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CONSEJO UNIVERSITARIO 
SESION Nº 1988 

ORDINARIA 
 
 
FECHA: 25-11-2009                           HORA: 9:00 am 
En Barquisimeto, el día veinticinco del mes de noviembre de dos mil nueve, a las nueve 

de la mañana en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”, se reunieron los miembros del Consejo Universitario 

de la Universidad Centroccidental  “Lisandro Alvarado”. Presente: Francesco Leone, 

Rector; Nelly Velásquez V., Vicerrectora Académica; Edgar Alvarado R., Vicerrector 

Administrativo; Francisco Ugel G., Secretario General; Fernando Sosa G., Decano de 

Administración y Contaduría; Jenny Salazar, Decana de Ciencias y Tecnología; Emilio 

Maldonado, Decano de Ingeniería Civil; María Gómez, Decana (E) de Humanidades y 

Artes; Pedro Reyes Representante de los Profesores; Héctor Núñez, Representante de 

los Profesores; Cecil Pérez, Representante del Ministro de Educación Superior; Freddy 

Torrealba, Director de Investigación; Norberto Maciel De Sousa, Director General de 

Postgrado; Rosalinda Martínez, Directora de Planificación Universitaria y Zulay Antonieta 

Tagliaferro,  Directora de Extensión Universitaria. Ausentes: Nerio Naranjo, Decano de 

Agronomía; William Zambrano, Decano de Ciencias Veterinarias y José Fco. Guirnaldos, 

Decano de Ciencias de la Salud (justificados). 
 
Verificado el quórum reglamentario, el Rector da inicio a la Sesión 1988 Ordinaria. 

 
1. Consideración de la Agenda 

El Rector somete a consideración la Agenda del Día, la cual es aprobada agregándole los 

siguientes cuatro puntos: Punto Cincuenta: Medalla “22 de Septiembre” al Departamento 

de Seguridad y Vigilancia; Punto Cincuenta y Uno: Solicitud del cambio curricular del 

Programa de Enfermería; Punto Cincuenta y Dos: Solicitud de incorporación a los bienes 

de la UCLA de dos (02) aires acondicionados donados por la Empresa  AGRO  

MÁQUINAS DE VENEZUELA, C.A.; Punto  Cincuenta  y  Tres: Lectura y consideración 

del Informe Nº CJ-516 del 17-11-09, emitido por Consultoría Jurídica, sobre el Recurso 

Jerárquico interpuesto por la Licenciada Indira Marú Melgarejo Carvajal. Además, se 

difiere el Punto No. 17 de la Agenda Ordinaria a petición del Decano de Administración y 

Contaduría. 

 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
“LISANDRO ALVARADO 
SECRETARIA GENERAL 
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2. INFORMES: 

• Rector…… 

El Rector informa lo siguiente: 1) Ayer viajó a Caracas acompañado de los bachilleres 
representantes de Ciencias de la Salud y de Desarrollo Humano y miembros de la 
Federación electa a objeto de tratar la problemática de días pasados sobre el Edificio de 
Humanidades. Se le llevó la ficha técnica a la OPSU, los costos, las obras inconclusas 
que son tres: los comedores de El Tocuyo, de Carora y el del Obelisco y su equipamiento. 
Se llevó también la insuficiencia del Presupuesto 2010 y los recursos que faltan para 
diciembre. En cuanto a infraestructura, el Director de la OPSU piensa que le quedan 
recursos para finales de mes y los va a enviar. Según la gente de Finanzas, no tiene 
programado ese pago pues no hay dinero. Según el Subdirector, si hay los recursos los 
enviarán. 2) Se le preguntó lo relativo a la Inspectoría del Trabajo donde le hace una 
citación al Ministerio o a su representante legal para que asista al litigio que hay pendiente 
sobre la Normativa Laboral aprobada. Parece que el Ministerio va a dictar una resolución 
para todas las universidades del país en relación con el horario de las 35 horas. El 
Ministro oficiará para ver qué es lo que se va a hacer. También quedó en hablar con el 
Ministro del Trabajo y enviar la comunicación a la Universidad. 3) También conoció sobre 
los recursos para el Sistema Integrado de Bienestar Estudiantil, no los han enviado pero 
están pendientes.4) Para marzo 2010 se conocerá si hay factibilidad para la construcción 
de los edificios. 5) Tienen como prioridad terminar las obras inconclusas como son los 
diferentes comedores. 6) Van a hacer una visita, antes del 12 de  diciembre, para ver el 
terreno donde se van a construir los dos edificios. 7) Llegó el 25%, que es otra parte del 
Bono de Fin de Año. 8) Legaron recursos para cancelar el Bono de Doctor, pero 
incompletos. Falta el ajuste del 30%. 9) En cuanto a los cursos intensivos del agosto 
pasado, falta la data par poder cancelar a los estudiantes.    
 

• Vicerrectora Académica … 

La Vicerrectora Académica informa: 1) El jueves pasado, previa a la reunión sostenida 

con el Rector,  hubo una reunión con el Profesor Castejón porque había la preocupación 

que el último desembolso que había en el cronograma no había sido enviado y en donde 

estaba incluido comedor y transporte. Le manifestó que no se preocupara pues él estaba 

comprometido con ese dinero. Además hay 538 millones que corresponden al arreglo de 

los servicios médicos del Obelisco, la Unidad de Odontología de Tarabana y a la 

ampliación de los servicios médicos de Tarabana. Esto también lo va a enviar porque era 

un compromiso. Sin embargo el Coronel Rey Lobo le informó que ellos no tenían 

recursos. 2) Después se reunió en CADIVI para entregar los recursos legales redactados 
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por los abogados Sandra Arce y Pier Paolo Pasceri, ponencias que coinciden No han 

recibido respuesta. 3) Este fin de semana se instala el Foro Mundial sobre Mediación. 

Vienen 70 países de diferentes partes del mundo. Hay una mesa, la cual va a presidir,  

donde se va a discutir la incorporación de la mediación  como estrategia en los currículos 

universitarios. 4) La reunión de la Comisión Nacional de Admisión que estaba pautada 

para el jueves pasado fue suspendida. 5) La próxima semana es la tercera reunión 

ordinaria del Núcleo de Vicerrectores Académicos. Ahí se van a realizar dos talleres: a) 

sobre admisión que tiene que ver con la definición de competencia, evaluación y calidad; 

b) taller sobre las insuficiencias académicas de la universidades nacionales; c) se va a 

informar sobre la  octava reunión nacional de currículo y el segundo congreso 

internacional de calidad e innovación de la educación que  va  a  ser  en  la  universidad  

Central  en  el  mes  de julio. 6) Hay un proceso de ratificación o designación de los 

nuevos representantes de currículo de las universidades y se va a proceder a la 

ratificación del Coordinador de dicha comisión. 7) Se va a entregar, la próxima semana,  

un proyecto de ley del Subsistema de educación universitaria aprobada por unanimidad 

por el Núcleo de Decanos de Derecho. 8) En la Comisión Académica se está discutiendo 

lo que se refiere a la normativa interna de evaluación del rendimiento académico del  

programa de Ingeniería de Producción y también se discutió lo relativo al Calendario 

Universitario. 

… 

• Vicerrector Administrativo   

El Vicerrector Administrativo informa: 1) Sobre la orden de pago que se trajo en un 

Consejo Universitario anterior y que posteriormente fue cambiada de estatus. Primero 

decía para cancelar y luego la anularon. Esta orden llegó hoy en la mañana. Esa orden de 

pago se refiere a 8.4 millones. Eso es para cancelar el 30% de los dos meses y una parte 

que tiene que ver para el personal administrativo de los efectos que tiene la prima de 

hogar y la prima de profesionalización en el Bono de Fin de Año. Para los 90 días falta un 

mes más el 30% correspondiente. El Bono de Doctor se pagará la primera semana de 

diciembre como tradicionalmente se hace. 2) Se está generando una situación crítica en 

los servicios médicos de los empleados, sobre todo. Es una situación más que todo 

interna en esos servicios. Ya no es solamente con el HCM. Tiene entendido que el seguro 

que fue contratado está dando respuesta de alguna manera a algunas situaciones. Sin 

embargo, está programada una reunión para la semana que viene con el representante 

del seguro y los coordinadores de los servicios médicos de los empleados y de los 
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obreros para precisar mejor los procedimientos que los empleados y obreros tienen que 

seguir una vez que se le presente una situación referida al HCM. La situación en los 

servicios médicos de los empleados es que su coordinador renunció al cargo. Dicha 

persona está exigiendo que se reconozca como un ascenso en la estructura organizativa 

de la Universidad. Esto ha generado que no exista la persona que supervise todas las 

operaciones que se vayan a realizar y  entre las cuales está la carta aval. Hasta el día de 

ayer esa persona estaba renuente a continuar en el cargo hasta tanto se consiga una 

persona que asuma esa responsabilidad. Al parecer ningún otro médico de los servicios 

médicos de los empleados quiere asumir el cargo y se está generando una cierta 

anarquía en el trabajo administrativo y médico que se está dando en esa dependencia. No 

hay que olvidar que los servicios médicos están en manos de INSTAUCLA. La 

Universidad delegó en esa instancia el manejo administrativo y gerencial de dichos 

servicios. A la jrfe de los servicios médicos se le ha hecho saber que no puede abandonar 

sus funciones hasta que no se consiga su reemplazo. Así está la situación. 

 

• Secretario General … 

El Secretario General no tiene información para dar en esta oportunidad. 

 
 
3. Consideración del Informe de la Comisión Delegada Nº 036 del 23-11-2009 
El Rector somete a consideración el Informe de la Comisión Delegada Nº 036 del 23-11-

2009, el cual es aprobado con la observación de pasar a la Agenda del Día el punto No. 

Cinco: Lectura y consideración del Informe Nº CJ-516 del 17-11-09, emitido por 

Consultoría Jurídica, sobre el Recurso Jerárquico interpuesto por la Licenciada 
Indira Marú Melgarejo Carvajal. 
 
 
4. Presentación  Acta Consejo Universitario 
Se hace entrega del Acta del Consejo Universitario, Sesión 1986 Ordinaria, para la 

lectura y firma de los consejeros. Previamente, el día anterior se les había enviado por 

correo electrónico para su consideración y revisión y que se le hicieran las observaciones, 

de haberlas. 
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5. Solicitud de designación y juramentación del Prof. José Antonio Expósito, C.I. 
5.280.463, como Decano Encargado del Decanato de Ciencias Veterinarias, desde el 
23-11-2009 al 30-11-2009,  por ausencia del Decano titular. (9:00 m) 

 
 

El Consejo Universitario APROBO la designación y juramentación del Prof. José 
Antonio Expósito, C.I. 5.280.463, como Decano Encargado del Decanato de Ciencias 
Veterinarias, desde el 23-11-2009 al 30-11-2009,  por ausencia del Decano titular. 
 
 
5.1. Solicitud de designación y juramentación de la Prof. Judith Francisco, C.I. 7.983.259 

como Decana Encargada del Decanato de Ciencias de la Salud, durante el día 25-
11-2009, por ausencia del Decano titular 

 
El Consejo Universitario  APROBO la designación y juramentación de la Prof. Judith 
Francisco,  C.I. 7.983.259, como Decana Encargada del Decanato de Ciencias de la 
Salud, durante el día 25-11-2009, por ausencia del Decano titular. 
 
 
 
6. Solicitud de designación y juramentación del Prof. Francisco Carrasco, C.I. 4.377.247, 

como Decano Encargado del Decanato de Agronomía durante el día 25-11-2009, por 
ausencia del Decano titular. (9:00 am) 

 
 
El Consejo Universitario APROBO la designación y juramentación del Prof. 
Francisco Carrasco, C.I. 4.377.247, como Decano Encargado del Decanato de 
Agronomía durante el día 25-11-2009, por ausencia del Decano titular. 
 
 
7. Acto de Juramentación de la Lic. Nancy Ramírez Santander, C.I. 4.000.441, como 

titular de la Unidad de Auditoría Interna de la UCLA. (11:00 am) 
 
 
El Consejo Universitario  presenció el Acto de Juramentación de la Lic. Nancy 
Ramírez Santander, C.I. 4.000.441, como titular de la Unidad de Auditoría Interna de 
la UCLA. 
 
 
 
8. Acto de Juramentación de los estudiantes electos para conformar la  Federación de 

Centros Universitarios (FCU) y Representantes Estudiantiles ante el Consejo 
Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado", para el 
Período 2010-2012. Tramitación realizada por la Comisión Electoral Estudiantil 
Central. (11:15 m) 

 
El Consejo Universitario  presenció el Acto de Juramentación de los estudiantes 
electos para conformar la Federación de Centros Universitarios (FCU) y 
Representantes Estudiantiles ante el Consejo Universitario de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado", para el Período 2010-2012. 
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9. Consideración de la Propuesta de Modificación de las Normas de Contingencia para 
el Ejercicio Fiscal 2009, elaborada por el Departamento de Organización y Métodos 
(OyM). 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo. (VRAd-2205-2009 del 20-11-
09) 

 
 
El Consejo Universitario APROBO la Propuesta de Modificación de las Normas de 
Contingencia para el Ejercicio Fiscal 2009, elaborada por el Departamento de 
Organización y Métodos (OyM). Esta propuesta será publicada en la próxima Gaceta 
Universitaria de la UCLA. 
 
 
 
10. Consideración de la Propuesta del Calendario Universitario 2010, avalado por la 

reunión de la Comisión Académica N° CA- del 23-11-09. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc- 

 
El Consejo Universitario APROBO la Propuesta del Calendario Universitario 2010, 
avalado por la reunión de la Comisión Académica N° CA- del 23-11-09. Esta 
propuesta será publicada en la próxima Gaceta Universitaria de la UCLA. En tal 
sentido se solicita a las Autoridades de la UCLA, la plena difusión y publicación del 
mismo a toda la comunidad universitaria. 
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11. Consideración del Informe N° CRYNI-126-2009 del 03-11-09, emitido por la Comisión de 

Reglamentos y Normas Internas de la UCLA, solicitado por el Consejo Universitario N° 
1984 del 21-10-09, en relación con el análisis, revisión y modificación parcial de los 
Artículos 26 y 28 del Reglamento de Becas del Personal Docente y de Investigación 
de la UCLA, con el objeto de adecuar y regularizar la situación académica-administrativa 
de los docentes becarios con carga académica que asumen cargos administrativos 
de confianza para la gestión de los Decanatos y/o de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado". 

 
El Consejo Universitario se consideró el Informe N° CRYNI-126-2009 del 03-11-09, 
emitido por la Comisión de Reglamentos y Normas Internas de la UCLA, solicitado 
por el Consejo Universitario N° 1984 del 21-10-09, en relación con el análisis, 
revisión y modificación parcial de los Artículos 26 y 28 del Reglamento de Becas del 
Personal Docente y de Investigación de la UCLA, con el objeto de adecuar y 
regularizar la situación académica-administrativa de los docentes becarios con 
carga académica que asumen cargos administrativos de confianza para la gestión 
de los Decanatos y/o de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado"; una 
vez leídas las citadas comunicaciones y oídas las intervenciones de los miembros 
consejeros se ACORDO aprobar la propuesta de reforma de loa Artículos 26 y 28 
del Reglamento de Becas de la UCLA, los cuales quedan redactados de la manera 
siguiente. 
 
Artículo 26: Durante el tiempo del contrato, el becario sin carga académica no podrá 
desempañar ninguna otra actividad, aún siendo no remunerada, salvo en el caso de 
tratarse de labores inherentes al postgrado que realiza y que estas hayan sido 
previamente tramitadas y autorizadas por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 28:   
El becario que se encuentre realizando sus estudios de postgrado, sin carga 
académica, no tendrá derecho al goce simultáneo de Licencia Sabática, ni de 
Permisos Extra-UCLA, ni optar a la representación gremial, ni asumir cargos 
directivos académicos universitarios o extrauniversitarios. En el caso de los 
becarios con carga académica, contemplados en el artículo 15 del presente 
Reglamento, la carga docente comprende el ejercicio de, otras actividades propias 
de la academia, como lo son la gestión o la gerencia universitaria. 
 
 
 
En tal sentido, la Comisión de Reglamentos y Normas Internas de la UCLA 
procederán  a incorporar dichas artículos al Reglamento en referencia y enviarán la 
versión modificada a la Secretaría General para su publicación en la próxima 
Gaceta Universitaria de la UCLA. 
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12. Consideración del Informe Académico del 18-11-09, elaborado por la Dirección de 
Formación de Personal Académico (DFPA), solicitado por el Consejo Universitario N° 
1986 del 05-11-09, en relación con la situación laboral del Prof. Enzo Orlando, C.I. 
7.919.770, docente adscrito al Departamento de Medicina y Cirugía, quien hasta la 
presente fecha no se ha reincorporado a sus labores docentes una vez culminado su 
Permiso Remunerado otorgado hasta el 17-07-2009, y permiso del Decano hasta el 
31-07-2009, para culminar sus estudios de Doctorado en la Universidad de Hannover, 
Alemania. 

 
 
 
El Consejo Universitario consideró el Informe Académico del 18-11-09, elaborado 
por la Dirección de Formación de Personal Académico (DFPA), solicitado por el 
Consejo Universitario N° 1986 del 05-11-09, en relación con la situación laboral del 
Prof. Enzo Orlando, C.I. 7.919.770, docente adscrito al Departamento de Medicina y 
Cirugía, quien hasta la presente fecha no se ha reincorporado a sus labores 
docentes una vez culminado su Permiso Remunerado otorgado hasta el 17-07-2009, 
y permiso del Decano hasta el 31-07-2009, para culminar sus estudios de Doctorado 
en la Universidad de Hannover, Alemania; una vez leídas las referidas 
comunicaciones emitidas por DFPA y el Decanato de Ciencias Veterinarias y oídas 
las intervenciones de los miembros consejeros se ACORDO  ordenar la apertura de 
una Averiguación Administrativa de los Hechos y además nos formule los 
procedimientos administrativos a seguir con el presente caso. En tal sentido, se 
solicita a la Consultoría Jurídica proceder al análisis, consideración y elaboración 
del informe respectivo, el cual será tratado en una venidera sesión del Honorable  
Consejo Universitario. 
 
 
13. Consideración del Informe N° CJ-505 del 11-11-09, emitido por Consultoría Jurídica, 

solicitado por el Consejo Universitario N° 1980 del 07-10-09, sobre la comunicación N° 
SPDI/859-09 del 25-09-09, enviada por la Dirección de Personal Docente y de 
Investigación, en relación con solicitud de las directrices a seguir con respecto a la 
asignación de Pensión de Sobreviviente a los familiares de la Prof. MADELEINE 
SUÁREZ, quien laboraba en el Decanato de Agronomía, fallecida el 23-05-2009, junto a 
sus dos menores hijas. 

 
 
El Consejo Universitario consideró el Informe N° CJ-505 del 11-11-09, emitido por 
Consultoría Jurídica, solicitado por el Consejo Universitario N° 1980 del 07-10-09, 
sobre la comunicación N° SPDI/859-09 del 25-09-09, enviada por la Dirección de 
Personal Docente y de Investigación, en relación con solicitud de las directrices a 
seguir con respecto a la asignación de Pensión de Sobreviviente a los familiares de 
la Prof. MADELEINE SUÁREZ, quien laboraba en el Decanato de Agronomía, 
fallecida el 23-05-2009 junto a sus dos menores hijas; una vez leídas las 
comunicaciones referidas y oídas las intervenciones de los miembros consejeros 
se ACORDO aprobar oficialmente con base a lo establecido en el Código Civil y a la 
Declaración de Únicos y Universales Herederos debidamente expedida por el 
Tribunal competente; se otorgue la Pensión de Sobreviviente de la Profesora 
MADELEINE SUAREZ , C.I. 9.617.664, la cual debe ser distribuida entre el cónyuge, 
Prof. Jhonny Alí Palmero, C.I. 10.618.512 de un cincuenta por ciento (50%) y los 
ascendientes Sr. Félix Ramón Suárez (Padre)  y Eliana D. López de Suárez (Madre) 
titulares de las Cédula de Identidad N° 2.378.306 y 2.541.846, respectivamente, de un 
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cincuenta por ciento (50%). 
 
Asimismo, el Ilustre Consejo Universitario acuerda acoger el criterio expresado por 
la Consultoría Jurídica en su Informe N° CJ-505 del 11-11-2009 en el cual 
recomiendan que la Comisión de Reglamentos y Normas Internas de la UCLA 
redacte la reforma reglamentaria correspondiente y la envíe a la Secretaría General 
para su incorporación y consideración a la agenda  del cuerpo  colegiado,  de  
acuerdo  a  lo convenido en reunión de trabajo del día 22-10-2009.  
 
 
 
14. Consideración del Informe N° CJ-507 del 13-11-09, solicitado por el Consejo Universitario 

N° 1987 del 11-11-09, en relación con inconvenientes presentados con el jurado 
propuesto para las unidades curriculares: FUNDAMENTOS LEGALES I, y 
DESARROLLO PERSONAL I, adscritas al Programa de Desarrollo Humano. En tal 
sentido, solicitan se autorice la designación de un nuevo Jurado y se conceda una (1) 
semana de prórroga a fin de cumplir con el proceso completo en este año. 

 
 
El Consejo Universitario  consideró el Informe N° CJ-507 del 13-11-09, solicitado por 
el Consejo Universitario N° 1987 del 11-11-09, en relación con inconvenientes 
presentados con el jurado propuesto para las unidades curriculares: 
FUNDAMENTOS LEGALES I, y DESARROLLO PERSONAL I, adscritas al Programa 
de Desarrollo Humano. En tal sentido, solicitan se autorice la designación de un 
nuevo Jurado y se conceda una (1) semana de prórroga a fin de cumplir con el 
proceso completo en este año; una vez leída las citadas comunicaciones y oídas las 
intervenciones de los miembros consejeros se ACORDO declarar la NULIDAD 
ABSOLUTA de los Concursos de Oposición en las Asignaturas de FUNDAMENTOS 
LEGALES I y DESARROLLO PERSONAL I, del Decanato de Humanidades y Artes 
(Licenciatura en Desarrollo Humano), con fundamento a los criterios y opinión legal 
expuesta por la Consultoría Jurídica en el Informe N° CJ-507. En tal sentido, se 
solicita a la Consultoría Jurídica proceda a elaborar las correspondencias en la cual 
la Universidad debe notificar a los participantes de los concursos, jurados y demás 
instancias universitarias, sobre la decisión tomada por el Ilustre Consejo 
Universitario. 
 
 
15. Consideración del Informe N° CJ-513 del 16-11-09, emitido por Consultoría Jurídica, e 

Informe N° VRAc-1603-09 del 13-11-09, emitido por el Vicerrectorado Académico, 
solicitados por el Consejo Universitario N° 1986 del 04-11-09, sobre la comunicación de 
fecha 02-11-09, enviada por la ciudadana Dersy Mercedes Torrealba, C.I. 10.372.091, en 
relación con solicitud de Impugnación a la apertura del Concurso de Oposición en la 
asignatura LENGUAJE I, adscrita al Programa de Psicología del Decanato 
Experimental de Humanidades y Artes. 

 
El Consejo Universitario consideró el  Informe N° CJ-513 del 16-11-09, emitido por 
Consultoría Jurídica, e Informe N° VRAc-1603-09 del 13-11-09, emitido por el 
Vicerrectorado Académico, solicitados por el Consejo Universitario N° 1986 del 04-
11-09, sobre la comunicación de fecha 02-11-09, enviada por la ciudadana Dersy 
Mercedes Torrealba, C.I. 10.372.091, en relación con solicitud de Impugnación a la 
apertura del Concurso de Oposición en la asignatura LENGUAJE I, adscrita al 
Programa de Psicología del Decanato Experimental de Humanidades y Artes; una 
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vez leídas las citadas comunicaciones y oídas las intervenciones de los miembros 
consejeros se ACORDO diferir el punto de la agenda hasta tanto la Consultoría 
Jurídica revise, y elabore el informe respectivo, con respecto a su propuesta de 
declarar la Nulidad Absoluta del Concurso de Oposición en la asignatura de 
LENGUAJE I del programa de Licenciatura en Psicología. 
 
En tal sentido vamos a requerir de su despacho tenga a bien motivar y/o justificar la 
referida nulidad, vinculándolo a lo previsto que contiene en particular el Artículo 
110 del Reglamento de Ingreso del Personal Docente y de Investigación de la UCLA 
u otra reglamentación pertinente al caso en cuestión. Por otra parte, es importante 
conocer  
 
la situación académica-administrativa en que quedaría el Concurso de Lenguaje I, 
actualmente en ejecución por parte del Decanato de Humanidades y Artes de la 
UCLA, a los fines de la notificación oficial de la decisión del Consejo Universitario a 
las autoridades del Decanato, Jurados y profesionales universitarios que 
intervienen como participantes del referido concurso. 
 
 
16. Consideración de comunicación N° DP-142-09 del 05-11-09, enviada por la Dirección de 

Postgrado, en relación con documento sobre el diagnóstico y propuesta de medidas a 
implementar para solventar las frecuentes solicitudes de prórroga por parte de 
participantes de Postgrado para defender su Trabajo o Tesis de Grado. 
Responsable: Prof. Norberto Maciel, Director de Postgrado UCLA. 

 
 El Consejo Universitario APROBO la comunicación N° DP-142-09 del 05-11-09, 
enviada por la Dirección de Postgrado, en relación con documento sobre el 
diagnóstico y propuesta de medidas a implementar para solventar las frecuentes 
solicitudes de prórroga por parte de participantes de Postgrado para defender su 
Trabajo o Tesis de Grado. Responsable: Prof. Norberto Maciel, Director de 
Postgrado UCLA. Este documento será publicado en la próxima Gaceta 
Universitaria de la UCLA. 
 
 
17. Consideración del Informe emitido por la Secretaría General, solicitado por el Consejo 

Universitario N° 1964 del 15-07-09, sobre la comunicación N° DAC-471-2009 del 02-07-09, 
enviada por el Decanato de Administración y Contaduría, en relación con la 
reconsideración por parte del Consejo de Decanato Ordinario N° 023-2009 del 02-07-09, 
de la solicitud de Cancelación del Semestre 2006-2 del Br. Orlando Daniel Quero 
Álvarez, C.I. 18.356.667, en función de lo contemplado en la Gaceta Universitaria N° 88 
sobre Normalización de los Procedimientos de los Registros Académicos de la UCLA. 

 
 
 
El Consejo Universitario aprueba diferir la decisión sobre este punto para la 
próxima Sesión de este cuerpo colegiado 
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18. Consideración de comunicación de fecha 06-11-09, enviada por el Br. José Gregorio 
Pérez A., C.I. 12.703.889, adscrito al Decanato de Ingeniería Civil, en relación con 
solicitud de que se le permita enviar las notas de sus Pasantías para la culminación de 
los requisitos para optar al título de Ingeniero Civil y así poder graduarse en la 
Promoción 52. Se anexa Informe N° D-DIC-587/2009 del 13-11-09, emitido por el 
Decanato de Ingeniería Civil. 

 
 
 
 
19. Consideración de comunicación N° DAC-686-2009 del 06-11-09, enviada por el Decanato 

de Administración y Contaduría en relación con el caso del Br. Alejandro Antonio 
Méndez Durán, C.I. 19.483.376, quien presuntamente presentó un reporte de notas 
forjado en las inscripciones del semestre en curso. El Consejo de Decanato Ordinario N° 
034-2009 del 05-11-09, consideró el caso y acordó tipificar la falta como grave. 

 
 
El Consejo Universitario consideró la comunicación N° DAC-686-2009 del 06-11-09, 
enviada por el Decanato de Administración y Contaduría en relación con el caso del 
Br. Alejandro Antonio Méndez Durán, C.I. 19.483.376, quien presuntamente presentó 
un reporte de notas forjado en las inscripciones del semestre en curso. El Consejo 
de Decanato Ordinario N° 034-2009 del 05-11-09, consideró el caso y acordó tipificar 
la falta como grave; una vez leídas las citadas correspondencias citadas y oídas las 
intervenciones de los miembros consejeros se ACORDO aprobar la apertura de una 
Averiguación Administrativa por la presunta falta cometida por el Br. Méndez Durán, 
la cual será efectuada por la Consultoría Jurídica de la UCLA de acuerdo a los 
procedimientos y normativas vigentes a tal respecto en nuestra Institución, que 
garantice el derecho a la defensa y al debido proceso. 
 
 
 
 
20. Solicitud de PERMISO REMUNERADO, desde el 23-11-2009 al 27-11-2009, para el Prof. 

HUGO ORÉ, C.I. 13.436.235, docente adscrito al Departamento de Hidráulica y Sanitaria 
del Decanato de Ingeniería Civil, quien asistirá al Curso internacional: Simulación 
Estocástica en recursos hidráulicos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, San José 
de Costa Rica. La asistencia al evento no implicará desembolso alguno para la UCLA, ya 
que sus costos serán sufragados totalmente por el docente. Según lo informado por el 
Prof. Oré, de común acuerdo con los estudiantes de las asignaturas que dicta durante el 
presente semestre, las clases correspondientes al lapso del permiso serán recuperadas en 
la semana siguiente. 
La presente solicitud cuenta con el aval del Consejo de Decanato Ordinario N° 1265 del 
05-11-09. Tramitación realizada por el Decanato de Ingeniería Civil. 

 
 
 
Aprobado 
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21. Solicitud de PERMISO NO REMUNERADO, desde el 30-11-2009 al 30-11-2010, para el 
Prof. IVER GIL SÁNCHEZ, C.I. 4.447.472, docente adscrito al Departamento de Ciencias 
Morfológicas del Decanato de Ciencias de la Salud, quien cumplirá funciones como 
Coordinador en el área de la salud de la Vicepresidencia del Consejo de Ministros, y 
Viceministro de Articulación Social del Ministerio del Poder Popular del Despacho 
de la Presidencia de la República. La carga académica del Prof. Gil será asumida por un 
docente contratado para tales efectos, de acuerdo con comunicación emitida por la 
Dirección de Programa de Medicina. 
La presente solicitud cuenta con el aval del Consejo de Decanato N° 753 del 17-11-09. 
Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias de la Salud. (DCsS: 588-2009 del 18-
11-09) 

 
 
Aprobado 
 
 
 
22. Solicitud de PERMISO NO REMUNERADO, desde el 15-01-2010 al 15-01-2011, para la                     

Prof. ALICIA KOMPALIC CRISTO, C.I. 7.408.062, docente adscrita al Departamento de 
Medicina Preventiva y Social del Decanato de Ciencias de la Salud, quien por motivos de 
índole familiar deberá ausentarse del país durante el año 2010. La carga académica de 
la Prof. Kompalic será asumida por un docente contratado para tales efectos, de acuerdo 
con comunicación emitida por la Dirección de Programa de Medicina. 
La presente solicitud cuenta con el aval del Consejo de Decanato N° 753 del 17-11-09. 
Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias de la Salud. (DCsS: 589-2009 del 18-
11-09) 

 
 
 
Aprobado 
 
 
 
 
23. Solicitud de Permiso para Ejercicio Extra-UCLA, para la Prof. YUDY LEONOR 

ARANGUREN SANDOVAL, C.I. 5.538.766, docente adscrita al Departamento de Medicina 
Preventiva y Social del Decanato de Ciencias de la Salud, para realizar actividades 
relacionadas con el desarrollo de investigación financiada por el FONACIT, los días 
sábados de 8:00 am a 12:00 m, y de 2:00 pm a 2:45 pm, desde junio a diciembre de 
2009.  
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 

 Consejo de Decanato Ordinario N° 750-2009 del 08-10-09 
 Vicerrectorado Académico, basado en el Informe Académico elaborado por la 

Coordinación Académica 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1431-09 del 10-11-09) 

 
 
 
Aprobado 
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24. Solicitud de LICENCIA SABÁTICA, desde el 15-09-2010 al 15-09-2011, para el Prof. 
FREDDY TORREALBA ANZOLA, C.I. 7.349.103, docente adscrito al Departamento de 
Física del Decanato de Ciencias y Tecnología. La carga académica del docente será 
cubierta por los Profesores: Wilfredo Angulo, Eduardo Escalante, José Luis García, Rafael 
Torrealba, Rommel Guerrero y Rafael Omar Rodríguez, según carta de compromiso 
anexa. 
La presente solicitud cuenta con el aval del Consejo de Decanato Ordinario N° 1294-057-
2009 del   12-11-09. Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias y Tecnología. (DCyT-
392-09 del 13-11-09) 

 
Aprobado 
 
 
25. Solicitud de MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS para incluir una Pasantía en 

Venezuela, desde el 20-12-2009 al 01-03-2010, para el Prof. FRANCISCO SOSA, C.I. 
12.090.521, docente adscrito al Departamento de Ciencias Biológicas del Decanato de 
Agronomía, quien realiza estudios de Maestría y Doctorado en Entomología Agrícola en 
la Universidad Estadual Paulista de Brasil, desde el 05-02-2007 al 31-12-2011, sin carga 
académica. Los integrantes de la Comisión Central de Formación de Personal Académico 
avalaron la solicitud en virtud de que según el aval del Tutor no se dispone de un número 
considerable de insectos colectados y almacenados en las colecciones venezolanas, 
necesarios para la culminación de sus estudios. Además, el Tutor presenta justificación 
para otra Pasantía en Londres, la cual recomienda se realice en el año 2010, en la cual el 
docente completará su formación como especialista para América Latina en el uso de 
especies venezolanas que están colectadas en el Museo Británico de Historia Natural de 
Londres. Asimismo, señala que el trabajo de investigación desarrollado por el Prof. Sosa 
constituye una colección de referencia de insectos neotropicales para Venezuela y el 
mundo, dado que no existen acervos de este tipo en América del Sur. En cuanto al 
financiamiento, el profesor sólo solicita mantener lo aprobado hasta ahora, dado que 
requiere continuar sufragando gastos fijos en Brasil, y los gastos de pasaje y manutención 
en Venezuela serán asumidos por él. Se sugiere mantener el siguiente financiamiento: 
▪ Matrícula 
▪ Sueldo en su clasificación y categoría con complemento equivalente a Dedicación Exclusiva 
▪ Gastos de Libros, Material de estudios o Equipos de computación y sus accesorios de acuerdo 

con lo establecido en la normativa 
▪ Gastos de Tesis o Trabajos de Grado 
▪ Seguro Médico Internacional para el docente 
▪ Pasajes Aéreos de ida y vuelta para el docente por una sola vez, según Acta Convenio 
▪ Ayuda Complementaria mensual internacional consistente en el monto equivalente en 

bolívares a US$ 1.000,00, los cuales deberán ser tramitados ante CADIVI de acuerdo al 
procedimiento establecido por el Ejecutivo Nacional (Providencia 055, publicada en 
Gaceta Oficial N° 37.979 del         13-07-04) 

La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato N° 353-2009 del 30-10-09  
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida 16-11-09  

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1627-08 del 19-11-09 
 
 
 
Aprobado 
 
 
 
 
26. Solicitud de MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS para incluir una Pasantía 
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internacional, desde el 15-08-2009 al 15-12-2009, para asistir como estudiante de 
intercambio a la Universidad de Concepción, Chile, para el Prof. SAMUEL 
SCARPATO, C.I. 12.026.640, docente adscrito al Departamento de Administración del 
Decanato de Administración y Contaduría, quien cursa estudios de Doctorado en 
Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, desde el 16-03-2009 al 30-
07-2012, sin carga académica. Los integrantes de la Comisión Central de Formación de 
Personal Académico avalaron la solicitud en virtud de que esta pasantía consistirá en 
cursar un lapso académico en esa Universidad, y las asignaturas serán reconocidas como 
parte de la carga académica del Doctorado en la Universidad Simón Bolívar, además de 
que le permitirán desarrollar parte de las actividades relacionadas con el trabajo de 
investigación para la tesis doctoral. Esta pasantía se realiza en el marco del Convenio de 
Movilidad Estudiantil suscrito por la Universidad de Kassel (Alemania), la Universidad 
Simón Bolívar, y la Universidad de Concepción, el cual es respaldado financieramente por 
el Servicio de Intercambio Alemán (DAAD). Incluye los recursos para la estadía del 
profesor en Chile, tales como pasajes de ida y vuelta, además de una pequeña beca para 
residencia estudiantil. En cuanto al financiamiento como becario, dado que la presente 
solicitud se realiza de manera extemporánea, se solicita suspender el beneficio de 
Ayuda Complementaria mensual nacional durante el lapso de esta pasantía, y 
restablecerlo a partir del 16-12-2009, por lo tanto el Prof. Scarpato deberá reintegrar a la 
UCLA el monto percibido hasta la fecha por ese concepto. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 

 Consejo de Decanato N° 035-2009 del 12-11-09  
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida 16-11-09  

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1628-08 del 19-11-09 
 
 

Aprobado 
 

27. Solicitud de PRÓRROGA DE BECA, para finalizar la Tesis, desde el 17-09-2009 al 16-
03-2010, para el Prof. EDISON GUDIÑO, C.I. 10.634.294, docente adscrito al 
Departamento de Formación Integral del Decanato de Ingeniería Civil, quien cursa 
estudios de Doctorado en Ciencias Sociales: Salud y Sociedad, en la Universidad de 
Carabobo, desde el 01-07-06 al 16-09-09, con carga académica. Los integrantes de la 
Comisión Central de Formación de Personal Académico avalaron la solicitud en virtud de 
que según correspondencia del Tutor, el profesor está en fase de trascripción e 
interpretación de la información y requiere de este tiempo para culminar y presentar su 
Tesis Doctoral.  La Dirección de Formación de Personal Académico (DFPA) cuenta con la 
Disponibilidad Presupuestaria requerida para el financiamiento correspondiente. Se 
sugiere mantener el siguiente financiamiento: 
▪ Sueldo en su categoría y dedicación  
▪ Gastos de Libros, Material de estudios o Equipos de computación y sus accesorios de acuerdo 

con lo establecido en la normativa 
▪ Gastos de Tesis o Trabajos de Grado 
▪ Matrícula 
▪ Ayuda Complementaria mensual nacional 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 

 Consejo de Decanato N° 1260 del 22-10-09  
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida 16-11-09  

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1630-08 del 19-11-09 
 
Aprobado 
 
28. Solicitud de PRÓRROGA DE BECA, para finalizar la Tesis, desde el 24-09-2009 al 23-
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03-2010, para el Prof. EDUARDO CAMPECHANO, C.I. 8.701.902, docente adscrito al 
Departamento de Formación Integral del Decanato de Ingeniería Civil, quien cursa 
estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Fermín Toro, 
Cabudare, desde el 24-09-05 al 23-09-09, con carga académica. Los integrantes de la 
Comisión Central de Formación de Personal Académico avalaron la solicitud en virtud de 
que según aval del Tutor, el profesor está en fase de trascripción e interpretación de la 
información y requiere de este tiempo para culminar y presentar su Tesis Doctoral. La 
Dirección de Formación de Personal Académico (DFPA) cuenta con la Disponibilidad 
Presupuestaria requerida para el financiamiento correspondiente. Se sugiere mantener el 
siguiente financiamiento: 
▪ Sueldo en su categoría y dedicación  
▪ Gastos de Libros, Material de estudios o Equipos de computación y sus accesorios de acuerdo 

con lo establecido en la normativa 
▪ Gastos de Tesis o Trabajos de Grado 
▪ Matrícula 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 

 Consejo de Decanato N° 1260 del 22-10-09  
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida 16-11-09  

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1629-08 del 19-11-09 
 
 
 
Aprobado 
 
 
 
29. Solicitud de pago de Gastos de Instalación y Reinstalación como parte de los 

beneficios de Beca a la Prof. ZULY MARY BRICEÑO MORENO, C.I. 10.913.203, 
docente adscrita al Departamento de Investigación de Operaciones y Estadística del 
Decanato de Ciencias y Tecnología, los cuales fueron omitidos por error involuntario de la 
DFPA, por cuanto la Prof. Briceño se ha residenciado temporalmente en la ciudad de 
Caracas durante el período de estudios del 02-03-2009 al 02-03-2013, para realizar 
Doctorado en Estadística en la Universidad Central de Venezuela, sin carga académica. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1642-08 del 20-11-09 

 
 
Aprobado 
 
CAMBIO DE DEDICACIÓN, de Tiempo Convencional a Medio Tiempo: 
 

Docente, Categoría, Departamento y Decanato A partir de Avales 
30. FRANCISCO CICCONE D’AMATO 

C.I. 5.246.411 
Agregado 

Departamento de Pediatría 
Programa de Medicina 

Decanato de Ciencias de la Salud 

01-11-2009 - Informe Académico de fecha 13-11-09 
- Disp. Presup. DPP-1457-2009 del 04-11-09 
- Cons. Dec. Ord. N° 752 del 05-11-09  
- Cuenta al Rector N° 78 del 16-11-09 
- Aval Académico VRAc-1600-09 del 13-11-09 

31. YONAIDE LISBETH SÁNCHEZ FERRER 
C.I. 4.887.606 

Instructor 
Departamento de Economía 

Decanato de Administración y Contaduría 

15-10-2009 - Informe Académico de fecha 18-11-09 
- Disp. Presup. DPP-1343-2009 del 20-10-09 
- Cons. Dec. Ord. N° 031 del 15-10-09  
- Cuenta al Rector N° 083 del 28-10-09 
- Aval Académico VRAc-1623-09 del 18-11-09 

32. KEELSY BEATRIZ BASTIDAS DE 
ESTRADA 

15-10-2009 - Informe Académico de fecha 16-11-09 
- Disp. Presup. DPP-1347-2009 del 20-10-09 
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C.I. 7.323.718 
Departamento de Medicina Preventiva y Social 

Decanato de Ciencias de la Salud 

- Cons. Dec. Ord. N° 752 del 05-11-09  
- Cuenta al Rector N° 78 del 16-11-09 
- Aval Académico VRAc-1606-09 del 16-11-09 

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. 
 
Aprobado, A partir del 01-12-2009 
 
 
SOLICITUD DE JUBILACIÓN EN SERVICIO ACTIVO (1ª vez):  
 
 

Docente, Categoría y Decanato Lapso Dedicación y 
Departamento 

Avales 

33. MARÍA ESPERANZA SOSA 
GÓMEZ 

C.I. 2.459.752 
Asociado 

Dec. de Ciencias de la Salud 

01-10-2009 al 
31-12-2009 

Medio Tiempo 
Departamento de 

Pediatría 

- Informe Académico de fecha 13-11-09  
- Disp. Pres. DPP-1342-2009 del 20-10-09 
- Cons. Dec. Ord. 751 del 22-10-09 
- Justificación Decanato 
- Justificación Académica 

34. LEONILA COROMOTO 
MENDOZA 

C.I. 4.064.792 
Titular 

Dec. de Administración y Contaduría 

28-09-2009 al 
31-12-2009 

Tiempo Completo
Departamento de 

Contabilidad 

- Informe Académico de fecha 13-11-09 
- Disp. Pres. DPP-1344-2009 del 20-11-09 
- Cons. Dec. Ord. 031-2009 del 15-10-09  
- Justificación Decanato 
- Justificación Académica 

 
 
Aprobado 
35. Solicitud de CONTRATACIÓN POR SITUACIÓN INESPERADA, desde el 01-10-2009 al 

31-12-2009, de la Prof. ANDREÍNA DAYANA ZAVARCE ANDRADE, C.I. 14.918.781, en 
la categoría de docente Instructor,  Contratada, a Tiempo Completo, para dictar las 
unidades curriculares: Técnicas de Expresión Plástica y Dibujo I, en el Programa de 
Licenciatura en Artes Plásticas, adscrita al Decanato Experimental de Humanidades y 
Artes. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales:  

 Consejo de Decanato Ordinario N° 50-09 del 24-09-09 
 Aval Académico VRAc-1506-09 del 02-11-09 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-1294-2009 del 09-10-09 
 Cuenta al Rector N° 073-09 del 09-11-09 

Tramitación realizada por el Decanato Experimental de Humanidades y Artes. (S/N-09 del 
13-11-09 
 
 

Aprobado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Solicitud de CONTRATACIÓN POR SITUACIÓN INESPERADA, desde el 01-11-2009 al 
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31-12-2009, de la Prof. DHEYBY YOLIMAR QUINTERO SILVA, C.I. 7.411.300, en la 
categoría de docente Instructor, Contratada, a Tiempo Completo, para dictar las 
unidades curriculares HISTORIA DEL ARTE I e HISTORIA DEL ARTE II, en el Programa 
de Licenciatura en Artes Plásticas, adscrita al Decanato Experimental de 
Humanidades y Artes. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales:  

 Consejo de Decanato Ordinario N° 55-09 del 29-10-09 
 Aval Académico VRAc-1556-09 del 10-11-09 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-1385-2009 del 23-10-09 
 Cuenta al Rector N° 074del 12-11-09 

Tramitación realizada por el Decanato Experimental de Humanidades y Artes. (347-09 del 
20-11-09 
 

Aprobado 
 
 
 
37. Solicitud de CONTRATACIÓN POR SITUACIÓN INESPERADA, desde el 05-10-2009 al 

31-12-2009, de la Prof. LOIDA MORILLO, C.I. 16.348.943, en la categoría de docente 
Instructor, Contratada, a Tiempo Completo, para dictar las unidades curriculares 
FILOSOFÍA y PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, en el Programa de Licenciatura en 
Psicología, adscrita al Decanato Experimental de Humanidades y Artes. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales:  

 Consejo de Decanato Ordinario N° 50-09 del 24-09-09 
 Aval Académico VRAc-1481-09 del 02-11-09 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-1286-2009 del 09-10-09 
 Cuenta al Rector N° 071-09 del 04-11-09 

Tramitación realizada por el Decanato Experimental de Humanidades y Artes. (S/N-09 del 
13-11-09 
 

Aprobado 
 
 
 
 

38. Consideración de la MODIFICACIÓN POR INCREMENTOS DE CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS  N° 51-2009 por un monto de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs 272.938,00), 
recursos provenientes de: 

» Intereses Financieros, Bs 196.082,00 
» Ingresos Propios generados por la Comisión Especial de Equivalencias UCLA-

Universidades Privadas, Bs 40.316,00 
» Remanente Saldo de Caja No Comprometido al cierre del Ejercicio Fiscal año 2008 (la 

asignación de estos recursos estuvo a la espera de la presentación ante el Consejo 
Universitario del Proyecto por parte de la Dirección de Cultura), Bs 26.540,00 

» Ingresos Propios generados por la Maestría Ciencias del Agro y del Mar, durante el 
Congreso Venezolano de Horticultura 2009, Bs 6.000,00 

» Aporte de la Empresa IESCA, C.A., Bs 4.000,00 
los cuales serán destinados para: 

 Sufragar los siguientes gastos, Bs 196.082,00: 
 Atender insuficiencia presupuestaria en cuanto al gasto de funcionamiento del Núcleo                

“Dr. Juan Agustín de la Torre”, Bs 10.000,00 
 Atender insuficiencia presupuestaria en cuanto al gasto de funcionamiento del Núcleo                

“Dr. Argimiro Bracamonte”, Bs 10.000,00 
 Cubrir gastos ocasionados por concepto de Ayuda de Servicio Funerario al Personal 
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Obrero de la Institución, Bs 80.000,00 
 Sufragar gastos ocasionados por la reparación de unidad de transporte universitario 

del Núcleo “Dr. Argimiro Bracamonte”, Bs 7.213,00 
 Sufragar gastos solicitados por el Vicerrectorado Académico, según se relacionan, Bs 

60.000,00: 
- Un (01) Servidor para la Biblioteca del Decanato de Ingeniería Civil, Bs 33.000,00 
- Un (01) Equipo de Multimedia y cuatro (04) Impresoras para la Unidad de 

Sistemas del Vicerrectorado Académico, Bs 8.800,00 
- Tres (03) Aires Acondicionados para la Coordinación de Nuevas Carreras adscrita 

al Vicerrectorado Académico, Bs 18.200,00 
 Sufragar gastos adquiridos con la empresa Piña Publicidad por concepto de avisos 

institucionales, Bs 4.098,00 
 Sufragar gastos generados por la adquisición de medicamentos e insumos médico-

quirúrgicos necesarios para la culminación de actividades del Programa de Medicina 
Veterinaria del Decanato de Ciencias Veterinarias, Bs 8.655,00 

 Atender gastos de Viáticos para la Supervisión de Internado Rotatorio Rural y Servicio 
Comunitario del Decanato de Ciencias de la Salud, Bs 4.000,00 

 Atender gastos (ayuda manutención y viáticos) para la práctica de campo sobre 
reconocimiento y evaluación del ecosistema pastizal cultivado, a realizarse en Sur del 
Lago, Estado Zulia, los días 27, 28 y 29 de noviembre 2009, Bs 12.116,00 

 Atender los siguientes proyectos, Bs 40.316,00 
 Proyecto Comisión Radio y TV, Bs 12.100,00 
 Proyecto Cum Laude, Bs 20.316,00 
 Comisión Especial de Equivalencias UCLA-Universidades Privadas, Bs 7.900,00 

 Atender el Proyecto Cultural “Final Festival de la Voz Universitaria UCLA 2009”, autorizado 
por el Consejo Universitario N° 1987 del 11-11-09, Bs 26.540,00 

 Para sufragar gastos de viáticos y pasajes a los exponentes invitados al Congreso de 
Horticultura 2009, Bs 6.000,00 

 Para la compra de materiales y equipos necesarios para el funcionamiento del Auditorio 
“Ambrosio Oropeza”, Bs 4.000,00 

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo. (VRAd-2183-2009 del 16-11-
09) 

 
 
Aprobado 
 
 
39. Solicitud de autorización al Ciudadano Rector para la firma del Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Civil de Productores 
Agropecuarios Nuevo Horizonte del Charal (ACPANOCH), la Alcaldía del Municipio 
Manuel Monge del Estado Yaracuy, y la UCLA, el cual tiene como objetivo prestar 
asistencia técnica directa a los productores agropecuarios que están debidamente inscritos 
en la Asociación Civil de Productores Agropecuarios Nuevo Horizonte del Charal 
(ACPANOCH). Responsable: Prof. Reinaldo Marín, Decanato de Ciencias Veterinarias. 
Tramitación realizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(DICORI). (D636-2009 del 16-10-09) 
 

 
El Consejo Universitario APROBÓ autorizar al Ciudadano Rector para la firma del 
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Civil de 
Productores Agropecuarios Nuevo Horizonte del Charal (ACPANOCH), la Alcaldía del 
Municipio Manuel Monge del Estado Yaracuy, y la UCLA, el cual tiene como objetivo 
prestar asistencia técnica directa a los productores agropecuarios que están 
debidamente inscritos en la Asociación Civil de Productores Agropecuarios Nuevo 
Horizonte del Charal (ACPANOCH).  

 
40. Solicitud de autorización al Ciudadano Rector para la firma del Convenio 
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Interinstitucional Académico para la tramitación de Equivalencias, entre la 
Universidad “Yacambú” y la UCLA, el cual tiene como objetivo establecer 
procedimientos expeditos y rápidos dentro de la normativa establecida en el Reglamento 
de la UCLA y el Reglamento de Equivalencia de Estudios de la UCLA, para estudio y 
aprobación de Equivalencia de Estudios. Responsable: Prof. Norma de Anaya, Comisión 
Especial de Equivalencias UCLA-Universidades Privadas. 
Tramitación realizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(DICORI). (D712-2009 del 04-11-09) 
 
 
 

El Consejo Universitario APROBÓ autorizar al Ciudadano Rector para la firma del 
Convenio Interinstitucional Académico para la tramitación de Equivalencias, entre 
la Universidad “Yacambú” y la UCLA, el cual tiene como objetivo establecer 
procedimientos expeditos y rápidos dentro de la normativa establecida en el 
Reglamento de la UCLA y el Reglamento de Equivalencia de Estudios de la UCLA, 
para estudio y aprobación de Equivalencia de Estudios. Responsable: Prof. Norma 
de Anaya, Comisión Especial de Equivalencias UCLA-Universidades Privadas. 

 
 

41. Solicitud de autorización al Ciudadano Rector para la firma del Convenio Marco entre la 
Dirección Regional de Salud del Estado Lara, adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, y la UCLA, el cual tiene como objetivo amparar a los estudiantes 
del área de la salud, en particular, a estudiantes del último año de la carrera de los 
Programas de Enfermería y Medicina, en su desempeño en las prácticas profesionales que 
actualmente realizan en los establecimientos de salud del área rural del Estado Lara. 
Responsable: Prof. Rossi D’Apollo, Decanato de Ciencias de la Salud. 
Tramitación realizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(DICORI). (D716-2009 del 04-11-09) 

 
 
El Consejo Universitario APROBÓ autorizar al Ciudadano Rector para la firma del 
Convenio Marco entre la Dirección Regional de Salud del Estado Lara, adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, y la UCLA, el cual tiene como objetivo 
amparar a los estudiantes del área de la salud, en particular, a estudiantes del 
último año de la carrera de los Programas de Enfermería y Medicina, en su 
desempeño en las prácticas profesionales que actualmente realizan en los 
establecimientos de salud del área rural del Estado Lara.  
 
 
 
42. Consideración de la donación de cuatro (4) chequeras de Un mil bolívares (Bs 

1.000,00) cada una, realizada por la empresa Vale Canjeable Ticketven, C.A., con motivo 
de la celebración de la fiesta navideña que realizará el Sindicato de Obreros de la UCLA. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo. (VRAd-21856-2009 del 17-11-
09) 

 
 
Aprobado 
 
 
 
43. Solicitud de Exoneración del Pago para Estudios de Postgrado, por concepto de 
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Inscripción, Matrícula, y Defensa del Trabajo Especial de Grado de la Maestría en 
Horticultura, Mención Olericultura, que dicta el Decanato de Agronomía, para la 
funcionaria Geine Alvarado Quero,  C.I. 12.850.994, quien se encuentra adscrita al 
Postgrado de Horticultura, Unidad de Biotecnología, del Decanato de Agronomía. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo. (VRAd-2123-2009 del 11-11-
09) 

 
Aprobado 
 
 
 
44. Consideración de comunicaciones enviadas por los bachilleres citados a continuación, 

quienes son cursantes del 5° semestre del Programa de Enfermería del Decanato de 
Ciencias de la Salud, y resultaron asignados por el CNU 2009 para estudiar Medicina 
en la UCLA, con fecha tentativa de inscripción en mayo 2010. En virtud de que  reciben su 
título de Técnico Superior en Enfermería en junio 2010, solicitan se les permita realizar la 
inscripción tardía en la carrera de Medicina: 

 
 
 

» Br. Lorenzo Ramón Becerra Blasco, C.I. 19.788.652 
 

El Consejo Universitario APROBO su solicitud de que se le permita realizar la 
inscripción tardía en la carrera de Medicina, en virtud de  que es cursantes del 5° 
semestre del Programa de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud, y 
resulto asignado por el CNU 2009 para estudiar Medicina en la UCLA, con fecha 
tentativa de inscripción en mayo 2010 y  recibe su título de Técnico Superior en 
Enfermería en junio 2010. 
 
 
 
 

» Br. Ángel Gabriel Alvarado Fréitez  C.I. 21.243.332 
 
 
 

El Consejo Universitario APROBO su solicitud de que se le permita realizar la 
inscripción tardía en la carrera de Medicina, en virtud de  que es cursantes del 5° 
semestre del Programa de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud, y 
resulto asignado por el CNU 2009 para estudiar Medicina en la UCLA, con fecha 
tentativa de inscripción en mayo 2010 y  recibe su título de Técnico Superior en 
Enfermería en junio 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Br. María Verónica Jiménez Lucena  C.I. 18.431.847 
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El Consejo Universitario APROBO su solicitud de que se le permita realizar la 
inscripción tardía en la carrera de Medicina, en virtud de  que es cursantes del 5° 
semestre del Programa de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud, y 
resulto asignado por el CNU 2009 para estudiar Medicina en la UCLA, con fecha 
tentativa de inscripción en mayo 2010 y  recibe su título de Técnico Superior en 
Enfermería en junio 2010. 
 
 
45. Consideración de Recurso Jerárquico interpuesto por los bachilleres citados a 

continuación, adscritos al Decanato de Ciencias Veterinarias, en contra de la aplicación 
del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA. 
Se anexa Informe elaborado por la Secretaría General. 

 
 
 
 
 

Nombre Cédula Identidad Régimen 
 Br. Zilecthay Sereno Villarroel 18.333.121 Repitencia 

  
 
 
El Consejo Universitario consideró el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de 
la aplicación del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, Una vez leído el 
citado recurso, los informes emitidos por: Comisión Sustanciadora, UCLA y 
Consejo de Decanato, revisado el record académico y leído el informe integral 
elaborado por la Secretaria General de la UCLA y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros, se ACORDÓ declarar sin lugar el Recurso de Jerárquico 
interpuesto, debido a que los alegatos y justificación presentados ante el Consejo 
Universitario no son satisfactorios y pertinentes de acuerdo a lo establecido en la 
Articulación Probatoria que la Universidad aprobó en los Consejos Universitarios Nº 
645 de fecha 31-01-1995 y Nº 726 de fecha 30-11-1995, respectivamente, en tal 
sentido, se acordó negar y considerar no procedente el recurso interpuesto en 
contra de la aplicación del Artículo 35 del Reglamento General de la Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, por REGIMEN DE REPITENCIA  y 
en consecuencia, deberá cumplir la sanción académica de retiro de la Universidad 
por espacio de un (1) período lectivo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Br. María Milagros Suárez Castañeda 11.702.972 Repitencia 
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El Consejo Universitario consideró el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de 
la aplicación del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, Una vez leído el 
citado recurso, los informes emitidos por: Comisión Sustanciadora, UCLA y 
Consejo de Decanato, revisado el record académico y leído el informe integral 
elaborado por la Secretaria General de la UCLA y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros, se ACORDÓ declarar sin lugar el Recurso de Jerárquico 
interpuesto, debido a que los alegatos y justificación presentados ante el Consejo 
Universitario no son satisfactorios y pertinentes de acuerdo a lo establecido en la 
Articulación Probatoria que la Universidad aprobó en los Consejos Universitarios Nº 
645 de fecha 31-01-1995 y Nº 726 de fecha 30-11-1995, respectivamente, en tal 
sentido, se acordó negar y considerar no procedente el recurso interpuesto en 
contra de la aplicación del Artículo 35 del Reglamento General de la Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, por REGIMEN DE REPITENCIA  y 
en consecuencia, deberá cumplir la sanción académica de retiro de la Universidad 
por espacio de un (1) período lectivo. 

 
 
 
 
 
 

 Br. María Fernanda García Rengifo 16.231.584 Permanencia 
  
 

El Consejo Universitario consideró el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de 
la aplicación del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, Una vez leído el 
citado recurso, los informes emitidos por: Comisión Sustanciadora, UCLA y 
Consejo de Decanato, revisado el record académico y leído el informe integral 
elaborado por la Secretaria General de la UCLA y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros, se ACORDÓ declarar sin lugar el Recurso de Jerárquico 
interpuesto, debido a que los alegatos y justificación presentados ante el Consejo 
Universitario no son satisfactorios y pertinentes de acuerdo a lo establecido en la 
Articulación Probatoria que la Universidad aprobó en los Consejos Universitarios Nº 
645 de fecha 31-01-1995 y Nº 726 de fecha 30-11-1995, respectivamente, en tal 
sentido, se acordó negar y considerar no procedente el recurso interpuesto en 
contra de la aplicación del Artículo 35 del Reglamento General de la Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, por REGIMEN DE PERMANENCIA y 
en consecuencia, deberá cumplir la sanción académica de retiro de la Universidad 
por espacio de dos (2) períodos lectivos o un (1) año calendario la primera vez.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Br. Rosángela del Valle Parra Herrera 18.295.505 Repitencia 
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El Consejo Universitario consideró el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de 
la aplicación del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, Una vez leído el 
citado recurso, los informes emitidos por: Comisión Sustanciadora, UCLA y 
Consejo de Decanato, revisado el record académico y leído el informe integral 
elaborado por la Secretaria General de la UCLA y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros, se ACORDÓ declarar sin lugar el Recurso de Jerárquico 
interpuesto, debido a que los alegatos y justificación presentados ante el Consejo 
Universitario no son satisfactorios y pertinentes de acuerdo a lo establecido en la 
Articulación Probatoria que la Universidad aprobó en los Consejos Universitarios Nº 
645 de fecha 31-01-1995 y Nº 726 de fecha 30-11-1995, respectivamente, en tal 
sentido, se acordó negar y considerar no procedente el recurso interpuesto en 
contra de la aplicación del Artículo 35 del Reglamento General de la Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, por REGIMEN DE REPITENCIA  y 
en consecuencia, deberá cumplir la sanción académica de retiro de la Universidad 
por espacio de un (1) período lectivo. 
 
 
 
 
 
 

 Br. Francisco Javier Rodas Ossa 17.195.750 Repitencia 
  
 
 
El Consejo Universitario consideró el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de 
la aplicación del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, Una vez leído el 
citado recurso, los informes emitidos por: Comisión Sustanciadora, UCLA y 
Consejo de Decanato, revisado el record académico y leído el informe integral 
elaborado por la Secretaria General de la UCLA y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros, se ACORDÓ declarar sin lugar el Recurso de Jerárquico 
interpuesto, debido a que los alegatos y justificación presentados ante el Consejo 
Universitario no son satisfactorios y pertinentes de acuerdo a lo establecido en la 
Articulación Probatoria que la Universidad aprobó en los Consejos Universitarios Nº 
645 de fecha 31-01-1995 y Nº 726 de fecha 30-11-1995, respectivamente, en tal 
sentido, se acordó negar y considerar no procedente el recurso interpuesto en 
contra de la aplicación del Artículo 35 del Reglamento General de la Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, por REGIMEN DE REPITENCIA  y 
en consecuencia, deberá cumplir la sanción académica de retiro de la Universidad 
por espacio de un (1) período lectivo. 
 
 
 
 
 
 
  

 Br. Jodrymy Nathaly Correa Linares 15.715.679 Repitencia 
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El Consejo Universitario consideró el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de 
la aplicación del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, Una vez leído el 
citado recurso, los informes emitidos por: Comisión Sustanciadora, UCLA y 
Consejo de Decanato, revisado el record académico y leído el informe integral 
elaborado por la Secretaria General de la UCLA y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros, se ACORDÓ declarar sin lugar el Recurso de Jerárquico 
interpuesto, debido a que los alegatos y justificación presentados ante el Consejo 
Universitario no son satisfactorios y pertinentes de acuerdo a lo establecido en la 
Articulación Probatoria que la Universidad aprobó en los Consejos Universitarios Nº 
645 de fecha 31-01-1995 y Nº 726 de fecha 30-11-1995, respectivamente, en tal 
sentido, se acordó negar y considerar no procedente el recurso interpuesto en 
contra de la aplicación del Artículo 35 del Reglamento General de la Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA, por REGIMEN DE REPITENCIA  y 
en consecuencia, deberá cumplir la sanción académica de retiro de la Universidad 
por espacio de un (1) período lectivo. 

 
 

46. Distribución del Convenio entre la Fundación Productores Unidos del Yaracuy 
(FUNDAPUYA) y la UCLA, el cual tiene como objetivo que la Universidad, a través del 
Decanato de Ciencias Veterinarias, de acuerdo a su disponibilidad de recursos humanos, 
técnicos y financieros, se compromete a prestar asistencia técnica directa a los 
productores pecuarios que están debidamente inscritos en la Fundación Productores 
Unidos del Yaracuy (FUNDAPUYA). Responsable: Prof. Reinaldo Marín, Decanato de 
Ciencias Veterinarias. 
Tramitación realizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(DICORI). (D725-2009 del 10-11-09 

 
 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
 
47. Distribución del Convenio de Comodato entre la Casa Hogar Niño Jesús y la UCLA, el 

cual tiene como objetivo que la Casa Hogar Niño Jesús (la Comodante), dé en Comodato 
a la UCLA (la Comodataria) un inmueble de su propiedad ubicado en el Caserío El Zanjón, 
Parroquia Chiquinquirá, Municipio Torres del Estado Lara. Responsable: Prof. Oswaldo 
Castillo, Decanato de Ciencias Veterinarias. 
Tramitación realizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(DICORI). (D743-2009 del 13-11-09 

 
 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
 
48. Distribución del Convenio Interinstitucional Académico para la tramitación de 

Equivalencias entre la Universidad “Alejandro de Humboldt” y la UCLA, el cual tiene 
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como objetivo establecer procedimientos expeditos y rápidos dentro de la normativa 
establecida en el Reglamento de la UCLA y el Reglamento de Equivalencia de Estudios de 
la UCLA, para estudio y aprobación de Equivalencia de Estudios. Responsable: Prof. 
Norma de Anaya, Comisión Especial de Equivalencias UCLA-Universidades Privadas. 
Tramitación realizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(DICORI). (D762-2009 del 13-11-09 
 

 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  

 
 

49. Distribución del Informe sobre el Análisis de la Estructura Organizativa de la 
Dirección de Documentación e Información, elaborado por el Departamento de 
Organización y Métodos (OyM). 
Tramitación realizada por la Secretaría General. 

 
 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
 
50. Solicitud de conceder la Medalla “22 de Septiembre” al Departamento de Seguridad y 

Vigilancia, adscrita a la Dirección de Servicios Generales. 
Tramitación realizada por el Rectorado. (RE1551-2009 del 23-11-09) 

 
 
El Consejo Universitario APROBO la solicitud de conceder la Medalla “22 de 
Septiembre” al Departamento de Seguridad y Vigilancia, adscrita a la Dirección de 
Servicios Generales. 
 
 
 
51. Presentación y consideración de la Propuesta de Cambio Curricular del Programa de 

Enfermería, elaborado por la Dirección de Programa de Enfermería del Decanato de 
Ciencias de la Salud. Responsable: Prof. Judith Francisco Pérez. 

 
 
El Consejo Universitario consideró la solicitud de Cambio o Modificación curricular 
del Programa de Licenciatura en Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud, 
que incluye la actualización del perfil de competencias, descripción de niveles para 
genéricos y valores y la reducción del pensum de estudios de la Licenciatura en 
Enfermería a cuatro (4) años (actualmente con una duración de 5 años). Asimismo, 
la Propuesta de un Programa Especial de Prosecución de Estudios para Técnicos 
Superiores en Enfermería. Cabe señalar que esta solicitud cuenta con el aval del 
Consejo de Decanato de Ciencias de la Salud N° 752 de fecha 05-11-2009 y de la 
Comisión Central de Currículo N° CCC-001-2009 de fecha 03-11-2009, 
respectivamente. 
 
 

Una vez leída y debidamente expuesta por la Lic. Judith Francisco Pérez el punto de 
agenda en consideración y oídas las intervenciones de los miembros consejeros se 
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acuerda lo siguiente: 
 

1. Aprobar el cambio y/o Modificación curricular del Programa de Licenciatura 
en Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud, en lo referente al perfil 
por competencias, descripción de niveles y la reducción de la carrera o 
programa académico de cinco(5) a cuatro(4) años  

 
A tales efectos, el Vicerrectorado Académico procederá a elevar ante el 
Consejo Nacional de Universidades, CNU la solicitud de consideración y de 
aprobación oficial de la referida modificación curricular de la Licenciatura en 
Enfermería de la UCLA. 
 

2. Con respecto a la propuesta de un Programa Especial de Prosecución de 
Estudios para Técnico Superiores en Enfermería, se considera que el 
análisis efectuado en esta sesión se considere la 1era. Discusión de este 
planteamiento.  

 
Asimismo, queda pendiente la presentación ante el Consejo Universitario de la 
estructura académica-administrativa-legal que tendría dicho Programa para su 
implementación en la UCLA y en tal sentido se sugiere o recomienda los nombres 
de los Prof. Judith Francisco, Juan Carlos Pernía, Luis Ramos Rojo, Norberto 
Maciel, Ivonne Sánchez y de  la Lic. Elizabeth Morales (O y M) para conformar una 
Comisión que estará encargada de elaborar el respectivo informe concerniente a la 
estructura arriba señalada.  
 
 
 
52. Solicitud de Incorporación a los bienes de la Institución de las donaciones detalladas a 

continuación:  
Descripción Donado por Ubicación 

Dos (2) aires acondicionados tipo split 
de 5 toneladas 

Agro Máquinas de 
Venezuela, C.A., dentro 

del marco de la Ley 
Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(LOCTI) 

Unidad de Investigación en 
Fitotecnia del Decanato de 

Agronomía 

 
 Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo. (VRAd-2078-2009 del 06-11-09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. Lectura del Informe N° CJ-516 del 17-11-09, emitido por Consultoría Jurídica, solicitado 

por el Consejo Universitario N° 1985 del 28-10-09, sobre el Recurso Jerárquico 
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interpuesto por la Lic. Indira Marú Melgarejo Carvajal, C.I. 16.980.238, en contra de la 
decisión dictada por el Consejo de Decanato de Ciencias de la Salud  N° 749 del 24-09-
09, mediante el cual ratificó el veredicto de Reprobado emitido por el Jurado Evaluador 
del Trabajo Ascenso que presentó para tramitar su ascenso a la categoría de Profesor 
Asistente como miembro del Personal Docente y de Investigación de la UCLA. El 
mencionado informe establece la necesidad de conformar una Comisión de Expertos para 
evaluar el recurso introducido por la Prof. Melgarejo. 

 
 
 
 
Aprobado 
 
 
54. Varios.  
 
 
Decano de Ingeniería civil: 1) La semana pasada estuvo en el Núcleo de Decanos de 

Ingeniería que se realiza cada tres meses y en el I Congreso Iberoamericano de la 

Enseñanza de la Ingeniería. Estuvo representando al Decanato con tres ponencias. En 

ese congreso se abordaron tópicos bastante interesantes entre los cuales se puede 

anotar  la  competencia, la  acreditación  de  las  carreras  en  función  del Mercosur. El 

representante de Argentina justificó la acreditación a ese organismo no en función de la 

movilidad del trabajador sino en función de la calidad de la enseñanza. También se habló 

de la duración de las carreras de Ingeniería, que pueden durar cinco o seis años como en 

Argentina. Los únicos que se han adaptado al proceso de reducción de las carreras es la 

parte de Ciencias de la Salud las cuales se están acreditando en función de esto, reducir 

tiempo. En España están con carreras de tres años para técnicos y cinco años para la 

carrera larga. No se está reduciendo la carrera sino promocionando la Maestría, la 

Especialización y el Doctorado. Se presentó una ponencia de Uruguay de 

emprendedurismo, de cómo ellos han logrado crear esa opción y sacar ese egresado ha 

dado resultado bastante bueno para competir. 2) En el Decanato ya empezaron las 

asambleas y tomaron como bandera el problema de las pasantías. Integrantes de una de 

las planchas le informó que el Presidente de la Comisión no quiere hacer las elecciones. 

Le manifestó que legalmente no lo puede tomar esa decisión. Que había que continuar 

con el proceso. 

 
Directora de Planificación Universitaria: 1) Se cargó en el Sistema Nueva Etapa la 

evaluación de la ejecución física y financiera del tercer trimestre. Estuvo abierto hasta el 

20 de este mes. Se carga solamente la ejecución de los programas presupuestarios, no 

se cargan acciones centralizadas. La UCLA cumplió oportunamente a pesar que 
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incluyeron un nuevo módulo que con la Dirección de Finanzas hubo que solventarlo. Esa 

evaluación del tercer trimestre también se envía en forma física y ahí se incluyó todo lo 

que fueron los indicadores académicos que ya se instalaron en la UCLA. Se ha avanzado 

mucho a través de esos indicadores académicos los cuales se establecieron a través del 

SIAD, se evaluaron los nueve meses de este año a nivel de todos los decanatos y de 

Investigación, Extensión. Fue un aporte muy importante la reunión que hubo con los 

decanos, su cuerpo directivo y las personas responsables en el procedimiento. Fue  un  

trabajo  en  equipo  que  se está llevando para reflejar las cifras físicas de los indicadores 

académicos de la Universidad. 2) El Anteproyecto del Plan Operativo se hizo en mayo. 

Cuando asignan la cuota presupuestaria en septiembre, antes de cargar SIPRE, Sistema 

Presupuestario del Estado, mandaron a carga Nueva Etapa con el Proyecto. Mandaron el 

Proyecto Nueva Etapa. Sin embargo, todas las unidades académico-administrativas de la 

Universidad no han realizado su trabajo en el SIAD para ajustar las metas académicas y 

administrativas. Cuando tenían que cargar Nueva Etapa para que se fuera el presupuesto 

de la Universidad llamaron a los responsables de Extensión, Investigación, Biblioteca, 

Cultura, Deporte y ahora OPSU manda que se cargue nuevamente y se mande el Plan 

Operativo, pero hay que cargar el SIAD donde está el Anteproyecto. Ahora hay que cargar 

del Proyecto. Ya el SIAD está abierto desde el martes hasta el día lunes para que todas 

las unidades hagan el ajuste de sus metas. Decidieron a nivel de Presupuesto y 

Planificación enviarle a las unidades ejecutoras cómo se equilibró el presupuesto de la 

Universidad a tres meses para que supieran cuáles unidades tenían gastos de personal y 

a las pocas que se les dio gastos de funcionamiento y se les señaló que fue por el 

equilibrio presupuestario decidido en este Consejo Universitario. En los decanatos, los 

administradores no tienen que ajustar matrícula porque garantizan los doce meses de 

sueldo. Postgrado que la meta es también matrícula no tiene que afectar dicha meta. En 

cambio Investigación, Cultura, Deporte, Extensión sí tienen que ajustarla a los mismos 

números que dieron cuando se cargó Nueva Etapa. 3) Muchos decanatos, algunos 

departamentos académicos están mandando el instrumento con el cual se evalúa el 

docente según la opinión del estudiante. Ese instrumento está concebido en el modelo de 

evaluación del docente. Hay que instaurarlo definitivamente porque ha sido un éxito en el 

mejoramiento continuo del docente. 

 
Decano de Administración y Contaduría: Invita para el Acto de Grado de este viernes: 

11:00 a.m., 3:00 p.m. y 5:00 p.m.  
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Decana de Ciencias y Tecnología: Estuvo en Margarita en el Núcleo de Ingeniería y en 

el I Congreso Iberoamericano de la Enseñanza de la Ingeniería. El congreso estuvo 

bastante interesante pero lamenta que no asistieron algunas de las personas que estaban 

inscritas para asistir, por cuestiones presupuestarias. La impresión que se trajo es que 

esta Universidad está mucho mejor que otras de las que estuvieron presentes. Pero no 

solamente no se dice sino que tampoco se lleva a esos congresos. La Universidad 

debiera publicitarse más. En el caso de Uruguay, ellos quieren que los proyectos que ellos 

tienen se puedan intercambiar con los que tiene esta Universidad. Sobre todo en el 

servicio social que es lo que aquí se llama servicio comunitario. 2) Este lunes inauguraron 

el Centro de Educación a Distancia. El Decanato está trabajando en un proyecto piloto. 3) 

El sábado pasado fue el Día del Estudiante. Este jueves se tienen diferentes actos 

culturales. Se espera que no suceda nada desagradable. 

 
Profesor Héctor Núñez, Representante de los Profesores: 1) Las actividades 

académicas están previstas para que terminen el once de diciembre. 2) La partida para 

comedor, transporte estudiantil y para vigilancia se agota el treinta de este mes. 3) Existe 

mucha preocupación por la seguridad de la Universidad durante las vacaciones por la 

cantidad de robos que pudieran sucederse durante esos días si vigilancia no tiene los 

recursos necesarios. 4) OPSU solicitó que se enviara por escrito las insuficiencias 

presupuestarias del año 2009. 

 
Rector: Hay recursos para el comedor y el transporte estudiantil hasta el 11-12-2009. No 

así para vigilancia. Le recuerda a los consejeros que el último Consejo Universitario es 

solamente para urgencias administrativas. 

 
Secretario General: 1) Quedan solamente dos consejos Universitarios. Piensa que sería  

bueno  que  los  decanos y consejos de decanato lo asuman para que planifiquen las 

decisiones que deban ser urgentes y los las dejen solamente para el último de ellos. 2) 

Les recuerda que deben tomar previsiones para la asistencia a los último tres Actos de 

Grado antes de las vacaciones navideñas. 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
“LISANDRO ALVARADO 
SECRETARIA GENERAL 
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COMISION DELEGADA 

Nº 036-2009 
 
 
FECHA: 23-11-2009                                                                   HORA: 10:30 am 
 
 
1. Informe de Equivalencias 

APROBADO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DECANATO EXP. N° 

Meléndez de Pérez, Norys Josefina Admón. y Contaduría E-A-CP-83-254 (Rev) 

Sánchez Gutiérrez, Karennys B. Admón. y Contaduría E-A-AC-2008-93 ® 

Guédez Palacios, Aurymar de la R. Admón. y Contaduría E-A-AC-2008-101 

Yance Yépez, Gabriela Isabel Admón. y Contaduría E-A-CP-2008-122 

Briceño Saavedra, Yanirett del Valle Admón. y Contaduría E-A-AC-2008-124 

Cánsales Torres, Rogers Macario Admón. y Contaduría E-A-AC-2008-127 

Hernández Pérez, Sughey del C. Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-70 

Barreto Maldonado, Natalia Haydee Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-71 

Carrillo Pérez, Joangel Celimar Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-72 

Andazol Barreto, Carlos José Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-73 

Espinoza, Franklin Herrinson Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-74 

Zambrano Díaz, Maryorith Carolina Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-75 

Chacón Torres, Jorlyn Eleonor Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-76 

Sosa Zubieta, Carlos Enrique Admón. y Contaduría E-A-CP-2009-77 

Parra Vásquez, Gladis Yasmín Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-78 

Soto Cortina, Ysaura Admón. y Contaduría E-A-CP-2009-79 

Rodríguez González, Grabiela E. Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-80 

Alfinger Cuello, Oralys Mercedes Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-81 

Guevara Infante, Khristopher A. Admón. y Contaduría E-A-AC-2009-83 

García, Bonny Darmary Admón. y Contaduría E-A-CP-2009-85 

Alvarado Angulo, Magdaly M. Admón. y Contaduría E-A-CP-2009-86 

Hernández de Mendoza, Alba Edith Admón. y Contaduría E-AC-P-2009-01 

Yépez Linares, Milexa del Valle Ciencias y Tecnología E-I-CI-01 

(Rev) Revisión de Expediente   

® Reconsideración   

 
 
 
 
 
2. Informe de Equivalencias Universidad “Alejandro de Humboldt” (Relación N° 73) 
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El Consejo Universitario APROBO las EQUIVALENCIAS de la Universidad 
“Alejandro de Humboldt”, de acuerdo al listado de la relación N° 73 según se detalla 
en cuadro resumen y suman un Total de Bs. F.:  25.815,00:  

 
RELACION ESPECIALIDAD CANTIDAD 

73 Contaduría Pública 124 

73 Administración de Empresas 59 

73 Publicidad 34 

73 Comercio Internacional 28 

73 Administración  de Empresas Turísticas 04 

73 Economía 06 

 
 
 
3. Lectura de comunicación de fecha 10-11-09, suscrita por los miembros del Jurado 

Calificador designado para la selección del titular de la Unidad de Auditoría Interna de 
la UCLA, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (LOPA) y en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la 
Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal 
y sus Entes Descentralizados. 
Tramitación realizada por el Rectorado. (RE-1457-2009 del 10-11-09) 

 
 
 
El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto, en virtud de que dicho acto 
se efectuó el lunes 16-11-2009, a los fines de dar cumplimiento a los lapsos establecidos 
en el referido concurso. 

 
 
 
 
4. Lectura del Informe N° CJ-504 del 11-11-09, solicitado por la Comisión Delegada del día      

02-11-09, sobre la comunicación enviada por el Grupo de Integración Universitaria del 
Decanato de Administración y Contaduría, en relación con el registro como Grupo 
Organizado de Extensión de ese Decanato. 

 
 
 

El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto, en tal sentido, se remite el 
presente Informe al Decano de Administración y Contaduría a los fines de su 
conocimiento y trámites pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Lectura del Informe N° CJ-516 del 17-11-09, emitido por Consultoría Jurídica, solicitado 

por el Consejo Universitario N° 1985 del 28-10-09, sobre el Recurso Jerárquico 
interpuesto por la  Lic. Indira Marú Melgarejo Carvajal, C.I. 16.980.238, en contra de la 
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decisión dictada por el Consejo de Decanato de Ciencias de la Salud  N° 749 del 24-09-
09, mediante el cual ratificó el veredicto de Reprobado emitido por el Jurado Evaluador 
del Trabajo Ascenso que presentó para tramitar su ascenso a la categoría de Profesor 
Asistente como miembro del Personal Docente y de Investigación de la UCLA. El 
mencionado informe establece la necesidad de conformar una Comisión de Expertos para 
evaluar el recurso introducido por la Prof. Melgarejo. 

 
 

Se acordó designar una Comisión especializada integrada por las Profesoras: Lourdes 
Bello, Pastora Linárez y Carmen Sofía Pérez, a los fines de que conjuntamente con la 
Consultoría Jurídica, analicen la situación planteada y emitan el correspondiente 
informe, el cual será tratado en una venidera sesión del Consejo Universitario. 
 

 
 
6. Lectura del Informe N° DAC-707-2009 del 12-11-09, emitido por el Decanato de 

Administración y Contaduría, solicitado por el Consejo Universitario N° 1987 del 11-11-
09, sobre el recurso interpuesto por el Br. Andy José Aldana Molero, C.I. 16.322.024, 
adscrito al Decanato de Administración y Contaduría, en relación con solicitud de que se le 
permita inscribir las Pasantías conjuntamente con las dos asignaturas que le faltan para 
culminar la carrera, lo cual fue negado por el Consejo de Decanato Ordinario N° 032-2009 
del 22-10-09. En tal sentido, en el Consejo de Decanato Ordinario  N° 034-2009 del 05-11-
09, acordó aprobar al Br. Aldana la solicitud de inscripción de dos (2) asignaturas y 
las Pasantías como Medida Transitoria.  

 
 

El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto. 
 
 
 
 
7. Solicitud de PERMISO REMUNERADO, desde el 13-10-2009 al 31-12-2009, para el Prof. 

CARLOS CONTRERAS, C.I. 8.001.181, docente adscrito al Departamento de Ciencias 
Biológicas del Decanato de Agronomía, a los fines de culminar el 1er trimestre de los  
estudios de Doctorado en Desarrollo Sostenible que realiza en la Universidad “Simón 
Bolívar”, Caracas, el cual ha financiado con recursos propios debido a las Normas de 
Austeridad vigentes en la UCLA. La carga académica del Prof. Contreras ya fue asumida 
por el Prof. Douglas Rodríguez, según carta de compromiso anexa. 
La presente solicitud cuenta con el aval del Consejo de Decanato Ordinaria N° 353-2009 
del  30-10-09. Tramitación realizada por el Decanato de Agronomía. (DecA-397-2009 del 
06-11-09) 

 
 
 

Se acordó remitir el presente escrito a la Comisión Central de Formación de Personal 
Académico a los fines de su análisis, consideración y elaboración del respectivo 
informe, el cual será tratado en una venidera sesión del Consejo Universitario. 

 
 
 
 
 
 
8. Solicitud de corrección del acto administrativo mediante el cual el Consejo Universitario 

N° 1954 del 10-06-09, aprobó el Ascenso a la categoría de Profesor Agregado a la Prof. 
Marisol Briceño Torres, C.I. 10.313.526, docente adscrita al Decanato de Agronomía, a 
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partir del 02-04-2009, siendo lo correcto a partir del 26-02-2009. Tramitación realizada 
por la Secretaría General. 
 
 
APROBADO 

 
 
9. Solicitud de corrección del acto administrativo mediante el cual el Consejo Universitario 

N° 1967 del 22-07-09, aprobó el Permiso Remunerado del Prof. Héctor Allán Núñez 
Sotelo, C.I. 7.404.186, docente adscrito al Decanato de Ciencias de la Salud, desde el 15-
07-2009 al 15-12-2009, para ejercer funciones como Jefe del Municipio Sanitario N° 3, y 
Sub-Director del Hospital Tipo I “Egidio Montesinos”, en el Municipio Morán del Estado 
Lara, siendo lo correcto: desde el 28-07-2009 al  15-12-2009, para ejercer funciones en 
el Ministerio de Salud como Director Adjunto del Hospital Tipo I “Dr. Egidio 
Montesinos”, y Coordinador del Municipio Sanitario N° 3, en el Municipio Morán del 
Estado Lara. 
La presente solicitud cuenta con el aval del Consejo de Decanato N° 753 del 17-11-09. 
Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias de la Salud. 

 
 
 
APROBADO 

 
 
 
ACTA DE CLASIFICACIÓN ESCALAFONARIA (Ascenso): 
 

 
 
 

APROBADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUBILACIÓN (Personal Docente): 
 

Apellidos y Nombres Cédula  de 
Identidad 

Decanato Categoría A partir de

10. BELKYS OMAIRA CARRERA 9.603.038 Ciencias de la 
Salud 

ASISTENTE 16-11-2009

11. RUTH EDÉN HERNÁNDEZ EREÚ 3.862.452 Administración y 
Contaduría 

ASOCIADO 13-07-2009

12. ALICIA KOMPALIC CRISTO 7.408.062 Ciencias de la 
Salud 

ASOCIADO 12-11-2009

13. JUANA ZENAIDA MORA RAMÍREZ 4.091.328 Ciencias de la 
Salud 

TITULAR 29-03-2010

Nombre y  Cédula de Categoría, Dedicación A partir del Tiempo de servicio 
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Cumplen con los Artículos 3°, 4° y 5° del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de la UCLA. 
 
APROBADAS, sujetas a las condiciones legales vigentes en esta materia para la fecha de la 
Jubilación. 
 
 
 
16. Solicitud de REINCORPORACIÓN DE PERMISO NO REMUNERADO, a partir del 12-12-

2009, para la Prof. JEANNY MACHUCA, C.I. 13.505.488, docente adscrita al 
Departamento de Administración del Decanato de Administración y Contaduría, aprobado 
por el Consejo Universitario N° 1980 del  07-10-09, desde el 13-10-09 al 11-12-09, según 
lo establecido en la Cláusula 39, Parágrafo 2, del Acta Convenio UCLA-APUCLA. 
La presente solicitud cuenta con el aval del Consejo de Decanato Ordinario N° 036-2009 
del 19-11-09. Tramitación realizada por el Decanato de Administración y Contaduría. (DAC-
755-2009 del 19-11-09) 

 
APROBADA 

 
 
 
 
17. RENOVACIÓN DE JUBILACIÓN EN SERVICIO ACTIVO: 
Docente, Categoría y 

Decanato 
N° Renovación  

y Lapso 
Dedicación y 

Departamento 
Avales 

MARÍA ESPERANZA 
ORELLANA DE COUPUT 

C.I. 3.835.979 
Titular 

Dec. de Administración y 
Contaduría 

6ª  
28-07-2009 al 31-12-2009  

(2° período) 

Tiempo Convencional 
(08 horas semanales) 

Departamento de 
Administrativo 

- Informe Académico de 
fecha 19-11-09 
- Disp. Pres. DPP-1550.2009 
- Cons. Dec. Ord. 035-2009 
del 12-11-09  
- Justificación Decanato 
- Justificación Académica 

 
APROBADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Consideración de Informes emitidos por la Dirección de Personal Docente y de 

Investigación en relación con los Concursos de Oposición y para Auxiliares Docentes 
que fueron declarados desiertos y las causales que dieron origen a tal declaratoria: 

Identidad y Decanato 
14. MAURICIO IRANZO 

C.I. 2.904.463 
Asociado 

Dedicación Exclusiva 
Decanato Experimental 

de Humanidades y 
Artes 

18-01-2010 Extra-UCLA: 20 años, 02 días 
UCLA: 12 años, 12 días 
Total Extra-UCLA/UCLA: 32 años, 14 días 

62 años de edad 

15. BERNARDO 
AUGUSTO ORTEGA 
HERRERA 

C.I. 7.317.933 

Instructor 
Medio Tiempo 

Decanato de Ciencias 
de la Salud 

01-12-2009 Extra-UCLA: 09 años, 05 meses, 13 días 
UCLA: 16 años, 01 mes, 15 días 
Total Extra-UCLA/UCLA: 25 años, 06 
meses, 28 días 
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Asignatura y Decanato Categoría y Dedicación Causal 

MEDICINA INTEGRAL DE 
URGENCIA,  Área Emergencia 
Pediátrica, Núcleo San Felipe 

Decanato de Ciencias de la Salud 

Instructor 
Tiempo Convencional    

(01 hora diaria) 
 

No se presentaron aspirantes 

MEDICINA INTEGRAL DE 
URGENCIA,  Área Emergencia de 

Adultos, Núcleo San Felipe 
Decanato de Ciencias de la Salud 

Instructor 
Tiempo Convencional    

(02 horas diarias) 
 

No se presentaron aspirantes 

CLÍNICA MÉDICA I 
Decanato de Ciencias de la Salud 

Instructor 
Medio Tiempo 

No se presentaron aspirantes 

CLÍNICA MÉDICA II 
Núcleo IVSS 

Decanato de Ciencias de la Salud 

Instructor 
Tiempo Convencional    

(02 horas diarias) 

No se presentaron aspirantes 

MEDICINA INTERNA  
Decanato de Ciencias de la Salud 

Instructor 
Medio Tiempo 

No se presentaron aspirantes 

 
APROBADOS 

 
 
 
19. Consideración de la Programación Académica de 6° Año “A” y “B”, correspondiente al 

Lapso 2009-1 y 2009-2, del Programa de Medicina, Decanato de Ciencias de la Salud, 
avalado por el Consejo de Decanato N° 752 del 05-11-09. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1601-09 del 13-11-09) 

 
 
 

APROBADA 
 
 
 
20. Lectura de comunicación N° CD-226-09 del 12-11-09, enviada por el Decanato de 

Ciencias Veterinarias, en relación con el Informe Final de los Cursos Intensivos año 
2009, presentado por el Prof. José Gregorio Valles, Coordinador General de los citados 
cursos. 

 
 
 

El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Solicitud de Incorporación a los bienes de la Institución de las donaciones detalladas a 

continuación, los cuales fueron adquiridos con fondos de PPI, años 2006, 2007 y 2008:  
Descripción Donado por Ubicación 
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- 01 Mueble aéreo Flipper doble 0.90 
- 01 Escritorio ejecutivo “L” con porta 

teclado, porta CPU y archivador tipo 
arturito con 03 gavetas corredizas, 
enchapado en fórmica y estructura 
de metal 

- 01 Biblioteca con 02 entrepaños, 02 
puertas corredizas y 02 gavetas, 
enchapado en fórmica 

- 01 Silla modelo Switt Snebb color 
negro 

- 01 Computador Pentium IV 

Prof. Gilberto Pérez 
Quintero 

Departamento de Genética y 
Reproducción Animal del 

Decanato de Ciencias 
Veterinarias 

 
 Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo.  
 

APROBADA 
 
 
22. Consideración de comunicaciones enviadas por los bachilleres citados a continuación en 

relación con solicitud de cupo para estudiar diferentes carreras en la UCLA, en virtud de 
su condición de discapacidad, acogiéndose a la Resolución N° 013-2006 sobre la 
Normativa Interna de Cambio de Carrera y de Ingreso Especial a las Carreras o 
Programas de la UCLA de Bachilleres en condición de Discapacitados: 

Nombre Cédula Identidad Carrera solicitada 
 Br. Luis Enrique Rodríguez Meza 20.236.811 Ingeniería en Informática 
 Br. Natasha C. Reyes Pérez 21.391.601 Psicología 

 
Se acordó remitir las presentes comunicaciones a la Dirección de Admisión y Control de 
Estudios (DACE) a los fines de su análisis y consideración a la luz de la reglamentación 
vigente aplicable a cada caso en particular, y posteriormente presente el 
correspondiente informe, el cual será tratado en una próxima sesión del Consejo 
Universitario.  

 
 
 
23. Consideración de comunicaciones enviadas por los bachilleres citados a continuación, 

quienes cursan diferentes programas en la UCLA y por motivos personales solicita cambio 
de carrera:  

 
Nombre Cédula Identidad Carrera que cursa Carrera Cambio 

 Br. Joseph Silva 20.923.062 Medicina Veterinaria Medicina 
 Br. Eilyn Pimentel 19.614.826 Análisis de Sistemas Psicología 
 Br.Bárbara Cerón Rodríguez 21.140.085 Artes Plásticas Psicología 

 
Se acordó remitir las presentes comunicaciones a la Dirección de Admisión y Control de 
Estudios (DACE) a los fines de su análisis y consideración a la luz de la reglamentación 
vigente aplicable a cada caso en particular, y posteriormente presente el 
correspondiente informe, el cual será tratado en una próxima sesión del Consejo 
Universitario.  

 
 
 
24. Consideración de comunicaciones enviadas por las Bachilleres citados a continuación, 

quienes resultaron asignadas para estudiar diferentes carreras en la UCLA, y por diversos 
motivos solicitan cambio de carrera: 
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Nombre Céd. Identidad Proceso Carrera asignada Carrera cambio 

 Br. José R. Rojas G. 23.570.693 CNU 2009 Ingeniería Civil Administración 
 Br. Israel A. Alfonzo B. 21.141.614 CNU 2009 Ingeniería de Producción Ingeniería Civil 
 Br. Luis F. García A. 21.298.295 CNU 2009 Psicología Medicina 
 Br. Jesús A. Madrid U. 19.726.384 CENSO 

2008 
Ingeniería en Informática Análisis de 

Sistemas 
 

Se acordó remitir las presentes comunicaciones a la Dirección de Admisión y Control de 
Estudios (DACE) a los fines de su análisis y consideración a la luz de la reglamentación 
vigente aplicable a cada caso en particular, y posteriormente presente el 
correspondiente informe, el cual será tratado en una próxima sesión del Consejo 
Universitario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Leone 
RECTOR 
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VICERRECTORA ACADÉMICA                                                        VICERRECTOR ADMINISTRATIVO                         
 
                 
                                                                  Francisco Ugel G. 
                                                             SECRETARIO GENERAL 
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                     María Gómez                                                                        Cristóbal Pastor Escalona 
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               Freddy Torrealba                                                                      Zulay Antonieta Tagliaferro                                 
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