mobiliarios nuevos suministrados para el 
desarrollo de las áreas académicas y 
administrativas. 
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INSUMOS 
-  Se realizaron reparaciones mayores y menores de 

bienes muebles e inmuebles, mantenimiento y 
acondicionamiento de áreas de la institución. 
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4. PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2016: 
Distribuciones de los proyectos ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
 

N° Nombre del Proyecto Lugar de 
Ejecución 

Meta y Unidad d  
Medida 

Programada 

Meta y 
Unidad de 

Medida  
Ejecutada 

Monto Total 
(p+I) Monto Ejecutado 

% de 
Ejecución 
Financiera 

% de 
Ejecución 

Física 

002 
Formación de 
Estudiantes en 
Carreras 

Estados Zulia (Municipios. 
Maracaibo, Cabimas y 

Gibraltar) Falcón (Municipio 
Carirubana) 

62.012 
Matrícula 

56.764 
Matrícula 8.323.356.044 8.035.269.942 97% 92% 

003 
Formación de 
Postgrado o Estudios 
Avanzados 

Estados Zulia(Municipios 
Maracaibo, Cabimas y 

Gibraltar) Falcón (Municipio 
Carirubana) 

 
10.012 

Matrícula 

  
7384 Matrícula 389.337.063 376.186.180 97% 74% 

004 
Investigación, 
Innovación y Gestión 
del Conocimiento 

Estados Zulia (Municipios 
Maracaibo, Cabimas y 

Gibraltar) Falcón (Municipio 
Carirubana) 

1.350 
Investigación 

1.350 
Investigación 467.216.771 447.796.613 96% 100% 

005 
Sistema de Recursos 
para la Formación e 
Intercambio Académico 

Estados Zulia (Municipios 
Maracaibo, Cabimas y 

Gibraltar) Falcón (Municipio 
Carirubana) 

1.539.030 
Usuarios 

1.257867 
Usuarios 720.288.283 689.465.034 96% 82% 

006 Sistemas de Apoyo al 
Desarrollo Estudiantil 

Estados Zulia (Municipios 
Maracaibo, Cabimas y 

Gibraltar) Falcón (Municipio 
Carirubana) 

48.718 
Estudiantes 
atendidos 

48.718 
Estudiantes 
atendidos 

1.744.422.080 1.696.773.865 97% 100% 

007 
Intercambio y Gestión 
del Conocimiento con 
la Sociedad 

Estados Zulia 
(Mcpios.Maracaibo, Cabimas 
y Gibraltar) Falcón (Municipio 

Carirubana) 

110.000 
Beneficiarios 

104.935 
Beneficiarios 424.053.866 405.824.019 96% 95% 

008 
Desarrollo y 
mantenimiento de la 
infraestructura 

Estados Zulia (Municipios 
Maracaibo, Cabimas y 

Gibraltar) Falcón (Municipio 
Carirubana) 

458.847 
Metros 2 

458.847 
Metros 2 1.313.797.031 1.261.157.857 96% 100% 

Total 13.382.471.138 12.912.473.510   
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5. OBSTÁCULOS. 
LIMITACIÓN TÉCNICA: 
- Obsolescencia de la infraestructura tecnológica. 
- Deficiente infraestructura de la Red 

Comunicacional de LUZ. 
- Lentitud del proceso de conexión con el servicio 

de internet. 
- Dificultades en el acceso a los sistemas de: 

formulación, sistema de asignación. 
- Plan presupuesto (Sapp) y ejecución, Sistema de 

Información para Administración de LUZ 
(Sialuz). 

- Retraso en el registro de las ejecuciones y los 
cierres mensuales. 

- Lentitud en los procesos administrativos de la 
institución. 

- Falta de información oportuna de las unidades 
ejecutoras de LUZ sobre documentos solicitados 
(entregas extemporáneas y deficientes). 

- Interrupciones del servicio eléctrico e internet en 
diferentes zonas de la ciudad universitaria del 
núcleo Maracaibo (Grano de Oro, Humanidades y 
Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Económicas y Sociales, Agronomía, Veterinaria y 
Medicina) como consecuencia de la sustracción 
(robo, hurto) del cableado y/o conexiones, 
interfiriendo en el normal funcionamiento de los 
procesos académicos administrativos. 

 
LIMITACIÓN PRESUPUESTARIA: 

- Situación económica del país en crisis. 
- Insuficiente asignación presupuestaria. 
- Alto índice inflacionario. 
- Altos costo en el mercado de los insumos 

(materiales, suministros, activos reales) 
requeridos en la ejecución de los proyectos. 

- Escaso presupuesto para intervenir la 
infraestructura física académica-
administrativa, obstaculizando el desarrollo de 
los procesos fundamentales de docencia, 
investigación y extensión. 

- Dificultad para ejecutar el financiamiento de 
las actividades con procedimientos previos 
para la consecución de permisologías 
(Adquisición y depósito de sustancias 
controladas en la Facultad Experimental de 
Ciencias). 

 

LIMITACIÓN POLÍTICA: 
- Cambios frecuentes en las políticas del ejecutivo 

nacional. 
- Desincorporación frecuente de las actividades 

académicas y administrativas por decisión de las 
federaciones y/o gremios de los profesores, 
administrativos, obreros y estudiantes. 

- Implementación de horario crítico de trabajo por 
parte de los Gremios de LUZ. 

- Inseguridad interna y externa no favorece la 
protección de personas y bienes. 

- Conflictos internos de estudiantes por reclamos de 
providencias estudiantiles, cupos en facultades, 
comedor, laboratorios y salas sanitarias sin 
condiciones de uso (infraestructura e insumos). 

- Suspensión de las elecciones universitarias según 
sentencias No. 134 de fecha 24 de noviembre de 
2011 y número 57 de fecha 29 de marzo de 2012 
del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala 
Electoral. 

- Suspensión de la orden impartida por la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al 
Rector de la Universidad del Zulia, mediante 
Sentencia No. 749 de fecha 16 de Junio de 2014 y 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia. 

 
6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 
Los proyectos que se desarrollarán para el próximo 
Ejercicio Fiscal 2017 por la Universidad del Zulia, 
estarán orientados a cumplir con las estrategias y 
políticas, enmarcadas en las Líneas del Segundo Plan 
de Desarrollo Económico y Social 2013-2019; 
específicamente el Objetivo Histórico II; las 
políticas y programas emanados del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología (Mppeuct). 
Asimismo, en los siguientes Lineamientos de 
Políticas Institucionales y Objetivos, contemplados 
en el “Plan de Desarrollo Estratégico de la 
Universidad del Zulia” (LUZ) aprobado por el 
Consejo Universitario (CU) el 16/09/98 (Resolución 
348). 
 
Lineamientos: 

- Fortalecer y consolidar de la creación 
científica. 
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- Orientar las ofertas educacionales y 
diversificar los perfiles profesionales en 
concordancia con los cambios sociales, 
científicos y tecnológicos del mundo. 

- Asumir como compromiso la participación de 
la institución en el desarrollo social, cultural y 
científico de la colectividad regional y 
nacional. 

- Promover la transferencia de conocimiento y 
tecnología a la solución de problemas 
regionales y nacionales. 

- Fortalecer el sistema de desarrollo integral 
estudiantil que garantice la permanencia 
(ingreso, prosecución y egreso). 

- Fortalecer la relación de la universidad con su 
entorno y la vinculación universidad- 
gobierno-empresas; en el marco del desarrollo 
económico del país. 

- Fortalecer el desarrollo de los sistemas 
automatizados de comunicación información 
y tecnología. 

- Mejorar y mantener las condiciones y 
ambiente adecuado, para favorecer el 
desempeño de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

- Gestión del talento humano de la organización 
hacia los procesos de cambio. 

 
Objetivos Estratégicos 

- Conducir un proceso de Formación de un 
Profesional hábil y útil para ubicarse en un 
mundo competitivo, globalizado, integrado, 
regionalizado y en proceso acelerado de 
transformación, con base en resultados de una 
educación con calidad científica y pertinencia 
social. 

- Consolidarse como una universidad 
promotora en la concepción y adaptación de 
nuevos conocimientos e innovaciones 
tecnológicas conforme a las grandes 
transformaciones del mundo contemporáneo. 

- Incrementar las alianzas estratégicas 
nacionales e internacionales con el sector 
público y privado, en un proceso de 
cooperación para satisfacer necesidades 
mutuas. 

- Transformar la gerencia universitaria basada 
en un modelo cultural centrado en las 

personas y en los procesos tendente hacia la 
modernización de la institución. 

 
7. PROYECTOS PROGRAMADOS 2017 
 

Cuadro No. 2 
Universidad del Zulia (LUZ) 
Proyectos Programados 2017 

Nombre del Proyecto Planificación 
Financiera 

2017 

Planificación 
Física 2017 

Ingreso, Prosecución y Egreso 
de los estudiantes en pregrado 

442.264.460 60.826 

Formación de Estudiantes en 
postgrado o estudios 
avanzados 

281.805.234 10.834 

Investigación y creación 
intelectual 

408.703.573 1.218.335 

Servicio de soporte y apoyo a 
la prosecución estudiantil 

3.209.853.628 40.489 

Mantenimiento de la 
infraestructura y dotación de 
insumos de las 

782.851.979 45 

Total proyectos 
programados: 7 

5.639.368.321  

Fuente: Dirección General de Planificación 2016 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nº Acciones Centralizadas 2017
Presupuesto Ley

Monto en Bs.
1 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 14.496.330.850
2 Gestión Administrativa 1.553.603.704
3 Previsión y protección social 5.448.308.320

TOTAL 21.498.242.874

Cuadro N° 3
Acciones Centralizadas 2017

Fuente: Dirección General de Planificación 2016

Nº Acciones Centralizadas 2016 Presupuesto Ley
Monto en Bs.

1 Proyectos 5.639.368.321
2 Acción Centralizada 21.498.242.874

TOTAL 27.137.611.195

Cuadro N° 4
Proyectos y Acciones Centralizadas 2017

Fuente: Dirección General de Planificación 2016
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PROYECTO 002. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN CARRERAS 
 

 
 
 

 

 
Fuente: Secretaria de LUZ 
 
 

Facultades y 
Núcleos Programada Ejecutada

Cs Jur. y Politica 7.000 6.414

Medicina 9000 7924

Ingeniería 5700 6249

Odontología 2.150 2.835

Cs Eco y Soc 7183 5686

Hdes. y Educ 10904 8844

Agronomía 889 936

Arq. y Diseño 1867 1967

Cs Veterinaria 1600 2001

Exp. Ciencias 3574 3695

Núc  PF 2972 2830

Núc  Col 8577 6831

Exp. Arte 596 552

Total 62.012 56.764

Tabla N° 1 Matrícula de Pregrado 
2016
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Grafico N° 1                             
MATRÍCULA DE PREGRADO

2016
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Fuente: Secretaria de LUZ 
 
 

Cs Jur. y Pol. 6.414 1.165 731

Medicina 7924 786 1.438

Ingeniería 6249 1.250 478

Odontología 2.835 288 3

Cs Eco y Soc 5686 1.298 951

Hdes. y Educ 8844 2.597 1.051

Agronomía 936 325 38

Arq. y Diseño 1967 406 124

Cs Veterinaria 2001 381 77

Exp. Ciencias 3695 1.081 84

Núc  PF 2830 583 165

Núc  Col 6831 2.135 921

Exp. Arte 552 33 21

Total 56.764 12.328 6.082

Matrícula EgresadosFacultades y 
Núcleos

Nuevos  
Ingresos

Tabla N°2  Matricula Pregrado año 2016
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Grafico N°2           
DOCENCIA DE PREGRADO  

2016
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Fuente: Facultades, Núcleos, Secretaría, Dir. Docente 
 
 

 

Cs Jur. y Pol. 1.235

Medicina 390

Ingeniería 0

Odontología 0

Cs Eco y Soc 6.276

Hdes. y Educ 58

Agronomía 0

Arq. y Diseño 0

Cs Veterinaria 22

Exp. Ciencias 956

Núc  PF 1.896

Núc  Col 9

Exp. Arte 0

Total 10.842

Facultades y 
Núcleos Matrícula a Distancia

Tabla 3. Matricula a Distancia 
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1.000

10.000

Gráfico Nº 3
Matrícula a Distancia 

Año 2016
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Fuente: Facultades y Núcleos 
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Cs Jur. y Pol. Ingeniería Odontología Cs Eco y Soc

Gráfico Nº 4
Matrícula Actividades de Campo 

Año 2016

Cs Jur. y Pol. 114 
Ingeniería 45 
Odontología 1.380 
Cs Eco y Soc 17 
Agronomía 477 
Arq. y Diseño 20 
Cs Veterinaria 797 
Exp. Ciencias 50 
Núc  PF 275 
Núc  Col 35 
Total 3.210 

Facultades y  
Núcleos 

Tabla 4.                                           
Matrícula Actividades de 

Campo  
Matrícula Actividades  

de Campo 
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Tabla No. 6 Servicio Comunitario Estudiantil 

Año 2016 
 

Tabla No. 6 Servicio Comunitario Estudiantil 
Ano 216 

Proyectos Comunidades 
Atendidas 

Personas 
Atendidas 

Estudiantes 

885 1192 504.954 13.967 

 
 
 
 
 
 
 

Medicina 25

Cs Eco y Soc 435

Hdes. y Educ 127

Agronomía 63

Cs Veterinaria 31

Total 681

Facultades y 
Núcleos

Matrícula                
Sur del Lago

Tabla 5.                                          
Matricula Sur del Lago 2016
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Gráfico Nº 5
Matrícula Sur del Lago 

Año 2016
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Gráfico Nº 6 
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Fuente: Secretaría, Dirección Docente y Facultades y Núcleos. 

 
 
 

Cs Jur. y Pol. 45 1.165

Medicina 33 786

Ingeniería 93 1.250

Odontología 0 288

Cs Eco y Soc 72 1.298

Hdes. y Educ 102 2.597

Agronomía 18 325

Arq. y Diseño 18 406

Cs Veterinaria 84 381

Exp. Ciencias 80 1.081

Núc  PF 12 583

Núc  Col 16 2.135

Exp. Arte 19 33

Total 592 12.328

Tabla   Nº 7 Tabla  Nuevos  Inscri to  Año 2016

Nuevos  
Ingresos

Nuevos  
Ingresos

Facultades y 
Núcleos

0

20

40

60

80

100

120

Grafico Nº 7                                                                                              
NUEVOS INSCRITOS DE PREGRADO

Año  2016
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PROYECTO 003. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS 
AVANZADOS 
 

CUADRO N° 1 
RESUMEN MATRICULA DE POSTGRADO 

CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

AREA DE CONOCIMIENTO AÑO 2015 
AÑO 2016 

 (ULTIMO ESTIMADO) 
CIENCIAS BÁSICAS 111 121 
Especialización 0 0 
Maestría 94 106 
Doctorado 17 16 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 

    
 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 1.580 2.079 

Especialización 110 118 
Maestría 1.334 1.763 
Doctorado 109 131 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 27 67 

    
 CIENCIAS DEL AGRO Y DEL AGUA 287 366 

Especialización 15 30 
Maestría 158 153 
Doctorado 55 72 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 59 111 

    
 CIENCIAS DE LA SALUD 574 732 

Especialización 1.520 1.280 
Maestría 364 469 
Doctorado 124 99 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 153 393 

    
 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE 1.383 1.564 

Especialización 12 18 
Maestría 1.007 1.101 
Doctorado 106 149 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 258 296 

    
 CIENCIAS SOCIALES 2.807 3.640 

Especialización 430 548 
Maestría 1.619 2.092 
Doctorado 598 466 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 160 534 

    
 Total Especialización 2.087 1.993 

Total Maestría 4.576 5.685 
Total Doctorado 1.009 933 
Total Estudios no Conducentes a Grado Académico 657 1.401 
    

 TOTAL 8.329 10.012 
Fuente: Informe de Gestión. Facultades y Núcleos (2016) 
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 CUADRO No. 2 
RESUMEN EGRESADOS DE POSTGRADO 

CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

AREA DE CONOCIMIENTO AÑO 2015 AÑO 2016 
CIENCIAS BÁSICAS 21 22 
Especialización 2 0 
Maestría 12 20 
Doctorado 7 2 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 

      
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 129 216 
Especialización 35 14 
Maestría 88 191 
Doctorado 6 11 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 

      
CIENCIAS DEL AGRO Y DEL AGUA 13 4 
Especialización 0 0 
Maestría 11 4 
Doctorado 2 0 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 

      
CIENCIAS DE LA SALUD 295 492 
Especialización 258 421 
Maestría 25 46 
Doctorado 12 25 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 

      
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE 150 253 
Especialización 6 4 
Maestría 138 229 
Doctorado 6 20 
Estudios No Conducentes A Grado Académico 0 0 

      
CIENCIAS SOCIALES 196 338 
Especialización 39 58 
Maestría 142 264 
Doctorado 15 16 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 

      
HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES   0 
Especialización 0 0 
Maestría 0 0 
Doctorado 0 0 
Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 
      
Total Especialización 340 497 
Total Maestría 416 754 
Total Doctorado 48 74 
Total Estudios no Conducentes a Grado Académico 0 0 
      

TOTAL 804 1.325 
Fuente: Informe de Gestión. Facultades y Núcleos (2016) 
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GRÁFICA No.8 
MATRÍCULA Y EGRESADOS DE POSTGRADO 

POR AREA DE CONOCIMIENTO LUZ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado, Secretaría LUZ - 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 8  
Matricula y Egresados Postgrado 

Por Área de Conocimiento 
Año 2016 

Área de conocimiento Matricula Egresados 
Ciencias Básicas 111 21 
Ing., Arq. y Tecn. 1.580 129 
Cs. Agro y Agua 287 13 
Cs. de la Salud 2.161 295 
Cs. Educación  1.383 150 
Cs. Sociales 2.807 196 
Total 8.329 804 
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GRÁFICA No. 9 
INFORME DE GESTIÓN DITICLUZ DGC, EDILUZ, TVLUZ, LUZ 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Divisiones de Postgrado, Secretaría LUZ -2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº9   
 Informe de Gestión DITICLUZ, DGC, TVLUZ, EDILUZ 

Año 2016 
Modalidad Matricula Egresados 

Especialidad  1.993 497 

Maestría 5.685 754 

Doctorado 933 74 

Estud.No Cond.Grad 1.401 0 

Total 10.012 1.325 
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GRÁFICA No. 10 
NUEVOS INSCRITOS POSTGRADO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 10 
Nuevos Inscritos Postgrado 
por Área de Conocimiento 

Año 2016 
ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
NUEVOS 

INSCRITOS 

Cs. Básicas 37 

Ing., Arq. y Tecn. 104 

Cs. Agro y Agua 4 

Cs. de la Salud 467 

Cs. Educación  125 

Cs.  Sociales 71 

Total 967 
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PROYECTO 004. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Tabla Nº 11 Líneas y Proyectos de Investigación LUZ 2016 

Líneas Proyectos 
Activos 

Proyectos 
Iniciados 

Proyectos 
Culminados 

598 888 255 207 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Facultades,Núcleos VAC,Condes,CEAC UCPC, CACTI. 2016 

 
Tabla No. 12 

Líneas y Proyectos de Investigación LUZ 2016 
Facultades, Núcleos, 

Dependencias 
Líneas 
activas 

Proyectos 
Activos 

Proyectos 
Iniciados 

Proyectos 
culminados 

Ciencias Jurídicas y Políticas 37 57 20 16 
Medicina 79 89 35 37 
Ingeniería 119 84 15 21 

Odontología 8 22 16 8 
Ciencias Económicas y 

Sociales 48 69 13 25 
Humanidades y Educación (*) 54 153 31 25 

Agronomía 11 40 30 0 
Arquitectura y Diseño 8 41 .18 9 
Ciencias Veterinaria 30 30 32 2 

Experimental de Ciencias 172 133 35 61 
Núcleo Punto Fijo 5 34 s.i 0 

Núcleo COL 17 30 si 0 
Experimental de Arte 7 14 8 2 

CEAC (*) 3 24 2 0 
UCPC (*) 0 0 0 1 

VAC (REDIELUZ) (**) 68 
  Total 598 888 255 207 

 
Fuente: Informe de Gestión facultades, núcleos, VAC, Condes, Ceac 
(*) Los proyectos de la facultad de Humanidades y Educación, quedan distribuidos en las áreas de conocimiento: Educación y Deporte y 
Humanidades, Letras y Arte, CEAC-CEELA en Ciencias Sociales y UCPC en Cs. del Agro y Agua 
(**) Los proyectos son ejecutados en las mismas líneas operativas y proyectos de las facultades y núcleos 
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Grafico  N° 11                                                               
Lineas y Proyectos de Investigación                       

LUZ 2016
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Tabla N°13 
Proyectos de Investigación p/ Área de Conocimiento LUZ 

2016 
Áreas de 

Conocimiento Líneas Proyectos 
Activos 

Proyectos 
Iniciados 

Proyectos 
Culminados 

Cs Básicas 172 133 35 61 

Ing., Arq. y 
Tecn. 133 140 33 30 

Cs del Agro y 
del Agua 41 70 62 3 

Cs de la Salud 87 111 51 45 
Cs de la 

Educ.Dep. 59 153 31 25 

Cs  Sociales 97 167 35 41 

Hum., Letras y 
Artes 7 46 8 2 

SubTotal 598 820 255 207 

REDIELUZ(*) 0 68 0 0 

Total 598 888 255 207 

Fuente: Informe de gestión facultades, núcleos, Condes, CEAC UCPC -Año 2016 
(*)Los proyectos de la Redieluz están distribuidos en las áreas del conocimiento. 
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Fuente: Informe de Gestión VAC 
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Grafico N° 13
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Tabla No 14  
 Proyectos Red de Investigación 

Estudiantil 2016 
Áreas de 

Conocimiento 
Proyectos de 
investigación 

Ciencias Básicas 12 
Ingeniería, 

Arquitectura 
Tecnología 

5 

Cs. del Agro y del 
Agua 

8 

Cs. de la Salud 20 
Cs. de la 

Educación 
4 

Cs. Sociales 6 
Hds. Letras y Arte 7 

Núcleo Punto Fijo s.i 

Núcleo COL 2 
Extensión Sur del 

Lago 
4 

Total 68 
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Grafico N° 14
Proyectos de la Red de Investigación

Estudiantil. 2016

Tabla N° 15 
Programa de Estímulo a la 
Innovación e Investigación 

(PEII) 2016 

Categoría 
Facultad, 
Núcleo, 

Dependencia 

Doc. PEII Invest. A  783 

Doc. PEII 

Invest. B  341 

Doc. PEII  

Invest. C 75 

Admin. PEII 

innovador 146 

Estudiante  PEII 

Invest. A ,B,C. 62 

Total 1407 
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Tabla No.16 
Publicaciones Científicas p/ Área de Conocimiento 

 Áreas de Conocimiento Artículos Libros Revistas Otros 

 Cs Básicas 108 1 8 40 
 Ing, Arq y Tecnol. 142   6 45 
 Cs. Agro y Agua 153   7 45 
 Cs.de la Salud 113 1 8 70 
 Cs. Educación 148 2 35 55 
 Cs Sociales 161   13 41 
 Hds. Letras y Arte 70 1 7 20 
 Total 895 5 84 316 
 (*) Incluye 10 artículos de inv. Estudiantil  y la revista de la REDIELUZ. 
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P005 .SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informes de Gestión de Facultades, Núcleos y Dependencias año 2016 
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Grafico N° 17                                                                                      
SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E  

INTERCAMBIO ACADÉMICO
2016 

Tabla No.17 
Sistema de Recursos 
para la Formación e 

Intercambio 
Académico Año 2016 

Usuarios 

Servicio Bibliotecario 930.159 

Servicio de Laboratorio 90.523 
Estaciones 
Experimentales 9.045 
Servicio de Tecnología 
de Comunicación 228.140 
Total 1.257.867 
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Fuente: Facultades, Núcleos y Extensión 
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Grafico N° 18 
Servicio de Laboratorio Año 2016

Tabla No. 18 
Servicio de Laboratorio LUZ. 

2016 

Tipos 
Laborat

orio 
Usuari

o 

Computación 33 33.313 

Idiomas 4 3929 
Experimental
es 158 24.309 
Talleres 
Mecánicos 1 3200 
Talleres de 
Vidrio 2 302 
Otros 
Laboratorios 

 
25470 

Total 198 90.523 
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Tabla No.19 

Estaciones Experimentales. LUZ 2016. 

Estación Hectáreas Usuarios 
Estudiantes 

Productos 
Beneficiados 

Proyectos De 
Investigación 

Practicas 
Académicas 

Haciendas 1919 2100 3444 64 148 

Granjas 60 2921 228 24 80 

Total 1979 5021 3672 88 228 

 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Facultades y Núcleos 
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Grafico N° 19
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Tabla No.20 Tecnología de Información 
Año 2016 

Medios Cantidad 
Servicios web 14 
Puntos de red 1681 
Sistemas automatizados 21 
Equipos de computación 3500 
Equipos de comunicación 1300 
Equipos de enseñanza y 
aprendizaje 950 

Usuarios 228140 
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Fuente: Informe de Gestión Diticluz, DGC, Tvluz, año 2016 
 
 
P006. SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL 
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Grafico N° 20                                                                  
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Tabla No.21 
Becas DIDSE 

AÑO 2016 
Tipo Cantidad 

Beca Académica 3.687 
Beca Deportiva 75 
Beca Cultural 10 

Beca Ayudantía 198 

Beca Excelencia 10 
Beca Autodesarrollo 146 

Total Becas 4.126 
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Fuente: Informes de Gestión Didse año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Didse  año 2016 
 

1

10

100

1000

10000

Beca Académica Beca Deportiva Beca Cultural Beca Ayudantía Beca Excelencia Beca 
Autodesarrollo

Grafico N° 21 
BECAS AÑO 2016      

1

10

100

1.000

10.000

Beca Académica Beca Deportiva Beca Cultural Beca Ayudantía Beca Excelencia Beca 
Autodesarrollo

Grafico N° 22 
Servicio Salud Integral AÑO 2016      

Tabla No.22 
Servicios Salud Integral Año 2016 

Estudiantes con Informe social 
positivo 

556 

Estudiantes atendidos por Fames 47 

Estudiantes atendidos por el 
SMO 

1.054 

Cozucuid 2.363 

Total 4.020 
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Fuente: Informes de Gestión Didse. 
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Servicio Comedor  

Año 2016

Tabla No.23  
Servicios Comedor Año 2016 

Comedor Almuerzos Cenas Total 
Núcleo Maracaibo 9.253 0 9.253 
Núcleo Técnico 6.303 1.966 8.269 
Núcleo COL 3.761 757 4.518 
Núcleo Punto Fijo 2.032 1.447 3.479 

Total  21.349 4.170 25.519 
Platos Especiales 2.344 1.389 3.733 

Total 23.693 5.559 29.252 

Tabla No.24  
Apoyo Socio-Económico 

Año 2016 
Beneficio Programado Ejecutado 

Becas 4.126 4.126 
Preparadurías 160 57 
Ayudas económicas 350 339 
Total 4.636 4.522 
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Fuente: Informes de Gestión Didse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informes de Gestión Didse año 2016 
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Tabla No.25 
Servicios y Estudiantes 

Año 2016 
Servicios Programado Ejecutado 

Orientación 15 15 
Apoyo socio-económico  4.636 4.522 
Salud integral 4.117 4.020 
Comedor 9.750 7.313 
Transporte 29.800 25.200 

Discapacidad 416 318 
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Fuente: Informes de Gestión Didse año 2016 
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Tabla No.26 
Otros Servicios Socio-Económicos 

Año 2016 

Servicios N° de Beneficiarios 

Estudiantes en residencias 141 

Estudiantes residentes con 
subvención 

17 

Rutas vacacionales  503 

Total 661 
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Fuente: Informes de Gestión Didse 
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Tabla No. 27 
Beneficiarios de los Servicios Estudiantiles 

Año 2016 

Servicios Número 
Estudiantes 

Beneficiados 
Orientación 15 6.684 
Apoyo socioeconómico 3 4.522 
Salud integral 4 4.020 
Comedor 2 7.313 
Transporte (rutas) 3 25.200 
Otros servicios 
socioeconómicos 3 661 
Discapacidad 14 318 

Total 48.718 
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Fuente: Informes de Gestión DIDSE Año 2016 

 
 

 
Fuente: Informes de Gestión Didse Año 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 28   
Servicio de Transporte Estudiantil.  

Rutas, Salidas  y Beneficiarios 
Año 2016 

Rutas Estudiantiles 
Salidas 

programadas 
mensualmente 

Estudiantes 
beneficiados 

mensualmente 

Estudiantes 
beneficiados 
en el timestre 

Urbana 80 3.810 11.430 

Extra-Urbana 
 100 3.700 11.100 

 
Foránea 26 890 2.670 

 206 8.400 25.200 
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P007. INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD 

 

 
 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, Dir. Cultura, Dir Deporte-2016 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proyección S&C 30.750
Educ. Continua 8.661
Actividades Deportivas 7.787
Actividades Culturales 57.737
Total Beneficiarios 104.935

Tabla No. 29                                                                                           
Beneficiarios de Extension                                                                                   

Año 2016

1
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3.125
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78.125

390.625

Proyección 
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Actividades 
Culturales

Total 
Beneficiarios

30.750
8.661 7.787

57.737 104.935

Gráfico No. 29 
Beneficiarios de Extensión 

Año 2016

Proyectos    Actividades Beneficiarios
34         9.226           30.750   

Tabla No.30                                                
Proyección Social Comunitaria                                        

Año 2016

Gaceta – LUZ,  Febrero 2017 111 
 

 
 



  

 

 
Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos, DRI-2016 
 
 

 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Facultades, Núcleos -2016 
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Fuente: Informe de Gestión Facultades y Núcleos -  2016 

 

 
 
 
 

Diplomados 55
Cursos 60
Beneficiarios 8661

Tabla No. 32                                        
Educacion Continua                                        

Año 2016
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8661

Gráfico No. 32
Educación Contínua

Año 2016

Actividad Cantidad
Alta 
Competenc. 205

Recreacion 74
Comunitario 6
Total Activid. 285
Beneficiarios 7.787

Tabla No. 33                                     
Extensión Deportiva          

Año 2016    
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Fuente: Informe de Gestión Dirección de Deporte – 2016 
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Extensión Deportiva

Año 2016

Actividad Cantidad
Presentaciones 153
Proyecciones 54
Exposiciones 14
Serigrafías 7
Producciones 29

Eventos culturales 27
Festivales 5
Murales 15
Educ. Continua 54
Total actividades 358
Beneficiarios 57.737

Tabla No. 34                                     
Extensión Cultural                                

Año 2016      
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Fuente: Informe de Gestión de Dirección de Cultura -  2016 

 
P008. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 

 
Fuente: Informe de Gestión facultades, Núcleos, DINFRA,VAD-2016 
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Tabla No. 35  
Mantenimiento y  

Conservación  de la Infraestructura  
Año 2016 

Variables Cantidad 

Mant. planta física (M2) 458.547  
Infraest. aire acondic. (TON)  13.732  
Saneamiento ambiental (TON) 8.961  
Planta física acondicionada 
(M2) 18.079  

Equip. y mob. Suministrado 79  
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Fuente: Informe de Gestión facultades, Núcleos, DINFRA,VAD año 2016 
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7. FIRMAS AUTORIZADAS  
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODIGO DEL ENTE:  A080   

 
                  

DENOMINACIÓN: 
UNIVERSIDAD  
DEL ZULIA                       
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 
MPPEUCT                       

AÑO: 2016                         

                          

 
 
 
 

PARTIDA 

     

EJECUTADO 

 
 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARI

A 
DENOMINACI

ÓN 

LEY 
PRESUPUEST

O 

MODIFICA
CIONES 

TOTAL 
PRESUPUES
TO ANUAL 

PROGRAMA
DO 

COMPROMIS
O CAUSADO PAGADO 

% 
COMPRO
METIDO 

% CAUSADO %PAGADO 

401 
GASTOS DE 
PERSONAL 2.570.602.689 

15.205.257.41
2 

17.775.860.10
1 

17.684.730.00
1 17.684.730.001 

17.684.730.00
1 

17.102.843.
054 100,00% 100,00% 96,71% 673.017.047 

402 

MATERIALES, 
SUMINISTROS 
Y 
MERCANCIAS 357.047.997 863.055.765 1.220.103.762 835.024.762 835.024.762 835.024.762 808.987.518 100,00% 100,00% 96,88% 411.116.244 

             

403 
SERVICIOS NO 
PERSONALES 356.618.564 1.893.190.101 2.249.808.665 2.635.315.440 2.635.315.440 2.635.315.440 

2.550.107.9
84 100,00% 100,00% 96,77% -300.299.319 

404 
ACTIVOS 
REALES 88.481.976 87.322.391 175.804.367 266.506.692 266.506.692 266.506.692 258.251.135 100,00% 100,00% 96,90% -82.446.768 

407 

TRANSFERENC
IAS Y 
DONACIONES 532.860.263 

10.584.545.13
6 

11.117.405.39
9 

11.117.405.39
9 11.117.405.399 

11.117.405.39
9 

10.687.035.
448 100,00% 100,00% 96,13% 430.369.951 

408 
OTROS 
GASTOS 331.689 0 331.689 331.689 331.689 331.689 331.555 100,00% 100,00% 99,96% 134 

 
411 

DISMINUCIÓN 
DE PASIVOS 256.580.384 

157.550.08
7 414.130.471 

414.130.4
71 

414.130.47
1 

414.130.4
71 

406.373
.445 100,00% 100,00% 98,13% 7.757.026 

             

  TOTALES 4.162.523.562 
28.790.920.

892 32.953.444.454 
32.953.44

4.454 
32.953.444.

454 
32.953.44

4.454 
31.813.9
30.139       1.139.514.315 
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PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:    FORMACIÓN EN CARRERA                                            CODIGO NUEVAETAPA: 129707 

  

Fecha del Proyecto 

Inicio 01/01/2016 
  Monto Total 

Proyecto   
Financiamiento (En Bolívares) 

  (En Bolívares)   

Culminació
n 31/12/2016 

  

8.323.356.044 

  Aprobado Ley 
2016: 1.136.970.179 

    Modificado 2016: 7.186.385.865 
    Aprobado Total : 8.323.356.044 

              Ejecutado Total: 
8.035.269.942 

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2016 

Fuente Ordinario Gestión 
Fiscal 

Extraordinario 

TOTAL 
Créditos 

Adicionales 
Ingresos 
Propios Otros 

Monto Aprobado (en 
Bolívares) 1.136.970.179   7.031.542.335 33.218.3

81 
121.625.

149 
8.323.356.

044 

                 

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Meta Física 2016   Ejecución Física 
2016 % Meta Financiera 

2016 
Ejecución 

Financiera 2015 % 

 Servicios de Educación de III Nivel 62012 56764 92 8.323.356.044 8.035.269.942 97 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS 

A la presente fecha Noviembre 2016, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 92 %,  lo cual permitió que se cumplieran los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 
Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro 
de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario. 

Fuente: Dirección Planificación, Dpto. de Formulación y control Presupuestario (2016) 
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PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:     FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS                                   CODIGO NUEVAETAPA: 129655 

  

Fecha del Proyecto 

Inicio 01/01/2016 
  Monto Total Proyecto   

Financiamiento (En Bolívares) 
  (En Bolívares)   

Culminaci
ón 31/12/2016 

  

389.337.063 

  Aprobado Ley 
2016: 109.367.594 

    Modificado 2016: 279.969.469 

    Aprobado Total : 389.337.063 

              Ejecutado Total: 376.186.180 

Resumen de Avance Físico y Financiero 
Físico % 78%     

 
Financiero % 210%                   

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2016 

Fuente Ordinario 
Gestió

n 
Fiscal 

Extraordinario TOTAL 

Créditos 
Adicionale

s 

Ingresos 
Propios Otros  

Monto 
Aprobado (en 

bolívares) 
109.367.594   185.557.96

3 
94.411.5

06   389.337.063 

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) 
Meta 
Física 
2016 

  Ejecución Física 
2016 % Meta Financiera 

2016 

Ejecución 
Financiera 

2016 
% 

 Servicios de formación de IV y V nivel académico  10012 7384 74 389.337.063 376.186.180 97 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS 

A la presente fecha Noviembre 2016, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 74 %, motivado al cierre de fronteras y deserción en la matrícula,  lo cual no permitió que se 
cumplieran los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de 
metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario. 

FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 
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PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento                                                   CODIGO NUEVAETAPA: 129831 

  

 
 

Fecha del Proyecto 

Inicio 01/01/201
6 

  Monto Total 
Proyecto   

Financiamiento (En Bolívares) 
  (En Bolívares)   

Culminaci
ón 

31/12/201
6 

  

59.671.744 

  Aprobado Ley 
2016: 59.671.744 

    Modificado 2016: 407.545.027 

    Aprobado Total : 467.216.771 

              Ejecutado Total: 447.796.613 

Resumen de Avance Físico y Financiero 
Físico % 88%     

 Financie
ro % 264%                   

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2016 

Fuente Ordinario Gestión 
Fiscal 

Extraordinario 

TOTAL Crédito
s 

Adicion
ales 

Ingresos 
Propios 

Otr
os 

Monto 
Aprobado 

(en 
bolívares) 

59.671.744   396.300.
964 

11.244.0
63   467.216.771 

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Meta Física 
2016   Ejecución 

Física 2016 % 
Meta 

Financiera 
2016 

Ejecución 
Financiera 

2016 
% 

 Investigaciones 1350 888 66 467.216.77
1 447.796.613 96 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS 

A la presente fecha Noviembre 2016, la ejecución de la meta física del proyecto, alcanzó un 66 %, lo cual permitió que se cumpliera los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 
Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro 
de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario. 

FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DPTO. DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA (2016) 
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PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico                                                CODIGO NUEVAETAPA:129732 

  

Fecha del Proyecto 

Inicio 01/01/201
6 

  Monto Total 
Proyecto   

Financiamiento (En Bolívares) 
  (En Bolívares)   

Culminación 31/12/201
6 

  

720.288.283 

  Aprobado Ley 
2016: 116.316.371 

    Modificado 2016: 603.971.912 

    Aprobado Total : 720.288.283 

              Ejecutado Total: 689.465.034 

Resumen de Avance Físico y Financiero Físico % 77%      

 Financiero % 209%                   

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2016 

Fuente Ordinario 
Gestió

n 
Fiscal 

Extraordinario 
TOTAL Créditos 

Adicionales 
Ingresos 
Propios Otros 

Monto Aprobado (en 
bolívares) 116.316.371   550.399.86

5 
53.572.0

47   720.288.283 

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Meta Física 2016   Ejecución 
Física 2015 % 

Meta 
Financiera 

2016 

Ejecución 
Financiera 

2016 
% 

 Servicio de Tecnología, información, documentación y laboratorio 
ofrecido a la comunidad universitaria 1539030 1.257.867 82 720.288.28

3 689.465.034 96 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS 

A la presente fecha Noviembre 2016, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 77 % justificado por paralización de actividades académicas-administrativas lo cual no permitió que se 
cumplieran los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera, se presentaron insuficiencias presupuestarias para cubrir los servicios de apoyo a la 
academia (reactivos de laboratorio e insumos en bibliotecas). 

 
FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 
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PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil                                        CODIGO NUEVAETAPA: 129823 

 

 
Fecha del 
Proyecto 

Inicio 01/01/20
16 

  Monto Total Proyecto   
Financiamiento (En Bolívares) 

   (En Bolívares)   

 

Culminaci
ón 

31/12/20
16 

  

1.744.422.082 

  Aprobado Ley 
2016: 241.859.849 

     Modificado 2016: 1.502.562.233 
     Aprobado Total : 1.744.422.082 

              Ejecutado Total: 1.696.773.865 

Resumen de Avance Físico y Financiero Físico % 82%      

 Financiero 
% 186%                   

                              

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2016 Fuente Ordinario Gestión 
Fiscal Extraordinario TOTAL 

 

   
Créditos 

Adicionale
s 

Ingresos 
Propios Otros  

Monto 
Aprobado (en 

bolívares) 
241.859.849   1.471.401.8

64 
18.518.0

69 
12.642.3

00 1.744.422.082 

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Meta Física 
2016   Ejecución Física 

2016 % 
Meta 

Financiera 
2016 

Ejecución Financiera 2016 % 

  Servicios de Bienestar Estudiantil 48718 48718 10
0 1.744.422.082 1.696.773.865 97 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS 

A la presente fecha Noviembre 2016, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 82 % justificada en  la incorporación de los usuarios de comedor y transporte lo cual  permitió que se 
cumpliera los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas 
físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario. 

FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 
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PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:   Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad                                       CODIGO NUEVAETAPA: 129647 

  

Fecha del Proyecto 

Inicio 01/01/20
16 

  Monto Total Proyecto   
Financiamiento (En Bolívares) 

  (En Bolívares)   

Culminació
n 

31/12/20
16 

  

424.053.866 

  Aprobado Ley 
2016: 45.392.823 

    Modificado 2016: 378.661.043 

    Aprobado Total : 424.053.866 

              Ejecutado Total: 405.824.019 

Resumen de Avance Físico y Financiero 
Físico % 104%      
Financiero 
% 213%                   

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2015 

Fuente Ordinario 
Gestió

n 
Fiscal 

Extraordinario 

TOTAL Créditos 
Adicionale

s 

Ingresos 
Propios Otros 

Monto 
Aprobado (en 

bolívares) 
45.392.823   358.528.63

6 
18.572.4

07 
1.560.00

0 424.053.866 

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Meta 
Física 2016   Ejecución Física 

2016 % 
Meta 

Financiera 
2016 

Ejecución Financiera 2016 % 

Servicios de extensión comunitaria, académica, cultural y deportiva ofrecidos 
110000 104935 95 424.053.866 405.824.019 96 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS 

A la presente fecha Noviembre 2016, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 104 % lo cual  permitió que se cumpliera los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 
Institucional.  En cuanto a la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de 
los parámetro establecidos para formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario. 

FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2017 123 
 

 
 



  

 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura                   CODIGO NUEVAETAPA: 
129661 
  

Fecha del 
Proyecto 

Inicio 01/01/2016 
  Monto Total Proyecto   

Financiamiento (En Bolívares) 
  (En Bolívares)   

Culminación 31/12/2016 

  

1.313.797.031 

  Aprobado Ley 
2016: 132.885.029 

    Modificado 
2016: 1.180.912.002 

    Aprobado 
Total : 1.313.797.031 

              Ejecutado 
Total: 1.261.157.857 

Resumen de Avance Físico y Financiero 
Físico % 

104%     

 
Financiero % 

207%                   

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2016 

Fuente Ordinario Gestión 
Fiscal 

Extraordinario 
TOTAL 

Créditos 
Adicionales 

Ingresos 
Propios Otros 

Monto Aprobado (en 
Bolívares) 132.885.029   977.463.025 5.550.439 197.898.538 

1.313.79
7.031 

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Meta Física 2016   Ejecución 
Física 2016 % 

Meta 
Financiera 

2016 
Ejecución Financiera 2016 % 

Infraestructura física mantenida y conservada 458.847 458.847 100 1.313.797.031 1.261.157.857 
9
6 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS 

A la presente fecha Noviembre 2016, la ejecución de las metas físicas del proyecto, alcanzó un 114 % lo cual  permitió que se cumpliera los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual Institucional.  En cuanto a 
la ejecución Financiera esta  porcentualmente en concordancia con el porcentaje ejecutado a nivel de metas físicas, lo que permite valorar que la planificación estuvo dentro de los parámetro establecidos para 
formular y ejecutar los proyectos, respetando el equilibro presupuestario. 

FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 
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ACCIONES CENTRALIZADAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Consiste en garantizar los recurso para los gastos de los trabajadores 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores 

Fecha de 
ejecución de 

la Acción 

Inicio 

01/01/2016 

  Monto Total 
Acción   

Financiamiento (en bolívares) 
  (En 

Bolívares)   

Culminación 

31/12/2016 

  

7.861.722.24
7 

  Aprobado 
Ley 2016: 643.644.457 

    Modificado 
2016: 7.218.077.790 

    Aprobado 
Total : 7.861.722.247 

              Ejecutado 
Total: 7.800.693.406 

                              

Fuentes de Financiamiento Acción 
Centralizada 2016 

Fuente Ordinario 

Gesti
ón 

Fisca
l 

Extraordinario 

TOTA
L 

Créditos 
Adicionales 

Ingresos 
Propios Otros 

Monto Aprobado (en bolívares) 643.644.457   7.021.277.875 31.506.880 165.293.035 
7.861.
722.24

7 

  

Logro Obtenido Meta Financiera 
2016 

Ejecución Financiera 
2015 % 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS 

RECURSOS PARA LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 7.861.722.247 7.800.693.406 99 

FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO  ((2016) 
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ACCIONES CENTRALIZADAS 
 
NOMBRE DE LA ACCIÓN: Gestión Administrativa 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

CONSISTE EN GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA EL APOYO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 

Fecha de 
ejecución de la 

Acción 

Inicio 

01/01/2016 

  Monto Total Acción   
Financiamiento  (en bolívares) 

  (En Bolívares)   

Culminación 

31/12/2016 

  

1.121.060.031 

  Aprobado 
Ley 2016: 186.186.072 

    Modificad
o 2016: 934.873.959 

    Aprobado 
Total : 1.121.060.031 

              Ejecutado 
Total: 1.088.531.528 

Resumen de Avance Financiero Financie
ro % 229%       

                              

Fuentes de Financiamiento Acción Centralizada 2016 

Fuente Ordinario Gestión 
Fiscal 

Extraordinario 
TOTAL Créditos 

Adicionales 
Ingresos 
Propios Otros 

Monto 
Aprobado 

(en bolívares) 
186.186.072   786.436.758 25.225.428 123.211.77

3 1.121.060.031 

Logro Obtenido 
Meta 

Financiera 
2016 

Ejecución Financiera 2015 % 

 RECURSOS PARA EL APOYO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 1.121.060.031 1.088.531.528 97 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS 

 FUENTE :DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 
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ACCIONES CENTRALIZADAS 
NOMBRE DE LA ACCIÓN: PREVISION Y PROTECCION SOCIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

CONSISTE EN GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LOS GASTOS DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 

Fecha de 
ejecución de la 

Acción 

Inicio 01/01/201
6 

  Monto Total Acción   
Financiamiento                                                                                                                                                                    
(En Bolívares)   (En Bolívares)   

Culminación 

31/12/201
6 

  

10.442.898.001 

  Aprobado 
Ley 2016: 456.351.300 

    Modificado 
2016: 9.986.546.701 

    Aprobado 
Total : 10.442.898.001 

              Ejecutado 
Total: 10.012.231.695 

Resumen de Avance Financiero 
Financier

o 
% 

213%     
  

Fuentes de Financiamiento Acción Centralizada 2016 

Fuente Ordinario Gestión 
Fiscal 

Extraordinario 
TOTAL 

Créditos 
Adicionales 

Ingresos 
Propios Otros 

Monto Aprobado  
(en bolívares) 456.351.300   9.986.546.701     10.442.898.001 

Logro Obtenido Meta Financiera 
2016 

Ejecución Financiera 
2016 % 

 RECURSOS PARA LOS GASTOS DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 10.442.898.001 10.012.231.695 96 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS 

 
FUENTE:DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE 

01/01/2016 AL 31/12/2016 

(En Bolívares) 

 
 
Denominación del Proyecto: Formación en Carrera 

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones 
Presupuesto 

Modificado 

Ejecución 

Trimestre I 

Ejecución 

Trimestre II 

Ejecución Trimestre 

III 

Ejecución 

Trimestre IV 
Total % 

4.01 1.161.484.119 6.382.178.469 7.543.662.588 1.124.977.626 754.864.101 2.021.457.601 3.384.579.953 7.285.879.281 97 

4.02 126.185.751 232.687.537 358.873.288 33.366.175 38.679.606 63.394.837 209.452.378 344.892.996 96 

4.03 31.035.228 209.077.643 240.112.871 26.000.108 33.368.539 57.772.284 115.105.782 232.246.713 97 

4.04 5.647.225 24.618.945 30.266.170 4.611.348 8.664.690 6.274.246 10.289.774 29.840.058 99 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 4.402.371 145.971.417 150.373.788 2.530.711 6.315.413 5.911.325 127.586.159 142.343.608 95 

4.08 0 67.339 67.339 7.339 1.500 57.500 947 67.286 100 

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0   

Total 1.328.754.694 6.994.601.350 8.323.356.044 1.191.493.307 841.893.849 2.154.867.793 3.847.014.993 8.035.269.942 97 
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Denominación del Proyecto: Formación de Postgrado o Estudios Avanzados 

Partidas Presupuesto 
Ley Modificaciones Presupuesto 

Modificado 
Ejecución 

Trimestre I 
Ejecución 

Trimestre II 
Ejecución 

Trimestre III 
Ejecución 

Trimestre IV Total % 

4.01 27.048.215 274.851.716 301.899.931 23.073.268 31.304.938 87.525.172 147.007.302 288.910.680 96 

4.02 38.055.048 2.200.769 40.255.817 17.120.463 9.318.670 8.545.719 5.198.857 40.183.709 100 

4.03 31.582.812 1.433.385 33.016.197 9.563.010 6.367.663 12.618.801 4.382.065 32.931.539 100 

4.04 12.628.519 1.162.694 13.791.213 6.735.906 4.410.062 1.107.517 1.533.186 13.786.671 100 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 53.000 116.870 169.870 13.730 136.140 7.500 12.235 169.605 100 

4.08 0 204.035 204.035 104.535 18.500 63.500 17.441 203.976 100 

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0   

Total 109.367.594 279.969.469 389.337.063 56.610.912 51.555.973 109.868.209 158.151.086 376.186.180 97 

 
Denominación del Proyecto: Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento 

Partidas Presupuesto 
Ley Modificaciones Presupuesto 

Modificado 
Ejecución 

Trimestre I 
Ejecución 

Trimestre II 
Ejecución 

Trimestre III 
Ejecución 

Trimestre IV Total % 

4.01 19.837.372 406.194.709 426.032.081 27.071.247 42.164.488 120.707.382 216.774.855 406.717.972 95 

4.02 19.809.917 -798.839 19.011.078 13.896.077 3.560.410 926.287 586.570 18.969.344 100 

4.03 14.278.583 1.589.221 15.867.804 10.035.478 1.715.023 3.005.719 1.047.291 15.803.511 100 

4.04 5.708.529 537.600 6.246.129 4.383.667 1.213.363 526.795 122.304 6.246.129 100 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 37.343 4.136 41.479 41.479 0 0 0 41.479 100 

4.08 0 18.200 18.200 16.600 600 400 578 18.178 100 

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.12 0 0 0 0 0 0 0 0   

    0               

Total 59.671.744 407.545.027 467.216.771 55.444.548 48.653.884 125.166.583 218.531.598 447.796.613 96 
 
 
Denominación del Proyecto: Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico 

Partidas Presupuesto 
Ley Modificaciones Presupuesto 

Modificado 
Ejecución 

Trimestre I 
Ejecución 

Trimestre II 
Ejecución 

Trimestre III 
Ejecución 

Trimestre IV Total % 

4.01 28.499.413 558.983.026 587.482.439 38.007.771 53.214.965 164.688.411 302.621.381 558.532.528 95 

4.02 45.093.239 12.775.897 57.869.136 23.619.793 8.947.965 10.061.966 14.644.144 57.273.868 99 

4.03 20.128.322 27.700.612 47.828.934 10.510.068 5.293.050 5.101.785 25.825.926 46.730.829 98 

4.04 21.768.837 4.504.038 26.272.875 11.868.684 9.051.691 2.249.440 2.923.095 26.092.910 99 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 826.560 8.339 834.899 792.899 8.400 16.800 16.800 834.899 100 

4.08 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.12 0 0 0 0 0 0 0 0   

    0               

Total 116.316.371 603.971.912 720.288.283 84.799.215 76.516.071 182.118.402 346.031.346 689.465.034 96 
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Denominación del Proyecto: Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil 
Partidas Presupuesto 

Ley Modificaciones Presupuesto 
Modificado 

Ejecución 
Trimestre I 

Ejecución 
Trimestre II 

Ejecución 
Trimestre III 

Ejecución 
Trimestre IV Total % 

4.01 13.134.207 258.525.634 271.659.841 17.112.197 23.306.057 79.909.163 138.767.356 259.094.773 95 

4.02 57.978.082 60.150.048 118.128.130 36.919.603 8.852.038 29.364.448 41.521.976 116.658.065 99 

4.03 132.155.961 807.317.280 939.473.241 133.707.473 4.976.451 246.491.970 524.666.514 909.842.408 97 

4.04 7.995.152 10.971.854 18.967.006 6.959.324 5.414.856 38.568 6.395.128 18.807.876 99 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 30.596.447 365.589.417 396.185.864 29.968.708 38.632.220 151.898.340 171.863.475 392.362.743 99 

4.08 0 8.000 8.000 8.000 0 0 0 8.000 100 

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.12 0 0 0 0 0 0 0 0,00   

    0               

Total 241.859.849 1.502.562.233 1.744.422.082 224.675.305 81.181.622 507.702.489 883.214.449 1.696.773.865 97 

 
Denominación del Proyecto: Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad 

Partidas 
Presupuesto 

Ley 
Modificaciones 

Presupuesto 

Modificado 

Ejecución 

Trimestre I 

Ejecución 

Trimestre II 

Ejecución 

Trimestre III 

Ejecución 

Trimestre IV 
Total % 

4.01 18.776.457 354.821.933 373.598.390 24.823.051 36.621.309 112.029.255 183.207.991 356.681.606 95 

4.02 13.288.806 10.747.109 24.035.915 7.379.954 2.613.175 8.906.346 4.694.788 23.594.263 98 

4.03 9.885.233 6.166.906 16.052.139 4.903.964 3.359.463 1.854.629 5.484.443 15.602.499 97 

4.04 2.693.329 1.887.200 4.580.529 991.737 1.330.424 157.472 1.893.419 4.373.052 95 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 748.998 5.026.556 5.775.554 647.671 55.383 52.500 4.805.706 5.561.260 96 

4.08 0 11.339 11.339 4.700 3.739 2.300 600 11.339 100 

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.12 0 0 0 0 0 0 0 0,00   

    0         0     

Total 45.392.823 378.661.043 424.053.866 38.751.077 43.983.493 123.002.502 200.086.947 405.824.019 96 

 
Denominación del Proyecto:  Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física 

Partidas Presupuesto 
Ley Modificaciones Presupuesto 

Modificado 
Ejecución 

Trimestre  I 
Ejecución 

Trimestre II 
Ejecución 

Trimestre III 
Ejecución 

Trimestre IV Total % 

4.01 8.077.124 146.133.429 154.210.553 10.509.048 14.328.627 46.938.972 75.387.265 147.163.912 95 

4.02 34.097.595 116.298.145 150.395.740 24.014.910 3.050.092 26.035.489 90.176.051 143.276.542 95 

4.03 62.312.831 815.835.192 878.148.023 55.487.940 17.451.073 203.865.586 569.818.004 846.622.603 96 

4.04 28.008.113 98.640.588 126.648.701 28.324.791 2.679.702 12.953.646 76.166.993 120.125.132 95 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 389.366 4.004.648 4.394.014 394.014 0 0 3.575.654 3.969.668 90 

4.08 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.11 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.12 0 0 0 0 0 0 0 0   

    0         0     

Total 132.885.029 1.180.912.002 1.313.797.031 118.730.703 37.509.494 289.793.693 815.123.967 1.261.157.857 96 

  

  
 
 MAXIMA 

AUTORIDAD       

 
 
JEFE DE LA 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA       
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE 

01/01/2016 AL 31/12/2016 

(En Bolívares) 

Consolidado de Proyectos: 
Partidas Presupuesto 

Ley Modificaciones Presupuesto 
Modificado 

Ejecución 
Trimestre I 

Ejecución 
Trimestre II 

Ejecución 
Trimestre III 

Ejecución 
Trimestre IV Total % 

4.01 1.276.856.907 8.381.688.916 9.658.545.823 1.265.574.208 955.804.485 2.633.255.956 4.448.346.103 9.302.980.752 96 

4.02 334.508.438 434.060.666 768.569.104 156.316.975 75.021.956 147.235.092 366.274.764 744.848.787 97 

4.03 301.378.970 1.869.120.239 2.170.499.209 250.208.041 72.531.262 530.710.774 1.246.330.025 2.099.780.102 97 

4.04 84.449.704 142.322.919 226.772.623 63.875.457 32.764.788 23.307.684 99.323.899 219.271.828 97 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 37.054.085 520.721.383 557.775.468 34.389.212 45.147.556 157.886.465 307.860.029 545.283.262 98 

4.08 0 308.913 308.913 141.174 24.339 123.700 19.566 308.779 100 

4.11 0 0   0 0 0 0 0   

4.12                   

Total 2.034.248.104 11.348.223.036 13.382.471.140 1.770.505.067 1.181.294.386 3.492.519.671 6.468.154.386 12.912.473.510 96 
 
 

MAXIMA AUTORIDAD 

 
JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

 

 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE 

01/01/2016 AL 31/12/2016 

(En Bolívares) 
 
Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores 

Partidas Presupuesto 
Ley Modificaciones Presupuesto 

Modificado 
Ejecución 

Trimestre I 
Ejecución 

Trimestre II 
Ejecución 

Trimestre III 
Ejecución 

Trimestre IV Total % 

4.01 1.293.745.782 6.732.438.396 8.026.184.178 1.554.749.963 1.151.019.692 1.585.793.070 3.508.299.577 7.799.862.302 97 

4.03 70.464 760.640 831.104 78.464 68.000 684.640 0 831.104 100 

Total 1.293.816.246 6.733.199.036 8.027.015.282 1.554.828.427 1.151.087.692 1.586.477.710 3.508.299.577 7.800.693.406 97 

 
Acción Centralizada: Gestión Administrativa 

Partidas Presupuesto 
Ley Modificaciones Presupuesto 

Modificado 
Ejecución 

Trimestre I 
Ejecución 

Trimestre II 
Ejecución 

Trimestre III 
Ejecución 

Trimestre IV Total % 

4.01 0   0   0,00 0   0   

4.02 22.539.559 43.916.099 66.455.658 18.781.186 1.743.105 10.794.397 32.820.043 64.138.731 97 

4.03 55.169.130 408.815.997 463.985.127 45.359.034 145.144.400 124.858.411 134.134.933 449.496.778 97 

4.04 4.032.272 35.701.797 39.734.069 2.863.259 27.129.542 1.340.468 7.646.038 38.979.307 98 

4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

4.07 2.603.040 134.128.890 136.731.930 2.574.536 6.151.220 8.466.000 112.328.735 129.520.491 95 

4.08 331.689 -308.913 22.776 22.776 0 0 0 22.776 100 

4.11 256.580.384 157.550.087 414.130.471 258.553.022 44.121.945 0 103.698.478 406.373.445 98 

4.12 0 0 0     0 0 0   

Total 341.256.074 779.803.957 1.121.060.031 328.153.813 224.290.212 145.459.276 390.628.227 1.088.531.528 97 
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Acción Centralizada: Previsión y Protección Social 
Partida

s 
Presupuest

o L|ey Modificaciones Presupuesto 
Modificado 

Ejecución 
Trimestre 

I 

Ejecución 
Trimestre II 

Ejecución 
Trimestre III 

Ejecución 
Trimestre IV Total % 

4.07 493.203.138 9.929.694.863 
10.422.898.00

1 
775.106.60

6 
1.141.721.21

5 2.879.537.150 5.215.866.724 
10.012.231.

695 96 

Total 493.203.138 9.929.694.863 
10.422.898.00

1 
775.106.60

6 
1.141.721.21

5 2.879.537.150 5.215.866.724 
10.012.231.

695 96 
 

 
MAXIMA AUTORIDAD 

  
  

  
 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE 
01/01/2016 AL 31/12/2016 

(En Bolívares) 
 
Consolidado de Acciones Centralizadas 

Partidas Presupuesto 
Ley Modificaciones Presupuesto 

Modificado 
Ejecución 

Trimestre I 
Ejecución 

Trimestre II 
Ejecución 

Trimestre III 
Ejecución 

Trimestre IV Total % 

    4.01 1.293.745.782 6.732.438.396 8.026.184.178 1.554.749.963 1.151.019.692 1.585.793.070 3.508.299.577 7.799.862.302 97 

    4.02 22.539.559 43.916.099 66.455.658 18.781.186 1.743.105 10.794.397 32.820.043 64.138.731 97 

    4.03 55.239.594 409.576.637 464.816.231 45.437.498 145.212.400 125.543.051 134.134.933 450.327.882 97 

    4.04 4.032.272 35.701.797 39.734.069 2.863.259 27.129.542 1.340.468 7.646.038 38.979.307 98 

    4.05 0 0 0 0 0 0 0 0   

    4.07 495.806.178 10.063.823.753 10.559.629.931 777.681.142 1.147.872.435 2.888.003.150 5.328.195.459 10.141.752.186 96 

    4.08 331.689 -308.913 22.776 22.776 0 0 0 22.776 100 

    4.11 256.580.384 157.550.087 414.130.471 258.553.022 44.121.945 0 103.698.478 406.373.445 98 

    4.12               0   

Total 2.128.275.458 17.442.697.856 19.570.973.314 2.658.088.846 2.517.099.119 4.611.474.136 9.114.794.528 18.901.456.629 97 

  4.162.523.562 28.790.920.892 32.953.444.454 4.428.593.913 3.698.393.505 8.103.993.807 15.582.948.914 31.813.930.139   
  

  
MAXIMA AUTORIDAD 

  
  

  
  
JEFE DE LA UNIDAD  
ADMINISTRATIVA 
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REPORTE CONSOLIDADO ANUAL POR  FUENTES DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

EXPRESADO EN BOLÍVARES 

AÑO: 2016 
 

 

PARTIDAS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL  

PRESUPUESTO 
LEY 2016 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2016 
PRESUPUESTO 

ACORDADO  
(TOTAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO) 

MOMENTO DEL GASTO DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

DEL 
COMPROMISO 

CON 
RESPECTO AL 
PRESUPUESTO 

ACORDADO INGRESOS 
ORDINARIOS 

GESTIÓN 
FISCAL 

OTROS 
INGRESOS SALDO DE CAJA 

Y BANCO 2O15 
CRÉDITOS  

ADICIONAL TRASPASOS OTROS 
INGRESOS COMPROMETIDO CAUSADO PAGADO 

1 2 3 4=(1+2+3) 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 10 11 12 13=(9-10) 14=10/9 

401 2.357.533.119  213.069.570 2.570.602.689,00 60.127.005 15.041.386.560 3.872.926 8.740.821 17.684.730.001 17.684.730.001 17.684.730.001 17.102.843.054 0,00 100,00% 

402 257.691.451  99.356.546 357.047.997,00 10.016.156 526.642.430 -72.438.265 13.756.444 835.024.762 835.024.762 835.024.762 808.987.518 0,00 100,00% 

403 264.659.876  91.958.688 356.618.564,00 144.755.816 2.066.624.634 55.199.346 12.117.080 2.635.315.440 2.635.315.440 2.635.315.440 2.550.107.984 0,00 100,00% 

404 52.112.192  36.369.784 88.481.976,00 1.727.824 114.425.267 12.314.061 49.557.564 266.506.692 266.506.692 266.506.692 258.251.135 0,00 100,00% 

405 0  0 0,00  0 0 0 0 0 
  

0,00 0,00% 

407 531.601.822  1.258.441 532.860.263,00 5.007.600 10.524.041.745 1.051.932 54.443.859 11.117.405.399 11.117.405.399 11.117.405.399 10.687.035.448 0,00 100,00% 

408 376  331.313 331.689,00  0 0 0 331.689 331.689 331.689 331.555 0,00 100,00% 

411 256.580.384  0 256.580.384,00 38.335.664 46.094.583 0 73.119.840 414.130.471 414.130.471 414.130.471 406.373.445 0,00 100,00% 

TOTAL 3.720.179.220 0 442.344.342 
4.162.523.562 259.970.065 28.319.215.219 0 211.735.608 32.953.444.454 32.953.444.454 32.953.444.454 31.813.930.139 0 100,00% 

FUENTE: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, DPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2016) 
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Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 
En el Caso de la Universidad del Zulia posee una 
única nota explicativa a todos sus estados financieros. 
 
En este sentido, la Universidad del Zulia preparó los 
Estados Financieros para efectos de presentación de 
la cuenta, con el cierre de la contabilidad hasta el mes 
de Septiembre de 2016, y realizó una estimación 
basada en la proyección de los recursos devengados 
en el último trimestre del ejercicio económico 2016. 
De igual manera se debe resaltar que las cuentas 
cumplen con las condiciones para ser reconocidas; 
establecidas por las Normas Generales de 
Contabilidad del Sector Publico, la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Publico 
(Loafsp) y sus Reglamentos, las Normas Generales de 
Contabilidad del Sector Publico (Ngcsp) y las 
Normas Técnicas de Contabilidad dictadas por la 
Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop). 
 
Sin embargo para efectos de detalle de los Estados 
Financieros y los reportes presentados se presenta a 
continuación las siguientes notas explicativas, las 
mismas están expresados en bolívares y estimados al 
31/12/2016. 
 
Estado de Situación Financiera  
 
Caja y Banco 
 

1. La disponibilidad financiera al 31/12/1016 se 
estima será de Bs 1.139.514.313 según 
información suministrada por el 
Departamento de Finanzas de la Dirección de 
Administración. Dicho saldo se encuentra 
distribuido en las diferentes cuentas bancarias 
de la institución. Se presenta debido a que los 
documentos (Notas bancarias y cheques de 
tesorería) de este ejercicio y de años 
anteriores, no han sido recibidos en su 
totalidad al cierre del presente Ejercicio 
Económico (2016) para su Registro Contable. 
Además están sin rebajar del saldo según 
libros de la mencionada cuenta, los cheques 
en tránsito, los cheques anulados por fecha 
vencida y los pagos condicionados por el 
Departamento de Nóminas al personal 

docente, administrativo y obrero por 
diferentes conceptos, cuyas obligaciones 
permanecen en la institución.  

 
Gastos Pagados por Anticipados 
 

2. Este saldo corresponde a gastos que se pagan 
con antelación al recibir el bien o el servicio 
requerido. Se amortizan durante el período en 
que se reciben los servicios o se causen los 
gastos. Estos gastos corresponden a pólizas de 
seguros y arrendamientos. 

 
Otros Activos Circulantes 
 

3. Este saldo que presenta actualmente la cuenta 
está conformado por el fondo de Anticipo a 
proveedores, Fondo de Avance, el cual 
incluye los fondos de Funcionamiento 
Descentralizados, así como también otros 
activos exigibles que integra el Fondo de 
Ingresos Propios. Se estima presente una 
variación con respecto al año anterior debido 
a rendiciones de los fondos de 
funcionamientos descentralizados 
extemporáneos; así como también el saldo 
final del fondo de ingresos propios que será el 
inicial para el ejercicio siguiente. 

 
Bienes de Uso 
 

4. A la fecha no se ha recibido del Departamento 
de Bienes la información necesaria para 
actualizar los montos de los inmuebles: 
terrenos, edificios y locales. En cuanto a los 
terrenos, no se han incorporado al patrimonio 
por cuanto no se ha recibido la documentación 
referente al traspaso y al avaluó que debe 
realizar el Ejecutivo Nacional. De igual 
manera no se ha recibido la documentación 
correspondiente a edificios y locales ni el 
inventario con el avalúo para actualizar su 
valor en libros. 
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Otros Pasivos Circulantes 
 

5. La deuda institucional al 31/12/2016, no 
registrada por el Departamento de 
Contabilidad por no haberse recibido 
oportunamente los soportes es de 
739.635.305,55. Según relación de deuda 
suministrada por el Departamento de Gestión 
Presupuestaria del Vicerrectorado 
Administrativo (VAD-DGP) y certificada por 
la Dirección de Auditoría Interna de LUZ, es 
la siguiente: 

 
Con el personal Monto Bs. 

Docente 134.281.935,15 

Administrativo 26.516.504,87 

Obrero 3.158.474,23 
Pasivo (fallecido y 

sobrevivencias) 
11.123.310,01 

Total deuda con el 
personal 

175.080.224,26 

 
 

Con Proveedores y 
Contratistas 

Monto Bs. 

Servicios Básicos 1.776.758,90 
Servicios Médicos 

Odontológicos de LUZ 
(SMO) 

14.500.000,00 

Mantenimiento 521.450.649,05 
HCM Docente 26.105.648,54 

Servicios de Alimentos 
y Servicios de 

Mantenimiento de 
Comedores 

722.024,80 

Total en Deuda de 
Proveedores y 

Contratista 

564.555.081,24 

 
Estado de Rendimiento Financiero 
 
Nota 1 
 
Total Ingresos 
 
El total de los recursos registrados alcanzó un monto 
de Bs. 32.533.329.220, justificado de la siguiente 
manera: 

a. El monto de los recursos ordinarios 
(Presupuesto publicado por el Ejecutivo 
Nacional, según Gaceta Oficial Extraordinaria 
No. 6.203 del 01/12/2015) correspondiente a 
las transferencias corrientes es de Bs. 
3.720.179.220 detallado de la siguiente forma: 
• Se asignó según cronograma de 

desembolsos la cantidad de Bs. 
3.720.179.220; de este monto existe una 
deducción realizada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación 
Universitaria, por concepto de Fames, 
SSO, Régimen Prestacional de Empleo, 
resultando un saldo de Bs. 
3.684.053.322,00.  

b. Ordenes por recursos adicionales provenientes 
de las cuentas centralizadas de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), 
Bs. 28.319.215.217, por los siguientes 
conceptos: 
- Incremento Salarial, por Bs. 

2.956.455.880,97 
- Juegos deportivos por Bs. 8.820.000,00. 
- Adelanto 8.5% de intereses de 

prestaciones sociales al personal docente y 
administrativo, y los intereses por 
prestación de antigüedad al personal 
obrero, por Bs. 140.313.316,00. 

- Providencias Estudiantiles, por Bs. 
839.248.700,00. 

- Insuficiencias presupuestarias por gastos 
de personal, por Bs 12.484.014.304,00. 

- Ajuste por incremento U.T en el Beneficio 
de Alimentación y Bono Asistencial 
Personal Activo y Jubilado, por Bs. 
1.434.626.048,00. 

- Insuficiencias presupuestarias por gastos 
de funcionamiento, por Bs. 
976.427.796,25. 

- Bono de fin de año / bonificaciones, por 
Bs. 5.021.936.745,00. 

- Deuda 2015 Facultad/Núcleo, por Bs. 
823.772.988,01. 

- Bono vacacional y bono recreacional, por 
Bs. 2.514.582.905,00. 

- Cursos Intensivos, por Bs. 
112.443.801,16. 
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- Aporte Federativo 101.048.002,00. 
- Previsión Social 90.943.203,00 
- Bono Doctor 379.144.887,00 
- Asignación equipo de estudiante 

60.000.000,00. 
- Insuficiencias Presupuestarias por 

Providencias Estudiantiles, por Bs. 
346.791.286,00. 

- Reconocimiento de 5 días personal obrero 
28.645.357,00. 

- Total Ingresos Extraordinarios: Bs. 
28.319.215.219 

 
Nota 2 
Resultado del Ejercicio 
 
Se estima un resultado del Ejercicio al 31/12/2016 de 
Bs. 260.521.929, correspondiente a: 

a. Inversión en bienes capitalizables del ejercicio 
(partida 404). Estos rubros no se contemplan 
en el estado demostrativo de ingresos y gastos 
por cuanto se reflejan en el incremento de las 
cuentas de activos fijos (propiedad, planta y 
equipo) en la cuenta 102030400000000 del 
balance general. 

b. Aplicaciones para la cancelación de la deuda 
Institucional 2016, disminuyendo el registro 
de las Cuentas  por Pagar del Estado de 
Situación Financiera. 

 
La Universidad del Zulia preparó los Estados 
Financieros para efectos de presentación de la cuenta 
del Ejercicio Económico del año 2016, según las 
Normas Generales de Contabilidad del Sector 
Publico, la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Publico (Loafsp) y sus 
Reglamentos, las Normas Generales de Contabilidad 
del Sector Publico (Ngcsp) y las Normas Técnicas de 
Contabilidad dictadas por la Oficina Nacional de 
Contabilidad Pública (Oncop). 
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MATRIZ DE PROYECTOS EJECUTADOS 2016 

N° Nombre del 
Proyecto Lugar de Ejecución 

Metas y 
Unidad de 

Medida 
Meta y 

Unidad de 
Medida  

Ejecutada 

Monto Total 
Monto 

Ejecutado 

% de 
Ejecución 
Financiera 

% de 
Ejecución 

Física 
Programada (p+I) 

PR002 Formación de 
Estudiantes en 

Carreras 

Estados 
Zulia(Municipios. 

Maracaibo, Cabimas y 
Gibraltar) Falcón 

(Municipio Carirubana) 

62012 
Matricula 

56764 8.323.356.044 8.035.269.942 97% 92 

Matrícula 
  PR003 Formación de 

Postgrado o 
Estudios 

Avanzados 

Estados 
Zulia(Municipios 

Maracaibo, Cabimas y 
Gibraltar) Falcón 

(Municipio Carirubana) 

10012 
Matricula 

7384 
Matrícula 

389.337.063 376.186.180 97% 74 

PR004 Investigación, 
Innovación y 
Gestión del 

Conocimiento 

Estados Zulia 
(Municipios Maracaibo, 

Cabimas y Gibraltar) 
Falcón (Municipio 

Carirubana) 

1350 
Investigación 

1350 
Investigación 

467.216.771 447.796.613 96% 100 

PR006 Sistemas de 
Apoyo al 

Desarrollo 
Estudiantil 

Estados 
Zulia(Municipios 

Maracaibo, Cabimas y 
Gibraltar) Falcón 

(Municipio Carirubana) 

48718 
Estudiantes 
Atendidos 

48718 
Estudiantes 
Atendidos 

1.744.422.080 1.696.773.865 97% 100 

PR007 Intercambio y 
Gestión del 

Conocimiento 
con la Sociedad 

Estados 
Zulia(Mcpios.Maracaibo, 

Cabimas y Gibraltar) 
Falcón (Municipio 

Carirubana) 

110000 
Beneficiarios 

104935 
Beneficiarios 

424.053.866 405.824.019 96% 95 

PR008 Desarrollo y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura 

Estados 
Zulia(Municipios 

Maracaibo, Cabimas y 
Gibraltar) Falcón 

(Mucpio. Carirubana) 

458847 Metros 
2 

458847  
Metros 2 

1.313.797.031 1.261.157.857 96% 100 

Total  
  

  13.382.471.138 12.912.473.510   
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Luego de la presentación, la Rectora encargada dice 
en consideración. 
 
Decano de Ingeniería, yo quería hacer algunas 
acotaciones, incluso algunas de ellas están más 
referidas como sugerencia a la Directora, porque de 
verdad siempre he escuchado de parte de la Econ. 
COROMOTO de la necesidad que consignemos de 
manera oportuna y que además con una información 
fidedigna los informes trimestrales de ellos, creo que 
sería importante que no se si hubiese la posibilidad, 
como eso es algo que lo va a saber cada quien, de 
hacerle llegar una información, en el caso de la 
Facultad me gustaría saber si ciertamente los 
informes van incompletos, cuales son las áreas que no 
se tocan, para nosotros también establecer los 
correctivos correspondientes, porque es una manera 
que uno pueda ir conversando con todas las 
dependencias e irle pidiendo organícense mejor y 
consignen la información, porque esa es una 
información, insumo base para la Memoria y Cuenta 
de la universidad y para los informes trimestrales que 
debe rendir la institución. 
 
En el caso de la presentación de la Memoria yo tengo 
algunas dudas, no sé si ciertamente fue que claro lo oí 
muy rápido, pero por ejemplo hacía referencia el 
Econ. GILBER, de que se alcanzó mantener toda la 
planta física de la universidad, si eso es así hay una 
incongruencia entre lo que se está diciendo y la 
realidad, porque?, porque una cosa es que yo 
mantenga que le dé un medio mantenimiento a los 
458 mil metros cuadrados que tiene la institución y 
otras es que realmente se haga el verdadero 
mantenimiento de la planta física de la institución, 
obviamente si es así, no entiendo como están las 
facultades y las dependencias en las condiciones en 
las que estamos, es inconsistente y me preocupa 
porque? Porque si la información sale bajo esa 
premisa, obviamente el Ministerio va a decir, como 
ustedes me piden para el mantenimiento de la planta 
física, como es que ustedes me presentan proyectos, 
si realmente ustedes me están diciendo que con los 
recursos que les di fue suficiente para mantener toda 
la planta física de la institución, entonces hay que 
buscar la manera de decir, es verdad nos dieron unos 
recursos para mantenimiento, se aplicaron, pero esos 
recursos fueron totalmente insuficientes, porque? 
Porque sino surgiera, si eso es así no surgieran las 
necesidades de insuficiencias ni de endeudamiento 
que tiene la universidad en esa área. 
 
El otro aspecto que cree que debemos considerar es 
que se habla de un incremento de matrícula, de 
verdad GILBER quisiera revisar porque 
particularmente una de las que dicen es la de 
Ingeniería, primero Ingeniería dictó un periodo único 

en el año 2016, o sea solamente se atendió un 
semestre del año 2016 y en segundo término, estoy 
claro que la matrícula en la Facultad ha decrecido, 
entonces de verdad me gustaría ver si eso salió del 
informe, como se está elaborando porque también y 
eso es una discusión que hemos tenido planificación y 
yo y entiendo que planificación con la analista que 
tenemos asignada, porque la matrícula de la Facultad 
es una ok, que la dictemos que esa matrícula curse 
dos semestres o tres semestres al año eso es una cosa, 
pero la matrícula es única, yo no tengo más que 6 mil 
y tanto estudiantes, mas de eso no, que ellos cursen 
un primer semestre y un segundo semestre, no 
implica que yo tenga doce mil estudiantes, que 
atiendo es otra cosa, pero la matrícula como tal como 
concepto es una única matrícula 6 mil y tantos 
estudiantes. 
 
También quisiera acotar con relación a las revistas, 
cuando tu hablaste que se publicaron 84 revistas, no 
son número de revistas, porque la universidad tiene 
una cantidad de revistas preestablecidas, si no 
recuerdo mal son 27, que es lo que pasa, que esas 
revistas tienen periodicidad en la publicación al año, 
por ejemplo Veterinaria publica bimensualmente, 
Ingeniería publica trimestralmente y así 
sucesivamente, entonces es número de revistas lo que 
se está publicando y también hay un concepto que 
ustedes están manejando,  no sé si es una imposición 
que tienen por parte en este caso del Ministerio, en 
relación a los servicios bibliotecarios, creo que hablar 
de 900 y tanto mil usuarios de la biblioteca no es 
cierto porque eso implicaría que tenemos más 
usuarios que personas ahí en la universidad, en este 
caso sería consultas, número de consultas, pero 
usuario como usuario y vuelvo al concepto de 
matrícula, el usuario es una persona, es una única 
persona y va ser o estudiante o profesor o empleado u 
obrero, si tu sumas a todos ellos no llegamos a 900 
mil personas en la universidad, ni siquiera metiendo a 
los jubilados, lo que no se si el concepto como lo está 
manejando el Ministerio es que cada vez que alguien 
va hacer una consulta eso es un usuario, que pudiera 
ser también válido, porque hemos encontrado ahí que 
tenemos algunas inconsistencia en relación al 
planteamiento, pero un poquito para que se trabaje 
eso en relación con lo de la Memoria. 
 
Derecho de palabra al Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en el sentido de que si 
bien es cierto hubo bastante incumplimiento en 
cuanto a la hora de los informes, también es cierto 
que hubo muchísimo obstáculos a nivel sobre todo de 
internet, en realidad el año pasado el 2016, fue 
bastante caótico, accidentado y bueno también quiero 
hacer algunos comentarios, no voy hacer repetitivo 
con respecto a lo que indicaba el Decano de 
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Ingeniería, pero también me llamó la atención ese 
número tan grande de estudiantes cuando se dice que 
algunas facultades, y en el caso de Ciencias quiero 
revisar un poco porque en el último informe, uno 
generalmente lo hace como decimos acá 
extrapolando, nosotros pensamos comenzar el 
segundo 2016 en noviembre pero no lo pudimos 
comenzar, entonces a lo mejor allí está la diferencia, 
entonces un poco para arreglar esa diferencia, pero de 
todas maneras me llama la atención los números con 
respecto al personal, porque por ejemplo con los 
activos hay 2459 docentes, 3030 administrativos y 
1410 obreros, entonces hay muchísimos 
administrativos y obreros por encima de los docentes 
y bueno lo que voy a decir a lo mejor va a resultar 
contradictorio pero nosotros por ejemplo en la 
Facultad Experimental de Ciencias necesitamos 
bastante personal obrero y administrativo, a lo mejor 
sobran y a lo mejor faltan y suena contradictorio por 
eso lo quiero decir porque precisamente una de las 
debilidades que tiene Ciencias y nosotros realmente 
que pasamos el proyecto acá y se aprobó en el 
Consejo Universitario y ya Dgplaniluz dio luz verde, 
pero en cuanto a los cargos, porque nosotros teníamos 
en la Unidad de Planificación un sola persona y le 
digo así teníamos, ahora tenemos una persona que 
está haciendo la suplencia pero que realmente 
necesitamos y por eso les digo va a sonar 
contradictorio porque necesitamos más personal allí y 
sobre todo como esta persona está nueva, digamos 
que la velocidad con que vamos cumpliendo, pero si 
hemos cumplido en la medida de las posibilidades, 
pienso que debía hacerse una revisión de los 
administrativos y de los obreros en el sentido que en 
donde sobren yo creo que hay que reorganizarlo, pero 
no voy hacer mas comentario sobre algunas cosas, 
más bien voy a referirme a las cosas positivas que 
también es bueno. Me llama poderosamente la 
atención y me alegra por ejemplo el hecho de que a 
pesar de que como lo dije inicialmente, como lo dijo 
COROMOTO al inicio de su intervención, a pesar de 
lo accidentado que fue el 2016, todavía tenemos un 
número de personal docente y de investigación, pero 
también inclusive de administrativo y obrero que son 
PEI, me llamó poderosamente la atención el hecho de 
que tenemos 1407 PEI, entonces eso si hay que 
publicarlo en nuestros medios, ya sea impreso o a 
través de LUZ Radio, etc., porque esos son logros que 
pese a todas las vicisitudes que pasamos el año 
pasado por decir lo más sencillo, tenemos logros 
contundentes, el número de artículos publicados, 
entones eso realmente nos llena de satisfacción. 
 
También la parte de mantenimiento, tengo que decirlo 
porque es una de nuestras debilidades, el 

Vicerrectorado Administrativo anteriormente con 
nuestra querida amiga Vicerrectora Administrativa 

MARÍA GUADALUPE, QEPD y ahora con el 
Vicerrector Administrativo actual saben la situación 
de la Facultad Experimental de Ciencias, entonces si 
decimos yo creo que a lo mejor fue un problema de 
definición, porque a lo mejor no fue que se hizo todo 
el mantenimiento sino lo que estaba programado, 
entonces cuando lo dijo pareció que fue que todas las 
áreas lo que se programó, bueno sin embargo lo digo 
por Ciencias, nosotros con todo y que el Rectorado y 
el Vicerrectorado Administrativo nos ayudaron 
quedamos todavía bastante mal en cuanto al 
mantenimiento, lo otro dentro de todo el 25 % se fue 
en enseñanza, más o menos en forma general, eso 
también significa que vamos por buen camino, pero 
que tenemos que hacer mucho más. 
 
Profesor IVÁN CAÑIZALES, realmente cuando se 
habla del presupuesto en forma general y se 
demuestra que más del 90% se fue en personal, 
demuestra que estamos realmente muy necesitados, 
cuando decían que habían ejecutado el 100%, no, es 
verdad que se ejecutó el 100% pero no alcanzó 
porque era menos de un 10%, o sea cuando él dice 
que se ejecutó todo el gasto, claro que se ejecutó todo 
el gasto, porque es tan poquito en la proporción de las 
actividades que la universidad ejecuta y en base a la 
cantidad de compromisos que tiene que por supuesto 
con las uñas llegamos hasta el final y tenemos unas 
facturas pendientes por pagar y eso que actuamos con 
miedo tratando de llegar hasta el final, como se puede 
sin comprometer a la universidad mas allá de lo 
estrictamente necesario, de todas maneras quería 
decirle al equipo de planificación que queda 
pendiente un taller que hemos dicho casi todos los 
años, ya tengo aquí 9 años que lo vamos hacer, para 
hacer una revisión de los indicadores, hacer la 
revisión y las propuestas que sean necesarias para el 
momento de justificar la ejecución presupuestaria, 
tener mucho más claro, otra cosa que siempre hemos 
dicho y es la información, la disponibilidad de la 
información. 
 
Lamento que los informes más bien aquí se presenten 
en este recinto, así como una especie de convento, 
cuando debíamos hacer una convocatoria a toda la 
universidad y hacer una presentación un poco más 
sencilla con menos láminas, pero mucho más directa 
que demuestre las grandes carencias de recursos que 
tiene la institución y los impactos, porque el hecho de 
que 27 revistas hagan 84 publicaciones en el año, en 
el medio de las limitaciones que tenemos, en el caso 
de nosotros tenemos tres revistas acreditadas 
internacionalmente y que no dejan de salir. 
 
Profesora MARY CARMEN RINCÓN, me uno a 
algunas inquietudes que han planteado, es importante 
COROMOTO, tener una reunión si es posible con los 
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Decanos y planificadores para llegar a eso que 
plantea el Decano MARIO, a esos detalles y poder 
nosotros sobre todo aplicar esos correctivos, porque 
obviamente es bien importante conocer en detalles 
cuales son las fallas que se están dando a nivel de 
nuestras Unidades de Planificación, con respecto a 
esa información que se está suministrando, para que 
cada día la Memoria y Cuenta con esa información 
que contiene sea mucho más confiable y se ajuste 
más a lo que realmente ocurre en toda la realidad 
universitaria. 
 
Por otro lado, quería plantear una inquietud porque a 
mí me preocupa algunas cosas, algunas cifras y esa 
Memoria y Cuenta tiene una información bastante 
valiosa para la universidad, obviamente porque nos 
permite a nosotros hacer muchísimas reflexiones, 
aplicar muchos correctivos a lo interno, pero también 
para fijar posiciones sobre todo a nivel del Gobierno 
Nacional y sobre todo a nivel de las dependencias a 
las cuales nosotros como institución nos adscribimos 
como son el Ministerio de Educación Universitaria, 
un ejemplo sencillo, por ejemplo en cuanto a lo que 
presentó CELISMARY, como está distribuida, como 
quedó distribuida al final la cuenta y me llama 
poderosamente la atención, o sea evaluar el impacto 
de esa Memoria y Cuenta, sobre todo desde el punto 
de vista académico, cree que resultaría bien 
interesante para la universidad, porque podemos ver 
allí una suma ligera, el Proyecto de Formación de 
estudiantes de pregrado que es el 02, que apena 
representa el 25% del 100% del presupuesto, la 
investigación 1.42% y la Extensión que es el 
Proyecto 7 el 1.29%, o sea las 3 funciones 
universitaria, que son docencia, investigación y 
extensión, no llegan al 30% del presupuesto, del 10%, 
o sea donde estamos con respecto a la calidad a los 
principios medulares de la institución, entonces 
pienso que mas que entregar números, cifras, que 
pareciera que a ellos les interesa, nosotros debemos 
como que darle una dirección distinta a la 
presentación de las Memorias y Cuentas y es 
presentar el impacto de esa Memoria y Cuenta en la 
calidad académica de nuestra institución, en docencia, 
en investigación y extensión, allí nosotros vamos a 
demostrar el deterioro permanente de la educación 
universitaria. Propongo un análisis, por ejemplo esos 
gráficos deben ir acompañado de un análisis 
científico, una discusión científica tal cual como lo 
hacemos todos los investigadores, todas las 
investigaciones en los artículos porque allí hay 
información muy valiosa para la universidad, donde 
nosotros podamos mostrar este producto y mostremos 
sobre todo el impacto, como vamos a planificar. 
Estoy de acuerdo con tu exhorto, a veces me 
pregunto, que mas esfuerzo vamos hacer si estamos 
sujeto a una insuficiencia presupuestaria, a un crédito 

adicional, como planifico si aquí lo que hay es una 
improvisación permanente de parte de ellos todo el 
tiempo; hacemos una planificación y podemos 
demostrar indicadores pero bien contundente donde 
prácticamente esta universidad, sobrevive y es por los 
ingresos propios, porque a lo mejor esas cifras, esa 
realidad que tenemos es producto de que tratamos y 
hacemos un esfuerzo por no dejar caer la academia y 
hacemos inversiones por ingresos propios, entonces 
hacia dónde vamos hacia una educación pública, creo 
que no y podemos demostrarlo, que la educación, la 
tendencia es la educación pública hacerla privatizada, 
porque estamos actualizando todos los aranceles, 
estamos incrementando todos los costos, sacrificando 
postgrado los estudios de postgrado que se han 
convertido la madre de las escuelas de todas las 
facultades y núcleos, porque estamos viviendo de esa 
madre que son los estudios de postgrado, mi reflexión 
es esa y mi recomendación para Dgplaniluz, que 
nosotros con los Decanos debemos constituir un 
equipo de investigadores, para hacer un análisis 
científico de esa Memoria y Cuenta y retrospectiva y 
hacia dónde vamos, porque lo más importante no es 
presentar una Memoria y Cuenta, también tenemos 
que evaluarla, hacer una evaluación con el plan de 
desarrollo institucional de la Universidad del Zulia, 
hacia donde vamos, que hemos planificado, cuales 
son también nuestros proyectos y en función de eso, 
con esta asignación, con esta ejecución presupuestaria 
que hemos ejecutado y cuál ha sido el impacto que ha 
tenido la institución en la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la extensión, que con un simple 
análisis que solamente hago con esa torta, tenemos 
muchísima información, como demostrarles a ellos 
que no podemos seguir trabajando, ni llevando la 
educación venezolana en esos términos, entonces 
debemos darle esa reorientación COROMOTO, 
porque eso si depende de la planificación 
universitaria y ustedes como equipo, como experto en 
el área de planificación, ese es mi exhorto más que 
esfuerzo de cumplir que más vamos a cumplir si la 
misma dinámica de ellos nos lleva actuar de manera 
reactiva, no nos da tiempo ustedes lo viven también a 
diario, en peores condiciones a lo mejor que nosotros, 
porque el nivel de exigencia para ustedes es muy 
mayor y es directo de ellos, que le llega un correo 
para ayer, para entregar ayer y llegó hoy, vamos a 
darle una dirección distinta, me pongo a disposición, 
vamos a constituir un equipo de investigadores y 
evaluemos, hagamos una retrospectiva y una 
prospectiva eso es sano para la universidad y poder 
también trabajar en una planificación universitaria, si 
es posible hacia 10 años, hacia donde va nuestra 
universidad, que a veces vemos todos que no hubiese 
brújula en nuestra universidad, desde el punto de 
vista académico y administrativo financiero. Profesor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ. Suscribe lo 
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expresado por la Prof.  MARY CARMEN y propone 
divulgar acogiendo lo que dice la profesora, haciendo 
un análisis científico de esto, darlo a conocer, pero 
también hay que revisar esos números, ahí hay 
números que no reflejan la verdad. 
 
Dice la Rectora encargada, para cerrar ya 
prácticamente la presentación de la Memoria y 
Cuenta, felicitamos a todo el equipo de la Dgplaniluz, 
COROMOTO, CELISMARY y GILBER. 
 
Luego la Rectora encargada, dice que hay una 
propuesta que debemos acoger que es la propuesta de 
la profesora MARY CARMEN de un equipo de 
investigadores para evaluar la Memoria y Cuenta que 
eso nos permite a nosotros tomar alguna iniciativa 
para el 2017. 
 
Profesor JESÚS SALOM dice, quisiera agregar algo 
que el Decano MARIO asomó, pienso que en todos 
esos indicadores tenemos que visualizar como la 
institución a través del endeudamiento, ha financiado 
la educación en esta universidad en estos últimos 3 
años, como pudimos trabajar 2014, 2015 y 2016, 
porque para nadie es un secreto que hay deuda 
acumulada de facultades, núcleos y dependencias, 14, 
15 y 16, esos presupuestos nunca llegaron ni van a 
llegar, entonces prácticamente los indicadores que 
están allí son el dinero que ingresó a la institución 
que fueron en el caso del 16 nueve veces más que el 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal año del 
2016, entonces dentro del análisis que se vaya hacer 
que es sumamente importante, no solamente hacer 
análisis de lo que está plasmado, sino el deber ser a 
nivel de las funciones medulares de la educación y 
revertir que esa asignación no sea dentro del 10 o un 
30%, sino el valor total del presupuesto el 30% para 
lo que es la academia sacando después de todos los 
gastos de la institución, porque realmente así como 
estamos si lo vamos a proyectar al 2017 y 2018 va ser 
sumamente más crítico, porque los recursos cada día 
son más insuficientes, entonces el análisis debe ir más 
allá, agregar inclusive el análisis 14, 15 dos años 
anteriores incluir 16 y hacer la propuesta del deber 
ser, no lo que se está haciendo, lo que se está 
haciendo sabemos que no está dando resultado 
porque es implanificable cuando llega un presupuesto 
de inicio no cumple con las normas mínimas de cómo 
realizar un presupuesto, como vamos a planificar, eso 
es imposible porque nadie sabe como dijo la Rectora 
Encargada cuantos recursos le van aprobar a la 
institución, de insuficiencia para poder planificar, 
estamos planificando a ciegas y lo que estamos es 
trabajando reactivamente en función como se vienen 
las situaciones en cada una de las áreas y así no se 

puede seguir funcionando, es fundamental la 
propuesta que hace la Decana de Odontología, de 
nombrar una comisión. 
 
Quiero recordarles que en Fundadesarrollo hay un 
equipo que está manejando lo que es sala situacional 
de la educación, que allí podemos trabajar 
conjuntamente con ellos para hacer ese tipo de 
análisis y propuesta como un documento público para 
que sea llevado al resto de las universidades 
autónomas del país, la situación de LUZ es la 
situación del resto de las universidades autónomas, 
debemos ganar aliados para visualizar la Educación 
Superior como un problema de financiamiento por 
parte de política del estado porque realmente tal y 
como se están dirigiendo los recursos hacia la 
educación superior no es la mejor, podemos hacer un 
buen documento para que lo llevemos a la Averu y la 
Averu tenga mayor fuerza la propuesta que se haga al 
Gobierno Nacional. 
 
La Rectora encargada, le dio las gracias a todo el 
personal de la Dgplaniluz, por su participación y su 
presentación en el día de hoy. Finalizada la 
presentación, hubo intervención de los miembros del 
Consejo Universitario, la Rectora encargada sometió 
a votación la propuesta de la Memoria y Cuenta del 
año 2016 de la Universidad del Zulia, los que estén 
de acuerdo que lo hagan con la señal de costumbre. 
Aprobada con las observaciones señaladas. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22.2.17 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA COMO RECTORA 

ENCARGADA 
 
1. Asistió al homenaje que el Centro de TV Educativa 
de LUZ ofreciera a propósito del natalicio del Dr. 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN, participó en 
la conjunta del Condes. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO (PROVISORIO), 

ENCARGADO DEL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 
1. Informó que participó en la jornada de trabajo, en 
el Núcleo de Decanos, tocando los puntos referentes 
al presupuesto 2017 y las estrategias a seguir, el 
presupuesto es insuficiente, de igual forma pasa con 
las otras actividades importantes para la institución, 
como lo es la investigación, la docencia y la 
extensión, realmente allí priorizamos una serie de 
proyectos, vamos hacer gestiones externas al 
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presupuesto, inclusive ante los organismos nacionales 
e internacionales a través de Fundadesarrollo, el 
objetivo principal de Fundadesarrollo en la 
reingeniería en gestión de recursos, entre ellos y lo 
otro en la Sala Situacional de apoyo al Consejo 
Universitario en materia de educación superior. 
Fundadesarrollo quedó para dos tipos de gestiones, 
gestión de recursos y una Sala Situacional que le dé 
apoyo al Consejo Universitario en materia de 
educación superior y esas comisiones se activaron 
recientemente e inclusive, estuvieron una 
convocatoria con el Sistex, hay una oportunidad de 
arreglar algunos proyectos, en el mes de febrero, y 
están trabajando para conseguir recursos. 
2. En relación con la Planta Física, informó que 
priorizamos tres proyectos importantes que vamos 
hacer gestiones, no solamente para las facultades y 
núcleos, sino para toda la Universidad del Zulia, 
incluyendo las dependencias, como es aires 
acondicionados y compresores, tanto equipos nuevos 
como compresores de aire, para ellos tenemos 
proyectos montados, inclusive fueron consignados 
ante la Opsu, ante la Directora anterior EULALIA 
TABARES, no tuvimos respuesta, vamos a insistir 
nuevamente, las cartas están hechas para el nuevo 
Ministro, como también lo que es la iluminación 
general del campus universitario, eso es importante al 
igual que el desmalezamiento porque contribuye a lo 
que sería el patrullaje y seguridad de la institución. 
3. También informó que surgió otro tipo de proyectos 
importantes como son las estaciones para los 
desechos sólidos, en la cual nos vamos a centrar en 
aquellas facultades o núcleos donde no existan, 
terminarla de hacer y donde existan renovar aquellos 
contenedores que están en mal estado, realmente ya 
estamos avocados con ese tipo de proyecto, porque 
sabemos desde el inicio que el presupuesto es 
insuficiente y no podemos quedarnos de manos 
cruzadas esperando que se nos siga cayendo la Planta 
Física de nuestra institución porque realmente afecta 
directamente a los procesos medulares, como son la 
docencia, la investigación y la extensión. 
4. Igualmente se refirió que el día de ayer la 
Comisión de Contingencia Médica, que esta 
designada por este Máximo Organismo, representada 
por el Prof. GUSTAVO MONTERO y la Prof. 
LILIAM GONZÁLEZ, conjuntamente con el 
Coordinador del Despacho JOSÉ GREGORIO 
DELGADO, se trasladaron a Cabimas, para hacer 
enlaces con las clínicas, para la prestación del 
servicio a todo el personal del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, ahora cuando termine el informe, quisiera 
que la profesora LILIAM GONZÁLEZ, pudiese dar 
mayor información al respecto, ella fue y asistió a la 
jornada que fue bastante fructífera. 
5. El Prof. JOSÉ GREGORIO DELGADO y la Lic. 
KELLY ALMARZA van a Cabimas, para afinar los 

procedimientos administrativos con las clínicas, con 
las cuales lograron acuerdos importantes para la 
prestación de servicios. 
6. La Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Zulia celebró el 16 y 17 de febrero la Expo Ingeniería 
Seccional LUZ 2017, el principal motivo de este 
evento fue difundir, promover y proyectar los 
productos que se hacen en esa facultad, así lo expreso 
el Br. LUIS CABRERA, coordinador de ese evento y 
miembro de la Saeluz y coordinador de Expo 
Ingeniería LUZ 2017. 
7. Se refirió a la realización de la rueda de negocios, 
realizada en el Salón VIP, a la cual asistieron 
personalidades importantes del estado. También 
informó que se pagó la segunda quincena al personal 
obrero y administrativo y el mes al personal docente, 
se estima que para el viernes 24, vamos adelantar el 
pago de la cesta ticket o el bono de alimentación. 
8. Informó que el 16 de febrero se cumplió un año 
más de la creación de la Escuela de Bioanálisis de la 
Facultad de Medicina; el 20 de febrero se cumple 26 
años del Núcleo Rural de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y de la creación del Núcleo Grano de 
Oro de la Facultad Experimental de Ciencias. 
9. Anunció el inicio de los trabajos del alumbrado y 
el rescate de los cables hurtados de la Universidad del 
Zulia, en las facultades de: Agronomía, Experimental 
de Ciencias y la Dirección de Cultura, debo expresar 
que ya el trabajo quedó culminado, la electrificación 
ya tienen 220, tiene aires acondicionados. El día de 
ayer instalé el Taller de Inducción para el manejo de 
la herramienta SAP 2017, organizado por Dgplaniluz 
y Diticluz. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Disculpó al Decano del Núcleo Punto Fijo y a su 
representación, de no asistir por problemas con el 
carro, traía información del próximo grado del 
Núcleo. 
2. Felicitó a la Facultad de Ingeniería y a los 
estudiantes por acompañar durante tantos años 
actividad mostrada la semana pasada en el Salón VIP, 
importante la rueda de negocios. Asistió a la 
juramentación de la junta directiva del Cuerpo 
Consular. 
3. Presentó informe de: Actividades realizadas en el 
Departamento de Graduaciones, del 13 al 20-2-17. 
Informe semanal del personal adscrito a la Oficina 
Comisión Prueba LUZ No. 5, del lunes 6 al viernes 
10-2-17. 
4. El día miércoles es la Misa de Ceniza, en el Salón 
VIP, a las 9 de la mañana. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Solicitó a los Decanos que remitan lo más pronto 
que puedan, lo solicitado en el informe del personal 
activo de sus facultades, porque esta es una 
información que necesitamos consolidar antes que 
comencemos a recibir los recursos del gasto de 
personal contra maqueta. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 2-17 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
OSWALDO JORDAN 
Aprobado cambio a medio tiempo, con efectividad a 
partir del 1-12-16. 
 
MILEXY FINOL 
Aprobado cambio a tiempo completo, con efectividad 
a partir del 1-12-16. 
 
SILVIA SEQUEA 
Aprobado cambio a tiempo completo, con efectividad 
a partir del 1-12-16. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 2 y 3-17 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área Manejo Integrado de Malezas, unidad curricular 
Manejo Integrado de Malezas. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Humana Ecológico, unidades 
curriculares: Geografía Social, Educación Ambiental, 
Electivas: Geopolítica, Dinámica Fronteriza, 
Movilidad Humana, Formación Ciudadana y Valores, 
Educación y Desarrollo Sustentable y Planificación 
Urbana; Regional. Unidades Curriculares: Espacio 
Geográfico Mundial, Espacio Geográfico 
Venezolano. Electivas: Geoeconómicas y Desarrollo 
Latinoamericano; Física. Unidad Curricular: Ciencia 
del Espacio Físico, Geodinámica Interna, 
Geodinámica Externa, Electivas: Hidroclimatología, 
Amenazas Vulnerabilidad y Riesgos, Geomorfología 

Ambiental; Lingüística. Asignatura: Taller de 

Redacción, Semántica, Lingüística del Texto, 
Pragmática, Análisis del Discurso, Lengua y Cultura 
Latina, Español Diacrónico, Lengua y Realces 
Griegas. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: Circuitos Electrónicos I. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LIGIBTHER AUXILIADORA ROJAS PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RUBÉN ALBERTO MORENO FRANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA PATRICIA GÓMEZ GAMBOA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
4-17. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ GREGORIO ALBARRÁN CÉSPEDES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-16. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 1 y 

2-16 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LORENZO SEGUNDO RIVERO MEDINA 
Aprobada la designación como Director del 
departamento de Física, desde el 2016 al 2020. 
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ROSANNA CALCHI LA CORTE 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Extensión, a partir del 14-3-15. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SONIA MERCEDES PIÑA TORRES 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Periodismo Impreso, a partir del 21-4-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANTONIO JOSÉ DE TURRIS SILVA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Ingeniería Química de la Escuela de Ingeniería 
Química, a partir del 23-2-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FELIPE DE JESÚS DÍAZ ARAUJO 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 26-9-16 al 25-9-19. 
 
JOSÉ JOAQUÍN OBERTO LEAL 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
Gineco-Obstétrico de la Escuela de Medicina, desde 
el 7-10-16 al 6-10-16. 
 
ALBETO JOSÉ RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Puericultura y Pediatría del Departamento Pediátrico 
de la Escuela de Medicina, desde el 13-5-14 al 12-5-
16. 
 
NÉSTOR JOSÉ ANDRADE VALBUENA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Psiquiatría del Departamento de Ciencias de la 
Conducta de la Escuela de Medicina. 
 
GABRIEL JOSÉ ARISMENDI MORILLO 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones Biológicas “Doctores ORLANDO 
CASTEJON y HAYDEE V. CASTEJON”, desde el 
30-7-16 al 29-7-19. 
 
MARITZA CEPEDA VILLALOBOS 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Clínica Gineco - Obstétrica del Departamento 
Gineco- Obstétrico de la Escuela de Medicina, desde 
el 7-10-16 al 6-10-18. 
 
LAURA ELENA MENDOZA ALVARADO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del Departamento de Ciencias Fisiológicas 

de la Escuela de Medicina, desde el 30-9-16 al 29-9-
18. 
 
VANNESA CAROLINA ROMERO MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Psicología Médica del Departamento Ciencias de la 
Conducta de la Escuela de Medicina, desde el 4-10-
16 al 3-10-18. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IGOR ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Secretario del Comité 
Técnico del Programa de Ingeniería, a partir del 4-3-
16. 
 
LENIDA VALENTINA GROSSI RISI 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
sección Departamental Materiales, a partir del 20-6-
16. 
 
NORMA HAYDEE CHEREMA POLANCO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente 
del Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 3-11-16. 
 
MARBELIS SALAS MATA 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Sección Departamental de Lenguaje Formales, por el 
periodo de tres (3) años, a partir del 29-6-15. 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, cada uno, para la 
cátedra de Química Analítica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Medicina 
Tropical 
 
2. Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del trabajo de grado: 
 
ROSANGEL DELGADO FEREIRA 
Aprobado por vía de excepción y por única vez, la 
solicitud de prórroga para la presentación y/o defensa 
del trabajo de grado en Urología, Sede Servicio 
Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo, 
nivel especialidad. 
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CAROLINA ISABEL PIÑA CANDELORO 
Aprobado por vía de excepción y por única vez, la 
solicitud de prórroga para la presentación y/o defensa 
del trabajo de grado en Oftalmología, sede Servicio 
Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo, 
nivel especialidad. 
 
Se le concedió derecho de palabra a la ciudadana  
JULIANNY CASTILLO, Representante de la 
Empresa Visyla, quien expuso la situación de la 
empresa, ante la presión de los ex trabajadores por lo 
que se les adeuda y solicitan a LUZ, les pague lo que 
les adeuda. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Prof. ÁNGEL 
MORILLO, Representante de los Profesores del 
Departamento de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencias, donde informa la 
preocupación que tiene la planta profesoral del 
Departamento de Química de la citada facultad. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Los lineamientos para elaborar normas y 
procedimientos en la Universidad del Zulia, 
elaborado por la Dgplaniluz. 
2. La solicitud de la profesora PATRICIA LÓPEZ, de 
la Facultad de Odontología, en la cual plantea que el 
cambio de dedicación descendente de dedicación 
exclusiva a tiempo completo, autorizado a partir del 
12-2-16, quede sin efecto, puesto que laboró hasta el 
30-11-16. 
3. En relación con la comunicación emitida por el 
representante legal de la empresa Servicios 
Institucionales C.A, Sr. JOSÉ BARBOZA, en la cual 
expone la situación irregular que se ha presentado con 
la instalación de dicha empresa en el Comedor 
Universitario del Núcleo Técnico Ingeniería; a pesar 
de existir una adjudicación aprobada por ese Consejo 
Universitario, situación que ya había sido informada a 
ese Máximo Organismo Universitario.(Se anexan los 
informes solicitados a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y Didse). Después de leídos los informes y la 
discusión del punto, el Vicerrector Administrativo, 
presentó una propuesta: Acoger los informes y 
levantarle sanción a la decisión de fecha 2-12-16, 
contenida en el oficio CU-04433-2016, en lo que 
respecta a la atención por parte de Serinca del 
Comedor del Núcleo Técnico LUZ. Aprobado. 
Dejaron constancia de abstención de votar los 
profesores: ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, 
CATERYNA AIELLO, ORIETTA LEÓN y 
LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, porque no 

participo en ese Consejo Universitario. 

DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El permiso no remunerado de la profesora MARÍA 
ISABEL SERRANO MONTIEL, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, con la finalidad de 
dar continuidad al proyecto de investigación titulado: 
Análisis del financiamiento público agrario a 
pequeños productores en Colombia, período 2010-
2015, en la Universidad Nacional de Colombia, como 
parte de beca Red de Macro-Universidades de 
Latinoamérica y del Caribe, del 23-1-16 al 21-7-17. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la propuesta presentada por la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, encargada de la Rectoría, para garantizar 
la continuidad de la prestación del servicio de 
alimentación de la empresa Inversiones y Suministros 
J&J, C.A. en el Núcleo Técnico desde el inicio de las 
actividades docentes el 16-1-17 y el pago a la misma 
por el servicio prestado. La profesora MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, dice si 
voy a estar de acuerdo con esta aprobación, pero si 
quiero que conste en acta que estas cosas no deben 
suceder, esto lo hubiéramos podido resolver 
empezando el mes de enero y resolver si iba a seguir 
o no la continuidad de esta empresa y esperamos que 
pasara enero, febrero y entonces ahora tenemos que 
aprobar esto porque ellos están allí y bueno hay que 
pagar sus servicios, que para el futuro estas cosas no 
vuelvan a suceder porque no nos podemos dejar 
manejar por la presión de nadie, ni de los estudiantes, 
ni de los empresarios, ni de nada de eso. Dejaron 
constancia en acta el Ing. DOUGLAS LUENGO, en 
primer lugar, hay dos proposiciones allí, una es de 
que se le pague a la empresa por los servicios 
prestados, no estoy de acuerdo que sea por 
adjudicaciones ni nada de eso, sino por servicios 
prestados, porque de hecho ha prestado un servicio de 
comedor hasta el mes de febrero, pero en cuanto a la 
continuidad de la empresa, la propuesta no especifica 
lapsos, por lo tanto no puedo estar de acuerdo con 
eso, sino especifica lapsos, en mi opinión como para 
llevar el proceso cerrado que propuso la Comisión de 
Contrataciones porque se declaró desierto, 
simplemente darle el plazo hasta finales del mes de 
marzo, así estaría yo de acuerdo hasta finales de 
marzo, para que ellos lleven a cabo el proceso de 
nuevo. Al mismo tiempo, dejó constancia de que esta 
situación irregular que se ha presentado en los 
comedores ha sido precisamente porque las 
dependencias y específicamente Didse no hizo el 
trabajo que tenía que hacer, habiendo una decisión de 
este Cuerpo de que se le diera a Serinca eso, en 
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ningún momento eso a quien le correspondía era a 
Didse haberlo participado por escrito, según los 
informes, no hubo ninguna participación por escrito, 
simplemente fue verbal y de manera no quedó nada 
de eso por escrito y eso quiero que conste en acta. 
 
En parte por eso es que estamos metidos en este rollo 
de tener que decidir pagarle a una empresa aun en 
contra del informe y la recomendación que dio la 
Comisión de Contrataciones de que se adjudicara a 
otra empresa, entonces el pago es por servicio 
prestado, eso hay que hacerlo hasta finales de marzo 
y la continuidad si hay que aprobar una continuidad 
que sea en un plazo establecido y eso se lo dejo a la 
Vice, que ella proponga porque es su proposición del 
plazo, que se haga el proceso de contratación otra 
vez. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, dice, Vice quiero 
apuntar algo: sabemos que estuvo un grupo de 
estudiantes aquí, que pidió derecho de palabra 
abogando por la empresa, ese punto se trajo, entró en 
agenda, se supone que ellos consignan un documento, 
lo digo es porque luciría como pertinente que darle 
una respuesta a si ellos introdujeron una 
comunicación y hay que darle una respuesta en los 
términos en lo que estamos planteando aquí, los 
términos legales que giran en torno a las decisiones y 
que haya un pronunciamiento institucional donde 
rechazamos la utilización de medidas de coacción que 
estén haciendo que defacto el funcionamiento 
dependa de una coacción departe de un grupo 
estudiantil y que eso nosotros lo rechazamos, 
deberíamos pronunciarnos en esa materia y creo que 
esa participación que ellos hicieron aquí, lo que no se 
si eso entró en punto en agenda, porque se supone 
que cuando hacen una intervención, se le toma un 
documento que luego se incluye en la agenda y 
realmente ahorita no me acuerdo si lo introdujimos en 
un momento dado y que pasó con eso o si se dijo que 
se iba a dejar para atenderlo junto con esto, 
sinceramente allí lo dejo abierto pero creo que sería 
oportuno responder de manera categórica sobre eso al 
respecto para los estudiantes que hicieron la 
intervención. 
 
Luego la Rectora encargada solicitó consideración del 
punto, los que estén de acuerdo que lo hagan con la 
señal de costumbre. Se acordó: 
1. Aprobar la continuidad en la prestación del 
servicio del comedor del Núcleo Técnico LUZ por 
parte de la empresa JJ, C.A., en el período 
comprendido desde el 16.1.17, fecha de inicio de las 
actividades docentes hasta que el Consejo 
Universitario adjudique el comedor a la empresa que 
resulte seleccionada, de acuerdo al informe de 
recomendación por parte de la Comisión de 

Contrataciones, de Bienes, Obras y Servicios de la 
Universidad del Zulia, en el proceso de contratación 
que al efecto se está realizando. 
2. Pagar a la mencionada empresa JJ, C.A. por los 
servicios prestados, según la normativa Opsu, en 
cuanto al número de platos servidos y costos de los 
mismos, en el período comprendido desde el 16.1.17 
hasta que el Consejo Universitario adjudique dicho 
comedor a la empresa que resulte seleccionada, de 
acuerdo al informe de recomendación por parte de la 
Comisión de Contrataciones, de Bienes, Obras y 
Servicios de la Universidad del Zulia, en el proceso 
de contratación que al efecto se está realizando. Se 
abstuvo de votar el profesor MERLÍN ROSALES y 
dejaron constancia de voto salvado los profesores: 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, CATERYNA AIELLO y el 
Ing. DOUGLAS LUENGO. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, 1 de marzo de 2017. Ciudadana. 
Dra. JUDITH AULAR. Rectora (e) y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Nos dirigimos a ese Ilustre 
Consejo Universitario, en calidad de Representantes 
de los Profesores de la Universidad del Zulia, con la 
finalidad de dejar constancia de nuestro voto salvado, 
ante la decisión tomada en la sesión ordinaria No. 5 
de fecha 22-2-17, en la cual se aprobó el punto 
referido a la solicitud realizada por la Dra. JUDITH 
AULAR, de continuar con el servicio de alimentación 
en el comedor del Núcleo Técnico por parte de la 
empresa Inversiones y Suministros J&J C.A., desde 
el 16-1-17 hasta que el CU adjudique este servicio a 
la empresa que resulte ganadora en el proceso de 
contratación que se realice para el año 2017. Por otro 
lado, la Dra. AULAR también solicita cancelar los 
servicios previamente prestados por la mencionada 
Empresa J&J, con cargo a la partida presupuestaria de 
Didse. Nuestros fundamentos para la decisión de 
salvar el voto se sustenta en los siguientes hechos: 
- Se le está adjudicando este servicio “a dedo” a la 
empresa Inversiones y Suministros J&J C.A., sin el 
cumplimiento del debido proceso establecido en la 
Ley de Contrataciones Públicas. Previamente esta 
empresa, en acuerdo con el Gobernador del Estado 
Zulia, estuvo prestando la atención alimentaria en el 
comedor del mencionado núcleo, bajo la 
responsabilidad económica de la gobernación. 
- Consideramos irregular utilizar dinero del 
presupuesto universitario para cancelar el servicio a 
una empresa que se sometió al procedimiento 
establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y 
resultó descalificada. 
- El 2 de diciembre de 2016, el CU aprobó adjudicar a 
la empresa Servicios Institucionales Serinca el 
servicio de alimentación del comedor Núcleo Técnico 
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Ingeniería Maracaibo, lo cual fue notificado a dicha 
empresa, sin que la misma haya podido asumir esta 
responsabilidad porque los estudiantes y la empresa 
Inversiones y Suministros J&J C.A. lo impidieron. 
- La Comisión de Contrataciones, Bienes, Obras y 
Servicios de LUZ, en 2 comunicaciones informa al 
CU de la situación irregular que se viene presentando 
con la empresa Inversiones y Suministros J&J C.A., 
ya que se encuentra desde diciembre prestando el 
servicio de alimentación en este comedor de manera 
irregular, una vez concluido su acuerdo con la 
gobernación del estado. 
 
Con respecto a estos 2 últimos puntos nos apoyamos 
en las siguientes comunicaciones de la Comisión de 
Contrataciones: En oficio de fecha 28-11-16, la 
Comisión de Contrataciones recomienda al CU 
autorizar la atención y prestación del servicio de 
alimentación en el Núcleo Técnico de Ingeniería a la 
Empresa Servicios Institucionales Serinca para los 
meses diciembre 2016, enero y febrero 2017, lo cual 
fue aprobado por CU y notificado a esta empresa. En 
oficio del 20-1-17, la Comisión de Contrataciones 
informa al CU que a la empresa Inversiones y 
Suministros J&J C.A. no puede extendérsele el 
contrato de servicio, ya que no fue considerada para 
la contratación entre diciembre y febrero, porque no 
ofrecía garantía de servicio, resultando descalificada. 
Además, advierten que hasta la fecha de la 
comunicación, es irregular que esta empresa se 
encuentre prestando su servicio sin que se le haya 
levantado sanción a lo aprobado por CU. Este oficio 
debía ser discutido en un CU extraordinario que aún 
no se ha realizado. 
 
- En oficio del 27-01-17, la Comisión de 
Contrataciones informa al CU que deben tomarse las 
medidas correctivas ante la situación ilegal, por el 
incumplimiento de la decisión tomada por ese cuerpo, 
de que Serinca asuma la responsabilidad del comedor 
del Núcleo Técnico y reiteran su posición con 
respecto a la extensión del contrato a la Empresa 
Inversiones y Suministros J&J C.A. Atentamente, 
Dra. CATERYNA AIELLO MAZZARRI CI. 
5.762.654, Dra. LILIAM GONZÁLEZ, CI. 
4.764.478, Dr. ÁNGEL LOMBARDI CI. 9.723.101. 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario de LUZ. 
 
Voto salvado del Ing. DOUGLAS G. LUENGO. 
Universidad del Zulia – Consejo Universitario 
(Presidente y demás miembros). Atención: Secretaria 
Ejecutiva (ALICIA MARTÍNEZ). Ciudad. Asunto 
voto salvado, Agenda No 5 CU Ordinario del 22-2-
17. Yo, Ing. DOUGLAS G. LUENGO CUBILLAN, 

cédula de identidad V-3.649.533, actuando en mi 
calidad de Representante de los Egresados del 

Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
(LUZ), en concordancia con el artículo 49 y su 
Parágrafo Único del Reglamento Interno (RI) del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ vigente, estando 
en tiempo hábil, he procedido a consignar el “voto 
salvado” ante la aprobación del Cuerpo, agenda No 
5, CU Ordinario del 22-2-17, en relación con: 
1. La continuidad del servicio de alimentación en el 
comedor del Núcleo Técnico de Maracaibo 
(Ingeniería), por parte de la empresa J & J, del 16-1-
17 hasta tanto el CU adjudique dicho servicio a la 
empresa seleccionada en el informe de la Comisión 
de Contrataciones como resultado del Proceso de 
Contrataciones a efectuarse según el informe CC 049-
17 del 13-2-17, correspondiente al CA 03-2017, 
periodo Marzo – Diciembre del año en curso. 
2. Cancelar a la empresa J&J los servicios prestados 
según la normativa vinculante relacionada con el 
número de platos servidos y costos de los mismos, 
desde el 16-1-17 hasta la fecha de adjudicación por 
parte del CU a la empresa seleccionada en el proceso 
de Concurso Cerrado a efectuarse por la Comisión de 
Contrataciones, con cargo a la partida presupuestaria 
Didse No 403101100000 “Elaboración y suministro 
de platos”. Ante la aprobación del Cuerpo en la 
Agenda No 5, Sesión Ordinaria del 22-2-17, hubo 
cinco (5) votos salvados y una (1) abstención de 
votar. 
 
A continuación se hace un resumen de los hechos y se 
exponen las razones que motivaron la decisión del 
“voto salvado”. 
1. El Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del 
30 de Noviembre de 2016, consideró y acogió el 
informe de la Comisión de Contrataciones No 252-
2016 de fecha 28-11-16, relativo a los comedores 
universitarios, acordando autorizar la atención y 
prestación de los servicios de alimentos del comedor 
de la Facultad de Ingeniería (Núcleo Técnico, en 
Maracaibo) a la empresa “Servicios Institucionales, 
C.A.” (Serinca), y del comedor del Núcleo Punto Fijo 
a la empresa “Servicios Integrales, C.A.” (Sica), 
dejando la atención de la extensión Sur del Lago, a la 
empresa encargada del Comedor Central, durante los 
meses de Diciembre 2016 (1 al 16-12), Enero y 
Febrero 2017. Resaltando en el informe que la 
empresa “Inversiones y Suministros J&J, C.A.” por 
ser de reciente constitución no ofrece garantía de 
servicio, presenta baja capacidad financiera de 
contratación comparado con la magnitud del servicio 
requerido. Ver oficios: CU.04433-2016 del 2 de 
Diciembre de 2016 (Firma: X. Arrieta, Secretaria (e). 
C.C. 014-2017 de fecha 20 de Enero de 2017 (Firma: 
Comisión de Contrataciones). 
 
Posteriormente, el Consejo Universitario, en sesión 
del 7-12-16, atendiendo una solicitud de los 
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estudiantes, y considerando que se estaba en los días 
de finalización de actividades académicas y los días 
navideños, decidió extender hasta el 16-12-16, los 
servicios de alimentación del comedor de la Facultad 
de Ingeniería a la empresa “Inversiones y Suministros 
J&J, C.A”. 
2. La Comisión de Contrataciones mediante oficio 
C.C. 017-2017, de fecha 27-1-17, hace un exhorto a 
los miembros del Consejo Universitario para que se 
tomen las medidas correctivas ante la situación ilegal 
e incómoda y desviación de lo acordado por el 
Cuerpo, al impedírsele a las empresas Serinca y Sica 
la prestación de los servicios de alimentos por parte 
de sectores estudiantiles y negación de entrega de las 
instalaciones (llaves de cerraduras y candados) por la 
empresa “Inversiones y Suministros J&J, C.A.”. Ver 
correspondencia: C.C. 014-2017 de fecha 20 de 
Enero de 2017 (Firma: Comisión de Contrataciones). 
C.C. 017-2017 de fecha 27 de Enero de 2017 (Firma: 
Comisión de Contrataciones). S/N de fecha 20 de 
Enero de 2017, de la empresa Serinca (Firma: JOSÉ 
BARBOZA). Pns 205-17 de fecha 31 de Enero de 
2017 (Firma: Prof. DAVID SÁNCHEZ, Dir. Didse). 
3. El Consejo Universitario, en su sesión ordinaria 
Agenda No 4, del 15-2-14, consideró y acogió el 
informe de la Comisión de Contrataciones en relación 
al Servicio de Alimentos y atención de los 
Comedores Universitarios de LUZ, periodo Marzo – 
Diciembre de 2017, mediante Concurso Abierto No 
CA 03-2017. 
 
En dicho informe, la Comisión de Contrataciones 
recomendó “declarar desierto” el servicio de 
alimentos en el Comedor de la Facultad de Ingeniería 
(Núcleo Técnico) y autorizar la apertura de un 
proceso de Concurso Cerrado, dado que no se 
presentaron ofertar que evaluar. La empresa 
Inversiones y Suministros J&J, C.A., fue 
descalificada, según al artículo 84.4 de la Ley de 
Contrataciones, posee el mismo correo electrónico de 
la empresa Ocenca, antes cuestionada por la C.C y en 
su directorio aparece un miembro activo del personal 
de Didse. Ver correspondencia: Oficio CU 00480-
2017 de fecha 17 de Febrero de 2017 (Firma: I. 
GÓMEZ, Sec. (e). C.C. 049-2017 de fecha 13 de 
Febrero de 2017 (Firma: Comisión de 
Contrataciones). 
 
El voto salvado del Representante de los Egresados 
ante el Consejo Universitario abajo identificado se 
sustenta en la legislación venezolana y en los 
argumentos mencionados con anterioridad, no sin 
antes, dejar sentado que no tenemos ninguna 
enemistad con los directivos de la empresa 
Inversiones y Suministros J&J, C.A., ni rechazo 
alguno de la misma, solo nos mueve nuestra 
responsabilidad como integrantes del Cuerpo, el 

cumplimiento de las leyes y normativas venezolanas 
vigentes, los reglamentos, así como la salvaguarda de 
los intereses de la institución. Atentamente, Ing. 
DOUGLAS G. LUENGO CUBILLAN. 
Representante de los Egresados CU. 0414-3600851. 
 
2. Aprobada solicitud de la Facultad de Agronomía, 
para el dictado de la unidad curricular Alimentación 
Animal, durante el II-2016, con dos (2) estudiantes 
inscritos, bajo la responsabilidad del profesor OMAR 
ARAUJO. 
3. Aprobada la designación de la profesora FÁTIMA 
URDANETA, como Decana encargada de la Facultad 
de Agronomía, del 28-11 al 2-12-16, ya que el titular 
del cargo profesor ELVIS PORTILLO, asistió a 
reunión de trabajo con la empresa Nestlé de 
Venezuela, en Maracay, Estado Aragua. 
4. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionado con el Proyecto de 
Extensión Intervención Preventiva en la Casa de la 
Misericordia, coordinado por la profesora AYARÍ 
GUADALUPE ÁVILA LARREAL, de la Facultad de 
Medicina. 
5. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionado con el Proyecto 
Curso: Sistemas de Información Geográfica (Sigs): 
Aplicaciones prácticas en estudios ecológicos y de 
conservación, coordinado por la profesora 
ROSANNA CALCHI, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
6. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionado con el Proyecto 
Seminario Marxismo y Antropología. El análisis 
marxista y la sociedad global del siglo XXI, 
coordinado por el profesor ROBERTO LÓPEZ, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
7. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionado con el Proyecto 
Diseñando Ciudad, visión panorámica de talleres de 
diseño urbano de la FAD-LUZ, coordinado por el 
profesor YURI FANEITE, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
8. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES WILLIAMS, Coordinadora 
Central de Extensión, relacionado con el Proyecto 
Movilidad Urbana y Transporte Sostenible, 
coordinado por la profesora CARMEN 
VELÁSQUEZ, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, en la cual solicita se 
tramite ante las instancias pertinentes la 
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reestructuración de la Comisión del Eje Transversal 
de Educación para la Paz y el Desarrollo de la 
Consciencia y la Competencia de la Paz, propuesta 
por la profesora LILIANA ROLDÁN DE PARIS. 
10. Se quedó en conocimiento de la gestión 
administrativa del Vicerrectorado Administrativo, 
desde el 1-11 al 31-12-16, ha procesado en la Unidad 
HCM docente, con el fin de dar cumplimiento al 
acuerdo No. 679, aprobado en sesión del 15-4-15. 
11. Se quedó en conocimiento de la gestión 
administrativa del Vicerrectorado Administrativo, 
desde el 1-1 al 31-1-17, ha procesado en la Unidad 
HCM docente, con el fin de dar cumplimiento al 
acuerdo No. 679, aprobado en sesión del 15-4-15. 
12. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 104, que se dictó a Técnicos 
Superiores y Egresados de Carreras Universitarias, 
desde el 8-10-16 al 21-1-17. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora YAMELY 
ALMARZA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, como miembro del personal docente y de 
investigación, a partir del 20-1-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
14. Se acepta la renuncia de la profesora YRIS 
HERNÁNDEZ, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Facultad de Ingeniería, a 
partir del 16-1-17. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del respectivo concurso. 
15. Aprobado el permiso del profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de instructor al curso 
Advanced Nodal Analysis For Producctión 
Engineers, en Quito, Ecuador, desde el 14 al 18-11-
16. 
16. Se quedó en conocimiento de la designación del 
comité organizador de la Programación Académica-
Investigativa con motivo de la celebración del Día del 
Trabajador Social, para el Año 2017, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
17. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la solicitud de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la 
fusión de los cargos a medio tiempo que actualmente 
tiene el profesor NOE GONZÁLEZ, en las cátedras 
Estudios Socio Antropológico de los Problemas 
Sociales y Estado y Política Social. 
18. Se acepta la renuncia de la profesora PAMELA 
MEJIAS SAULES, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 16-1-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, que por vía de excepción, el 

auxiliar docente JAIRO GIRALDO, dicte seis (6) 
horas semanales, durante el segundo período 2016, en 

la asignatura Imagen y Análisis Fotográfico, debido 
al disfrute del año sabático del profesor ÁLVARO 
SILVA. 
20. Se acordó diferir para el próximo Consejo 
Universitario, la solicitud de la doctora SHEILA 
ORTEGA MORENO, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, sobre la aprobación de la cátedra libre: 
Alimentos, Ciencia y Ética, presentado por el 
profesor FERNANDO RIVERA. 
21. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia “Mi Santa”, desde el 
1-1 al 31-12-17. Se autoriza al Rector para suscribir 
el contrato. 
22. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia “Miriam”, desde el 1-
1 al 31-12-17. Se autoriza al Rector para suscribir el 
contrato. 
23. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia “Nueva Lolita”, 
desde el 1-1 al 31-12-17. Se autoriza al Rector para 
suscribir el contrato. 
24. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia “El Olivar”, desde el 
1-1 al 31-12-17. Se autoriza al Rector para suscribir 
el contrato. 
25. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia “Nueva Lourdes”, 
desde el 1-1 al 31-12-17. Se autoriza al Rector para 
suscribir el contrato. 
26. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia “Paraguaná”, desde el 
1-1 al 31-12-17. Se autoriza al Rector para suscribir 
el contrato. 
27. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia “Nueva San Pedro”, 
desde el 1-1 al 31-12-17. Se autoriza al Rector para 
suscribir el contrato. 
28. Aprobado el permiso para la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, los días 10 y 11-10-16, para resolver 
asuntos personales. 
29. Aprobada la designación del doctor ROBERTO 
GARCÍA, como Decano encargado de la Facultad de 
Odontología, los días 10 y 11-10-216. 
30. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, el día 21-10-16. 
31. Aprobada la ratificación del profesor GUSTAVO 
BASANTA ZAMUDIO, como Secretario del 
Consejo Académico de la Facultad Experimental de 
Arte, a partir del 1-1-17. 
32. Se acordó diferir para el próximo Consejo 
Universitario, la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el cambio de fecha de inicio del 
ingeniero ÁNGEL GONZÁLEZ, como profesor 
ordinario a tiempo completo, en la asignatura Cálculo 
II, del Ciclo Básico, a partir del 16-1-17. 
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33. Se acordó acoger el informe del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, No. DCFNC-019-2017, de no 
renovar el contrato del profesor RAMÓN 
HERNÁNDEZ, por causa y motivo de 
incumplimiento del profesor, e informar urgente al 
Departamento de Nomina. 
34. Aprobado el derecho de palabra para el próximo 
CU de fecha 8-3-17, a la directiva de la Dirección de 
Deportes, a los fines de exponer la situación actual en 
la que encuentra esa dirección. 
35. Se acordó remitir para estudio e informe, a 
Dinfra, a la Dirección de Seguridad Integral y al 
Rector, para fines consiguientes, el planteamiento 
relacionado con la situación de la Dirección de 
Deportes. 
36. Aprobada la ratificación de la profesora 
JULIANA MARÍN, como coordinadora del 
Despacho Decanal de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 1-10 al 31-12-16. Asimismo, solicita el 
pago de la Prima Directiva. 
37. Aprobada la creación del Comité de Compras de 
la Facultad Experimental de Arte: HUGO 
BARBOZA AZUAJE (autoridad Decanal-Principal), 
JULIANA MARÍN BRICEÑO (coordinadora del 
Despacho Decanal-Suplente), CECILIA SILVERA 
(coordinadora administrativa - principal), JESULIN 
ROMERO (administradora-suplente) y RAQUEL 
MUÑOZ (comprador jefe- principal y Secretaria de 
Actas). 
38. Aprobada la reprogramación del Proceso de 
Inscripción de II-2016, de la Facultad de Agronomía. 
39. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la verificación de los 
lapsos laborados por la profesora DIBELLA 
EUGENIA, desde el 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), adscrita a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
40. Aprobada la designación del profesor RICARDO 
LÓPEZ, como coordinador de la Oficina de 
Educación-Industrial (Ofedin), de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 3-10-16. (Anular aprobación 
en Delegada del 6-2-17). 
41. Aprobado por unanimidad, el rediseño curricular 
del Programa de Computación de la Facultad 
Experimental de Ciencia. 
42. Aprobado por unanimidad, el rediseño curricular 
del Programa de Física de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 

43. Aprobado por unanimidad el rediseño curricular 
del Programa de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencia. 
44. Aprobado por unanimidad, el rediseño curricular 
del Programa de Biología de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
45. Aprobado el informe de reconsideración del 
proceso de Contratación Directa, para el acto de 
grado del 31-3-17, en el Núcleo Punto Fijo.  
46. Aprobada la solicitud del Mg. IVÁN 
CAÑIZALEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la contratación como 
Coordinador de la Comisión de la creación del 
Programa de la Licenciatura en Gestión de Riesgos y 
Seguros de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 1-10-16 al 1-10-17. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo para fines 
consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de los miembros que 
integrarán la Comisión del 25 Aniversario del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, los cuales están 
conformados por los profesores: CARLOS GARCÍA, 
YAJAIRA ALVARADO, LUIS RAMOS, CALIXTO 
HERNÁNDEZ y DARYELING BETANCOURT. 
Personal Administrativo: GUSTAVO CABRERA, 
MILITZA CÁRDENAS, DILEICY PORTILLO, 
JESÚS MORALES, ROSANNA INCIARTE y ANA 
RIVAS. Representante Estudiantil: RICARDO 
ESPEJO. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
1. Aprobado el permiso para la Vicerrectora 
Académica, Rectora Encargada, desde el 24-3 al 16-
4-17. 
2. Se concedió el derecho de palabra, a los directivos 
de la empresa de Vigilancia y Seguridad Los Andes, 
C.A., y se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección de Seguridad 
Integral, para estudio y decisión. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
3.3.17 

 
“APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 2 

DEL 18-1-17 (EXTRAORDINARIA), 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS Nos. 35, 36, 37, 38 Y 
39, No. 7 DEL 20-2-18 

(EXTRAORDINARIA), 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS NOS. 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55 

Y No. 8 DEL 20-2-17 
(EXTRAORDINARIA), MEMORIA Y 

CUENTA 2016. (EXTRAORDINARIA)” 
 
El Rector, sometió a consideración las actas antes 
mencionadas, quedando aprobadas. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

3.3.17 
 

“PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO SOBRE LA 

DETENCIÓN DEL PROFESOR 
SANTIAGO GUEVARA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO” 
 
El Rector cedió la palabra a la profesora 
CATERYNA AIELLO, la propuesta que hizo es que 
nos acojamos a los comunicados emitidos por la 
universidades de Carabobo, Central de Venezuela y 
Los Andes, que lo redacte la Dirección General de 
Comunicación y que quede aprobado aquí. Nosotros 
estamos en conocimiento de cuál es la situación, la 
universidad no puede quedarse callada ante un 
atropello a la libertad de expresión, a la libertad de 
cátedra que tenemos todos los profesores 
universitarios y a la academia, que no podemos dejar 
que la academia quede cerrada en cuatro paredes en 
un salón de clases, somos universitarios donde quiera 
que nos paremos, sea radio, televisión o lo que sea, 
que lo hagamos ahorita para que sea efectiva y rápida 

a partir de hoy por la tarde comience a publicarse por 
las redes. 
 
El profesor TUCIDIDES LÓPEZ, señaló que a través 
de la DGC, se recopile los comunicados emitidos por 
otras universidades y en función de los términos que 
allí están contemplados, y que son respaldados y 
acogidos por este Consejo Universitario, se haga el 
pronunciamiento oficial para que salga a la luz 
pública, como posición de la Universidad del Zulia, 
con la mayor celeridad posible. 
 
El Rector, sugirió que trabajen en este caso con el 
profesor JESÚS URBINA, conjuntamente con los 
profesores CATERYNA AIELLO, RAFAEL 
MORÁN, TUCIDIDES LÓPEZ y EDDY AGUIRRE, 
para la redacción del documento. 
 
Sometió a consideración la propuesta de la profesora 
CATERYNA AIELLO. Comunicado del CU sobre la 
detención del profesor SANTIAGO GUEVARA. 
 
En representación de la comunidad académica y de 
los trabajadores de la Universidad del Zulia, el 
Consejo Universitario, reunido en sesión 
extraordinaria el viernes 3 de marzo de 2017, acordó 
pronunciarse en absoluto rechazo a la detención del 
doctor SANTIAGO GUEVARA, profesor de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Carabobo. Imputado de cargos que 
constituyen una abierta violación a los derechos 
fundamentales consagrados en la constitución 
venezolana y en los tratados internacionales de 
derechos humanos, el profesor SANTIAGO 
GUEVARA ha sido sometido a una aprehensión sin 
base jurídica legítima y a la posibilidad de enfrentar 
un juicio en tribunales militares, lo que violenta las 
garantías del debido proceso y la revisión de la causa 
por jueces naturales. 
 
La libertad académica es un derecho esencial, no solo 
para el mundo universitario, sino para el 
sostenimiento de los principios de pluralidad, 
diversidad de opinión y tolerancia en los que está 
fundada una sociedad que reclama para sí el carácter 
de una democracia. Con la detención del profesor 
SANTIAGO GUEVARA, esa libertad está en serio 
riesgo de liquidación en la República Bolivariana de 
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Venezuela. Criminalizar la vida intelectual, que es la 
esencia del trabajo de un profesor, de un académico 
universitario, es condenar las libertades civiles a un 
gueto ideológico, autoritario y reaccionario. 
Encarcelar a un docente por el ejercicio de las 
facultades teóricas y científicas propias de la 
investigación y de la discusión libre del 
conocimiento, no es otra cosa que la manifestación 
más rotunda de que el Estado de derecho ha cesado 
en sus obligaciones de protección de la libertad como 
alma de la civilidad y se ha entregado abiertamente a 
la represión de las ideas. 
 
Una vida académica ejemplar y prolífica, marcada 
por el servicio abnegado a la Universidad de 
Carabobo, de las más importantes instituciones de la 
educación superior venezolana, es lo que al profesor 
SANTIAGO GUEVARA le tachan de conspiración 
contra "la patria" y peligro para la seguridad nacional. 
Tal aberración judicial, cometida por el mismo 
órgano de los poderes públicos nacionales que 
debería velar por la protección de sus derechos como 
ciudadano, constituye un grave atentado en contra de 
la Constitución y del imperio de la ley. 
 
La arbitrariedad de la detención y el muy preocupante 
hecho de que haya sido ejecutada por un cuerpo de 
policía militar, no deja ya ninguna duda acerca del 
talante autoritario de los perpetradores de semejante 
medida. Desde la Universidad del Zulia, institución 
comprometida de modo integral con el pluralismo, la 
libertad y la defensa de las diferencias de 
pensamiento, el Consejo Universitario en pleno exige 
al Ministerio Público, al gobierno nacional y a las 
fuerzas armadas el respeto a los derechos del profesor 
SANTIAGO GUEVARA, su liberación inmediata y 
la restitución de las garantías constitucionales que 
protegen el ejercicio de la libertad académica y de la 
totalidad de los derechos humanos en Venezuela. En 
Maracaibo, a los 3 días del mes de marzo de 2017, 
Aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.3.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Felicitó a todas las mujeres en su día. 
2. Procedió a extender el nombramiento al abogado, 
ANDRY SÁNCHEZ, para que sea desde este 
momento, titular de la Dirección de Seguridad 
Integral, también solicité al abogado SILVESTRE 
ESCOBAR, que continúe como asesor jurídico, en 
materia penal del Rector, cubriendo también áreas de 
la universidad, estamos por concretar desde el punto 
de vista de relación laboral, su participación. 
Asimismo, manifestó que tiene una estrategia de 
establecer periódicamente una especie de comisión 
integrada por mi persona, por el doctor SILVESTRE 
y por el doctor ANDRY SÁNCHEZ, a los fines de 
que se pueda dar seguimiento, en un semana, cuales 
son las dificultades, para dar los correctivos que se 
requieran, la situación de inseguridad es cada vez 
mayor, es conveniente que seamos prudentes y que 
aportemos soluciones. El profesor SALOM les 
informará de la reunión con la directiva de la empresa 
de vigilancia, que puedan cubrir de 8:00 pm a 6:00 
am, y sábado y domingo de 6:00 am del sábado a 
6:00 am del lunes. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Reunión con Sedluz y Diticluz para la rendición de 
cuentas; dio palabras en las entrega de certificados 
del post doctorado de Ciencias Humanas de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
2. Asistió a la celebración de la Eucaristía, inicio de 
la Cuaresma; visitó el comedor central estudiantil, 
para inspeccionar la instalación de la primera parte de 
los aires acondicionados; felicitó al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, por la presentación de su nuevo libro: 
Becas Estudiantiles. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Felicitó a las mujeres por el día internacional de 
ellas, muy especialmente a las mujeres guerreras del 
Consejo Universitario. También se unió a las 
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felicitaciones del profesor ÁNGEL LOMBARDI, por 
la presentación de su libro, un aporte muy importante 
para la academia. 
2. El día de ayer hicimos una visita a las empresas de 
vigilancia privada que están en la ciudad de 
Maracaibo, con la finalidad de reforzar los horarios 
de los viernes a partir de la 6:00 pm, hasta el lunes a 
las 6:00 am, un horario especial para poder minimizar 
los hurtos. El Rector, el doctor GUSTAVO 
MONTERO, el Director de Seguridad y mi persona 
nos apersonamos, revisamos el parque de armamento 
y es bastante amplio y enmarcado tal como lo 
establece la Ley, tanto de escopetas como de 
revólveres, cuentan con un parque automotor que 
pueden disponer para la institución de motos y 
vehículos y de equipos de comunicación importante, 
tanto ellos por su parte operativa, como para nosotros 
por la deficiencia que presentamos en estos 
momentos, se le solicitó que necesitamos incorporar 
urgentemente un equipo especial y otros equipos 
estratégicos que los va a manejar lo que es 
inteligencia con el Director y la empresa, son equipos 
que van a tratar de desmontar las banda que tenemos 
a lo interno y otras externas que ingresan a la 
universidad para hacer actos delictivos, se nos ha 
hecho bastante difícil conseguir las empresas porque 
la gran mayoría no está inscrita en el SNC. 
3. El día de mañana hay un taller en la Casa del 
Profesor, para explicar lo que es el Sialuz V, deben 
asistir los administradores del sistema y 
planificadores de las facultades, y a partir del día 
viernes, deben comenzar a cargar sin ningún 
problema. La semana pasada fui a Caracas para 
gestionar la reactivación del proyecto de equipos 
tecnológicos, computadoras y video bean, sobre todo 
para las dependencias administrativas, informe que 
levantó los profesores SUSANA GÓMEZ y 
TUCIDIDES LÓPEZ, en el mes de enero del 2016, 
que fue consignada ante la Opsu. Lo que se hizo fue 
reactivar esa solicitud y fue consignada directamente 
en el Ministerio de Educación. Igualmente, se hizo la 
solicitud de equipos de aire acondicionados, proyecto 
levantado por la Dirección de Infraestructura, se 
llevaron proyectos macros, el mantenimiento de las 
subestaciones que ya tiene 4 años sin hacerle 
mantenimiento, y que repercute en el sistema 
eléctrico de toda la ciudad universitaria; y el segundo 
proyecto es desmalezamiento de la ciudad 

universitaria, y el tercero, la iluminación. En relación 
a esto, el Rector dio instrucciones de comenzar a 
recuperar lo que es el área de Maicatio, Humanidades 
y Economía. 
4. Se pagó la 1era. quincena del mes de marzo al 
personal administrativo y obrero. Resaltó algunas 
gestiones que ha venido haciendo la comisión de 
enlace del HCM, las cuales ha visitado algunas 
clínicas de Maracaibo. También se está atendiendo el 
cableado de Serbiluz, alrededor de 300 metros. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Consignó los informes semanales de la Comisión 
Prueba LUZ y el Departamento de Grado. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 5-17 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA TERESA MORENO ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-16. 
 
JOSÉ JOAQUIN MORENO LARREAL 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
V, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 30-6-16. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KARINA FUENMAYOR VÍLCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANGEL EMIRO PAÉZ MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-16. 
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MARIO JOSÉ MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-9-16. 
 
VILEANA JOSEFINA MELEAN VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
10-16. 
 
JOHAN MANUEL MÉNDEZ REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-17. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANDREALI PATRICIA MORÓN VASQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOEL JOSÉ BETANCOURT GAMBOA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-16. 
 
YOALIS GONZÁLEZ BERMÚDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-16. 
 
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-16. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MIRIAM RAMONA HERNAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-10-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 1 y 2-17 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LARRY LEÓN 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Producción y 
Manejos de Pastos y Forrajes, a partir del 8-3-17. 
 
ANDREINA GARCÍA DE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Fisiología 
Vegetal, a partir del 15-11-16. 
 
OTTO SOTO ESPINOZA 
Diferido el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Teórica, a partir del 8-3-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALEJANDRA CUERVO AGUIRRE 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Farmacología 
Toxicología, a partir del 8-3-17. 
 
CARLA OSORIO MELENDEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Producción 
Animal, a partir del 8-3-17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROLANDO CARRIZALES 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional 8 horas, para el dictado de la cátedra 
Producción Animal, a partir del 8-3-17. 
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CARMEN LUISA NARANJO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Estrategias de 
Medios, desde el 31-10-17 al 30-10-18. 
 
GUSTAVO GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Eje del 
Periodismo, desde el 31-10-17 al 10-10-18. 
 
OSWALDO HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, por un 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Filosofía 
Latinoamericana, desde el 31-10-17 al 10-10-18. 
 
SUHAIL DEL VALLE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
General, desde el 31-3-17 al 30-4-18. 
 
LEONARDO OSORIO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Historia de 
Venezuela II y III, a partir del 8-3-17. 
 
GERARDO VALERA MERCADO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Geografía de 
América Espacio Geográfico Mundial, a partir del 8-
3-17. 
 
ANA HERNÁNDEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Primeros Auxilios, a 
partir del 8-3-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FERNANDO CAMPOS 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Procesos de 
Fabricación, a partir del 8-3-17. 
 
 

MIGUEL VALBUENA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ciencia de los 
Materiales, a partir del 8-3-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ESTHER SOFIA URDANETA DE PRIMERA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Administración para el 
Cuidado de Enfermería, a partir del 8-3-17. 
 
LENA GARCÍA TROCONIS 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Puericultura y Pediatría, 
a partir del 8-3-17. 
 
MACIEL MARCHAN VILLASMIL 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Gineco-Obstetricia, a 
partir del 8-3-17. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 1-17 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA VIRLA ALVARADO 
Aprobado pase de becario académico a miembro del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la asignatura Geodesia Física, a partir del 14-1-13. 
 
JOHANNA RAGA CARREÑO 
Aprobado pase de becario académico a miembro del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la asignatura Tecnología de los Alimentos, a partir 
del 9-9-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Eje de 
Formación Instrumental. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Orgánica. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para personal docente y de investigación 
en formación, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Química I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Química Analítica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Programación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Nutrición 
Humana. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa Comunicación Visual, por el dictado de la 
cátedra Seminario de Investigación en Comunicación 
Visual II, Sección 2, 1era. Cohorte, desde el 24-9 al 
29-10-16. 
 
 
 

LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa de Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Seminario de Investigación en 
Comunicación Visual II, Sección 1, 1era. Cohorte, 
desde el 5-11 al 10-12-16. 
 
ALBERTO VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
programa de Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Innovaciones Creativas para el Diseño 
Conceptual, Sección 1, 2da. Cohorte, desde el 5-11 al 
10-12-16. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de permiso no remunerado de la 
profesora MARÍA ISABEL SERRANO MONTIEL, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
con la finalidad de dar continuidad al proyecto de 
investigación titulado: Análisis del financiamiento 
público agrario a pequeños productores en Colombia, 
período 2010-2015, en la Universidad Nacional de 
Colombia, como parte de beca Red de Macro-
Universidades de Latinoamérica y del Caribe, del 23-
1-16 al 21-7-17. 
2. La aprobación de la cátedra libre: Alimentos, 
Ciencia y Ética, presentado por el profesor 
FERNANDO RIVERA, para remitir las 
observaciones formuladas por las facultades de 
Ingeniería, Medicina y Experimental de Ciencias. 
3. La aprobación del proyecto de creación de la 
cátedra libre: Alimentos, Ciencia y Ética, coordinada 
por el doctor FERNANDO RIVERA, para remitir las 
observaciones formuladas por las facultades de 
Ingeniería, Medicina, Experimental de Ciencias y 
Ciencias Veterinarias. 
4. La designación del doctor FERNANDO RIVERA, 
como coordinador de la cátedra libre: Alimentos, 
Ciencia y Ética, hasta que se remita el documento 
definitivo. 
5. La aprobación del Consejo Técnico de la cátedra 
libre: Alimentos, Ciencia y Ética, coordinada por el 
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profesor FERNANDO RIVERA, hasta que se remita 
el documento definitivo. 
6. La aprobación del cuerpo asesor de la cátedra libre: 
Alimentos, Ciencia y Ética, coordinada por el 
profesor FERNANDO RIVERA, hasta que se remita 
el documento definitivo. 
7. El cambio de fecha de inicio del ingeniero ÁNGEL 
GONZÁLEZ, como profesor ordinario a tiempo 
completo, en la asignatura Cálculo II, del Ciclo 
Básico, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 16-1-
17, hasta que se estudie el caso del ingreso del 
profesor. 
8. Se envió de nuevo a los miembros del Consejo 
Universitario, el "Reglamento Interno de la Dirección 
de Auditoría Interna de LUZ". 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Comisión de Reglamentos, sobre 
la solicitud de la Facultad de Medicina, de la 
Normativa del Premio de la Cátedra de Historia de la 
Medicina "Dr. Marcial Hernández", el objetivo del 
premio, es reconocer la Excelencia Académica 
Estudiantil en la unidad curricular Historia de la 
Medicina. 
2. El "Manual de Normas y Procedimientos de la 
Dirección de Auditoría Interna de LUZ", luego de 
corregidas las observaciones, según informe técnico 
Dgplaniluz-328-2015. 
3. Se acoge el informe, se declara desierto el 
concurso de credenciales de CAROLINA BLANCO, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 30-11-
15 al 29-11-16. Ver comunicación VAC-LUZ No. 
00737-16 del 18-7-16). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acoge el informe, se adjudica la contratación a 
las empresas Suministro Sur del Lago y Soluciones 
Integrales ZF, c.a, bajo la modalidad de contratación 
directa, con acto motivado, enviado por la Dirección 
de Infraestructura, para Reparación de Cableado en 
los Circuitos Sur 1 y Sur 2, y Suministro de Gas 
Refrigerante de Aire Acondicionado del Edificio 
Rectoral. 
2. Aprobada la solicitud de cambio de efectividad del 
ingreso del profesor HUSAIN PALMAR, a tiempo 

completo, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Escuela de Educación, a partir del 13-5-
17. 
3. Se quedó en conocimiento de la prorroga hasta el 1 
de marzo, fecha límite para la recepción de los 
documentos que deben presentar los profesores y 
estudiantes que opten al Premio Andrés Bello, 
convocatoria año 2017. 
4. Aprobado el incremento de horas de preparadurías 
estudiantiles para la Facultad de Medicina, en 
aquellos casos previamente aprobados de 4 horas a un 
total de 8 horas, con la finalidad de incrementar el 
beneficio económico del preparador y de estimular la 
práctica de las preparadurías. 
5. Aprobado el resultado final de la evaluación del 
Premio Simón Rodríguez, edición año 2015, de 
aquellos estudiantes universitarios que resultaron ser 
galardonados con tan distinguido reconocimiento, por 
mérito académico en máxima calificación del Cuadro 
de Honor del Año 2015. 
6. Aprobada la solicitud de dejar sin efecto la 
contratación del profesor jubilado ARNOLDO 
ATENCIO, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
la cual fue aprobada según CU.04618-16 de fecha 8-
12-16. 
7. Se quedó en conocimiento del planteamiento del 
Consejo del Núcleo Punto Fijo, relacionado con la 
situación irregular ocurrida el día 16-1-17, en las 
instalaciones del Comedor Universitario de ese 
Núcleo, cuando un grupo de estudiantes de la ciudad 
de Maracaibo, en conjunto con representantes del 
Centro de Estudiantes de LUZ Punto Fijo, tomaron 
las instalaciones del Comedor Universitario. 
8. Aprobado el permiso remunerado del profesor 
HUGO BARBOZA, Decano de la Facultad 
Experimental de Arte, quien asistirá al II Curso de 
Extensión La Danza, un Lenguaje Transformador, en 
la ciudad de Barinas, Estado Barinas, del 4 al 6-4-17. 
9. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-024-17 del 16-2-17 el cual 
concluye que no existen implicaciones jurídicas con 
la renuncia de profesora SARAI ELENA ESPINA 
CARRASQUERO, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 1-7-16, dejando a salvo que el 
permiso no remunerado y su prórroga (del 1-7-14 al 
30-6-15 y del 1-7-15 al 30-6-16) no le deben ser 
considerado para efectos de cálculo y pago de sus 
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prestaciones sociales con fundamento a las 
resoluciones No. CU-1142-2010, CU-00320-2010, 
CU-00477-2011, de este Máximo Organismo y 
cualquier otra obligación pecuniaria que 
eventualmente pudiera determinar el Departamento 
de Nómina. 
10. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica DAJ-025-17 del 16-2-17, el cual concluye 
que no existen implicaciones jurídicas con la renuncia 
de la profesora MAYELA CAROLINA CABRERA 
DE BRAVO, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Medicina, a partir 
del 15-7-16, dejando a salvo que el permiso no 
remunerado y su prórroga (del 1-2-14 al 31-1-15 y 
del 1-2-15 al 31-1-16) no debe ser considerado para 
efectos de cálculo y pago de sus prestaciones sociales 
con fundamento a las resoluciones No. CU-1142-
2010, CU-00320-2011, CU-00477-2011, de este 
Máximo Organismo y cualquier otra obligación 
pecuniaria que eventualmente pudiera determinar el 
Departamento de Nómina. 
11. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de 
RISOL FERNÁNDEZ, Representante Legal A.C.B. 
Troncal Caribe 1 rl, sobre el pago de la deuda que 
presenta la Universidad del Zulia, con la empresa, 
correspondiente a la diferencia de precio de los platos 
de almuerzos del Comedor Central. 
12. Aprobado el contrato de arrendamiento del 
edificio Fobeca, año 2016, sede de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería a suscribir con 
esta institución, y autorizar al Rector, para suscribirlo. 
13. Se autoriza, la contratación de la empresa que se 
encargará de la elaboración de uniformes para el 
personal obrero activo, correspondiente al año 2017. 
Asimismo, se remite a la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes Obras y Servicios. 
14. Se autoriza la apertura del proceso para la 
contratación de la empresa que se encargará de la 
elaboración de uniformes para el personal 
administrativo, femenino y masculino, para el año 
2017. Se remite a la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes Obras y Servicios. 
15. Se quedó en conocimiento de la Memoria y 
Cuenta 2015-2016 de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
16. Se acepta la renuncia de la profesora LAURIS 
URRIBARRI, como miembro del personal docente y 

de investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 15-1-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del concurso. 
17. Se acepta la renuncia del profesor ERWIN 
AGUIRRE, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 26-1-17. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del concurso. 
18. Se acepta la renuncia del profesor NÉSTOR 
CUBILLÁN, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 8-12-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del concurso. 
19. En relación con el Reglamento de administración, 
uso, mantenimiento y conservación de las 
instalaciones deportivas de la Universidad del Zulia, 
se acordó remitir el informe a la Dirección de 
Deportes para que incorpore las observaciones de la 
Comisión de Reglamentos, así como también las 
señaladas por los decanos. 
20. En relación con los reglamentos de los premios 
AMÉRICO NEGRETTE, JULIO ARRAGA 
ZULETA, MARCO TULIO TORRES VERA y 
Premio Científico de la Facultad de Medicina, fueron 
remitidos a la Comisión de Reglamentos, para que 
tome en cuenta las observaciones y presenten el 
documento definitivo. 
21. En relación con la solicitud de los jefes de los 
departamentos académicos del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, de poder asistir en calidad de invitados a las 
diferentes sesiones del Consejo de Núcleo, en función 
de estar en conocimiento de las decisiones tomadas, 
se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Reglamentos, el cual indica que: De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Núcleos 
de la Universidad del Zulia, los Jefes de 
Departamento no forman parte de los integrantes del 
Consejo de Núcleos, sino de los Consejos 
Académicos (Artículo 22), donde deben ser 
informados por parte de los Coordinadores de 
Programas, de las decisiones que se tomen en los 
Consejos de Núcleos. Sin embargo, la decisión de que 
los Jefes de Departamentos puedan asistir como 
invitados al Consejo de Núcleo, queda a 
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consideración de dicho Cuerpo, en caso que lo 
considere necesario y pertinente. 
22. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
los presidentes de: Ippluz y Apuz, a fin de tratar 
aspectos referentes a la aplicación de la II CCU, para 
el 15-3-17. 
23. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
los miembros del Consejo de Jubilados y Pensionados 
de Empleados de la Universidad del Zulia (Cjpeluz), 
para consignar el Acta Constitutiva Estatutaria de esa 
Asociación Civil y notificar a los Consejeros la 
designación de la Comisión DRH-Cjpeluz, con el 
objeto de auditar las tareas que desarrolló el personal 
administrativo jubilado y pensionado por incapacidad 
No Tabulado, previo al año 1998, para el 15-3-17. 
24. Se acepta la renuncia de la profesora BENILDE 
MERCEDES LUQUE MORA, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 1-11-16. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del concurso. 
25. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, los días 9 y 10-3-17, para asistir a la I 
Reunión Ordinaria del Núcleo de Decanos de 
Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades 
2017, en la Universidad Fermín Toro (UFT). 
Asimismo propone al profesor ANTONIO DE 
TURRYS, como Decano encargado de la Facultad de 
Ingeniería. 
26. Aprobado el pago de cuota ordinaria de 
sostenimiento del Núcleo de Decanos de Ingeniería 
del Consejo Nacional de Universidades, 
correspondiente al año 2017, por la cantidad de Bs. 
885,00; el pago será con cargo al plan presupuesto o 
ingresos propios, correspondiente al año 2017 de la 
Facultad de Ingeniería. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería 
de ratificar la no apertura de cupos por modalidad 
hasta el año 2018, considerándose la modalidad: 
Reincorporaciones, Cambios de Escuelas, Cambios 
de Facultad o Núcleo y Traslado, a excepción de las 
Reincorporaciones para efectos de Grado. 
28. Se quedó en conocimiento de la invitación al 
conversatorio que se realizará con el Gobernador del 
Estado Indígena de Amazonas, doctor LIBORIO 
GUARULLA (de origen Baniva), Titulado Amazonas 
y su propuesta del Estado Indígena: un reto Histórico, 

en el Auditorio HESNOR RIVERA, a las 9:00 am, el 
día 9-3-17. 
29. En relación con el informe de recomendación, 
correspondiente al proceso de contratación por 
concurso abierto No. CA-01-2017, para el Plan de 
Previsión de Gastos Mortuorios para el personal 
docente, administrativo y obrero de LUZ, período 
Abril - Diciembre 2017; Beneficiarios del 
Compromiso de Responsabilidad Social: Fundación 
Amigos del Hospital de Especialidades Pediátricas 
(50%) y Fundación Hogar San José de la Montaña 
(50%), se acoge el informe de recomendación del 
proceso de contratación mediante concurso abierto 
No. CA-01-2017, para el Plan de Prevención de 
Gastos Mortuorios para el personal docente 
administrativo y obrero de la Universidad del Zulia, 
período Abril –Diciembre Año 2017. En tal sentido 
este Máximo Organismo acordó: Adjudicar a la 
empresa Capilla Velatorias San Alfonso, para 
prestación del servicio indicado por un monto de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 
349.549.200,00). Contratar por el monto 
presupuestado para el año 2017, DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLON NOVENTA MIL 
QUINIENTOS VEINTIDOS BOLÍVARES (Bs. 
251.090.522,00), para el primer semestre del año, 
existiendo una diferencia de Bs. 168.368.508,oo, para 
el segundo semestre, la cual queda sujeta a la 
asignación de recursos por insuficiencias 
presupuestarias por parte del Ejecutivo Nacional, a 
tenor de lo establecido en el Artículo 74 del Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas y el Artículo 94 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Públicas. Asignar el compromiso de 
responsabilidad social a las siguientes instituciones: 
Fundación Amigos del Hospital de Especialidades 
Pediátrica (50%). Fundación Hogar San José de la 
Montaña (50%). 
30. Aprobada la modificación de las bases de 
concursos en la unidad curricular: Sub Área 
Comunicación Humana, Comunicación y Lenguaje 
del Departamento Socioeconómico, en lo que 
respecta al título requerido, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de los decanos de las 
facultades y núcleos, para que se otorgue un plazo 
hasta el 13-3-17, a las instancias de Dgplaniluz – 
Diticluz, y se proceda a la activación del SAPP. El 
Rector planteó que se va a realizar una revisión con 
los responsables de las dependencias y los decanos. 
2. Se acordó otorgarle derecho de palabra en esta 
misma sesión, al Presidente del Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.3.17 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del profesor EUDO OSORIO, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al primer Consejo Técnico de Cátedras 
Libres; la profesora XIOMARA ARRIETA, asistió a 
la presentación del libro digital “Estimación de la 
Inteligencia del Venezolano” del Centro de 
Orientación de la Facultad de Arquitectura y Diseño; 
la profesora MILAGROS NÚÑEZ asistió al acto de 
entrega de reconocimiento a los profesionales de la 
Medicina del Servicio Médico Odontológico; a la 
primera reunión del Consejo Directivo del Ceela; 
informó sobre el inicio del proceso de entrega de 
becas estudiantiles. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que el viernes 17 se estará pagando la 2da. 
quincena al personal administrativo y obrero y el mes 

al personal docente. Se está elaborando la nómina de 
los 22 días con el 95%, es decir con los recursos que 
están estimados en el presupuesto ya tenemos la 
nómina con el 100% en caso de que los recursos 
ingresen, pagar el 100% antes del 30. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó del evento “Descubre lo que hay en ti”, 
organizado por la Secretaría, en el marco del Día de 
la Mujer; asistió al acto de premiación de la 
Olimpiada Juvenil de Matemáticas, en el Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 3-17 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Ética; Bioquímica; Farmacología. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GABRIEL BLANCO ACURERO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Estadística, a 
partir del 15-3-17. Se aprueba tomando en 
consideración los argumentos presentados por los 
miembros del jurado evaluador, en el sentido de que 
el postgrado realizado por el participante, fue 
considerado que está relacionado con el área objeto 
del concurso, aunado a ello también el jurado tomó en 
consideración las materias en el área cursadas en la 
carrera de pregrado y que está cursando en la 
Maestría en Matemática, mención docencia, 
asimismo solo hubo un participante. 
 
Se abstuvieron de votar el profesor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
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Ciencias, los profesores ÁNGEL LOMBARDI, 
CATERYNA AIELLO, Representantes Profesorales, 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANDREINA SILVA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Comunicación 
Humana, Ingles, a partir del 15-3-17. 
 
DANNY REYES RIVAS 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Prácticas 
Profesionales, Nivel II, Clínica de Pequeños 
Animales, a partir del 15-3-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS RIVERO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ingles, a partir 
del 15-3-17. 
 
MARÍA ANDRADE 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Tecnología de 
Información, a partir del 15-3-17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA CASTRO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Historia de América I y II, desde 
el 7-11-16 al 7-11-17. 
 
ONEIDA CHIRINOS FERRER 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Filosofía General, desde el 8-11-
16 al 7-11-17. 
 
 

LARRY GONZÁLEZ OJEDA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Química Orgánica, desde el 8-
11-16 al 7-11-17. 
 
Se declaró el concurso desierto, de la cátedra 
Dinámica de Grupo, Asesoramiento Grupal 
Orientación en Familia e Higiene Mental, a tiempo 
completo. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NATALIA FERRER GONZÁLEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fisiología Humana, a 
partir del 15-3-17. 
 
ÁNGEL SILVA BETANCOURT 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fisiología Humana, a 
partir del 15-3-17. 
 
RITA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Inmunología, 
a partir del 15-3-17. 
 
VANESSA BELLOSO DE NORIEGA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Epistemología en 
Enfermería, a partir del 15-03-17. 
 
ROBERT HERNÁNDEZ ORTIZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Enfermería en el Adulto 
y Envejecimiento, a partir del 15-3-17. 
 
EVERT OQUENDO RODRÍGUEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I, a 
partir del 15-3-17. 
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NAYHANA FUENMAYOR MORA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I, a 
partir del 15-3-17. 
 
MENGLY LUGO MEDINA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Medicina Tropical, desde el 7-
11-16 al 6-11-17. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARLOS RUIZ CASTILLO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad, desde el 17-11-16 
al 16-11-17. 
 
JOSÉ GUTIERREZ HERNANDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Ingles, desde el 17-11-16 al 16-
11-17. 
 
CLAUDIO MICALI AREVALO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Legislación Tributaria y 
Tributos, desde el 17-11-16 al 16-11-17. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-17 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LARRY ANTONIO LEÓN MEDINA 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 6 meses y 24 días, a 
partir del 8-3-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
POLÍTICAS 
 
ISMAEL JOSÉ FERMÍN RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
 

YOSMARY JOSEFINA RODRÍGUEZ MELÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
JOHN FRANKLIN GONZÁLEZ TUBIÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-2-17. 
 
ANA ESTHER MONTIEL BOCANELL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-2-17. 
 
RAÚL JOSÉ GONZÁLEZ CHÁVEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
YASMIN JOANNA NAVA GUTIÉRREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 17 días, a 
partir del 8-2-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALEJANDRA VALENTINA CUERVO AGUIRRE 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 1 mes y 5 días, a partir 
del 8-3-17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROLANDO GABRIEL CARRIZALES RAMOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-17. 
 
CLIVER EDUARDO SÁNCHEZ 
Diferido el ascenso a la categoría de agregado, hasta 
tanto termine el proceso de la apelante. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FERNANDO JOSÉ CAMPOS CARABALLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-17. 
 
KARELA PAOLA GONZÁLEZ HIDALGO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELVIRA FUENTES SARMIENTOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 7 días, a 
partir del 8-2-17. 
 
GIGLIOLA MARÍA BOSCÁN GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 6 meses y 24 días, a 
partir del 8-2-17. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MIRLEY ALEJANDRA TORO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-9-15. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 3-17 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GUSTAVO ANTONIO CASTRO ALBORNOZ 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Sanidad Animal y Salud Pública, a partir del 29-9-
15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAFAEL ERNESTO MARCUCCI JIMÉNEZ 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Embriología del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 27-6-16 al 26-6-18. 

MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ GARCÍA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Seminario de Tesis II del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
13-7-16 al 12-7-18. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Farmacología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Inmunología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Salud Ocupacional y Ambiental. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
NOHELI RIVAS, en el programa de Geología 
Petrolera, nivel maestría, desde el 18.1.10 al 18.1.16, 
más 60 días hábiles, de la Facultad de Ingeniería. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Arquitectura y Diseño, nivel doctorado, en el dictado 
de la cátedra Espacio, Cuerpo y Comunicación, desde 
el 8-11 al 9-12-15. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Arquitectura y Diseño, nivel doctorado, en el dictado 
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de la cátedra Epistemología, desde el 7-11 al 10-12-
15. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Arquitectura y Diseño, nivel doctorado, en el dictado 
de la cátedra área Investigación: Gerencia Pública 
Línea de Investigación: unidad curricular, Cultura 
Organizacional y Comunidad, desde el 8-11 al 10-12-
15. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Arquitectura y Diseño, nivel doctorado, en el dictado 
de la cátedra área Investigación: Desarrollo 
Endógeno, Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, 
Línea de Investigación: Sostenibilidad del Hábitat, 
unidad curricular: Planificación y Desarrollo, desde el 
29-10 al 10-12-15. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
especialidad, en el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional III, (3 u/c), desde el 1-4 al 22-4-16. 
 
NELLY MANASÍA 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, en el dictado de la cátedra  Seminario de 
Investigación I, (3 u/c), desde el 28-4 al 28-5-16. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Técnicas Avaluatorias 
Inmobiliarias, (3 u/c), desde el 29-6 al 5-12-15. 
 

JESÚS SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Estadística Especial Aplicada, (3 
u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Derecho Inmobiliario 
Avalutorio, (3 u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Técnicas Avaluatorias 
Inmobiliarias, (3 u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Fincas, (3 u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Proyecto de 
Catastro y Avaluo, (3 u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Catastro y Avaluó Inmobiliario, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Fincas, (3 u/c), desde el 29-6 al 5-12-15. 
 
JORGE BARRIOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería de Petróleo, nivel maestría, en el dictado 
de la cátedra Geología de Yacimientos, (3 u/c), desde 
el 13-6 al 12-11-16. 
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JORGE ROMERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería de Petróleo, nivel maestría, en el dictado 
de la cátedra Simulación Numérica de Yacimientos, 
(3 u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, en el 
dictado de la cátedra Ingeniería de Seguridad, (3 u/c), 
desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, en el 
dictado de la cátedra Planes de Emergencia, (3 u/c), 
desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
JOSÉ FERRER 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Mantenimiento, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Higiene y Seguridad Industrial, 
(3 u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
PEDRO CARRASQUERO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Tecnología de Alimentos, (3 
u/c), desde el 13-6 al 12-11-16. 
 
NANCY MORILLO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos, nivel maestría, en el 
dictado de la cátedra Seguridad de los Alimentos 
Sanidad y Sistema Haccp, (3 u/c), desde el 13-6 al 
12-11-16. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en la 
Maestría en Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Seminario de Investigación en 
Comunicación Visual II, Sección 2, 1era. Cohorte, 
desde el 24-9 al 29-10-16. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en la 
Maestría en Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Seminario de Investigación en 
Comunicación Visual II, Sección 1, 1era. Cohorte, 
desde el 5-11 al 10-12-16. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en la 
Maestría en Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Electiva II, Gestión y Responsabilidad 
Social Aplicada a Proyectos Gráficos, Sección 2, 
1era. Cohorte, desde el 23-9 al 28-10-16. 
 
ANDRÉS UZCÁTEGUI 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en la 
Maestría en Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Electiva II, Gestión y Responsabilidad 
Social Aplicada a Proyectos Gráficos, Sección 1, 
1era. Cohorte, desde el 4-11 al 9-12-16. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en la 
Maestría en Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Estrategias de Optimización para Proyectos 
Visuales, Sección 1, 1era. Cohorte, desde el 24-9 al 
29-10-16. 
 
LUIS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado en la Maestría en 
Comunicación Visual, por el dictado de la cátedra 
Estrategias de Optimización para Proyectos Visuales, 
Sección 2, 1era. Cohorte, desde el 5-11 al 10-12-16. 
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JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en la 
Maestría en Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Epistemología de la Comunicación Visual, 
Sección 1, 2da. Cohorte, desde el 24-9 al 29-10-16. 
 
ALBERTO VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado en la 
Maestría en Comunicación Visual, por el dictado de 
la cátedra Innovaciones Creativas para el Diseño 
Conceptual, Sección 1, 2da. Cohorte, del 5-11-2016 
al 10-12-2016. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del permiso no remunerado de la 
profesora MARÍA ISABEL SERRANO MONTIEL, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
con la finalidad de dar continuidad al proyecto de 
investigación titulado: Análisis del financiamiento 
público agrario a pequeños productores en Colombia, 
período 2010-2015, en la Universidad Nacional de 
Colombia, como parte de beca Red de Macro-
Universidades de Latinoamérica y del Caribe, del 23-
1 al 21-7-17. 
2. El acta No. 2-17 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor OTTO SOTO 
ESPINOZA, de la Facultad Experimental, a partir del 
15-3-17. 
3. En conocimiento el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre el oficio remitido por la 
Facultad de Ingeniería, No. DM-032-2016 de fecha 9-
5-16, en el cual se indica que la profesora MARIBEL 
PÉREZ, no se ha incorporado a sus labores 
académicas. Asimismo, se remitió a las facultades de 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. Se remite a la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
conjuntamente con el informe de la Comisión de 
Cambio de Dedicación, las solicitudes de Cambios de 

Dedicación del Personal Docente y de Investigación 
de esa facultad, de los profesores: ALAISA ELENA 
PÍRELA TORRES, JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ, 
ALBERTO VILLALOBOS y CLAUDIO 
ORDÓÑEZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se aprueba por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de extensión del permiso no remunerado 
de la profesora MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ 
MÉNDEZ, de la Facultad de Medicina, desde el 10-1 
al 9-7-17. 
2. Se aprueba por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de prórroga del permiso no remunerado 
del profesor YENEN VILLASMIL, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para atender asuntos 
personales, desde el 16-1-17 al 15-1-18. 
3. Se aprueba por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de prórroga del permiso no remunerado 
de la profesora NANCY JÉREZ TIMAURE, de la 
Facultad de Agronomía, con el fin de continuar con 
las actividades de investigación en el Instituto de 
Ciencias Animal de la Universidad Austral de Chile, 
a partir del 27-2-17. 
4. Se acepta la renuncia del licenciado RICARDO 
BRAVO, como miembro del personal docente y de 
investigación en formación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 7-11-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
5. Aprobada la solicitud de permiso para el profesor 
RICHARD MÁRQUEZ, Director de la Escuela de 
Petróleo, de la Facultad de Ingeniería, quien asistió en 
calidad de instructor al Curso Advanced Nodal 
Analysis For Producction Engineers, en Quito, 
Ecuador, del 7 al 11-11-16. 
6. Aprobado el Calendario Académico, 
correspondiente al primer período del 2017, de la 
Facultad de Ingeniería. 
7. Se acepta la renuncia de la profesora EMILY 
ANDREA RINCÓN MÉNDEZ, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 19-9-16. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
8. Se quedó en conocimiento de que la Organización 
Nacional de Seguridad Integral, c.a (Onseinca), 
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cumplió el día 24-2-17, con el pago del compromiso 
de la Responsabilidad Social, correspondiente a la 
porción inherente a los meses Noviembre - Diciembre 
2014 y Enero 2015, del proceso de contratación del 
año 2013 y extendido durante el año hasta enero del 
2015. 
9. Se remite a las facultades y núcleos, para estudio e 
informe, la comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES WILLIAMS, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con la solicitud de 
conocimiento y tramitación de los Programas 
Extensionistas Direccionales de LUZ. 
10. Aprobada la designación de la doctora TANIA 
MARÍA MOLERO PAREDES, como Representante 
de la Facultad de Medicina, para formar parte del 
Consejo Directivo del Centro Experimental de 
Estudios Latinoamericanos Dr. Gastón Parra Luzardo 
(Ceela). 
11. Aprobada la designación de la profesora 
JULIANA MARÍN, Coordinadora del Despacho 
Decanal de la Facultad Experimental de Arte, a partir 
del 1-1-17; y se autoriza el pago de prima directiva. 
12. Se acepta la renuncia de la profesora ADRIANA 
RANGEL, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 13-2-17. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
13. Aprobada la designación de los miembros de la 
junta directiva del Laboratorio Clínico de la Escuela 
de Bioanálisis, el cual quedó conformado por las 
profesoras: AMELIA PANUNZIO (coordinadora 
general), YEINY ÁVILA ROO, LUCIANA COSTA 
DE LEÓN, MARÍA ELENA CASTELLANO y 
EUNICE MOLERO DE AÑEZ. 
14. Se declara desierto la publicación para proveer un 
cargo (1) de profesor, para el concurso de oposición 
para Computación en las Artes Plásticas y materias 
afines, a tiempo completo, en el Área de Expresión 
Plástica, de la Escuela de Artes Plásticas. Se mantiene 
la disponibilidad y se autoriza la apertura del 
concurso. 
15. Se declara desierto la publicación para proveer un 
cargo (1) de profesor, por concurso de oposición, para 
el Área Práctica Psicomotriz y materias afines al Eje 
Técnico - Expresivo, a medio tiempo, de la Escuela 
de Artes Escénicas, se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 

16. Se declara desierto la publicación para proveer un 
cargo (1) de profesor, por concurso de oposición, para 
el Área Técnica del Cuerpo 3 y materias afines al Eje 
Técnico - Expresivo, a medio tiempo, para la Escuela 
de Artes Escénicas. Se mantiene la disponibilidad y 
se autoriza la apertura del concurso. 
17. En relación con el planteamiento de los 
bachilleres de la Facultad de Humanidades y 
Educación, relacionado con los hechos de hurto 
ocurridos en esa facultad recientemente, se acordó 
remitir a la Dirección de Seguridad Integral para fines 
consiguientes. Asimismo se designa una comisión 
coordinada por el doctor JESÚS SALOM CRESPO, 
Vicerrector Administrativo Provisorio e integrada por 
la doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, doctor 
ELVIS PORTILLO, Decano de la Facultad de 
Agronomía, doctora ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica y abogado ANDRY SÁNCHEZ, 
Director de Seguridad Integral, para que presenten 
informe de todo los incrementos de robos o hurtos en 
las diferentes facultades, núcleos y dependencias. 
18. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el recurso de reconsideración 
del doctor GERARDO JOSÉ CHOURIO 
CARRILLO, relacionado con 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. 
19. Aprobado el derecho de palabra de LEWIS 
SEBRIANT, con motivo de urgencia para tratar el 
tema de violencia y la inseguridad dentro del campus 
universitario. 
20. Se acepta la renuncia de la profesora NATALIA 
SÁNCHEZ, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Social, a partir del 6-3-17. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
21. Se acepta la renuncia de la profesora MÓNICA 
CARBONELL, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Social, a partir del 9-2-17. Se mantiene 
la disponibilidad presupuestaria y se autoriza la 
apertura del respectivo concurso. 
22. Se acepta la renuncia de la profesora ELBA 
URDANETA, como miembro del personal docente y 
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de investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
a partir del 16-1-17. Se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza la apertura del respectivo 
concurso. 
23. Se acepta la renuncia del doctor GUSDANIS 
CAMPOS, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 7-1-17. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
24. Se acepta la renuncia del doctor JULIO TORRES, 
como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 7-2-217. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del respectivo concurso. 
25. En relación con el expediente de contratación 
bajo la modalidad de contratación directa, con acto 
motivado, enviado por el Decanato del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, manifestado la necesidad de 
adquirir cauchos, tripas y protectores para las 
unidades de transporte estudiantil de ese núcleo, se 
acoge el informe, se adjudica a la empresa Lobri, c.a. 
26. Aprobado el expediente de contratación bajo la 
modalidad de contratación directa, con acto 
motivado, enviado por Diticluz, manifestando la 
necesidad del suministro de equipos de computación 
fijos y portátiles para el apoyo a los sistemas de 
planificación y administrativos de LUZ. El ingeniero 
DOUGLAS LUENGO se abstuvo de votar. 
27. Se remite al Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
estudio e informe, conjuntamente con la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios, 
la solicitud del Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, donde plantea la necesidad de la reparación de 
unidades autobuseras. 
28. Se remite a la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para estudio e informe, conjuntamente con la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, el proceso solicitado por la Decana 
de esa facultad, para la contratación de: a) 
Conservación y reparación mayores y menores de 
equipos de transporte, tracción y elevación, según 
comunicación CU.04422-2016 de fecha 1-12-16, para 
el año 2017. b) Conservación y reparación menores 
de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y 
alojamiento para el año 2017. 

29. Quedó diferida la propuesta para que esta 
institución, a través de la Facultad de Humanidades y 
Educación asuma al personal que labora en la Unidad 
Educativa MARÍA LUISA LOSSADA, a partir del 1-
1-17. Asimismo, se nombró una comisión coordinada 
por el doctor MONTERO, e integrada por la Dra. 
ALIX AGUIRRE, Asdeluz, MÓNICA ALVARADO, 
y la directora de la Escuela de Educación, profesora 
MARÍA CRISTINA GARCÍA, para que haga una 
revisión del documento constitutivo de la Unidad 
Educativa, en virtud de que va a pasar bajo el tutelaje 
de la Universidad del Zulia. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22.3.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Presentó el informe el Dr. GUSTAVO MONTERO 
1. Informó que fue designado el Dr. JOSÉ ANTONIO 
CHIRINOS MIRANDA, como nuevo Director de 
Relaciones Interinstitucionales. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, COMO RECTORA 

ENCARGADA 
 
1. Se realizará un CNU, virtual, a las 10 de la 
mañana; la gobernación del Estado Zulia instalará 8 
aires acondicionados en el Comedor Central, y ellos 
mismos va a cancelar. 
2. Asistió al acto de inauguración de la sede del 
Cpjluz, en la Casa del Profesor Universitario; sostuvo 
reunión con el Director General de la Alcaldía de 
Maracaibo, JUAN PABLO LOMBARDI; con los 
miembros de la Dirección de Seguridad Integral, 
Dinfra, Didse, Servicios Generales y dirigentes 
estudiantiles de la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO, ENCARGADO DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que los recursos de los 22 días están en el 
presupuesto aprobado ordinario para el año 2017; 
sostuvo reunión con el Rector y los miembros de 
Dicticluz; se reunión con los miembros de la 

168 Gaceta – LUZ, Marzo 2017  
 
 



Comisión Evaluadora de Pérdidas y Daños a la 
Institución, nombrada por el CU; se consignó ante la 
Opsu, las modificaciones presupuestarias y actas de 
dichas modificaciones desde 40 a la 55, gestiones de 
recursos de proyectos para la institución. 
2. Se pagó la segunda quincena correspondiente al 
mes de marzo al personal administrativo y obrero y el 
mes al personal docente; se continúan las reuniones 
del VAD, Apuz e Ippluz para darle cumplimiento a 
las cláusulas de salud, establecida en la segunda 
CCU; el día de hoy se realizará la conferencia 
“Planificación Universitaria del Futuro” con el Dr. 
RAMÓN CASAS y GARCÍA, organizada por el 
Taller de Expresión de la Unidad de Comunicaciones 
del VAD de la Universidad del Zulia: Identidad. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Presentó el proyecto Secretaría – Comisión Prueba 
LUZ – Facultades y Núcleos. Asimismo presentó el 
informe de la Comisión Prueba LUZ, No. 9, desde el 
13 al 17-3-17 y el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 14 al 20-3-17. Se reunió con 
los Secretarios Docentes y el Director Docente para 
revisar las diferentes carreras, Diticluz tiene listo el 
desarrollo, a partir de abril, el sistema bloqueará 
automáticamente el expediente que no esté en 0. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 4-17 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: asignatura: unidades curriculares: 
Economía Urbana y Regional y Política Económica 
II. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de la cátedra Nutrición y Alimentación Animal. 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Sistema de Control; Circuitos 
Eléctrico II. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Inmunología. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Diferidas las bases de concurso, de la asignatura 
Estructura y Funcionamiento del Sector Salud. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 4-17 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
CIOLYS BEATRÍZ COLMENARES ORTEGA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Estadística, a partir del 20-9-16. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CIRA ELENA OLIVAR MORILLO 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
en Ciencias Administrativas, a partir del 7-4-16. 
 
MARIANELA DEL PILAR ACUÑA ORTIGOZA 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, 
mención Gerencia, a partir del 20-1-16. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JHOANDRY JOSÉ RIVERA SALAZAR 
Aprobada la designación como Director del 
Departamento de Biología, desde el 2017 al 2021. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROSARIO CHIQUINQUIRÁ PELEY BRACHO 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Tecnología, a partir del 2-5-16. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NINFA MARÍA CASTILLO 
Aprobada la designación como Jefe del Laboratorio 
de Geología, por 2 años, a partir del 1-10-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAFAEL JOSÉ PARÍS MARCANO 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Salud Pública del Departamento de Salud Pública 
Integral de la Escuela de Medicina, desde el 30-9-16 
al 29-9-18. 
 
JOHANNA CECILIA CLAVERO SOTO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional II del Departamento de Salud 
Pública Integral de la Escuela de Medicina, desde el 
30-9-16 al 29-9-18. 
 
ANA BENITA BRACHO DE APARICIO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Genética del Departamento de Pediatría de la Escuela 
de Medicina, desde el 30-9-16 al 29-9-18. 
 
JESÚS ÁNGEL FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Clínica Pediátrica del Departamento de Pediatría de 
la Escuela de Medicina, desde el 5-10-16 al 4-10-18. 
 
DORA MARÍA COLMENARES ARTIGAS 
Aprobada la designación como jefa del Departamento 
Quirúrgico de la Escuela de Medicina, desde el 22-9-
16 al 21-9-19. 
 
OSVALDO JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Clínica Quirúrgica de la Escuela de Medicina, desde 
el 22-9-16 al 21-9-18. 
 
GREGORIANA MENDOZA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra 
Instrumentales y Estadística del Departamento de 
Ciencias Fundamentales para Enfermería de la 
Escuela de Enfermería, desde el 3-6-16 al 2-6-18. 
 
 
 

MARVELLA DUQUE DE MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Salud Pública del Departamento de Ciencias 
Aplicadas a la Alimentación y la Nutrición de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 27-7-16 al 
26-7-19. 
 
MARINELA JOSEFINA VEGA CAMPOS 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Salud Pública del Departamento de Ciencias 
Aplicadas a la Alimentación y la Nutrición de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 25-7-16 al 
24-7-18. 
 
NÉSTOR JOSÉ ANDRADES VALBUENA 
Aprobada la designación como jefe del Departamento 
de Ciencias de la Conducta de la Escuela de 
Medicina, desde el 4-10-16 al 3-10-19. 
 
MARÍA PATRICIA SÁNCHEZ PÁEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Genética del Departamento de Morfofisiopatología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 22-4-16 al 21-4-
18. 
 
AMÉRICA VÍCTORIA VEGAS NÚÑEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Histología y Embriología del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 20-10-16 al 19-10-18. 
 
KATYNNA CECILIA PARRA QUEVEDO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Microbiología y Parasitología del Departamento de 
Ciencias Básicas de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 25-4-16 al 24-4-18. 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Química y Bioquímica del departamento de Ciencias 
Básicas de la Escuela de Nutrición y Dietética, desde 
el 25-4-16 al 24-4-18. 
 
MARÍA PATRICIA PIÑERO CORREDOR 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Laboratorio de Investigación y Desarrollo en 
Nutrición (Lidn) de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del 13-11-15 al 12-11-18. 
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JOSÉ RAFAEL DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Extensión, a partir del 16-2-17. 
 
 
VOLGA MIJAC NOVARO DE MÉNDEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Medicina Tropical del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Escuela 
de Medicina, desde el 11-11-16 al 10-11-18. 
 
 
NORIS MARGARITA ACOSTA MORÁN 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional I del Departamento de Salud 
Pública Integral de la Escuela de Medicina, desde el 
30-9-16 al 29-9-18. 
 
 
ÁNGELA SANTORSOLA ADDANTE 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Biofísica y Tecnología Biomédica del Departamento 
Ciencias Instrumentales y de la Comunicación de la 
Escuela de Medicina, desde el 25-4-16 al 24-4-18. 
 
 
RORAXY DEL VALLE FONSECA SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Informática del Departamento de Ciencias 
Instrumentales y de la Comunicación de la Escuela de 
Medicina, desde el 26-9-16 al 25-9-18. 
 
 
ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Puericultura y Pediatría del Departamento Pediátrico 
de la Escuela de Medicina, desde el 5-10-16 al 4-10-
18. 
 
 
EALYS LÓPEZ DE MÁRQUEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Morfofisiología del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 26-9-16 al 25-9-18. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 7-17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANA CECILIA OVIEDO BUSTOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CECILIA TERESA MONTERO GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
MARÍA ESTILITA ANDRADE ANTÚNEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, a partir del 15-3-17. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEONARDO FAVIO OSORIO BOHORQUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 8 meses y 4 días, a 
partir del 8-3-17. 
 
GERARDO JOSÉ VALERA MERCADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-17. 
 
ANA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-17. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DIANA DIELUI CEGARRA BADELL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-17. 
 
 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2017 171 
 

 
 



  

MIGUEL ÁNGEL VALBUENA MARÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-17. 
 
CARLOS EBERT SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-17. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LENA ANDREÍNA GARCÍA TROCONIS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 6 meses y 11 días, a 
partir del 8-3-17. 
 
ESTHER SOFIA URDANETA DE PRIMERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-17. 
 
MASSIEL LOURDES MARCHAN VILLASMIL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 4 meses, a partir del 
8-3-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Histología, de la Facultad de Medicina. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de los siguientes trabajos de 
grado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YENIBETZ SALAS 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado del 
programa Derecho Laboral y Administración, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, desde el 9-
10-09 al 9-10-15, más (60) días hábiles. 
 
 

MARIANGELIS ARAQUE 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado del 
programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicos, nivel maestría, desde el 1-2-12 al 1-
2-16, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ORIANA PORTILLO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado del 
programa Reproducción Animal, nivel maestría, 
desde el 13-2-12 al 13-2-16, más (60) días hábiles. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARY PIÑA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado del 
programa Pediatría, sede Hospital General del Sur, 
nivel especialidad, desde el 15-1-10 al 15-1-16, más 
(60) días hábiles. 
 
MARY SUBERO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado del 
programa Psiquiatría, sede Hospital Psiquiátrico de 
Maracaibo, nivel especialidad, desde el 17-1-12 al 
17-1-16, más (60) días hábiles. 
 
JANIN JAMES 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado del 
programa Psiquiatría, nivel especialidad, sede 
Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, desde el 17-1-12 
al 17-1-16, más (60) días hábiles. 
 
JEANNETTE FIGUEROA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa de trabajo de grado del 
programa Anestesiología, nivel especialidad, sede 
Hospital Central Dr. Urquinaona, desde el 2-1-09 al 
2-1-15, más (60) días hábiles. 
 
3. Aprobado el pago, 182 horas totales, por 
participación en actividades de docencia en el 
postgrado de Ingeniería de Seguridad, nivel 
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especialidad, para el profesor ANEXIS ROMERO, en 
el dictado de la cátedra Higiene Industrial, (3 u/c), 
desde el 26-6 al 21-11-15. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
FLAVIO CIANCONE 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia de 
Operaciones, en el dictado de la cátedra Diagnóstico 
Financiero, desde el 24-3 al 22-4-17. 
 
JOSÉ DELGADO 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia Financiera, 
en el dictado de la cátedra Legislación y Negocios, 
desde el 24-2 al 18-3-17. 
 
FLAVIO CIANCONE 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia de 
Mercadeo, en el dictado de la cátedra Diagnóstico 
Financiero, desde el 24-2 al 18-3-17. 
 
CARMEN DÍAZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia de 
Operaciones, en el dictado de la cátedra Estadística I, 
desde el 24-2 al 25-3-17. 
 
HUGOLINO SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia de 
Mercadeo, en el dictado de la cátedra Mercadeo de 
Servicios, desde el 20-1 al 11-2-17. 
 
GLADYS REYES 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia de 

Operaciones, en el dictado de la cátedra Fundamentos 
de Mercadeo, desde el 20-1 al 11-2-17. 
 
JOSÉ DÍAZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia Financiera, 
en el dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, 
desde el 24-2 al 18-3-17. 
 
JOSÉ DÍAZ 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia Financiera, 
en el dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, 
desde el 24-3 al 22-4-17. 
 
FRANKLIN REVILLA 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia de 
Operaciones, en el dictado de la cátedra Planificación 
y Control de la Producción Avanzada, desde el 20-1 
al 11-2-17. 
 
DEISY MORÁN 
Aprobado el pago, 40 horas totales, por participación 
en actividades de docencia en el postgrado de 
Gerencia de Empresas, mención Gerencia Financiera, 
en el dictado de la cátedra Fundamentos de 
Mercadeo, desde el 20-1 al 11-2-17. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La apelación de la fecha del nombramiento de 
EGDIVIS GARCÉS, porque un problema 
administrativo que no es imputable a su persona, 
afectó su pase a miembro ordinario. (Se anexa el 
informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica). 
2. El acta No. 3-17 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la Facultad de 
Humanidades y Educación, declarado desierto, para 
devolverlo a la Facultad, para su revisión. 
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APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
1. La propuesta del acuerdo mediante el cual la 
Universidad del Zulia, a través de la Facultad de 
Humanidades y Educación, asumiría al personal 
docente, administrativo y obrero, que laboran en la 
Unidad Educativa Autónoma MARÍA LUISA 
LOSSADA, a partir del 1 de enero de 2017, para 
funcionar como Centro de Investigación Pedagógica, 
bajo el tutelaje de la mencionada facultad. Se aprueba 
la incorporación a la estructura organizativa de la 
Facultad de Humanidades y Educación, el Colegio 
MARÍA LUISA LOSSADA, como un Centro de 
Investigación y Aplicación Pedagógica. Asimismo, se 
acordó emitir un acuerdo en el cual este Máximo 
Organismo aprobó la adscripción de la Unidad 
Educativa Autónoma “MARÍA LUISA LOSSADA” 
a la Facultad de Humanidades y Educación, como un 
Centro de Investigación y Aplicación Pedagógica, 
como se indica a continuación: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Acuerdo No. 693 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo de 
2017, en uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 24 y 26, numeral 20 de la Ley de 
Universidades, y desarrollando principios, derechos y 
garantías establecidas en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
1 de la Ley de Universidades, esta superior casa de 
estudios es una comunidad de intereses espirituales 
que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de 
buscar la verdad y afianzar los valores 
trascendentales del hombre, labor que está apoyada 
en el concurso del personal administrativo y obrero 
de la misma. Que la Universidad está obligada a 
contribuir con el Poder Público Nacional en el 
desarrollo y pleno goce de los derechos y garantías 
previstos en los artículos 75, 78, 79, 102, 103 y 104 

de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en las leyes especiales que rigen para la 
aplicación de los mismos. 
 
Que la Universidad debe propender a la creación de 
mecanismos, instrumentos y entes que contribuyan al 
mejor cumplimiento de su razón de ser como es el 
fomento de la educación, la cultura y la ciencia y que 
para cumplir esa misión, entre sus actividades está la 
de crear, asimilar y difundir el saber mediante la 
investigación y la enseñanza; creando para ello 
institutos o centros de investigación donde participe 
el personal docente, el de investigación y los 
estudiantes en sus distintos niveles de formación. 
 
Que la Universidad del Zulia tiene suscrito el VI 
Convenio de Trabajo con la Asociación Sindical de 
Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz), en 
cuya Cláusula 84 está prevista la creación y puesta en 
funcionamiento de un Complejo Educativo para los 
hijos del personal administrativo y que en aplicación 
de dicha cláusula la nombrada organización sindical 
constituyó originalmente el Jardín de Infancia de 
Asdeluz “MARÍA LUISA LOSSADA” hace 
veintiocho (28) años, que al tercer año de su 
fundación empezó a impartir la entonces llamada 
Educación Primaria y que con el transcurso del 
tiempo se ha convertido en un centro de educación 
preescolar y básica, que le brinda educación a hijos 
de empleados, obreros y de profesores – activos y 
jubilados – de esta universidad y, por instrucciones 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
deben preservarse cupos para estudiantes de las 
comunidades vecinas. 
 
Que la Universidad ha contribuido a la constitución, 
desarrollo y ampliación del referido centro educativo, 
con aportes económicos; por acuerdo autorizado por 
este Consejo Universitario se suscribió un contrato de 
comodato del inmueble donde funciona actualmente, 
por un lapso de noventa (90) años mediante el cual el 
Instituto Nacional de Previsión Social de los 
Empleados de Educación Superior de Venezuela 
(Inprecades). Siendo en la actualidad el principal 
aporte de la universidad el pago de parte del personal 
docente, administrativo y obrero que labora en dicha 
institución de educación básica. 
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Que Asdeluz, a través de la dirección de dicha 
institución, con los recursos propios que la misma 
genera, sufraga los gastos de los derechos laborales 
de su personal, así como el pago de los servicios 
públicos, gastos de oficina, gastos de mantenimiento 
menor y mayor del inmueble y los equipos, la 
adquisición de mobiliarios, equipos y demás 
materiales docentes. 
 
Que los padres de los educandos pagan una cuota 
para cubrir los gastos indicados en el considerando 
anterior, pero que dadas las condiciones económicas 
que rigen en el país, los aumentos de sueldos y bonos 
de alimentación y sus incidencias han provocado el 
aumento de la mensualidad que deben pagar los 
trabajadores, cuyos hijos reciben educación en dicha 
institución, lo cual se traduce en un debilitamiento del 
poder adquisitivo de los sueldos y salarios 
correspondientes. 
 
Que la hoy denominada oficialmente Unidad 
Educativa Autónoma “MARÍA LUISA LOSSADA” 
es supervisada regularmente por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación y su funcionamiento 
se rige por las leyes, reglamentos y normativas que 
dicho ministerio aplica a los diferentes centros 
educativos del país en sus niveles y modalidades y en 
la actualidad constituye un Centro Piloto de los 
Proyectos Pedagógicos del referido ministerio a nivel 
regional, demostrando con ello el alto valor 
académico que le ha asignado la referida Cartera 
Ministerial. 
Que la Unidad Educativa Autónoma “MARÍA 
LUISA LOSSADA” puede contribuir a la formación 
de los alumnos de pre y post grado que cursan 
estudios en la Facultad de Humanidades y Educación 
de esta Superior Casas de Estudios y que al mismo 
tiempo, la aplicación de los aspectos científicos y 
fácticos que en la referida facultad se estudian e 
investigan, puedan ser aplicados en forma 
experimental en la educación que se imparte en la 
unidad educativa en referencia, perfeccionándola así 
en un centro modelo de la enseñanza básica en este 
Estado y en toda la República. 
 
Que la Unidad Educativa Autónoma “MARÍA 
LUISA LOSSADA” desde hace aproximadamente 
dieciocho (18) años, presta su concurso para el 

servicio comunitario que deben rendir los estudiantes 
de distintas facultades y escuelas de esta universidad, 
a saber: Medicina, Odontología, Ingeniería, 
Arquitectura, Escuela de Trabajo Social, Escuela de 
Nutrición y Dietética, entre otras. 
 
Que la Universidad del Zulia considera que debe 
preservarse esa institución, dada su trayectoria 
docente, el número de egresados, la calidad de la 
enseñanza y por ser un beneficio social dirigido 
especialmente a los hijos del personal que día a día 
contribuye con su trabajo a que esta universidad 
cumpla con sus funciones fundamentales. 
 

ACUERDA 
 
Primero: La Universidad del Zulia ingresará a su 
nómina de personal activo a los empleados docentes, 
administrativos y obreros que trabajan en la Unidad 
Educativa Autónoma “MARÍA LUISA LOSSADA” 
para el 31 de octubre del año 2016, que no dependan 
administrativamente de esta institución. La Dirección 
de Recursos Humanos, mediante el mecanismo 
previsto en el VI Convenio de Trabajo LUZ-Asdeluz 
evaluará al referido personal y una vez que determine 
el perfil respectivo del personal a ingresar, propondrá 
la creación de los respectivos cargos en el 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2017 a este Consejo 
Universitario, en consecuencia, el ingreso se haría 
efectivo a partir del 1° de enero de 2017, fecha a 
partir de la cual la Universidad del Zulia los asume 
como parte de su personal. La universidad no se 
obliga a asumir dentro del su personal a aquellas 
personas que hayan ingresado o ingresen en fecha 
posterior al 31 de octubre de 2016. 
 
Segundo: Se instruye a la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para que la Unidad 
Educativa Autónoma “MARÍA LUISA LOSSADA” 
funcione como un Centro de Investigación y 
Aplicación Pedagógica, formando parte de la 
estructura organizativa de la Facultad de 
Humanidades y Educación, adscrita al Departamento 
de Preescolar y Pedagogía de la Escuela de 
Educación, sometida a la normativa universitaria, en 
cuanto a su administración, funcionamiento y 
personal. De la misma manera, la docencia estará 
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bajo la supervisión del Departamento de Educación 
Inicial y Pedagogía. 
 
La mencionada unidad educativa, servirá también 
como Centro de Servicios Comunitarios por parte de 
los estudiantes de las diversas facultades y escuelas, 
centros de estudios de post–grado, centros de 
investigación, institutos especializados y demás entes 
adscritos a esta universidad, pudiendo celebrar 
acuerdos tripartitos con el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. 
 
Tercero: La Dirección de Infraestructura de esta 
universidad brindará asesoría técnica a la Dirección 
de la Unidad Educativa Autónoma “MARÍA LUISA 
LOSSADA” en todo lo relacionado al mantenimiento 
menor y mayor de las instalaciones físicas, como de 
equipos de aire acondicionado, quedando entendido 
que los gastos serán por cuenta de la Unidad 
Educativa Autónoma “MARÍA LUISA LOSSADA”. 
 
Cuarto: El aporte de la Universidad del Zulia para el 
funcionamiento de la Unidad Educativa Autónoma 
“MARÍA LUISA LOSSADA” se limitará al pago del 
personal docente, administrativo y obrero. De igual 
modo, la Universidad del Zulia podrá colaborar con 
la publicación de avisos de la institución a través de 
la página Web, el portal oficial de la universidad y la 
emisora radial. Asimismo, se obliga a practicar el 
descuento de los pagos de las cuotas mensuales a los 
profesores, empleados y obreros cuyos hijos estén en 
área de Preescolar o cursen educación básica en dicha 
institución. 
Quinto: Será por cuenta de la Unidad Educativa 
Autónoma “MARÍA LUISA LOSSADA”, bajo la 
supervisión de la Facultad de Humanidades y 
Educación todo lo relativo a los gastos ocasionados 
por: pagos de servicios públicos de agua, electricidad, 
teléfonos, internet, televisión por cable, gas 
doméstico, aseo urbano domiciliario, servicio de agua 
potable; pagos por gastos de equipos y materiales de 
oficina y el reemplazo o reparación de los mismos; 
pagos de gastos por mantenimiento menor o mayor de 
la sede física de la institución educativa; compra, 
mantenimiento y remplazo total o de partes de los 
equipos electrónicos o electro domésticos; 
publicaciones y avisos de prensa, radio, televisión, 
avisos o vallas. En ningún caso la Universidad del 

Zulia podrá ser considerada responsable solidaria de 
cualesquiera de los gastos que aquí se expresan o 
cualquier otro gasto distinto a los que asume 
conforme al dispositivo anterior. 
 
Sexto: Remitir el presente acuerdo a la Dirección 
General de Planificación Universitaria (Dgplaniluz), 
para la incorporación de la Unidad Educativa 
Autónoma “MARÍA LUISA LOSSADA” en la 
estructura organizativa y de cargos de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
Séptimo: Lo no previsto en el presente acuerdo será 
resuelto por el Consejo Universitario. Dado, firmado 
y sellado en el salón de Sesiones del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia a los 
veintidós días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 
 

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

 
2. El informe de avance presentado por la comisión 
designada por este Máximo Organismo, coordinada 
por la Dra. SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para desarrollar 
un instrumento de evaluación del impacto del horario 
mixto, en el funcionamiento de las facultades, 
dependencias y núcleos de la Universidad del Zulia. 
En virtud de que en la evaluación se requiere la 
aplicación de encuestas a los actores y usuarios de la 
Universidad del Zulia, vía web, remitidas a los 
encuestados a través de correo electrónico y 
montadas en plataforma especializadas, este Consejo 
Universitario en esta misma sesión acordó autorizar a 
la comisión: a) Gestionar los correos electrónicos de 
los actores universitarios. b) Solicitar y consolidar 
soporte a las instancias institucionales que puedan 
brindarnos la plataformas tecnológica y/o experto 
(Diticluz, Facultad Experimental de Ciencias…), a 
los fines de montar los instrumentos dentro de los 
debidos software de aplicación de Encuestas WEB. c) 
Solicitar apoyo a Diticluz en relación al alojamiento 
de la herramienta de consulta web en sus servidores. 
d) Solicitar y consolidar apoyo a las instancias 
institucionales que puedan brindar el apoyo de 
plataforma tecnológica y/o experto, a los fines del 
procesamiento de la data recogida tras la aplicación 
de las Encuestas WEB (expertos de análisis 
estadísticos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Sociales). Asimismo, este Máximo Organismo 
extiende a la comisión un reconocimiento por el 
trabajo realizado y los exhorta a continuar con la 
misma dedicación. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado por última vez, la solicitud de prórroga 
del permiso no remunerado, para el profesor 
ALBERTO MEDINA, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para atender asuntos personales, desde 
el 8-4 al 9-10-17. 
2. Aprobada la programación de los calendarios 
académicos, correspondiente a los períodos I-2017 y 
II-2017, de la Escuela de Economía, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
3. Aprobada la designación de la profesora 
MARBELIS NAVA, de la Facultad de Agronomía, 
como integrante del Consejo Directivo del Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericano Dr. 
Gastón Parra Luzardo (Ceela). 
4. Se acepta la renuncia del profesor GIBSON 
FERNÁNDEZ MORALES, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad 
Ciencias Veterinarias, a partir del 23-2-17. Se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
5. Aprobado el permiso remunerado para el profesor 
HUGO BARBOZA AZUAJE, Decano de la Facultad 
Experimental de Arte, quien asistirá como facilitador 
a las clases de los Módulos de Composición 
Coreografía e Investigación Creación del Diplomado 
de Arte Danzario, en Margarita, Estado Nueva 
Esparta; desde el 11 al 14-5-17 y del 8 al 11-6-17. Así 
mismo, designa a la profesora JULIANA MARÍN 
BRICEÑO, como Decana encargada de la Facultad 
Experimental de Arte. 
6. Aprobada la planificación académica, del primero 
y segundo período 2017 de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
7. Se acordó aceptar la renuncia de la profesora 
MILAGRO BETHEL RIVERA ROJAS, quien 
ingresó como Personal Docente y de Investigación en 
Formación, en la Escuela de Artes Plásticas, de la 
Facultad Experimental de Arte, alegando mala 
gestión en su proceso de ingreso por parte de esta 
institución, a partir del 30-1-17 y se remite a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
8. Se acordó acoger el acta veredicto del concurso, 
para el Área Edición y Materias Afines al Eje 
Técnico-Expresivo, adscrito a la Escuela de Artes 
Escénicas, de la Facultad Experimental de Arte, el 
cual fue declarado desierto. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
9. Se quedó en conocimiento que la Facultad de 
Humanidades y Educación resolvió imponerle la 
sanción de expulsión de la Universidad del Zulia, por 
el lapso de tres (3) años, al bachiller WENDRY 
JESÚS VERA MILLANO. Asimismo, se remitió a la 
Dirección General de Comunicación, para la difusión 
de esta medida. Dejó constancia en acta de su 
intervención el profesor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, Representante de los Profesores. Yo 
sugiero que esta medida sea publicitada en todos los 
medios nuestros, en el encartado de la universidad, en 
las Redes Sociales de la universidad, porque esto 
responde y le da respuesta a la inquietud de unos 
estudiantes que nos visitaron la semana pasada, 
entiendo que venía el Presidente del Centro de 
Estudiante de Ingeniería y señalaba que ellos estaban 
reivindicando a una dirigencia estudiantil dedicada al 
estudio, encontraste con una dirigencia estudiantil 
dedicada a la violencia, al saqueo y al delito. 
Entonces esta medida es una medida ejemplarizante y 
es muy importante que el Consejo Universitario le dé 
un mensaje a todos nuestros estudiantes, sobre todo 
los dirigentes estudiantiles, que aquí se viene a 
estudiar, aquí no se viene a delinquir y el que falte a 
los deberes, el que falte al comportamiento que se 
espera de un estudiante universitario, sea quien sea 
merece ser sancionado y sacado de la institución, es 
que si lo hacemos porque aquí se ha corrido la voz 
que nosotros somos un Consejo Universitario 
cómplice, cobarde que nos tapamos unos con otro, 
porque tenemos miedo y esto aquí creó un precedente 
positivo, por lo tanto, sugiero que quede en acta, que 
se le de publicidad, que se envié al Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios, que se envíe a 
los sindicatos, que se envíe a toda la gente que hace 
vida y tiene una responsabilidad en la institución, que 
este Cuerpo está sancionando a este estudiante por 
delincuente y aquí se viene a estudiar, no ha 
delinquir. 
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10. Aprobada la solicitud del cambio de adscripción 
del licenciado JHONIS ALEXANDER VALBUENA 
CONSTANTE, de tiempo completo, de la cátedra 
Análisis Instrumental del Departamento de Química 
de la Escuela de Bioanálisis, para la cátedra de 
Práctica Profesional Nivel III, del Departamento de 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis de la 
Facultad de Medicina. 
11. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la Tabla de Costos de Pasajes, según 
tarifa de traslado a los Municipios del estado Zulia, y 
otros Estados de Venezuela para el personal docente 
y de investigación, administrativo y obrero que 
participan en el Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse). 
12. Se quedó en conocimiento de la renuncia 
presentada por la profesora YUNAIRY MASSIEL 
FUENMAYOR INCIARTE, informando que el 
Vicerrectorado Académico no efectuó ninguna 
erogación financiera, del 1-3-12 al 1-3-13, en virtud 
de que la mencionada profesora, prestaba servicios a 
esta institución en condición de Becaria Académica. 
Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para fines consiguientes. 
13. Se quedó en conocimiento de la renuncia 
presentada por el profesor JULIO CÉSAR 
MORILLO LEAL, en la cual informa que el 
Vicerrectorado Académico no efectuó ninguna 
erogación financiera, del 10-1-11 al 9-7-13, en virtud 
de que el mencionado profesor, prestaba servicios a 
esta institución en condición de Becario Académico. 
Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para fines consiguientes. 
14. Se acordó acoger el informe del Vicerrectorado 
Académico No. VAC-00258-17 de fecha 9-3-17 y se 
aprueba el acta veredicto realizada por los miembros 
del jurado perteneciente al Condes, en relación a la 
evaluación de los trabajos científicos presentados 
para optar al Premio Andrés Bello. 
15. Se quedó en conocimiento de los documentos que 
debe enviar la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Universitario, a revisión de disponibilidad 
presupuestaria, en los casos de ingreso docente. 
Asimismo, se acordó remitir a los Decanos. 
16. Se acordó diferir para el Consejo Universitario 
del 5-4-17, las Normas 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 
Universidades del Zulia, con el fin de contribuir con 
el funcionamiento académico pertinente a la situación 
del país. Igualmente, fue remitida a todos los 
miembros del CU, vía digital. 
17. Se acordó diferir para el Consejo Universitario 
del 5-4-17, 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. Asimismo, se 
remitió a todos los miembros del CU, vía digital. 
18. Se quedó en conocimiento de la solicitud del 
profesor EDIN AMESTY MONTIEL, Presidente del 
Ippluz, sobre la entrega de los recursos financieros de 
manera oportuna, relacionados con las asignaciones 
otorgadas por Opsu, así como las retenciones de los 
profesores, en virtud de que existe un retraso y los 
recursos son entregados por Opsu a LUZ, de acuerdo 
a la maqueta mensual. Asimismo, se remitió a la 
Dirección de Recursos Humanos, para que tome en 
consideración la entrega oportuna de los recursos 
financieros al Ippluz. 
19. Se acordó diferir y remitir a la Dirección de 
Recursos Humanos, para estudio e informe, el 
planteamiento de la Asociación Civil Consejo de 
Jubilados y Pensionados de Empleados de LUZ, 
relacionado con una importante nómina de jubilados 
y pensionados previo al año 1998 erróneamente 
excluidos de la aplicación del Tabulador de la Tabla 
de Sueldos y de las Normas de Homologación en el 
año 2000, al momento de implementar el Manual 
Descriptivo de Cargos al Personal Administrativo de 
las Universidades Nacionales. 
20. Se acordó acoger por unanimidad el 
planteamiento formulado por estudiantes que integran 
el Grupo “Fuerza Irreverente Renovadora 
Universitaria 2009” y solicitarle a la Dirección 
General de Comunicación, se organice una campaña 
en contra de la violencia a través de los medios y 
redes sociales con los cuales cuenta nuestra 
institución. 
21. Se acordó diferir y remitir al Núcleo de Decanos, 
para estudio e informe, la solicitud de aumento del 
costo de la unidad crédito administrativa de los 
programas de postgrado, al II período del año 2016. 

178 Gaceta – LUZ, Marzo 2017  
 
 



22. Aprobada la extensión del permiso no 
remunerado, por vía de excepción, y por última vez, 
de la profesora ITALA MARÍA PAREDES, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, para resolver 
asuntos personales, del 27-5-17 al 26-5-18. 
23. La solicitud del bachiller CLEMENTE OSPINO, 
sobre un derecho de palabra, para expresar opiniones 
y propuestas para darle solución a la problemática 
que aqueja al sector de transporte, fue aprobado para 
el 5-4-17. 
24. En relación con el planteamiento del bachiller 
ALEXANDER RONDÓN, relacionado con las 
situaciones que se suscitaron desde hace 15 días en el 
Departamento de Transporte, se acordó enviarlo 
urgente al Rector, para que lo remita a la Comisión 
Bipartita y lo anexen al expediente correspondiente. 
25. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
Dailuz/DAR No 126-2017 de fecha 8-3-17, 
contentivo de 42 folios, correspondiente a la actividad 
de control y verificación, solicitada por la Contraloría 
General de la República según oficio No. 6-01 0221 
de fecha 1-3-16. Asimismo, se acordó informarle que 
desde Rectoría se remitió el informe a cada 
dependencia involucrada, para que implementen los 
correctivos que esa Dirección de Auditoria está 
indicando y en caso de que no lo implementen, 
justifiquen las razones. 
26. En relación con la solicitud de aclaratoria de la 
Comisión de Jubilaciones y Pensiones, sobre la 
decisión del CU de fecha 16-3-17, y el 
reconocimiento del tiempo de servicio prestado como 
preparador estudiantil, para cómputo de su 
antigüedad en la institución, se acordó: 1. Tomar en 
cuenta el tiempo de servicio, independientemente de 
las horas laboradas, en virtud de que durante la 
vigencia del reglamento anterior, las constancias 
otorgadas no indican las horas dedicadas a las 
actividades académicas, solo el período 
correspondiente. 2. Solicitar a la Dirección de 
Recursos Humanos que en el informe de verificación 
de lapsos laborados, solicitados por aquellos 
miembros del personal docente y de investigación, 
que hayan prestado servicio como Preparador 
Estudiantil, anexe lo indicado en el oficio No. CU- 
01050-2016 del 17-3-16, fecha de inicio de la 
relación laboral, veredicto y nombramiento suscrito 
por el Rector, debidamente autorizado  por el Consejo 
Universitario. 

27. En relación con la solicitud del abogado JESÚS 
ELÍAS NOÉ DELGADO RODRÍGUEZ, para que de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 del 
Reglamento de Ingresos y Concurso, se revise sus 
credenciales, porque en el concurso que participó 
para proveer un cargo a tiempo completo, como 
contratado, en la Unidad Curricular Relaciones de 
Trabajo en el Núcleo Costa Oriental del Lago, se 
acogió el informe de la Comisión de Ingreso, el cual 
no recomienda la contratación de CAROLINA 
BLANCO. La Rectora encargada, sometió a votación: 
levantar sanción a la aprobación del 8-3-17, donde se 
declaró desierto el concurso de credenciales, de la 
unidad curricular Relaciones de Trabajo del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. Seguidamente, se sometió a 
consideración la solicitud del Abog. JESÚS 
DELGADO, y se acordó remitirlo a la Comisión de 
Ingreso, para estudio e informe. 
 

MOCIÓN DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para trasladarse a Caracas 
y realizar labores inherentes al cargo, los días 23, 24, 
30 y 31-3-17. Asimismo designa a la profesora 
MARÍA CRISTINA GARCÍA, como Decana 
encargada los días 23 y 24-3-17 y a la profesora 
MIREYA HERRERA, los días 30 y 31-3-17. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 31.3.17 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Agradeció al Decano del Núcleo Punto Fijo, 
profesor MAZIAD, por la hospitalidad y al mismo 
tiempo cederle la palabra, como es usual y costumbre 
que se haga en la sesión del Núcleo. Asimismo, 
expuso la situación presente en el país, la cual amerita 
que se fije posición, relacionado con las sentencias 
últimas del Tribunal Supremo de Justicia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Se reunió con los miembros de la comisión de 
seguimiento de estructura del VAD; con la Dra. 
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MARÍA CAROLINA MONTIEL, Representante de 
Contrataciones, HCM y SMO; con ALEX ÁNGULO 
para tratar tabla de viáticos de los obreros; con el 
Rector y los miembros de la comisión de enlace y 
equipo de contingencia medicas; con el Rector y los 
Decanos sobre la ejecución 2017; asistió a la entrega 
de nombramientos al personal administrativo y 
obrero. 
2. Informó que se pagó el 100 % de los 22 días de las 
antigüedades al personal administrativo y docente de 
la Universidad del Zulia. 
 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
La Secretaria encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, Dra. MARLENE PRIMERA 
GALUÉ informó: 
 
1. Asistió a la entrega de nombramientos para el 
personal administrativo y obrero del Núcleo 
Humanístico y del Núcleo Técnico. 
2. Hizo entrega del informe de la Comisión Prueba 
LUZ No. 10, del 20 al 24-3-17 y del Departamento de 
Graduaciones, del 15 al 28-3-17. 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 8-17  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RUBÉN ALBERTO ARAUJO COBARRUBIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-17. 
 
MOISÉS EDUARDO BRIÑEZ RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-12-16. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GABRIEL ABDENAGO BLANCO ACURERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-17. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANDREINA ELENA SILVA MÉNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 6 meses y 12 días, a 
partir del 15-3-17. 
 
CARLA COROMOTO OSORIO MELÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 0-
3-17. 
 
DANNY FERNANDO REYES RIVAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 8 meses y 28 días, a partir del 
15-3-17. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OTTO JOSÉ SOTO ESPINOZA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 6 meses y 12 días, a partir del 
15-3-17. 
 
DAVID SIERRA PORTA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-16. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JAVIER MARTI MENESES LINARES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-11-16. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ARMANDO CASTILLEJO CUBEROS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-16. 
 
JOHANA JOHEGLYS RAGA CARREÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-16. 
 
MARÍA ALEJANDRA VIRLA ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-5-16. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NAYHANA COROMOTO FUENMAYOR MORA 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 5 meses y 24 días, a partir del 
15-3-17. 
 
EVERT EMIRO OQUENDO RODRÍGUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 6 meses, a partir del 15-3-17. 
 
ROBERT JOSÉ HERNÁNDEZ ORTIZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 20 días, a partir del 
15-3-17. 
 
NATALIA IVANOVA FERRER GONZÁLEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-17. 
 
VANESSA BELLOSO DE NORIEGA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 3 días, a 
partir del 15-3-17. 
 
ÁNGEL ALFONSO SILVA BETANCOURT 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-17. 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARILUZ BENITO URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-10-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOHAN MANUEL ORTIGOZA RUIZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-10-16. 
 
YBIS JOSEFINA CHIRINOS PIÑA 
Aprobado ascenso en la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 8-1-17. 
 
GERMAN JOSÉ MARQUEZ GIL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-2-17. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concurso 
de credenciales, (auxiliar docente), a tiempo 
completo, cada uno para las cátedras: Lenguajes y 
Modelos Computacionales; Redes e Ingeniería 
Telemática; Inteligencia Artificial y Computación 
Gráfica; Laboratorio de Física; Tecnología de 
Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la unidad 
académica Antropología. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para el 
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área de Inglés: Cátedra Inglés, unidades curriculares: 
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 los siguientes concursos 
de oposición a tiempo completo, cada uno para las 
cátedras: área Francés: asignaturas: Francés Intensivo 
I, II, III y IV, Fonetología Francesa, Gramática 
Francesa; Expresión Oral Francesa, Lectura y 
Composición Francesa y Francés Instrumental; 
Física; Biología Celular, Genética y Evolución; 
Matemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Investigación de Operaciones. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Bacteriología y Virología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Biología 
Celular. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
cátedras: área Ecología; área Biología; Termofluidos; 
área Ecología; Topografía; área Geografía; área 
Ecología; área Orientación; Química I; área Química. 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a medio tiempo, cada uno, para las 
cátedras: Supervisión de Personal; área Geografía; 
Producción de Hidrocarburos; Estática; área Física. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (5h/s), para la 
cátedra Transferencia de Calor. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Perforación II. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación I y II, área: Orientación. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SANDRA GARCÍA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado Ciencia 
y Tecnología de Alimentos, nivel: maestría, del 18-
10-12 al 18-10-16, más (60) días hábiles. 
 
MARÍA LORENA PÉREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado DE 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, nivel: maestría, 
desde el 18-1-10 al 18-1-16, más (60) días hábiles. 
 
3. Aprobado el pago, para ANDREINA SILVA, por 
participación en actividades de docencia de pregrado, 
en la unidad curricular Formación General: súb-área 
Comunicación Humana: Inglés, desde el 24.11.16 al 
31.12.16, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 4-17 de la Comisión de Bases de 
Concursos, de la Facultad de Odontología, para el 
área de conocimiento o unidad curricular: asignatura: 
Estructura y Funcionamiento del Sector Salud. Título 
requerido: Odontólogo o Médico Cirujano o 
Licenciado en Enfermería. Tipo de Personal: personal 
docente y de investigación. Requisitos especiales: 1. 
Tener título o equivalente de postgrado del Programa 
de Administración del Sector Salud o cursos 
relacionados con la materia objeto de concurso, 2. 
Tener experiencia profesional no menor de dos (2) 
años. 
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2. La tabla de costos de pasajes, según tarifa de 
traslado a los Municipios del estado Zulia, y otros 
estados de Venezuela para el personal docente y de 
investigación, administrativo y obrero que participan 
en el Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse), de la Facultad de Medicina. 
3. La solicitud del Ippluz sobre el presupuesto 
asignado por parte de LUZ, correspondiente al año 
2017, a fin de dar cumplimiento a lo pautado en la II 
Convención Colectiva de los trabajadores y 
trabajadoras del Sector Universitario, respondiéndole 
con lo indicado en el informe presentado por la 
Dirección General de Planificación Universitaria 
(Dgplaniluz), donde informa que la cuota 
presupuestaria 2017, asignada al Ippluz, es de Bs. 
180.000.000,oo, para ser distribuida de la siguiente 
manera: 
 
 

MES BOLÍVARES 

Marzo 60.000.000 

Abril 60.000.000 

Mayo 30.000.000 

Junio 30.000.000 

 
Asimismo, que el lapso julio-diciembre queda sujeto 
al crédito adicional, por concepto de insuficiencia 
presupuestaria de gasto de personal 2017. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó diferir para el próximo Consejo 
Universitario, 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. 
2. Se acoge el informe de la dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-037-17 del 3-3-17, sobre la 
renuncia de la profesora MAYTTE CAROLINA 
PRIETO GONZÁLEZ, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 13-6-16. 
3. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-029-17 del 21-2-17, sobre la 
renuncia del profesor GERARDO JOSÉ GUILLÉN 
RIVERA, como miembro del personal docente y de 

investigación de la Facultad de Odontología, a partir 
del 19-1-16. 
4. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica signado con el No. DAJ-046-17 del 
13-3-17, sobre la renuncia del profesor MARCÍAL 
JOSÉ STAGG RINCÓN, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 16-6-16. 
5. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-040-17 del 7-3-17, sobre la 
renuncia de la profesora MERCEDES MEDRANO 
DE MEYER-BERTHEAU, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 20-10-16. 
6. Se acoge el informe de la dirección de Asesoría 
Jurídica No. 038-17 del 7-3-17, sobre la renuncia del 
profesor SALVADOR CONDE NAVARRO, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 15-9-16. 
7. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia de la profesora MARÍA 
BETZABETH ESPINA BENITEZ, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 11-12-15. 
8. Se acordó acoger el informe No. DAJ-039-17 del 
7-3-17 de la Dirección de Asesoría Jurídica, sobre la 
renuncia de la profesora LAURA DEL PILAR 
FEREIRA DE RINCÓN, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 28-3-16. 
9. Se acepta la renuncia del profesor FADI YOUSSIF 
ABDUL LATIF MAKAREM, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 16-2-17. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la 
publicación del concurso respectivo. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para mantener abiertas las materias 
obligatorias y electivas que se describen a 
continuación con menos de 10 alumnos: Saneamiento 
Ambiental, Riego y Drenaje, Tránsito, Diseño de 
Plantas de Tratamiento de Líquidos Residuales 
Domésticos, Proyecto Técnico Estructural, y 
Proyecto Técnico Sanitario, de la Escuela de 
Ingeniería Civil. 
 
Seguidamente el Rector, solicitando la venia del 
Consejo Universitario, sometió a consideración el 
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comunicado emitido por la DGC, del profesor JESÚS 
URBINA. Participaron varios consejeros, emitiendo 
sus opiniones. Se sometió a consideración el 
comunicado. 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Pronunciamiento del Consejo Universitario sobre la 
delicada situación del país. 
 
AL PUEBLO VENEZOLANO Y LA COMUNIDAD 

DE NACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL 
MUNDO 

 
Sobre la delicada situación política del país, el 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
reunido en sesión ordinaria en la ciudad de Punto 
Fijo, estado Falcón, el viernes 31 de marzo de 2017, 
acordó por unanimidad pronunciarse sobre la grave 
situación del Estado de derecho de Venezuela, que 
pone en peligro el ejercicio ciudadano de las 
libertades consagradas por el derecho internacional de 
los derechos humanos y por la Constitución Nacional, 
y la sobrevivencia de la República. 
 
Todo el país está conmocionado por las más recientes 
decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, otrora la cúspide legítima del 
sistema judicial venezolano y garante institucional de 
los preceptos de la carta magna de nuestra nación. 
Los dictámenes de la máxima corte, que el pueblo 
entero supone comprometidos con la protección de 
los derechos fundamentales y del Estado de derecho, 
no han tenido otra orientación que afectar de modo 
amenazante y en sus más esenciales soportes la ya 
deteriorada vida democrática de los habitantes de este 
país. 
 
En fallo del día martes 28 de marzo de los corrientes, 
con ponencia conjunta los siete magistrados de la 
Sala Constitucional liquidan la inmunidad de los 
representantes del pueblo de Venezuela en el Poder 
Legislativo Nacional, erosionando así uno de los 
soportes de la autonomía de la Asamblea Nacional en 
su papel de institución competente para investigar, 

legislar y controlar la función pública en el resto de 
las entidades que conforman al Estado. 
 
Adicionalmente, la sentencia introduce un peligroso y 
destructivo virus en el sistema político venezolano al 
tipificar el delito de traición a la patria para los 
diputados que, en ejercicio de sus potestades 
constitucionales, exijan la aplicación del 
ordenamiento jurídico internacional ante la ruptura 
evidente del orden constitucional en Venezuela. 
Por si fuera poco, el mismo dictamen del TSJ habilita 
al Presidente de la República de modo írrito y con 
facultades extraordinarias no previstas en la 
Constitución, para desconocer esos instrumentos del 
derecho internacional y las instituciones que los 
encarnan. Sin recobrarse aun del golpe contra el hilo 
democrático que supone la decisión referida de la 
Sala Constitucional, un día después el pueblo recibe 
otra afrenta judicial por parte del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
 
En sentencia también conjunta del miércoles 29 de 
marzo, los mismos siete magistrados de la SC cargan 
contra la Asamblea Nacional –un poder autónomo y 
fundamental del Estado venezolano- al sustraerla sus 
competencias legislativas y parlamentarias, que ahora 
inconstitucionalmente se arroga ese pequeño grupo de 
jueces, planteando en la escena pública nacional una 
definitiva amenaza contra el orden democrático. No 
han cesado las denuncias de quebramiento del hilo 
constitucional, de golpe a la democracia y a las 
instituciones derivadas del voto popular, desde el 
seno mismo de la sociedad venezolana y desde los 
Estados soberanos de América Latina y el Mundo. 
 
El Consejo Universitario de LUZ, interpretando el 
rechazo popular e institucional más amplio a estas 
decisiones del Poder Judicial, y asumiendo 
directamente la responsabilidad de expresar sin 
condicionamiento alguno la profunda preocupación 
por la situación política y social del país, condena de 
modo firme los actos inconstitucionales y abusivos 
del TSJ a través de las sentencias 155 y 156, y exige 
la inmediata reposición plena de la autonomía y las 
competencias de la Asamblea Nacional, así como la 
restitución de los derechos políticos de todos los 
venezolanos y la dimisión de los magistrados 
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responsables de tan peligrosas sentencias para la 
continuidad del orden democrático en nuestro país. 
 
De igual manera, el Consejo Universitario rechaza 
abiertamente la represión de la que están siendo 
víctimas en todo el país los estudiantes, diputados, 
trabajadores de medios de información y demás 
venezolanos que se manifiestan a favor de la 
democracia y de las libertades. Deplora este cuerpo la 
militarización de la vida pública, la censura que 
afecta el derecho del pueblo a estar informado y las 
amenazas de grupos armados irregulares al ejercicio 
de la protesta democrática y pacífica. 
 
En ratificación de lo expresado ya por el Consejo de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad del Zulia, el Consejo Universitario 
también exige el establecimiento sin prórroga alguna 
de un cronograma electoral, el respeto a los derechos 
de los venezolanos, el cese de la imposición de la 
justicia militar contra civiles, la liberación de todos 
los presos políticos y la derogación del Estado de 
Excepción y de Emergencia Económica instituido por 
el gobierno nacional. En Punto Fijo, estado Falcón, a 
los 31 días del mes de marzo de 2017. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña MgSc. Ángela Leiva 
Rector Secretaria Encargada 

 
Aprobado por unanimidad. 
 
11. Aprobado el pronunciamiento de la Facultad de 
Ingeniería, de la no participación como institución, en 
la convocatoria al Premio Odebretch al Desarrollo 
Sustentable 2017. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería 
sobre el aumento del número de unidades tributarias 
de 6 a 50 UT, por concepto de cada curso 
correspondiente al Programa de Formación y 
Desarrollo Docente, dictado por esa Facultad. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la ratificación de la profesora 
MARTHA CALDERÓN, como Directora de la 
División de Extensión de esa Facultad, del 1-10-16 al 
31-12-16; y autorización para el pago de la Prima 
Directiva. 
14. Aprobada la ratificación de la profesora 
MARTHA CALDERÓN, como Directora de la 
División de Extensión de la Facultad Experimental de 

Arte, a partir del 1-1-17; y autorización para el pago 
de la Prima Directiva. 
15. Aprobada la ratificación de la profesora MARÍA 
EUGENIA NAVARRO, como Directora del Centro 
de Orientación de la Facultad Experimental de Arte, a 
partir del 1-1-17; y autorización para el pago de la 
Prima Directiva. 
16. Se acordó remitir a todos los despachos 
rectorales, decanales y dependencias para fines 
consiguientes, la información remitida por la 
Magíster JUDITH BELLOSO, Directora de Auditoría 
Interna, de que se está recibiendo con frecuencia en 
esa dirección, solicitudes de certificación de deuda de 
años anteriores al 2016, por parte de diferentes 
despachos, facultades y dependencias de esta 
institución; y explica lo que al respecto la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, 
expresa sobre esa situación, además de otras 
indicaciones precisas. 
17. Se quedó en conocimiento que el doctor IVÁN 
MENDOZA SEGOVIA, Presidente de Consejo de 
Apelaciones, notifica que a partir de la presente 
fecha, quedará sin efecto el sello ovalado del Consejo 
de Apelaciones y entrará en vigencia el nuevo sello 
utilizado por ese Consejo. 
18. Se acordó remitir a la Facultad de Odontología, 
para fines consiguientes, que el doctor RICAURTE 
SALOM GIL, Coordinador del PAS-LUZ informa 
que en atención al CU.0442-16 de fecha 2-12-16, con 
respecto a los nuevos lineamientos para la entrega de 
trabajos (para evaluación y consignación de 
ejemplares definitivos), dispondrá lo pautado y 
adaptado a la Normativa Interna para la Presentación 
de Trabajos en el Programa de Postgrado de 
Administración del Sector Salud (PAS-LUZ). 
19. Aprobado el permiso y viáticos para la doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, para atender invitación de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí, en Manta, Ecuador, del 13-
12-16 al 23-12-16. 
20. Aprobada la solicitud de designación de la 
doctora YRMA SANTANA, como Decana encargada 
de la Facultad de Odontología, del 13 al 23-12-16. 
21. Aprobado el 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 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2017 185 
 

 
 



  

Facultades de Odontología (Avefo), en Valencia, del 
27 al 31-1-17. 
22. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, del 27 al 31-1-17. 
23. Se acepta la renuncia del profesor RICARDO 
LEÓN SÁNCHEZ VELEZ, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, a partir del 29-11-16. Se autoriza 
nuevamente la apertura del concurso respectivamente. 
24. La comunicación del profesor JOSÉ LUIS 
ANGARITA, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, en la cual presenta apelación al veredicto del 
jurado calificador del concurso interno para cargo de 
Director del Departamento de Teoría y Práctica de la 
Arquitectura y el Diseño del Programa de 
Arquitectura, se acordó enviarla a la Comisión de 
Ingresos y Concursos, para estudio e informe. 
25. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de renovación de permiso no remunerado 
del profesor ABRAHAM GONZÁLEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, a objeto de desarrollar 
investigaciones asociadas con su formación como 
doctor e investigador en el exterior, por 1 año, a partir 
del 4-2-17. 
26. La Facultad de Humanidades y Educación 
informó que resolvió imponerle sanción de expulsión 
de la Universidad del Zulia, por tres (3) años, al 
bachiller ALBERT ANTONIO MATERÁN 
CHACÍN. Asimismo, se acordó enviar a Rectoría 
para fines consiguientes, y a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que gestione la orden de alejamiento 
del bachiller MATERÁN y de todos aquellos 
estudiantes que hayan sido objeto de sanción 
disciplinaria de expulsión. 
27. Aprobada la contratación, a tiempo completo, del 
profesor jubilado DAVID SÁNCHEZ, como asesor 
del Vicerrectorado Académico, del 1-3-17 al 31-12-
17. 
28. Se acordó diferir por una semana, 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. 
29. Se acepta la renuncia de la profesora LISETH 
VILLASMIL, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Humanidades y 

Educación, a partir del 15-3-17. Se autoriza la 
apertura nuevamente del concurso respectivo. 
30. En relación con la solicitud de la propuesta del 
cambio de denominación y modificación de la 
estructura organizativa de la Comisión de 
Contrataciones Públicas, se acordó acoger el informe 
de la Dirección General de Planificación No. 
Dgplaniluz-122-17 del 15-3-17, el cual concluye: que 
los fundamentos organizativos presentados no poseen 
la consistencia técnica-organizativa requerida para 
considerar viable el cambio de denominación de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Obras, 
Bienes y Servicio a Coordinación Central, por 
consiguiente se mantiene la denominación de esa 
comisión, aprobado según oficio CU-00749-16 de 
fecha 1-3-16. 
31. Quedó diferida la designación de la profesora 
REGINA VALLEJO DE SOTO, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, como Editora Ejecutiva de 
la Revista Ciencias. 
32. Aprobada la designación del profesor CARLOS 
RINCON, como Director Presidente de la Fundación 
Laboratorio de Servicio Técnico Petrolero (FlstP), de 
la Facultad de Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-17. 
33. Aprobado por vía de excepción y por última vez, 
la solicitud de renovación del permiso no remunerado 
de la profesora JUDITH DÍAZ NAVA, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, para realizar desarrollo 
de actividades de investigación, en la Universidad 
Agraria del Ecuador, del 4-4-17 al 3-4-18. 
34. Aprobada la jubilación del profesor JESÚS 
ALBERTO SALOM CRESPO, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-4-17. 
35. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
JOSÉ ANTONIO CHIRINOS MIRANDA 
Aprobada la contratación como Director de 
Relaciones Interinstitucionales (DRI), a tiempo 
completo, con una asignación mensual de 
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 93.467,oo), 
con efectividad del 20-3-17 al 31-12-17. Cuenta con 
disponibilidad presupuestaria del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones año 2017, 
según VAD No. 2252-17 de fecha 16-5-17. 
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ANA JULIA BOZO 
Aprobada la contratación, como Asesora integrante 
de la Comisión de Reestructuración de 
Fundadesarrollo, a tiempo completo, con una 
asignación mensual de SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 
69.085,00), con efectividad del 1-1-17 al 31-12-17. 
Cuenta con disponibilidad presupuestaria del Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones año 2017, 
según VAD No. 2252-17 de fecha 16-5-17. 
 
EUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, como Asesor integrante de 
la Comisión de Reestructuración de Fundadesarrollo, 
a tiempo completo, con una asignación mensual de 
SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 
BOLÍVARES (Bs. 69.085,00), con efectividad del 1-
1-17 al 31-12-17. Cuenta con disponibilidad  
presupuestaria del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones año 2017, según VAD No. 2252-17 
de fecha 16-05-2017. 
36. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí (Manta-Ecuador), domiciliada en Avenida 
Circunvalación – Vía a San Mateo. Edificio Asoet, 
Manta – Manabi, cuyo objetivo es desarrollar 
relaciones académicas, culturales y científicas entre la 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí y LUZ, 
para la cual las partes contratantes se intercambiarán 
informaciones sobre las especialidades, planes de 
estudios y calendarios actuales. Asimismo, se 
autoriza a suscribir el citado convenio el cual será 
coordinado por la Facultad de Odontología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. En relación con el informe elaborado por la 
Comisión ad hoc, del Núcleo Punto Fijo, relacionado 
con los hechos acaecidos el 10-3-17, se acordó acoger 
el informe relacionado con los hechos acaecidos en 
ese Núcleo el 10-3-17, cuando un grupo de personas 
ingresaron al recinto universitario e identificándose 
como estudiantes y representantes del Centro de 
Estudiantes, acompañados por personal militar, 
organizaron una Jornada del Carnet de la Patria e 
instalaron equipos tecnológicos, conectándose a la 
plataforma de internet del Núcleo, lo cual generó la 
caída del sistema telemático afectando los procesos 
administrativos Sapp, Sialuz, Sidial por más de 24 
horas. En virtud de los hechos ocurridos, este 
Máximo Organismo rechaza la situación presentada y 
solicita al Consejo del Núcleo establecer las 
responsabilidades del personal que facilitó y permitió 
el acceso a la plataforma digital de esta institución. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IVAN JOSÉ CHIRINOS 
A partir del 6.2.17 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
FÁTIMA DEL VALLE URDANETA DE GALUE 
A partir del 15.1.17 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDRE MARA HENNEBERG 
A partir del 15.1.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
EUCARIO ALFONSO GONZÁLEZ ROSALES 
A partir del 1.1.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
DINAH ROSA BROMBERG ANIYAR 
A partir del 17.1.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
ELSY JOSEFINA ZAVARCE DÍAZ 
A partir del 28.2.17 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
ODRIS JOSEFINA GONZÁLEZ 
A partir del 1.2.17 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EFRAÍN SEGUNDO RINCÓN MARROQUÍN 
A partir del 17.1.17 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
SARA VIRGINIA BALESTRINI ATENCIO 
A partir del 15.11.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 

NORA DOLORES BELLOSO DE NUÑEZ 
A partir del 15.1.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
ELVIRA ANTONIA ANNICHIARICO CORONA 
A partir del 16.1.17 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANTONIO CASELLA MELO 
A partir del 2.2.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
MARÍA AURISTELA GALUE SERRANO 
A partir del 16.9.16 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
DORELYS JOSEFINA JÍMENEZ ANDUJAR 
A partir del 2.2.17 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
JUAN CARLOS MORALES MANZUR 
A partir del 1.4.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
MARÍA ELENA LEÓN ÁLVAREZ 
A partir del 15.6.16 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARLON DARÍO RODRÍGUEZ VARGAS 
A partir del 12.9.16 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
AIXA EFRAILDA URDANETA DE ROMERO 
A partir del 1.3.17 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
RAFAEL ÁNGEL BOHORQUEZ CORONA 
A partir del 7.6.17 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YAJAIRA JOSEFINA GARCÍA DE SEVERYN 
A partir del 3.10.16 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
ALÍ ALBERTO RINCÓN MAGGIOLO 
A partir del 2.2.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
MARÍA GRACIA ROMERO PAREDES 
A partir 16.1.17 
Aprobado en la sesión 30.1.17 
 
JUAN RAMÓN PRIMERA FERRER 
A partir del 5.2.17 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
JESÚS MANUEL VARELA MENDOZA 
A partir del 1.4.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
WILLIAM ALBERTO GONZÁLEZ FERRER 
A partir del 8.11.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
OTILIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ 
A partir del 31.01.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
MARIBEL IRAIMA VILORIA NARVAEZ 
A partir del 3.2.17 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
MARINA RAMÍREZ ECHETO 
A partir del 24.2.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
YANNETT JOSEFINA ARTEAGA QUEVEDO 
A partir del 24.2.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
MARÍA CHIQUINQUIRÁ GARCÍA DÍAZ 
A partir del 13.5.17 
Aprobada en la sesión 13.3.17 

LILIANA DEL VALLE CANQUIZ DE TORO 
A partir del 28.2.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEXANDER JOSÉ MORONTA CUICAS 
A partir del 16.1.17 
Aprobado en la sesión 20.2.17 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YADIRA COROMOTO SIRIT URBINA 
A partir del 29.12.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
VINICIO JESÚS LÉON ROMERO 
A partir del 30.9.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
WILMER NOÉ DELGADO LUENGO 
A partir del 16.1.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
NILDA NORIS IRIARTE VERA 
A partir del 1.1.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
MARTAEUGENIA ZUÑIGA DE VELASQUEZ 
A partir del 1.1.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
JOSÉ JESÚS LUENGO VERA  
A partir del 1.12.16 
Aprobada en la sesión 06.2.17 
 
REYES ENRIQUE FERRER PELEY 
A partir del 20.1.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
LAY DE JESÚS NÚÑEZ VIRLA 
A partir del 31.1.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
DULCE ANYOLINA 
A partir del 30.1.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
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HENDER EDUARDO BOSCÁN VARGAS 
A partir del 30.4.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ARELIS DEL CARMEN OCANDO 
A partir del 30.9.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BLADIMIR ANTONIO TORRES LEAL 
A partir del 10.2.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
EGDA ROSA ORTÍZ MARMOL 
A partir del 1.4.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
LUIS FERMÍN VASQUEZ MARCANO 
A partir del 7.2.14 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
YAJAIRA ROMERO FUENMAYOR 
A partir del 31.3.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZULAY DÍAZ 
A partir del 16.12.16 
Aprobado en la sesión 20.2.17 
 
MIRTHA LÓPEZ 
 A partir del 21.2.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN CHIRINOS 
A partir del 15.11.16 
Aprobado en la sesión 16.1.17 
 
 

FLORELBA LEÓN 
A partir del 1.1.17 
Aprobado en la sesión 6.3.17 
 
ELSA PETIT 
A partir del 16.12.16 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAMARIS VENEGAS 
A partir del 3.4.16 
Aprobado en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADRIANA BEATRIZ PEDREAÑEZ SANTANA 
A partir del 17.2.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
JESÚS ENRIQUE PÉREZ CASTELLANO 
A partir del 16.3.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HILDA RINCÓN 
A partir del 14.1.17 
Aprobado en la sesión 20.2.17  
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN BÁRCENAS 
Del 24 al 28.10.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
MOISÉS MARTÍNEZ 
Del 17 al 21.10.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
NORBERTO RINCÓN 
Del 14.11.16 al 8.12.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
JORGE VÍLCHEZ 
Del 24 al 26.11.16 
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Aprobado en la sesión 20.2.17  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
JAZMÍN DÍAZ 
Tres (3) meses a partir del 16.1.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
MIRAIDY LEAL 
Desde 16.1.17 al 16.4.17 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
ODA GÓMEZ 
Desde 1.1.17 al 30.1.17 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
GRACIELA PEROZO 
Tres (3) meses, a partir del 16.1.17 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
JENNY ROMERO 
Tres (3) meses, a partir del 2.2.17 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NELSON RINCÓN FINOL 
Desde el 8.12.16 al 4.2.17 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REGULO PACHANO 
Desde 30.1.17 al 17.2.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
SALVADOR CALVANO 
Desde 1.2.17 al 31.5.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA  
 
GUSTAVO RAMOS 
Desde 1.8.16 al 1.2.17 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 

ABEL BALDONEDO 
Desde 10.10.16 al 10.11.16 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
RICHARD MARQUEZ 
Desde 23 al 27.1.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EALYS LÓPEZ DE MÁRQUEZ 
Desde el 23.11.16 al 25.11.16 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANGÉLICA FERREIRO VALDIVIA 
Tres (3) meses a partir del 19.9.16 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DANIEL MEZA 
Desde 6.10.16 al 6.4.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
ORLANDO MONTOYA 
Desde 21.11.16 al 2.12.16 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
CARLOS ROMERO 
Desde el 2.2.17 al 5.4.17 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
GRAFICO 
 
RAYMUNDO PORTILLO 
Desde 23.1.17 al 22.7.17 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIBEL GÓMEZ 
Desde 24.11.16 al 15.3.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
AURELY LEAL 
Desde 16.1.17 al 15.1.18 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
SIGERIST RODRÍGUEZ 
Desde 1.1.17 al 31.12.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
DAVID BRACHO 
Desde 1.4.17 al 31.3.18 
Aprobada en la sesión 6.2.17 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
AGUSTÍN MARULANDA GUERRA 
Desde el 19.1.17 al 18.1.18 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
MARIANDREA BORJAS ROMERO 
Un (1) año, a partir del 16.1.17 
Aprobado en la sesión 27.3.17  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ORLANDO JOSÉ NAVA PAZ 
Desde el 15.1.17 al 14.1.18 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
JOSÉ ALBERTO MORA VILLA 
Desde 1.4.17 al 31.3.18 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MÓNICA GODOY 
Desde el 25.10.16 al 25.10.17 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALBERTO MEDINA 
Desde el 7.10.16 al 7.4.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
 
 

CLAUDIO TOMÁS RODRÍGUEZ 
Desde el 19.9.16 al 18.3.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
MARY CRUZ ALVARADO 
Un (1) año a partir del 27.9.16 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
RADALIA PELAYO LÁZARO 
Desde el 2.4.17 al 1.4.18 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 

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 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
HUGO MARTINÉZ 
Desde.16.9.15 al 15.9.16 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
IRASEMA VÍLCHEZ 
Desde 5.9.16 al 4.9.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
DORYS CRUZ 
Desde 5.9.16 al 4.9.17 
Aprobada en la sesión 30.1.17 
 
LORAYNE FINOL 
Desde 9.1.17 al 8.1.18 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
JOSÉ URDANETA 
Desde 15.9.16 al 14.9.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARIA NATIVIDAD BERRARDRE 
Desde.9.1.17 al 8.1.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
BELGICA BRAVO 
Desde.13.9.16 al 12.9.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
DEIVI LUZARDO 
Desde.2.11.16 al 1.11.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
MARIBEL COLMENARES 
Desde 26.9.16 al 25.9.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
MORELVA LEAL 
Desde 1.11.16 al 31.10.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
NACARID DELGADO 
Desde 19.9.16 al 18.9.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARHILDE SÁNCHEZ 
Desde 10.10.16 al 9.10.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
MARIA ELENA SERRANO 
Desde 10.10.16 al 9.10.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
MAIGUALIDA BEJAS  
Desde 10.10.16 al 9.10.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FREDDY ROMERO  
Desde 10.10.16 al 9.10.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
YOLEIDA COLMENARES 
Desde 10.10.16 al 9.10.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 

MOLLY GONZÁLEZ 
Desde 10.10.16 al 10.10.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GRESLEIDA RINCÓN 
Desde 1.11.16 al 31.10.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
FREDA HERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.17 al 28.2.18 
Aprobada en la sesión del 20.03.17 
 
GERERADO FERNÁNDEZ 
Desde 20.9.16 al 19.9.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
MILEIDA BOHÓRQUEZ 
Desde 16.1.17 al 15.1.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
VALMOREZ BERMÚDEZ 
Desde 1.2.17 al 31.1.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FLOR LEDESMA 
Desde 1.3.17 al 28.2.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
NEOVYS AMESTY DE SANDOVAL 
Desde 16.1.17 al 15.1.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ADRIANA TORRES 
Desde 1.3.17 al 28.2.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS GUTIÉREZ 
Desde 10.10.16 al 9.10.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
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RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS MANUEL TUBIÑEZ ACOSTA 
Desde el 1.1.16 al 22.1.16 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
GERMÁN GONZÁLEZ 
Desde el 2.2.17 al 1.2.18 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
DALIA SÁNCHEZ 
Desde el 14.1.17 al 13.1.18 
Aprobada en la sesión 20.2.17 
 
JUAN MERINO 
Desde el 3.3.17 al 3.3.18 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
MARJORIE MONTERO 
Desde el 1.2.17 al 31.1.18 
Aprobada en la sesión 6.3.17 
 
CAROLINA VERA 
Desde el 14.1.17 al 13.1.18 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUSSO LUIGI 
Desde el 2.12.16 al 1.12.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ CONCEPCIÓN MATOS 
Desde el 6.12.16 al 5.12.17 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
OLECY DE JESÚS BERRIOS ANDARA 
Desde el 28.1.17 al 27.1.18 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
ADRIANA BEATRIZ CURIEL ÁVILA 
Desde el 11.1.17 al 31.7.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 

LINO LATELLA CALDERON 
Desde el 13.1.17 al 12.12.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
LILIA SOFIA LETICIA LOMBARDI 
Desde el 13.1.17 al 12.12.17 
Aprobada en la sesión 20.3.17 
 
MARYELY ANDRADE SUÁREZ 
Desde el 13.1.17 al 12.7.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
MARÍA GLORIA RINCÓN DE ORTIGOZA 
Desde el 18.2.17 al 17.2.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
LEONARDO PEÑA CONTRERAS 
Desde el 13.1.17 al 12.7.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
YENDER JOSÉ ARAUJO MARÍN 
Desde el 13.1.17 al 12.7.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
JESVY ANDREINA GARCÍA 
Desde el 18.2.17 al 17.2.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
LOURDES JOSEFINA GUTIÉRREZ SULBARÁN 
Desde el 4.2.17 al 3.2.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ENDER JOSÉ MORILLO MORENO 
Desde el 22.6.16 al 21.6.17 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
LILIANA COROMOTO MAVÁREZ MOLINA 
Desde el 15.11.16 al 14.11.17 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
ANGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.16 al 30.10.17 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
ROSAMELY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Desde el 14.12.16 al 13.12.17 
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Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
SERVANDO JUNIOR TORREALBA QUERALES 
Desde el 14.12.16 al 13.12.17 
Aprobada en la sesión 16.1.17 
 
RAFAEL ANTONIO ROJAS 
Desde el 26.11.16 al 25.11.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
MARY CARMEN ROMERO PARRA 
Desde el 15.12.16 al 14.12.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
LISBETH COROMOTO VILLASMIL CORDERO 
Desde el 10.4.16 al 9.4.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 10.4.16 al 9.4.17 
Desde el 13.12.16 al 12.12.17 
Aprobada en la sesión 23.1.17 
 
CARLOS ALBERTO NEGRELLI PÉREZ 
Desde el 18.1.17 al 17.1.18 
Aprobada en la sesión 13.2.17 
 
EUGENIA GRATEROL 
Desde el 20.2.17 al 19.2.18 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
NOIRALY DEL VALLE DÍAZ NAVARRO 
Desde el 23.2.17 al 22.2.18 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIC ANCIANIS 
Desde el 5.2.17 al 4.2.18 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
EUDIS ANTONIA MINDIOLA GONZÁLEZ 
Desde el 15.12.16 al 14.12.17 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
EDUARDO MÉNDEZ 
Desde el 9.2.17 al 8.2.18 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
WENDY URDANETA 
Desde el 23.2.17 al 22.2.18 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
HEINE LEAL 
Desde el 26.2.17 al 25.2.18 
Aprobada en la sesión 13.3.17 
 
ELIÉZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.17 al 4.5.18 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
 
ONEXY REBECA CHIRINOS DE COLINA 
Desde el 9.2.16 al 8.2.17 
Aprobada en la sesión 27.3.17 
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