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CONSEJO UNIVERSITARIO 
SESION Nº 2011   

ORDINARIA 
 
 
FECHA: 29-04-2010                        HORA: 9:00 am 
En Barquisimeto, el día veintinueve del mes de abril de dos mil diez, a las nueve y quince  

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

Administración y Contaduría; Nerio Naranjo, Decano de Agronomía; William Zambrano, 

Decano de Ciencias Veterinarias; Emilio Maldonado, Decano de Ingeniería Civil; María 

Gómez, Decana (E) de Humanidades y Artes; Pedro Reyes Representante de los 

Profesores; Norberto Maciel De Sousa, Director General de Postgrado; Marianny Lolimar 

Linárez T., Representante Estudiantil. Ausentes: Nelly Velásquez V., Vicerrectora 

Académica; Edgar Alvarado R., Vicerrector Administrativo; Jenny Salazar, Decana de 

Ciencias y Tecnología; José Fco. Guirnaldos, Decano de Ciencias de la Salud; Héctor 

Núñez, Representante de los Profesores; Cecil Pérez, Representante del Ministro de 

Educación Superior (MPPES); Freddy Torrealba, Director de Investigación; Rosalinda 

Martínez, Directora de Planificación Universitaria; Zulay Antonieta Tagliaferro,  Directora 

de Extensión Universitaria (justificadas las ausencias). 

 
1. Consideración de la Agenda 

 

2. INFORMES: 

 Rector… 

El Rector se refiere en primer lugar a la carta que le envió el Ministro de Educación y a la 

cual hay que darle respuesta pero antes hay que esperar la respuesta del TSJ a la 

impugnación presentada al proceso electoral. Esta decisión pudiera ser similar a la de la 

UNA Elaborar el Reglamento de elecciones no es competencia de la Universidad sino del 

Ejecutivo aun cuando la UCLA no se niega a cooperar. Nadie sabe cuales son las pautas 

que deben regir en lo referente a la participación de todos los miembros de la comunidad. 

La opinión de abogados consultados y de rectores de otras universidades es que la UCLA 
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se encuentra a derecho y que esto que está sucediendo es una medida más política que 

otra cosa y que todo va a depender de lo que suceda el 26 de septiembre. Si la decisión 

del TSJ sale hoy, mañana enviará la respuesta al Ministro. La decisión hay que dejarla del 

lado de allá, no de este lado. Ha habido grupos que se han manifestado a favor y el contra 

de la decisión tomada por el Gobierno. Comenta sobre la reunión que anteayer 

sostuvieron los rectores de la AVERU que vinieron a Barquisimeto la cual piensa que fue 

muy fructífera. Es de esperar que las cosas marchen bien para la Universidad y que 

permitan elaborar  normativas, vía ejecutivo, para solventar a breve plazo el problema. Si 

no llegara la decisión del TSJ antes del miércoles se pueden complicar las cosas en la 

Universidad. Hasta ahora se ha hecho lo humanamente posible para que las cosas 

marchen bien, de lo cual se encuentra satisfecho. Hay que actuar con prudencia y esperar 

que el Estado ponga a todos a derecho. Ellos quieren un reglamento para cada 

universidad lo cual no es viable. Debe haber un reglamento para todas las universidades 

experimentales y posteriormente habrá que modificar el Reglamento Interno de esta y su 

reglamento electoral. Eso dicen los abogados y que si el Ministro insiste, Esta Universidad 

puede cooperar. En segundo lugar el Rector informa de las elecciones efectuadas en el 

día de ayer en el Decanato de Ingeniería Civil. 

 

 Vicerrectora Académica …… 

La Vicerrectora Académica no asiste a esta reunión. Su ausencia está justificada. 

 

 Vicerrector Administrativo  …… 

El Vicerrector Administrativo no asiste a esta reunión. Su ausencia está justificada. 

 

 Secretario Genera 

El Secretario General informa: 1) Por sugerencia del Director de Financias y el ausencia 

del Vicerrector Administrativo notifica que el único recurso que ha llegado es la segunda 

quincena de abril para el pago de la nómina. La OPSU ni siquiera tiene los recursos para 

cancelar el remanente del fideicomiso que quedó pendiente porque el Ministerio de 

Finanzas no se los ha enviado. 2) Recuerda que el Acto de Grado de la Primera 

Promoción de la carrera de Artes Plásticas se efectuará este viernes a las 11: a.m. Esta 

promoción comprende cuatro graduandos. 3) El lunes se publicó la lista de todos los 

seleccionados por Deporte, Cultura y Talento Científico. Esta semana y la próxima se 
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estarán inscribiendo. 

 
 
3. Consideración del Informe de la Comisión Delegada Nº 12 del 26-04-2010 
 
El Rector somete a consideración el Informe de la Comisión Delegada Nº 12 del 26-04-

2010, el cual es aprobado en todos sus puntos. 

 
4. Presentación  Acta Consejo Universitario 
 
El Secretario General hace entrega de las Actas del Consejo Universitario, Sesiones 

2005 Ordinaria y 2010 Extraordinaria para la lectura y firma de los consejeros, la primera 

de las cuales fue enviada en día anterior por correo electrónico a los consejeros para su 

revisión y que se le hicieran las observaciones, de haberlas.   

 
 
5. Solicitud de designación y juramentación del Prof. Francisco Carrasco, C.I. 4.377.247, 

como Decano Encargado del Decanato de Agronomía, durante el día jueves 29-04-
2010, por ausencia del Decano Titular. 

 

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 jueves 29-04-2010, por ausencia del Decano Titular. 
 
 
6. Consideración de comunicación N° DCsS: 178-2010 del 15-04-10, enviada por el 

Decanato de Ciencias de la Salud, en relación con la aprobación por parte del Consejo 
de Decanato Extraordinario N° 022-2010 del 15-04-10, de la Nulidad Relativa del 
Concurso de Oposición de la asignatura ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DEL HOMBRE, 
en base al informe elaborado por la Comisión designada por el Consejo de Decanato 
Ordinario N° 752 del 05-11-09, y N° 754 del  04-12-09, respectivamente. 

 
 
El Consejo Universitario aprueba diferir la decisión sobre este punto para la 
próxima Sesión de este cuerpo colegiado 
 
 
7. Consideración de comunicación N° R-2010/04/006 del 14-04-10, enviada por la 

Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY), en relación con solicitud de 
Traslado Institucional del Prof. JOSÉ LUIS NAJUL, C.I. 4.733.728, docente adscrito al 
Decanato de Ciencias y Tecnología. 

 
El Consejo Universitario consideró  la   comunicación N° R-2010/04/006 del 14-04-10, 
enviada por la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY), en relación 
con solicitud de Traslado Institucional del Prof. JOSÉ LUIS NAJUL, C.I. 4.733.728, 
docente adscrito al Decanato de Ciencias y Tecnología;  una vez leída la citada 
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correspondencia  y oídas las intervenciones  de los Miembros Consejeros se 
ACORDO autorizar el Traslado Institucional del Prof. JOSE LUIS NAJUL SALDIVIA, 
C.I. 4.733.728, docente  adscrito al  Departamento de Investigación de  Operaciones 
del Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” (UCLA) , a los fines de su incorporación académica-administrativa en la 
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) con sede en la ciudad de 
San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela, a partir de la presente fecha. 
 
De acuerdo al Informe emitido por la Dirección de Personal Docente y Investigación 
de la UCLA  (DPDI), el Prof. José Luis Najul ostenta en la UCLA, la categoría  
escalafonaria académica de PROFESOR AGREGADO a Tiempo Completo  desde el 
año 1993. 
 
 En tal sentido, el Dr Francesco Leone D, Rector de la UCLA procederá a notificar 
oficialmente al interesado, al Vicerrectorado Administrativo de la UCLA y al Rector 
de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy de la presente decisión y 
materializar el Traslado del Prof. Najul de la UCLA a la UNEY. 
 
 
8. Consideración del Informe N° CJ-88 del 13-04-10, emitido por Consultoría Jurídica, 

solicitado por el Consejo Universitario N° 1949 del 20-05-09, sobre la apertura de la 
Averiguación Administrativa de los hechos por situación irregular presentada en el 
Comedor Central el día 13-05-2009. 

 
 
El Consejo Universitario consideró el Informe N° CJ-88 dci 13-04-10, emitido por 
Consultoría Jurídica, solicitado por ci Consejo Universitario N° 1949 del 20-05-09, 
sobre la apertura de la Averiguación Administrativa de los hechos por situación 
irregular presentada en ci Comedor Central el día 13-05-2009; una vez leído el 
referido informe y oídas las intervenciones de los miembros consejeros se 
ACORDO concluir el procedimiento y declarar el caso como no aplicación de 
sanción a los bachilleres involucrados en la situación denunciada en virtud de la 
prescripción o extinción del período de averiguación y establecimiento de la falta 
respectiva. 
 
 
9. Consideración del Informe de fecha 14-04-10, emitido por la Coordinación de Reválidas, 

Convalidaciones y Equivalencia de Estudios (ORCE), solicitado por el Consejo 
Universitario  N° 2006 del 26-03-10, sobre la comunicación de fecha 26-03-10, enviada por 
el Br. Rossman Parra, C.I. 17.468.829, en relación con solicitud de Equivalencia de 
Estudios que ha realizado en la Universidad “Francisco de Miranda” (UNEFM) para 
estudiar la carrera de Ingeniería Agronómica en la UCLA. 

 
EEll  CCoonnsseejjoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  cconsideró el Informe de fecha 14-04-10, emitido por la 
Coordinación de Reválidas, Convalidaciones y Equivalencia de Estudios (ORCE), 
solicitado por el Consejo Universitario N° 2006 del 26-03-10, sobre la comunicación 
de fecha 26-03-10, enviada por el Br. Rossman Parra, C.I. 17.468.829, en relación 
con solicitud de Equivalencia de Estudios que ha realizado en la Universidad 
“Francisco de Miranda” (UNEFM) para estudiar la carrera de Ingeniería Agronómica 
en la UCLA; una vez leídas las citadas comunicaciones y oídas las intervenciones 
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de los miembros consejeros se ACORDO declarar como no procedente la 
Equivalencia de los estudios universitarios realizados en la Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM) con respecto a la carrera o 
programa académico de Ingeniería Agronómica de la UCLA, en virtud de que no 
alcanzó la nota mínima (promedio de notas de asignaturas cursadas en la 
universidad de origen) de doce (12,00) puntos en la escala de 1 a 20 pts. Y con la 
presente decisión se agota la vía administrativa institucional. 
 
10. Consideración del Informe N° VRAc-576-10 del 13-04-10, emitido por el Vicerrectorado 

Académico, solicitado por el Consejo Universitario N° 1975 del 30-09-09, sobre el 
Recurso Jerárquico interpuesto por el Br. Víctor José Dos Santos Nobrega, C.I. 
17.726.723, adscrito al Programa de Psicología del Decanato Experimental de 
Humanidades y Artes, en contra de la decisión del Consejo de Decanato N° 048 del 23-07-
09, sobre su solicitud de presentar pruebas extraordinarias de varias asignaturas de 
forma progresiva, a medida que haya avances en los semestres. 

 
 

El Consejo Universitario consideró el  Informe Nº VRAc-576-10 del 13-04-10, emitido 
por el Vicerrectorado Académico, solicitado por el Consejo Universitario N° 1975 del 
30-09-09, sobre el Recurso Jerárquico interpuesto por el Br. Víctor José Dos Santos 
Nobrega, C.I. 17.726.723, adscrito al Programa de Psicología del Decanato 
Experimental de Humanidades y Artes, en contra de la decisión del Consejo de 
Decanato N° 048 del 23-07-09, sobre su solicitud de presentar pruebas extraordinarias 
de varias asignaturas de forma progresiva, a medida que haya avances en los 
semestres, una vez leídas y analizadas las referidas correspondencias y oídas las 
intervenciones de los miembros consejeros se ACORDO dirigirse al Bachiller VICTOR 
JOSE DOS SANTOS NOBREGA, C.I. 17.726.723, estudiante adscrito a la Licenciatura 
de Psicología del Decanato Experimental de Humanidades y Artes, UCLA a los fines de 
notificarle lo siguiente: 

 
 La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en atención a lo previsto 

en el Reglamento General de la UCLA, por intermedio del Consejo Universitario 
y el respectivo Consejo de Decanato, tienen como atribuciones la de coordinar 
las labores de docencia (enseñanza) de investigación y de extensión que realice 
la Institución (ver Artículos 9 y 32, respectivamente). 

 
 Asimismo en el Artículo 84 del Reglamento General de la UCLA establece: 

Artículo:   84 
La  evaluación del rendimiento académico estudiantil, constituye un proceso 
integral, continuo, acumulativo, científico y cooperativo  de  valoración  de  
los logros alcanzados por el alumno,  en  función de los objetivos formulados 
en programas de las asignaturas que conforman el pensum de cada carrera y 
se regirá por el Reglamento General de Evaluación del Rendimiento 
Académico  
Estudiantil de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" y de la 
normas que a tal efecto dicten los Consejo de Decanatos. 

 
 De acuerdo al Reglamento de Evaluación del Rendimiento Académico 

Estudiantil de la UCLA se define a las PRUEBAS EXTRAORDINARIAS, como 
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evaluaciones que permitan el avance académico del estudiante, sin que se 
someta a la obligación de cumplir con los requisitos establecidos para cursar  y 
aprobar regularmente una o más asignaturas (Artículo 20). Por otra parte el 
Artículo 29, ejusdem establece que la   Prosecución Académica o avance  del 
estudiante se rigen por las condiciones  siguientes: 

 
(a) Las normas y requisitos exigidos por cada Decanato en sus diseños 

curriculares. 

 
 De los requisitos de las Normas sobre las actividades de Evaluación 

Extraordinaria de la UCLA debemos reseñar el  Artículo  siguiente: 
 

Artículo: 3 
Para la solicitud de evaluación extraordinaria en una asignatura, se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos de Prelaciones en el Pensum de 
Estudios de cada Escuela (hoy Decanato). 

 
 Adicionalmente, se transcribe la opinión emitida por la Comisión Académica de 

la UCLA solicitado por el Ilustre Consejo Universitario N° 1975 del 30-09-2009 
que dice:  

 
1. No se encontró en las Normas Sobre las Actividades de Evaluación 

Extraordinaria de la UCLA, distinción entre asignaturas teóricas y asignaturas 
prácticas. Tampoco se identificó artículo alguno que prohíba la solicitud de 
pruebas extraordinarias en asignaturas con alto porcentaje de actividades 
prácticas. Más aún, el artículo 4 establece que las actividades de evaluación 
extraordinaria se realizarán mediante una prueba teórica o práctica, 
preferentemente en forma escrita. 

 
2. Sin embargo existen antecedentes en otros Decanatos en los cuales algunas 

asignaturas prácticas no se presentan por prueba extraordinaria debido a la 
necesidad de evidenciar un proceso que es vivencial.  

 
3. Se recomienda al Consejo Universitario que solicite al Consejo de Decanato 

Experimental de Humanidades y Artes, presentar la lista de asignaturas 
pertenecientes a los pensa de estudios de los Programas Académicos 
existentes que pueden ser evaluadas en pruebas extraordinarias. Esta lista 
debe estar fundamentada pedagógicamente en la naturaleza de la asignatura o 
cualquier otra unidad curricular, específicamente en el proceso natural de 
maduración progresiva que se promueve con el ejercicio de algunas 
actividades prácticas, especialmente aquellas que incluyen el desarrollo de la 
condición humana del estudiante y su identificación con los usuarios, entre 
otros logros y desempeños importantes que no pueden ser medidos en una 
prueba única aplicada en un momento determinado. 

 
4. Con base a las consideraciones previas, la Comisión Académica se abocará 

a dar las recomendaciones necesarias  para mejorar los procesos que 
regulan las pruebas extraordinarias en la Universidad. 
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        Es importante destacar que en la UCLA, existen algunas restricciones para la 
presentación de evaluaciones en Asignaturas o Unidades Curriculares que  
tienen alto componente práctico, como es el caso de la  PRUEBA 
SUSTITUTIVA (Ver Artículo 29, parágrafos Dos del Reglamento de Evaluación 
del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA) y en el caso de los  
CURSOS INTENSIVOS se  

 
establece por parte del Decanato respectivo la “lista de asignaturas”  a ser ofrecidas 
durante la realización de los cursos intensivos (Artículo 8) y que el Consejo de 
Decanato dictará el “instructivo interno” que regirán las particularidades de los 
Cursos Intensivos (Artículo 31), es decir, tales artículos se han traducido en la 
mayoría de los casos en la no oferta de asignaturas de naturaleza práctica. 
 
En virtud de lo expuesto y en atención a los planteamientos formulados por el Br. 
Dos Santos Nobrega ante el Consejo Universitario, se reitera que el referido 
estudiante de la Licenciatura en Psicología  del Decanato Experimental de 
Humanidades y Artes podrá optar a la presentación de Pruebas Extraordinarias de 
aquellas asignaturas, siempre y cuando se de cumplimiento a las disposiciones  y 
normas académicas establecidas al efecto y a la programación y autorización que 
debe pautar  el Decanato de Humanidades y Artes  (Lic en Psicología)  con 
respecto a la realización de las Pruebas Extraordinarias, para lo cual se insta a la 
Decana y a la Directora del Programa de Licenciatura en Psicología, la de proceder 
a seguir recomendaciones y  lineamientos  que la Comisión Académica ha 
exhortado  en el documento N°  VRAc-576-10 de fecha 13-04-2010    (punto 3). 
 
 
11. Consideración del Informe N° DP-031-10 del 16-04-10, emitido por la Dirección de 

Postgrado, solicitado por el Consejo Universitario N° 2004 del 17-03-10, sobre la solicitud 
de Exoneración de Matrícula para realizar estudios de Postgrado en la UCLA, 
formulada por la Prof. SONIA SANTELIZ, C.I. 9.541.719, docente adscrita al 
Departamento de Medicina y Cirugía del Decanato de Ciencias Veterinarias, para poder 
formalizar la inscripción en el Doctorado en Ciencias Biomédicas del Decanato de 
Ciencias de la Salud de la UCLA, con carga académica, no obstante, se informa en el 
Memorando N° SA-004-09 del 01-02-10, emitido por la Subcomisión de Formación de 
Personal Académico del Decanato de Ciencias Veterinarias, que no cumple con el Artículo 
7, literal “a”, del Reglamento de Becas de la UCLA, ya que la docente es jubilable. 

 
El Consejo Universitario consideró el Informe N° DP-031-10 dei 16-04-10, emitido 
por la Dirección de Postgrado, solicitado por el Consejo Universitario N° 2004 del 
17-03-10, sobre la solicitud de Exoneración de Matrícula para realizar estudios de 
Postgrado en la UCLA, formulada por la Prof. SONIA SANTELIZ, C.I. 9.541.719, 
docente adscrita al Departamento de Medicina y Cirugía del Decanato de Ciencias 
Veterinarias, para poder formalizar la inscripción en el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA, con carga académica, 
no obstante, se informa en el Memorando N° SA-004-09 del 01-02-10, emitido por la 
Subcomisión de Formación de Personal Académico del Decanato de Ciencias 
Veterinarias, que no cumple con el Artículo 7, literal “a”, del Reglamento de Becas 
de la UCLA, ya que la docente es jubilable; una vez leídas las referidas 
comunicaciones y oídas las intervenciones de los miembros consejeros se 
ACORDO diferir el punto de la agenda hasta tanto el Decanato de Ciencias 
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Veterinarias presente un informe en el cual se justifique, motive y considere la 
concesión de la Exoneración de Matrícula de los Estudios de Postgrado solicitado 
por la Prof. Santeliz a ser realizado en la UCLA. Dicho informe será tratado en una 
próxima sesión del Ilustre Consejo Universitario. 
 
 
 
12. Consideración del Informe elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, solicitado 

por el Decanato de Agronomía el 29-10-2007, en relación con la denominación del cargo 
ejercido por la Ing° María Luisa Sierra de Pire en el Instituto de la UVA, adscrito al 
Decanato de Agronomía. 

 
EEll  CCoonnsseejjoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  consideró el Informe elaborado por la Dirección de 
Recursos Humanos, solicitado por el Decanato de Agronomía el 29-10-2007, en 
relación con la denominación del cargo ejercido por la Ing° María Luisa Sierra de 
Pire en el Instituto de la UVA, adscrito al Decanato de Agronomía; una vez leído y 
explicado el caso en referencia y oídas las intervenciones de los miembros 
consejeros se ACORDO con fundamento al informe elaborado por la Dirección de 
Recursos Humanos de la UCLA, se concluye lo siguiente: 
 
1- El Instituto se encuentra tipificado en lo indicado en los artículos 77 y 78 de la Ley de 

Universidades y no existe a nivel interno norma o reglamentación alguna que clasifique dicha 
unidad universitaria de otra manera. 

2- En ese mismo tenor y en concordancia a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de 
Universidades, posee y siempre ha poseído el rango de dirección, por lo cual la persona 
responsable de gestionarla debe ostentar la categoría de Director en la estructura de cargos 
de la universidad, por lo que resulta justo cancelarle la prima correspondiente al nivel Director, 
de caso contrario se estaría desconociendo el nivel de la unidad y desmejorando al 
responsable de llevar su gestión. 

3- Por cuanto esta condición no es reciente, es justicia reconocer a la Ing. María Luisa Sierra de 
Pire, su condición como Directora del Instituto de la UVA, la cual fue ratificada por el Rector Dr. 
Francesco Leone según resolución RE.1610.2006, condición ésta que se ha mantenido 
durante las sucesivas contrataciones por prestación de servicio suscritas entre la Ing. María 
Luisa Sierra de Pire y la UCLA. 

4- Iniciar ante el Consejo Universitario y las instancias correspondientes la asignación de la prima 
por cargo con nivel de Director y sus efectos retroactivos a la Ing. María Luisa Sierra de Pire 
desde el 6 de octubre del 2006, fecha en la cual fue ratificada como Directora del Instituto de la 
UVA.  

 
 
Estos efectos se traducen en: 
 

Diferencia prima por cargo desde el 06-10-2006 29.612,45 
Incidencia en prestaciones sociales 37.421,51 
Total Deuda 67.033,96 

 
En tal sentido, se acordó proceder al registro y pago de deuda del monto arriba 
señalado. Las instancias y/o unidades administrativas de la Universidad deberán 
efectuar los ajustes necesarios para actualizar la Pensión de Jubilación y el cálculo 
de las Prestaciones Sociales correspondiente, de la Prof. María Luisa Sierra de Pire, 
en atención a la presente decisión tomada por el Ilustre Consejo Universitario. 
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13. Consideración de la Propuesta de Modificación del Reglamento de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación de la UCLA, Artículos 17 y 19, relacionados con 
el Baremo o Listado de Pruebas o Exámenes que se le efectúa a los profesionales 
universitarios interesados en participar en los Concursos de Oposición y 
Credenciales promovidos por la UCLA, solicitado por el Consejo Universitario N° 1984 
del 21-10-09. 
Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias de la Salud. (DCsS: 193-2010 del 23-
04-10) 

 
 
El Consejo Universitario consideró la   Propuesta de Modificación del Reglamento 
de Ingreso del Personal Docente y de Investigación de la UCLA, Artículos 17 y 19, 
relacionados con el Baremo o Listado de Pruebas o Exámenes que se le efectúa a 
los profesionales universitarios interesados en participar en los Concursos de 
Oposición y Credenciales promovidos por la UCLA, solicitado por el Consejo 
Universitario N° 1984 del 21-10-09,  una vez leída, analizada y discutida la citada 
comunicación y oídas las intervenciones de los Miembros Consejeros se ACORDO 
aprobar el referido informe presentado por el Decanato de Ciencias de la Salud en 
su oficio N° DCs.S: 193-2010 de fecha 23-04-10,  
 
A tal respecto, la Comisión de Reglamentos y Normas Internas de la UCLA deberá 
proceder a conocer de la presente decisión y preparar la respuesta de la reforma o 
modificación del Reglamento de Ingreso de Personal Docente e investigación de la 
UCLA en cuanto a los artículos arriba señalados, con fines  de su publicación en la 
próxima Gaceta Universitaria. 
 
 
14. Consideración de la Propuesta de Modificación del Reglamento de Ingreso del 

Personal Docente y de Investigación de la UCLA, Artículos 61 y 110, en atención a las 
recomendaciones del Abogado Pier Paolo Pasceri y de la Comisión de Reglamentos y 
Normas Internas de la UCLA. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-609-10 del 20-04-10) 

 
El Consejo Universitario,  consideró la   Propuesta de Modificación del Reglamento 
de Ingreso del Personal Docente y de Investigación de la UCLA, Artículos 61 y 110, 
en atención a las recomendaciones del Abogado Pier Paolo Pasceri y de la 
Comisión de Reglamentos y Normas Internas de la UCLA; una vez leída, analizada y 
discutida la citada comunicación y oídas las intervenciones de los Miembros 
Consejeros se ACORDO aprobar el referido informe  presentado por el 
Vicerrectorado Académico en el Memorando N° VRAc-609-10,  A tal respecto, la  
Comisión de Reglamentos y Normas Internas de la UCLA deberá a proceder a 
incorporar la presente decisión en la nueva propuesta de reforma o modificación 
del de Ingreso del Personal Docente y de Investigación de la UCLA, en cuanto a los 
artículos  arriba señalados,  con fines de su publicación en la próxima Gaceta 
Universitaria. 
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15. Solicitud de BECA, desde el 05-01-2010 al 05-01-2014, para la Prof. ISABEL 
ANTONIETA MEZA ZERPA, C.I. 10.371.078, docente adscrita al Departamento de 
Medicina del Decanato de Ciencias de la Salud, para continuar estudios de Doctorado en 
Ciencias Médicas en el Decanato de la Salud, UCLA, con carga académica. Los 
integrantes de la Comisión Central de Formación de Personal Académico avalaron la 
solicitud en virtud de que con estos estudios contribuirá a iniciar la Unidad de Investigación 
dentro de la Sección de Fisiopatología, se fortalecerá el Doctorado de Ciencias de la Salud 
y serán intensificadas las actividades de Investigación. Se sugiere el siguiente 
financiamiento: 
▪ Sueldo en su categoría y clasificación 

▪ 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 
El costo anual estimado de esta beca es de Bs 5.500,00, el cual fue considerado en la 
proyección del presupuesto de becas del año 2010. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato Ordinario N° 757 del 11-02-10  
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida 12-04-10  
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-585-10 del 15-04-10) 
 
 

Aprobado 
 

16. Solicitud de BECA, desde el 01-04-2010 al 02-03-2013, para el Prof. NAUDY EDGARDO 
TRUJILLO MASCIA, C.I. 9.555.355, docente adscrito al Departamento de Ciencias 
Sociales y Económicas del Decanato de Ciencias Veterinarias, para continuar estudios de 
Doctorado en Historia en la Universidad Central de Venezuela, Caracas, con carga 
académica. Los integrantes de la Comisión Central de Formación de Personal Académico 
avalaron la solicitud en virtud de que estos estudios contribuirán a fortalecer las áreas de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanas del Decanato, además de la producción 
bibliográfica y la posibilidad de ofertar asignaturas sociohumanísticas y económicas para 
los Postgrados. El plan de estudios del Doctorado incluye prácticas de investigación a ser 
realizadas mediante pasantías en los años 2010 y 2011, las cuales deberán ser tramitadas 
oportunamente por el Prof. Trujillo. Se sugiere el siguiente financiamiento: 
▪ Matrícula 

▪ Sueldo en su categoría y clasificación 

▪ 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 

▪ Ayuda Complementaria mensual nacional 

▪ Pasajes Aéreos de ida y vuelta y Ayuda Complementaria correspondiente al período de la 
pasantía 

El costo anual estimado de esta beca para el presente año es de Bs 20.000,00, el cual fue 
considerado en la proyección del presupuesto de becas del año 2010. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato Ordinario N° 1120 del 08-04-10  
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida 21-04-10  
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-648-10 del 23-04-10) 
 

Aprobado 
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17. Solicitud de MODIFICACIÓN DEL LAPSO DE LA PRÓRROGA DE BECA, desde el 15-
03-2010 al 14-09-2010, para la Prof. NIRIASKA DEL CARMEN PEROZO GUÉDEZ, C.I. 
11.593.374, docente adscrito al Departamento de Sistemas del Decanato de Ciencias y 
Tecnología, para finalizar estudios de Doctorado en Ciencias Aplicadas en la 
Universidad de Los Andes, Mérida, y en la Universidad Paúl Sabatier de Tolouse, Francia, 
desde el 15-09-05 al 14-03-10, sin carga académica. Los integrantes de la Comisión 
Central de Formación de Personal Académico estudiaron la solicitud tomando en 
consideración los siguientes aspectos: 

» La Prof. Perozo consignó informes médicos que reflejan problemas de salud que se 
han agudizado desde enero 2009. Como consecuencia, ha sufrido crisis recurrentes 
que le han impedido avanzar en la escritura de la Tesis Doctoral, de acuerdo a lo 
planificado en los últimos seis meses, al no poder permanecer en posición sedente por 
períodos dilatados de tiempo. 

» A la presente fecha, la profesora ha culminado la totalidad de los Seminarios exigidos 
por la Universidad de Los andes y la Universidad Paúl Sabatier, asimismo, aprobó el 
examen de candidatura contemplado en el plan de estudios de la ULA 

» Las diversas fases de la Investigación fueron cumplidas a cabalidad en las tres 
pasantías realizadas en el Centre de Recherches Sur La Cognition Animale de 
Toulouse, Francia, cofinanciadas por el Programa ALBAN 

» De acuerdo con el Convenio de Cotutela de Tesis, la profesora está obligada a cumplir 
las condiciones de inscripción de Tesis en ambas Universidades 

» Actualmente la Prof. Perozo se encuentra preparando el documento final de Tesis y los 
artículos para publicación que son exigidos como requisito para inscribir la Tesis por 
cada una de las instituciones 

Con base en los argumentos antes expuestos la Comisión Central de Formación de 
Personal Académico recomienda: 

 Dejar sin efecto la prórroga de beca desde el 15-09-2009 al 14-03-2010, 
aprobada por el Consejo Universitario N° 1925 del 11-03-09 

 Aprobar una prórroga de beca desde el 15-03-2010 al 14-09-2010, para 
culminar las actividades necesarias para proceder a inscribir la Tesis 
Doctoral en ambas instituciones 

 Excluir de la prórroga considerada el pago de los beneficios erogados en el 
lapso 15-09-09 al 14-03-10, los cuales son: Ayuda Complementaria mensual 
nacional por Bs 4.800,00 correspondiente a seis meses; Gastos de Libros y 
Material de Estudio por la cantidad de Bs 435,16, en consecuencia se 
recomienda mantener durante la prórroga considerada, el financiamiento 
correspondiente a: 
 Sueldo en su categoría y dedicación con complemento equivalente a la 

Dedicación Exclusiva 
 Gastos de Libros, Material de estudios o Equipos de computación y sus 

accesorios por un monto máximo de Bs 1.290,84 
 Gastos de Reinstalación 
 Gastos de Tesis o Trabajos de Grado 
 Matrícula 

La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato Ordinario N° 1306-009-2010 del 04-03-10  
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida 08-03-10  
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-580-10 del 15-04-10) 

 

 
Aprobado 
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18. CAMBIO DE DEDICACIÓN, de Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva: 
 

Docente, Categoría, 
Departamento y Decanato 

A partir de Criterio Avales 

PEDRO ALEJANDRO REYES 
VÁSQUEZ 

C.I. 7.316.676 
Asociado 

Departamento de Estudios 
Básicos y Formación 

Integral 
Decanato de Administración y 

Contaduría 

15-02-2010 III 
Profesores con título 
definitivo de Postgrado 

de 5° Nivel y 
pertenecientes al 

Programa de Promoción 
al Investigador (PPI) 

- Informe Académico de fecha 
13-04-10              
- Disp. Pres. DPP-0590-2010 
del 13-04-10 
- Cons. Dec. Ord. 004-2010 del 

11-02-10 
- Cuenta al Rector N° 022 del 

15-03-10 
- Aval Académico VRAc-578-10 
del 13-04-10 

 
 
Aprobado, a partir del 03-05-210 
 
 
 
19. Solicitud de CONTRATACIÓN POR SITUACIÓN INESPERADA, desde el 23-01-2010 al 

25-06-2010, de  la Prof. HERLING SIRA,  C.I. 11.783.145, en la categoría de docente 
Instructor, Contratada, a Tiempo Completo, para dictar las asignaturas: ESTADÍSTICA 
I, adscrita al Programa de Ingeniería en Informática;  MÉTODOS ESTADÍSTICOS, 
adscrita al Programa de Análisis de Sistemas, y ESTADÍSTICA I, adscrita al Programa 
de Ingeniería de Producción, Decanato de Ciencias y Tecnología. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales:  
 Consejo de Decanato Ordinario N° 1299-002-2010 del 28-01-10 
 Aval Académico VRAc-527-10 del 06-04-10 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-0299-2010 del 26-02-10 
 Cuenta al Rector N° 45 del 07-03-10 
Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias y Tecnología. (DCyT-154-010 del 20-
04-10) 
 

Aprobado 
 
 
20. Solicitud de CAMBIO DE CONTRATACIÓN POR SITUACIÓN INESPERADA, de Medio 

Tiempo a Tiempo Completo, desde el 05-04-2010 al 15-07-2010, para la Prof. NELVIS 
ACOSTA, C.I. 15.884.845, en la categoría de docente Instructor, Contratada, quien 
imparte las unidades curriculares: ESTÉTICA, ELECTIVA (ESTÉTICA 
LATINOAMERICANA Y ABORIGEN) y ELECTIVA (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
CULTURAL), adscritas al Programa de Licenciatura en Artes Plásticas, Decanato 
Experimental de Humanidades y Artes.  
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales:  
 Consejo de Decanato Ordinario N° 70 del 18-03-10 
 Aval Académico VRAc-536-10 del 07-04-10 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-0541-2010 del 05-04-10 
 Cuenta al Rector N° 024-2010 del 18-03-10 
Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias y Tecnología. (DCyT-154-010 del 20-
04-10) 

 
Aprobado 
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CONCURSOS DE OPOSICIÓN: 

Asignatura  Cargo, Categoría y 
Dedicación 

Departamento, Programa 
y Decanato 

Avales 

21. LABORATORIO I Un (01) Instructor 
Tiempo Completo 

Departamento de 
Sistemas 

Programa de Ingeniería 
en Informática 

Decanato de Ciencias y 
Tecnología 

- Justificación Académica 
VRAc-485-10 del 19-03-10  
- Disp. Pres. DPP-0404-2010 
del 15-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 1306-009-
2010 del 04-03-10  
- Cuenta al Rector N° 047-10 
del 15-04-10  

22. BIOFÍSICA (1er Año de 
Residencia Universitaria 
de Anestesiología) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(01 hora diaria) 

Departamento de 
Emergencia y Medicina 

Crítica 
Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-554-10 del 09-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0528-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10 
- Cuenta al Rector N°  27 del 
23-04-10 

23. BIOFÍSICA (1er Año de 
Residencia Universitaria 
de Anestesiología) 

 Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(01 hora diaria) 

Departamento de 
Emergencia y Medicina 

Crítica 
Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-553-10 del 09-04-10   
- Disp. Pres. DPP-0529-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10 
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 
 

24. MEDICINA DEL TRABAJO Un (01) Instructor 
Medio Tiempo 

Departamento de 
Medicina Preventiva y 

Social 
Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-564-10 del 12-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0535-2010 
del 06-04-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10 
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 
 

25. INGLÉS II Un (01) Instructor 
Medio Tiempo 

Departamento de 
Educación en Ciencias 

de la Salud 
Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-555-10 del 09-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0457-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

26. COMUNICACIÓN 
HUMANA 

Un (01) Instructor 
Medio Tiempo 

Departamento de 
Ciencias de la 

Conducta 
Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-560-10 del 12-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0458-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 
 

27. CLÍNICA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA II 
(Núcleo IVSS) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(02 horas diarias) 

Departamento de 
Obstetricia y 
Ginecología 

- Justificación Académica 
VRAc-561-10 del 12-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0534-2010 
del 23-03-10 
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Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

28. CLÍNICA QUIRÚRGICA II 
(Núcleo Acarigua) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(02 horas diarias) 

Departamento de 
Cirugía 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-566-10 del 12-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0579-2010 
del 09-04-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

29. CLÍNICA QUIRÚRGICA II, 
ÁREA OFTALMOLOGÍA 
(Núcleo San Felipe) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(02 horas diarias) 

Departamento de 
Cirugía 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-567-10 del 12-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0578-2010 
del 09-04-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

30. CLÍNICA QUIRÚRGICA II, 
ÁREA TRUMATOLOGÍA 
(Núcleo San Felipe) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(02 horas diarias) 

Departamento de 
Cirugía 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-558-10 del 09-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0455-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

31. CLÍNICA QUIRÚRGICA II 
(Núcleo San Felipe) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(02 horas diarias) 

Departamento de 
Cirugía 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-559-10 del 09-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0532-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

32. CLÍNICA MÉDICA II 
(Núcleo San Felipe) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(02 horas diarias) 

Departamento de 
Medicina 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-557-10 del 09-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0531-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

33. CLÍNICA MÉDICA II, 
ÁREA EMERGENCIA DE 
ADULTOS (Núcleo IVSS) 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(01 hora diaria) 

Departamento de 
Medicina 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-556-10 del 09-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0456-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

34. TÉCNICAS 
RADIOGRÁFICAS Y 
OTRAS IMÁGENES 

Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(01 hora diaria) 

Postgrado Diagnóstico 
por Imágenes 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-602-10 del 16-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0527-2010 
del 23-03-10 
- Cons. Dec. Ext. 018-2010 
del   15-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 
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35. FISIOLOGÍA Un (01) Instructor 
Tiempo Convencional  

(01 hora diaria) 

Postgrado de Anestesia 
Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-607-10 del 20-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0613-2010 
del 15-04-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

36. CLÍNICA PEDIÁTRICA II, 
ÁREA CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA (Núcleo 
Acarigua) 

Un (01) Instructor 
Medio Tiempo 

Departamento de 
Pediatría 

Programa de Medicina 
Decanato de Ciencias 

de la Salud 

- Justificación Académica 
VRAc-614-10 del 21-04-10  
- Disp. Pres. DPP-0573-2010 
del 09-04-10 
- Cons. Dec. Ord. 761 del   
08-04-10  
- Cuenta al Rector N° 27 del 
23-04-10 

37. ANÁLISIS Y 
TRATAMIENTO 
INDUSTRIALES DE AGUA 

Un (01) Instructor 
Tiempo Completo 

Departamento de 
Ecología y Control de 

Calidad 
Programa de Ingeniería 

Agroindustrial 
Decanato de 
Agronomía 

- Justificación Académica 
VRAc-384-10 del 05-03-10  
- Disp. Pres. DPP-0283-2010 
del 26-02-10 
- Cons. Dec. Ord. 357 del  
04-02-10  
- Cuenta al Rector N° 11-
2010 del 23-03-10 

38. PRINCIPIOS DE 
INGENIERÍA 

Un (01) Instructor 
Medio Tiempo 

Departamento de 
Procesos 

Agroindustriales 
Programa de Ingeniería 

Agroindustrial 
Decanato de 
Agronomía 

- Justificación Académica 
VRAc-481-10 del 18-03-10  
- Disp. Pres. DPP-0430-2010 
del 16-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 361 del  
05-03-10  
- Cuenta al Rector N° 11-
2010 del 23-03-10 

39. TECNOLOGÍA II Un (01) Instructor 
Medio Tiempo 

Departamento de 
Procesos 

Agroindustriales 
Programa de Ingeniería 

Agroindustrial 
Decanato de 
Agronomía 

- Justificación Académica 
VRAc-480-10 del 18-03-10  
- Disp. Pres. DPP-0430-2010 
del 16-03-10 
- Cons. Dec. Ord. 361 del  
05-03-10  
- Cuenta al Rector N° 11-
2010 del 23-03-10 

 
El Consejo Universitario aprueba diferir la decisión sobre este punto para la 
próxima Sesión de este cuerpo colegiado 
 
40. Solicitud de MODIFICACIÓN POR INCREMENTO DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

Nº 18-2010, por un monto de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs 737.956,00), recursos provenientes de: 

 Remanente Saldo Parcial de Caja No Comprometidos al cierre del Ejercicio Fiscal 
2009-De los   ingresos generados por  la Coordinación de Fomento del Decanato de  
Agronomía, Bs. 410.616,00 

 Remanente Saldo Parcial de Caja No Comprometidos al cierre del Ejercicio Fiscal 
2009-De los   ingresos generados por el Proyecto “Servicio Laboratorio de Embriología 
y Endocrinología Molecular”, Bs 259.499,00. 

 Ingresos Propios generados por la Comisión Especial de Equivalencias UCLA-
Universidades Privadas durante el año 2010,  Bs 44.426,00   

 Ingresos Propios generados por la Oficina de Reválidas, Convalidaciones y 
Equivalencia de Estudios (ORCE),  durante el año 2010,  Bs 23.415,00   
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los cuales serán destinados para: 
 Dar continuidad a los Proyectos inscritos en la Coordinación de Fomento del Decanato 

de Agronomía, según memorando N°  C.F.A. 057-10 de fecha 16/04/2010; Bs. 
410.616,00 

 Sufragar gastos del Proyecto “Servicio Laboratorio de Embriología y Endocrinología 
Molecular”, según memorando No. CF-JD 0357-10 de fecha 05/04/2010; Bs 
259.499,00 

 Sufragar gastos de los Proyectos: Cum Laude, Comisión Especial de Equivalencias 
UCLA-Universidades Privadas, Cartelera Informativa, y Carnetización, certificado por la 
Dirección de Finanzas  según memorando  N° DF-0854-10 de fecha 15/04/2010; Bs 
44.426,00 

 Sufragar gastos para adquirir Medallas y Grado, certificado por la Dirección de 
Finanzas según memorando  N° DF-0854-10 de fecha 15/04/2010; Bs 23.415,00 

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo. 
 
 

Aprobado 
 
 

41. Solicitud de registro y pago de deuda por un monto de DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (Bs 278.438,68), por concepto de cancelación de Nómina Abono 
Deuda, y cancelación Nómina Deuda Normas de Homologación Personal 
Administrativo Contratado, según Memorando N° DF-0914-10 del 26-04-10, emitido por 
la Dirección de Finanzas. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo. (VRAd-0756-2010 del 26-04-
10) 

 
 
Aprobado 
 

 
42. Consideración del Informe N° 080-2010 del 12-04-10, emitido por la Dirección de 

Admisión y Control de Estudios (DACE), solicitado por el Consejo Universitario N° 2004 
del 17-03-10, sobre las comunicaciones enviadas por los Bachilleres citados a 
continuación, quienes resultaron asignados para estudiar diferentes carreras en la UCLA, 
y por diversos motivos solicitan cambio de carrera: 

 

Nombre Cédula Identidad Carrera Asignada Carrera Cambio 
Br. Yuleika M. Tuárez Arias 17.141.972 Desarrollo Humano Administración  
 

El Consejo Universitario consideró el Informe  N° 080-2010 del 12-04-2010, emitido 
por la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE), solicitado por el 
Consejo Universitario N° 2004 del 17-03-2010, sobre su comunicación de fecha 09-
03-2010, donde plantea que resultó asignado por el CNU 2009 para estudiar la 
carrera de Desarrollo Humano, y por motivos personales solicita cambio de carrera 
para Administración. Una vez leído el informe en referencia y oídas las 
intervenciones de los miembros consejeros ACORDO aprobar el Informe emitido 
por la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE) de la UCLA, donde 
consideran procedente la solicitud y se insta al Decanato de Administración y 
Contaduría  a informarle sobre el lapso académico de su inscripción. 



Consejo Universitario Nº 2011, Ordinaria,  de fecha 29-04-2010 
17/32 

Se notifica a la Comunidad Universitaria que el contenido de esta página es solo de carácter informativo, y no surte efectos 
legales hasta tanto se produzca la información oficial por parte de las Autoridades Universitarias 

 

    
Br. Evelyn Colmenárez 19.614.946 Enfermería Administración 
 

El Consejo Universitario consideró el Informe  N° 080-2010 del 12-04-2010, emitido 
por la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE), solicitado por el 
Consejo Universitario N° 2004 del  17-03-2010, sobre su comunicación de fecha 15-
03-2010, donde plantea que resultó asignado por el CNU 2009 para estudiar la 
carrera de Enfermería, y por motivos personales solicita cambio de carrera para 
Administración. Una vez leído el informe en referencia y oídas las intervenciones de 
los miembros consejeros ACORDO aprobar el Informe emitido por la Dirección de 
Admisión y Control de Estudios (DACE) de la UCLA, donde consideran procedente 
la solicitud y se insta al Decanato de Administración y Contaduría  a informarle 
sobre el lapso académico de su inscripción. 

 
 
 
  
Br. Benito R. García Soto 19.572.625 Medicina Psicología 
 
 

El Consejo Universitario consideró el Informe  N° 080-2010 del 12-04-2010, emitido 
por la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE), solicitado por el 
Consejo Universitario N° 2004 del 17-03-2010, sobre su comunicación de fecha 15-
03-2010, donde plantea que resultó asignado por el CNU 2009 para estudiar la 
carrera de Medicina, y por motivos personales solicita cambio de carrera para 
Psicología. Una vez leído el informe en referencia y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros ACORDO aprobar el Informe emitido por la Dirección de 
Admisión y Control de Estudios (DACE) de la UCLA, donde consideran procedente 
la solicitud y se insta al Decanato Experimental de Humanidades y Artes  a 
informarle sobre el lapso académico de su inscripción. 

 
 
    
Br. Elvis J. Meléndez R. 22.272.778 Tecnología Agroindustrial Ingeniería Agronómica 

 
 El Consejo Universitario consideró el Informe N° 080-2010 del 12-04-2010, emitido 
por la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE), solicitado por el 
Consejo Universitario N° 2004 del 17-03-10,  sobre su comunicación donde plantea 
que resulto asignada por el CNU 2009 para estudiar la carrera de Tecnología 
Agroindustrial  en la UCLA, y por motivos personales solicita cambio de carrera 
para  Ingeniería Agronómica Una vez leído el informe en referencia y oídas las 
intervenciones de los miembros consejeros ACORDO negar la presente solicitud y 
la de aprobar el Informe emitido por la Dirección de Admisión y Control de Estudios  
de la UCLA,  donde consideran no procedente pues el índice requerido para 
ingresar a la carrera de Ingeniería Agronómica por el P.N.A. 2009, fue de 91.059, y 
usted tiene un índice de 89.616, lo cual no se ajusta al literal B, que reza 
textualmente: “El índice académico del Bachiller sea igual o mayor al índice mínimo 
de asignación para la carrera o programa aspirado en el correspondiente proceso” 
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43. Consideración de comunicación de fecha 23-04-10, enviada por las Bachilleres: Rosanna 
Navas, C.I. 15.003.742,  Dexy Pérez, C.I. 16.601.330, y Mariana Torrealba, C.I. 
18.439.100, en relación con solicitud de extensión de la Medida Transitoria N° 014-2008 
del 15-09-08, en donde se les dé oportunidad de continuar y cursar sus Prácticas 
Profesionales con 2 materias, siendo una del 8° y otra del 9° semestre. 

 
El Consejo Universitario consideró la comunicación de fecha 23-04-10, enviada por 
las Bachilleres: Rosanna Navas,  C.I. 15.003.742,  Dexy Pérez, C.I. 16.601.330, y 
Mariana Torrealba, C.I. 18.439.100, en relación con solicitud de extensión de la 
Medida Transitoria N° 014-2008 del 15-09-08, en donde se les dé oportunidad de 
continuar y cursar sus Prácticas Profesionales con 2 materias, siendo una del 8° y 
otra del 9° semestre; una vez leída la citada correspondencia y oídas las 
intervenciones de los Miembros Consejeros se ACORDO declarar procedente y 
aprobada la solicitud formulada por las Bres: Rosanna Navas,  Dexy Pérez, y 
Mariana Torrealba, en la cual se les autoriza cursar dos (2) asignaturas (una del 8vo  
Semestre y la otra del 9no Semestre, entre las cuales no existe prelación académica) 
y la Práctica Profesional (Pasantías) respectivas en el presente lapso académico. 
 
En tal sentido, asimismo se le exhorta a la de proceder a la Modificación de la 
Medida Transitoria N° 014-2008, dictada por el Consejo de Decanato de 
Administración y Contaduría, en fecha 15-09-2008, a los fines de que en fecha futura 
tal situación este debidamente reglamentada y regulada por parte de la Institución. 
 
44. Consideración de comunicación de fecha 28-04-10, enviada por los Bachilleres: Miguel 

Aldana, C.I. 16.770.749, Ámbar Delgado, C.I. 17.795.297, Yuliany Guilarte, C.I. 
17.960.689, Carmen Gutiérrez, C.I. 18.301.454, Karla Pacheco, C.I. 17.507.092, 
Emmary Trujillo, C.I. 17.378.485, Claudia Valecillos, C.I. 18.135.883, Nubia Vásquez, 
C.I. 10784.417, y Yolimar Viloria, C.I. 17.391.206, adscritos al Programa de Ingeniería 
Agroindustrial del Decanato de Agronomía, en relación con solicitud de que se les 
autorice la inscripción de las asignaturas INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL y  DISEÑO 
DE PLANTAS en paralelo. 

 
El Consejo Universitario consideró la comunicación comunicación de fecha 28-04-
10, enviada por los Bachilleres: Miguel Aldana,  C.I. 16.770.749, Ámbar Delgado, C.I. 
17.795.297, Yuliany Guilarte, C.I. 17.960.689, Carmen Gutiérrez, C.I. 18.301.454, Karla 
Pacheco, C.I. 17.507.092, Emmary Trujillo, C.I. 17.378.485, Claudia Valecillos, C.I. 
18.135.883, Nubia Vásquez, C.I. 17784.417, y Yolimar Viloria, C.I. 17.391.206, 
adscritos al Programa de Ingeniería Agroindustrial del Decanato de Agronomía, en 
relación con solicitud de que se les autorice la inscripción de las asignaturas 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL y  DISEÑO DE PLANTAS en paralelo; una vez leído, 
analizado, y considerado el punto en referencia y oídas las intervenciones de los 
Miembros Consejeros se ACORDO declarar no procedente y por ende negar el 
petitorio formulado por los estudiantes del Decanato de Agronomía arriba 
mencionados, de cursar en paralelo (simultáneamente) dos (2) asignaturas 
(Ingeniería Agroindustrial  y  Diseño de Plantas) entre los cuales una de ella es 
PRELACION de la  otra, razón o motivación académica-reglamentaria que impide se 
puedan cursar en conjunto ya que contraviene las medidas curriculares de avance 
o prosecución del Plan de Estudios de Ingeniería  Agroindustrial del Decanato de 
Agronomía de la UCLA. En tal sentido, se le informa a los estudiantes recurrentes 
que con la presente decisión se agota la vía administrativa institucional.  
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45. Distribución del Convenio entre TELCEL, C.A. (MOVISTAR) y la UCLA, mediante el cual 
MOVISTAR autoriza a la UCLA para que instale y opere lo siguiente en un área de su 
propiedad, constituida por 503,40 mts2: 
» 1 rack contentivo de equipos de comunicación de Fibra Óptica 
» 3 antenas de microondas localizadas en torre propiedad de MOVISTAR 
» 1 UPS de 110V 
Responsable: Ing° Jean Paul Angeli, Dirección de Telecomunicaciones. 
Tramitación realizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(DICORI). D190-2010 del 12-04-10) 

 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
46. Distribución del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y la UCLA, el cual tiene como 
objetivo la cooperación recíproca entre las partes para promover actividades de 
cooperación en Docencia, Investigación y Extensión que constituirán la plataforma para la 
ejecución de programas y proyectos comunitarios. 

 
 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
47. Distribución de la Propuesta de Incremento de Ayuda Complementaria mensual 

formulada por los becarios nacionales, elaborada por la Dirección de Formación de 
Personal Académico (DFPA). 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-577-10 del 14-04-10) 

 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
 
 
48. Distribución de la Propuesta del “Contrato de Apoyo Institucional para Estudios 

Autofinanciados”, elaborada por la Dirección de Formación de Personal Académico 
(DFPA). 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico.  

 
 
 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
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49. Distribución de la Propuesta de Normativa para Reintegro de Pagos Efectuados por la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado" por concepto de Beca para 
Postgrado a los docentes de la Universidad, elaborada por la Dirección de Formación 
de Personal Académico (DFPA), atendiendo a recomendación emanada del seno del 
Consejo Universitario en ocasión de la presentación del informe sobre becarios 
insolventes. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico.  

 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
50. Distribución del Informe sobre las Medidas para contrarrestar el impacto de la 

Reducción Presupuestaria Ordinaria en Postgrado, elaborado por la Dirección de 
Postgrado. 
Tramitación realizada por la Dirección de Postgrado. (DP-036-10 del 23-04-10) 

 
 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
51. Varios. 
 
Decano de Ingeniería Civil: Ayer se realizaron las elecciones del Centro de Estudiantes 

después de seis meses tratando de realizarlas. No ganó una plancha sino que hubo cruce 

entre las dos planchas que se presentaron. 

 

Decano de Ciencias Veterinarias: 1) Ayer enviaron a la Oficina de Educación 

Universitaria el formulario de preguntas y la autoevaluación del proceso de acreditación 

de Veterinaria cuya prórroga era hasta mañana. Después de un mes vienen los pares 

evaluadores para con toda la documentación enviada proceder a aprobar la acreditación. 

2) El sábado pasado se realizó la subasta en el Torrellero. Se vendieron todos los 

semovientes ofertados y la jornada fue todo un éxito. 3) Esta mañana se instaló el Taller 

de Universidad-territorio que están realizando bajo auspicios del ICA (Instituto 

Interamericano de Cooperación Agrícola) donde asisten profesores de los dos decanatos: 

Agronomía, Veterinaria y Ciencias de la Salud. 4) Ayer falleció una estudiante del Núcleo 

Carora. 

 

Decana (E) de Hum. Y Artes: Comenta sobre las pasantías realizadas por los 

estudiantes de Artes Plásticas en el Museo. También sobre la clase magistral esta tarde 

en la misma institución. En estos momentos hay alumnos que están haciendo pasantías 
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en Caracas y otras ciudades y han tenido buena acogida por buen desempeño. 

Decano (E) de Agronomía: Informa que esta semana se llevó a feliz término la 

finalización del semestre en el Decanato y la próxima semana se realizarán las 

inscripciones para uno nuevo. 

Bachiller Marianny Lolimar Linárez, Representante Estudiantil: 1) En el Decanato de  

Administración  y  Contaduría  con el dinero remanente de los Cursos Intensivos se 

repararon los baños y en pintarlos. El viernes amanecieron todas las paredes rayadas con 

marcadores en contra de las elecciones de Autoridades y en contra de las actuales 

Autoridades. Igualmente hoy en la mañana. 2) Las elecciones para el Centro de 

Estudiantes en Ingeniería Civil se dieron con toda normalidad. 3) En estos momentos la 

Federación y representantes estudiantiles de los diferentes decanatos están rumbo a 

Caracas para entregar un documento al MPPES. Esperan que no se presente ningún 

inconveniente y sean bien recibidos. 4) Durante todo el día de hoy los grupos organizados 

del Decanato de Administración y Contaduría están dando a conocer sus actividades y el 

objeto principal de cada uno de ellos. Invita para este evento. 5) Para el viernes de la 

próxima semana, al mediodía, van a realizar actividades en todos los comedores por el 

Día de la Madres. 

Decano de Administración y Contaduría: 1) Se refiere al deterioro realizado en baños y 

paredes por estudiantes que están en desacuerdo con la elección de Autoridades 

Universitarias. 2) Pide apoyo al Consejo Universitario para la recuperación del espacio 

ocupado por el grupo MIU, que fue entregado durante la gestión del Decano anterior y 

desde hace tiempo el Decanato lo está necesitando. Aquí se nombró una comisión 

conciliadora y no ha dado resultado pues nunca se dio la conciliación porque hay uno que 

otro profesor que apoyan a ese grupo. 3) Los grupos organizados le enviaron una 

comunicación para que la leyera en el Consejo Universitario, lo cual hace. 4) Invita para la 

acreditación de los Servicios Comunitarios, actividad que se realizará el lunes próximo por 

la tarde, en el Auditorio, debido a la gran cantidad de estudiantes a quien se les 

certificará. 5) Felicita a los profesores Campechano y Murillo de Ingeniería Civil por su 

gran jornada de responsabilidad Social de las Universidades. 

 

Profesor Pedro Reyes, Representante de los Profesores: Felicita al Decanato de 

Humanidades y Artes y a su Decana por la Primera Graduación de la carrera de Artes.  
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COMISION DELEGADA 
Nº 012-2010 

 
 

FECHA: 26-04-2010                                                                          HORA: 10:30 am 
 
 
1. Informe de Equivalencias 

APELLIDOS Y NOMBRES DECANATO EXP. N° 

 Torrealba León, Jesús Pastor Administración y Contaduría E-A-CP-2009-91 

 Delgado Rivas, Jackeline del Valle Administración y Contaduría E-A-CP-2009-99 

 Reyes Espinoza, Carmen Zoraida Administración y Contaduría E-A-CP-2009-100 

 Orellana Cañizález, Carmen Cecilia Administración y Contaduría E-A-CP-2009-101 

 Linares Peña, Albercy del Carmen Administración y Contaduría E-A-CP-2009-102 

 Silva Ramos, Yubismar Carolina Administración y Contaduría E-A-CP-2009-103 

 Marchan Palacios, Marynes Josefina Administración y Contaduría E-A-AC-2009-110  

 Perozo Yépez, Odalis Mairielis Administración y Contaduría E-A-AC-2009-119 

 Fréitez Peña, Mariangel Eidith Administración y Contaduría E-A-CP-2009-121 

 Álvarez Guarecuco,  Yulimar del C  Administración y Contaduría E-A-AC-2009-124 

 García Torrez, Tania Jackeline Administración y Contaduría E-A-CP-2009-150 

 Rodríguez Zabaleta, Roybert José    Administración y Contaduría E-A-AC-2010-15 

 Salas Vergara, Carlos Josué Agronomía E-A-2009-01 

 Garcés Prieto, Zaida Maribel Agronomía E-A-2010-01 

 Mogollón Hurtado, Neyl Antonio Ciencias Veterinarias R-V-87-07 (Rec) 

 Meléndez Durán, Learsy Katiuska Ciencias Veterinarias E-V-2009-01 (RdeE) 

 Jaimes de Arias, Norelkis Maribel Ciencias de la Salud E-M-P-2010-01 

 Navarro Ramos, Rody José Ciencias de la Salud E-M-P-2010-02 
 
(Rec) Reconsideración 
(RdeE) Revisión de Expediente 

  

 

APROBADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
“LISANDRO ALVARADO 
SECRETARIA GENERAL 
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2. Informe de Equivalencias Universidad “Yacambú” (Relación N° 25) 
 

El Consejo Universitario APROBO las EQUIVALENCIAS de la Universidad 
“Yacambú”, de acuerdo al listado de la relación N° 25 según se detalla en cuadro 
resumen y suman un Total de  Bs. F.:  4.728,00:  

 
RELACION ESPECIALIDAD CANTIDAD 

25 Contaduría Pública 28 

25 Derecho 04 

25 Ingeniería Industrial 15 

25 Gerencia Agroindustrial 01 

25 Electrónica en Computación  04 

 
APROBADO 

 
 
3. Solicitud de derecho de palabra ante la Comisión Delegada del Consejo Universitario de 

la  Prof. Beatriz García de Lozada, con la finalidad de tratar el tema de los Proyectos de 
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). (11:00) 

 
 

 
Se acordó remitir el presente planteamiento al Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico (CDCHT), en atención a lo previsto en la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), y de acuerdo con lo aprobado oficialmente 
por el Ejecutivo Nacional o Ministerio correspondiente en relación al punto en cuestión, 
a los fines de su análisis, consideración y elaboración del respectivo informe, el cual 
será tratado en una venidera sesión del Consejo Universitario. 
 
 

 
 

4. Solicitud de autorización para la conformación de las Comisiones Electorales que 
se encargarán de la organización y desarrollo del Proceso de Elección de los 
Decanos de Ciencias y Tecnología, y Ciencias de la Salud,  respectivamente, para 
el Período 2010-2013.  

 
 

Se acordó exhortar a los Consejos de Decanato respectivos a efectuar los trámites y 
procedimientos establecidos en el Reglamento Electoral vigente. 
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5. Consideración de la Normativa Interna de Evaluación del Rendimiento Académico 
Estudiantil para Estudiantes del Programa de Ingeniería de Producción del Decanato 
de Ciencias y Tecnología.  
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato Extraordinario N° 1268-031-2009 del 16-06-09 del Decanato de 

Ciencias y Tecnología 
 Comisión Académica N° CA-003-2010 del 08-02-10 
 Comisión Central de Currículo N° CCC-005-2010 del 05-03-10 
 Consultoría Jurídica Informe N° CJ-054 del 05-03-10 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-546-10 del 08-04-10) 

 

APROBADA 
 
 
6. Solicitud de Prórroga de seis (6) meses, por única vez, para la entrega, presentación y 

defensa del Trabajo de Grado, debidamente consideradas ante las distintas instancias 
académicas de la UCLA, de la participante del Postgrado del Decanato de Ciencias 
Veterinarias que se menciona a continuación: 

 

Nombre Cédula de Identidad Programa                      Lapso 
 MV Jessenia Mercado 16.081.508 Maestría en Producción Animal, 

Mención Producción de Leche 
07-02-2009 al 
07-08-2010 

La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato N° 1120 del 08-04-10 
 Consejo de Estudios de Postgrado en Sesión Ordinaria N° 10/10 del 20-04-10 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-918-10 del 23-04-10) 
 
 
 

APROBADA 
 
 
 

7. Consideración de comunicación N° DCsS: 179-2010 del 15-04-10, enviada por el 
Decanato de Ciencias de la Salud, en relación con la aprobación por parte del Consejo 
de Decanato Extraordinario N° 021-2010 del 15-04-10, de la suspensión temporal, 
motivado a problemas de salud del participante Dr. Otto Mosquera, de la reposición del 
Concurso de Oposición de la asignatura CLÍNICA QUIRÚRGICA II, del cual fue 
declarada la nulidad relativa por parte del Consejo de Decanato Ordinario N° 759 del 04-
03-10. 

 
 
 
El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto. 
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8. Consideración de comunicación de fecha 16-04-10, enviada por los empleados 
administrativos: Celsa Carpintero, C.I. 5.565.646, Juan Carlos Carpintero, C.I. 
6.316.107, y Miriam Castro M.,  C.I. 5.215.950, en relación con solicitud de que les sea 
reintegrado el capital que tienen en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, más los 
intereses generados por las colocaciones hechas en el mercado de capitales, así 
como que el capital y los intereses que se hayan generado de la colocaciones hechas 
en el mercado de capitales no sean ni transferidos, ni trasladados de cuenta, y se 
mantengan en la “cuenta de terceros” de la Universidad, bajo tutela y administración 
de las Autoridades, como hasta la fecha y desde la creación del Fondo ha ocurrido. 

 

Se acordó remitir el presente documento al Asesor Jurídico de la Dirección de Recursos 
Humanos, Abogado Juan Carlos Pernía, a los fines de su análisis, consideración y 
elaboración del respectivo informe, el cual será tratado en una venidera sesión del 
Consejo Universitario. 

 
 
 
 
9. Consideración de comunicación de fecha 16-04-10, enviada por el Auxiliar Docente IV 

Oscar García, C.I. 7.660.899, adscrito al Departamento de Sistemas del Decanato de 
Ciencias y Tecnología, en relación con solicitud de ascenso a Auxiliar Docente V, la 
cual ha sido negada a nivel de Decanato. 

 
Se acordó remitir el presente escrito al Consejo de Decanato de Ciencias y Tecnología a 
los fines de su análisis, consideración y elaboración del respectivo informe, el cual será 
tratado en la venidera sesión del Consejo Universitario. 

 
 
 
 
10. Lectura de comunicación N° DAC-225-2010 del 08-04-10, enviada por el Decanato de 

Administración y Contaduría, sobre la aprobación por parte del Consejo de Decanato 
Ordinario N° 010-2010 del 08-04-10, de la solicitud de ingreso extra de seis (06) cupos 
de estudiantes atletas, tres (03) para la carrera de Administración y tres (03) para la 
carrera de Contaduría Pública. 

 
El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto. 

 
 
 
 
11. Lectura de comunicación N° DCsS: 187-2010 del 15-04-10, enviada por el Decanato de 

Ciencias de la Salud, en relación con el nombramiento por parte del Consejo de 
Decanato Extraordinario N° 016-2010 del 15-04-10, de los miembros de la Comisión 
Revisora de las Credenciales para el otorgamiento de las Dedicaciones Exclusivas 
para el año 2010. 

 
El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto. 

 
 
 
 
 



Consejo Universitario Nº 2011, Ordinaria,  de fecha 29-04-2010 
26/32 

Se notifica a la Comunidad Universitaria que el contenido de esta página es solo de carácter informativo, y no surte efectos 
legales hasta tanto se produzca la información oficial por parte de las Autoridades Universitarias 

 

12. Lectura de comunicación N° CD-068-10 del 16-04-10, enviada por el Decanato de 
Ciencias Veterinarias, en relación con la Juramentación por parte del Consejo de 
Decanato Extraordinario  N° 1122 del 15-04-10, de los Jefes de Departamento del 
Decanato de Ciencias Veterinarias, Período 2010-2013, así como del Representante 
de los Profesores ante el Consejo de Decanato, Período 2010-2012. 

 

El Consejo Universitario se da por notificado a tal respecto. 
 
 
 
13. Solicitud de corrección del acto administrativo mediante el cual el Consejo Universitario 

N° 2008 del 07-04-10, aprobó la Prórroga de Beca a la Prof. Darling Méndez Vivas, C.I. 
8.515.738, docente adscrita al Decanato de Ciencias Veterinarias, desde el 01-05-2010 al 
30-09-2010, siendo lo correcto: desde el 01-04-2010 al 30-09-2010. 
Tramitación realizada por la Secretaría General.  

 

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

N° 2006 del 07-04-10, aprobó la Pensión de Sobreviviente, a partir del 26-02-2009, para 
las ciudadanas: Marisela Noemí Velásquez de Martínez, C.I. 7.375.629, y Valeria 
Alejandra Martínez Velásquez (menor), viuda e hija del fallecido trabajador ROGELIO 
PORFIRIO MARTÍNEZ COLMENÁREZ,   C.I. 4.073.945, siendo lo correcto: a partir del 
26-06-2009. 
Tramitación realizada por la Secretaría General. 

 

APROBADA 
 
 
ACTA DE CLASIFICACIÓN ESCALAFONARIA (Ascenso): 

Apellidos y Nombres Cédula  de 
Identidad 

Decanato Categoría A partir de

15. DOUGLAS FRANCISCO GONZÁLEZ 
ESCALONA 

5.242.585 Administración 
y Contaduría 

AUXILIAR 
DOCENTE V 

29-03-2010

16. GEISEL ALICIA DE LEÓN PÁRAMO 15.837.661 Agronomía ASISTENTE 03-03-2010

17. MARÍA CAROLINA CASARES WONG 12.024.983 Agronomía ASISTENTE 18-01-2010

18. LISANDRO ALBERTO MORENO 
SEVILLA 

10.267.672 Ciencias 
Veterinarias 

AGREGADO 16-03-2010

19. CÉCIL GERARDO PÉREZ TORRES 4.193.168 Administración 
y Contaduría 

AGREGADO 08-04-2010

20. DIONICIO EZEQUIEL RODRÍGUEZ 
RIVERO 

4.584.437 Agronomía AGREGADO 21-09-2010

21. BEATRIZ ELENA GARCÍA DE 
LOZADA 

7.428.077 Administración 
y Contaduría 

ASOCIADO 06-12-2009

22. ANA LIZZETTE ROJAS RODRÍGUEZ 5.782.782 Ciencias de la 
Salud 

ASOCIADO 22-02-2010
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APROBADAS 

 
 
 
26. JUBILACIÓN (Personal Docente): 

 

APROBADA, sujeta a las condiciones legales vigentes en esta materia para la fecha de la 
Jubilación. 

 

 

 
27. JUBILACIÓN (Personal Docente): 
 

 

Cumple con los Artículos 3°, 4° y 5° del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de la UCLA. Tramitación realizada por el Decanato de 
Administración y Contaduría. (DPDI-382 del 12-04-10) 

 
APROBADA, sujeta a las condiciones legales vigentes en esta materia para la fecha de la 
Jubilación, quedando pendiente los compromisos y responsabilidades económicas 
establecidas en el Contrato de Beca y el Reglamento de Becas de la UCLA, si fuere el 
caso, así como también lo concerniente al Anticipo de Prestaciones Sociales reportado 
por la Dirección de Finanzas. 

23. NEPTALÍ MIGUEL MELÉNDEZ 
TORRES 

7.338.853 Ingeniería Civil ASOCIADO 22-02-2010

24. ARMANDO JOSÉ OROPEZA 
DELGADO 

9.533.325 Ciencias 
Veterinarias 

TITULAR 30-11-2009

25. LUIS EDUARDO MATHISON 
BONAGURO 

5.937.620 Ciencias y 
Tecnología 

TITULAR 07-10-2010

Nombre y  Cédula de 
Identidad 

Categoría, Dedicación 
y Decanato 

A partir del Tiempo de servicio 

ELÍAS MUBAYED 
ASBOUR 

C.I. 7.422.588 
 

Asistente 
Medio Tiempo 

Decanato de Ciencias 
de la Salud 

31-07-2010 Extra-UCLA: 05 años, 08 meses, 29 días 
UCLA: 24 años, 07 meses 
Total Extra-UCLA/UCLA: 30 años, 03 
meses, 29 días 

Nombre y  Cédula de 
Identidad 

Categoría, Dedicación 
y Decanato 

A partir del Tiempo de servicio 

FERNANDO ALBERTO 
SOSA GÓMEZ 
C.I. 3.533.823 

Titular 
Dedicación Exclusiva 

Decanato de 
Administración y 

Contaduría 

15-05-2010 Extra-UCLA: 12 años, 03 meses, 24 días 
UCLA: 18 años, 02 meses, 14 días 
Total Extra-UCLA/UCLA: 30 años, 06 
meses, 08 días 
El Prof. Sosa se encuentra insolvente 
académicamente con la DFPA, de acuerdo al 
Informe N° DFPA/Ad/041/2010,  en virtud de que 
aun cuando finalizó satisfactoriamente los 
estudios de Doctorado, a la presente fecha no 
ha cumplido el tiempo de servicio en la UCLA 
posterior a la culminación del lapso de beca, 
según contrato. Asimismo, presenta un Anticipo 
de Prestaciones Sociales de Bs 15.000,00 
reportado por la Dirección de Finanzas. 
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JUBILACIÓN (Personal Administrativo): 

Nombre y  Cédula de 
Identidad, Cargo y Unidad de 

Adscripción 

A partir del Tiempo de servicio Pensión por Jubilación 

28. NELLY PASTORA 
OCHOA DE PIEDRA 

C.I. 3.862.402 
Jefe de Nómina 

Departamento de Registro 
 y Control 

Dirección de Recursos 
Humanos 

30-04-2010 UCLA: 29 años, 29 días Sueldo y salario         Bs  2.699,00 
Prima antigüedad      Bs  1.133,58   
Antic. suje. modif. nuevo tab. 
                                   Bs    450,00 
Prima por Hogar        Bs    235,00   
Total                Bs 4.517,58 

29. ROMELIA COROMOTO 
MONTERO SILVA 

C.I. 7.377.168 
Asistente de Contabilidad 

Departamento de Tesorería 
Dirección de Finanzas 

30-04-2010 Extra-UCLA: 08 años, 18 
días 
UCLA: 17 años, 15 días 
Tiempo simultáneo Extra-
UCLA/UCLA: 01 día 
Total Extra-UCLA/UCLA: 
25 años, 01 mes, 02 días 
 

Sueldo y salario         Bs  1.093,00 
Prima antigüedad       Bs     262,32   
Prima por Hogar         Bs    235,00  
Total                 Bs 1.590,32 

30. MARLENE COROMOTO 
PIÑERO 

C.I. 4.409.687 
Secretaria 

Decanato de Ciencias de la 
Salud 

01-05-2010 UCLA: 28 años, 03 
meses, 13 días 

Sueldo y salario         Bs  1.164,00 
Prima antigüedad       Bs     488,88   
Prima por Hogar         Bs    235,00  
Total                 Bs 1.887,88 

31. ÁNGEL ALFONSO 
OROPEZA RODRÍGUEZ 

C.I. 2.809.884 
Asistente de Biblioteca 
Decanato de Ciencias 

Veterinarias 

16-05-2010 UCLA: 20 años 
(61 años de edad) 

Sueldo y salario         Bs  1.353,00 
Prima antigüedad       Bs     385,61   
Prima por Hogar         Bs    235,00  
Total                 Bs 1.973,61 

32. MARÍA MONTES DE 
LEONE 

C.I. 5.321.231 
Analista Central de 

Presupuesto 
Dirección de Programación y 

Presupuesto 

01-05-2010 UCLA: 27 años, 07 
meses, 16 días 

Sueldo y salario         Bs  2.527,00 
Prima antigüedad      Bs  1.023,44   
Antic. suje. modif. nuevo tab. 
                                   Bs    355,00 
Prima por Hogar        Bs    235,00   
Total                Bs 4.140,44 

 
Cumplen con lo establecido en el Artículo 2º del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Administrativo de la UCLA. Tramitación realizada por el Vicerrectorado 
Administrativo.  

 
APROBADAS, sujetas a las condiciones legales vigentes en esta materia para la fecha 
de la Jubilación. 

 
 
 
 
 
 



Consejo Universitario Nº 2011, Ordinaria,  de fecha 29-04-2010 
29/32 

Se notifica a la Comunidad Universitaria que el contenido de esta página es solo de carácter informativo, y no surte efectos 
legales hasta tanto se produzca la información oficial por parte de las Autoridades Universitarias 

 

33. Solicitud de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, a partir del 23-05-2009, para el ciudadano 
Jhonny Alí Palmero Rodríguez, C.I. 10.618.512, viudo de la fallecida Prof. MADELEINE 
DEUSDESDIDT SUÁREZ LÓPEZ, C.I. 9.716.664, quien formó parte del personal docente 
adscrito al Decanato de Agronomía. El otorgamiento de la Pensión de Sobreviviente se 
fundamenta en el Literal “b” del Resuelve Cuarto de la Modificación Parcial del 
Reglamento de Jubilaciones y Pensiones que rige la materia de Pensión de Sobreviviente 
del Personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado", según Resolución N° 031-2005, aprobada por el Consejo Universitario N° 1631 
del 23-06-05. El monto de la pensión mensual que correspondería otorgársele al 
ciudadano Jhonny Alí Palmero Rodríguez, a partir del 23-05-2009, queda determinado 
en CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs 
4.224,00), correspondiente al 100% del sueldo mensual que devengaba la profesora para 
el momento de su fallecimiento. Se informa además que la Prof. Suárez presenta un 
Anticipo de Prestaciones Sociales de Bs 13.000,00 reportado por la Dirección de 
Finanzas. 
Tramitación realizada por la Dirección de Personal Docente y de Investigación. (DPDI-0389 del 
14-04-10) 
 
APROBADA, sujeta a las condiciones legales vigentes en esta materia para la fecha de la 
Pensión de Sobreviviente. 

 
 
34. Lectura de comunicación N° DCsS: 191-2010 del 23-04-10, enviada por el Decanato de 

Ciencias de la Salud, en relación con la aprobación por parte del Consejo de Decanato 
Ordinario N° 762 del  22-04-10, de la solicitud de Prórroga por un (01) año, desde el 17-
11-2009 al 17-11-2010, para la entrega y sustentación del Trabajo de Ascenso para 
optar a la categoría de Profesor Agregado, del Prof. Miguel Ángel Cordero, C.I. 
7.443.713, docente adscrito al Departamento de Educación en Ciencias de la Salud, de 
conformidad con el Artículo 54 del Reglamento de Clasificación y Ascenso de los 
miembros del Personal Docente y de Investigación de la UCLA. 

 

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

continuación:  
 

Descripción Donado por Ubicación 
06 libros de diferentes autores y títulos Eliécer José Escalona 

Zárraga 
Biblioteca del Decanato de Ciencias 

y Tecnología 
01 microcomputador portátil marca 

Dell, serial 38428060573 
01 cámara digital marca Panasonic, 

serial WL8DB001221 

Prof. Zuleima González 
Pérez, adquiridos con 

fondos PPI años 2006 y 
2008 

Área de Microbiología, Higiene 
Inspección de Alimentos, 

Departamento de Salud Pública, 
Laboratorio de Bromatología, 

Decanato de Ciencias Veterinarias 
01 mesa operativa en acero inoxidable 
02 máquinas de Anestesia marca Ohio, 

modelo Unitrol, seriales ABBN00383 
y ABDH00435, con vaporizadores 
marca Ohio, seriales BACH01173 y 
BACH00930 

- Dr. Carlos Caballero 
- Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales 
(IVSS) (en calidad de 

préstamo) 

Hospital Veterinario “Dr. Humberto 
Ramírez Daza” del Decanato de 

Ciencias Veterinarias 

 

 Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo.  
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APROBADA 
 

36. Consideración del Acta de Desincorporación detallada a continuación, mediante la 
cual se tramita la desincorporación de Semovientes de la Estación Experimental 
“Dr. Manuel Salvador Yépez”: 

Acta N° Descripción Motivo 
BN-004/2010 del 12-04-10 Bovino Defunción  

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo.  
 

APROBADA 
 

 
 

37. Consideración de las Actas de Desincorporación detalladas a continuación, 
mediante las cuales se tramita la donación de bienes muebles a diferentes 
instituciones: 

 

Acta N°  Descripción Institución 
BN-008-2010 del 06-04-10 05 mesas 

01 pizarrón  
01 escritorio 

U.E. Centro de Educación Inicial 
“Hermanas Jiménez”, Duaca, 

Municipio Crespo 
BN-009-2010 del 07-04-10  03 escritorios línea gris o de madera  

07 sillas tipo visitante forradas en semicuero 
Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) 

BN-010-2010 del 09-04-10 01 archivador línea gris de 4 gavetas 
corredizas 

03 sillas tipo visitante  
01 escritorio línea gris o madera  
03 mesas tipo pupitre 

Centro Taller Nueclearizado 
“Nuestra Señora del Carmen”, 

Manzanita 

 

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Administrativo.  
 

APROBADA 
 
38. Consideración de la Programación Académica correspondiente al Lapso 2010-1, 

Programa de Ingeniería Agronómica del Decanato de Agronomía, avalada por el 
Consejo de Decanato Ordinario N° 364 del 09-04-10. 
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. 

 

APROBADA 
 
 
39. Consideración de las Reprogramaciones Académicas de los siguientes Programas 

adscritos al Decanato de Ciencias de la Salud, avaladas por el Consejo de Decanato 
Ordinario N° 761 del 08-04-10: 

 Programa de Medicina, Lapso 2010-1, correspondiente a 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° 
semestres 

 Programa de Enfermería, Lapso 2010-1, correspondiente a 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° y 
9° semestres 

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. 
 

APROBADAS 
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40. Consideración de comunicación de fecha 15-04-10, enviada por la Lic. Karly Colmenárez 
Soto, C.I. 17.639.576, en relación con solicitud de reconsideración de Equivalencia de 
Estudios para la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública, la cual le fue aprobada 
por el Consejo Universitario N° 2001 del 23-02-10. 

 
Se acordó remitir la presente comunicación a la Coordinación de Reválidas, 
Convalidaciones y Equivalencia de Estudios (ORCE) a los fines de su análisis y 
consideración, y posteriormente presente el correspondiente informe, el cual será 
tratado en una próxima sesión del Consejo Universitario.  

 
 
41. Consideración de Recurso Jerárquico interpuesto por el Br. Miguel Ángel Rojas 

Rosales, C.I. 16.533.603, adscrito al Decanato de Ingeniería Civil, en contra de la 
aplicación del Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA. 

 
Se solicitará, de acuerdo al formato de la Secretaría General, los Informes emitidos por 
la Comisión Sustanciadora y el Consejo de Decanato de Ingeniería Civil, así como el 
Récord Académico del bachiller arriba mencionado, a los fines de ser tratados en 
próxima Sesión del Consejo Universitario. 

 
 
42. Consideración de comunicación de fecha 20-04-10, enviada por el Br. Gilbert Figueroa,                  

C.I. 21.397.847, adscrito al Decanato de Ingeniería Civil, quien fue sancionado con la 
aplicación del Literal “A” del Artículo 35 del Reglamento de Rendimiento Académico 
Estudiantil de la UCLA, en tal sentido solicita se le permita su reingreso al próximo lapso 
académico. 

 

Se acordó remitir el presente escrito al Consejo de Decanato de Ingeniería Civil a los 
fines de su análisis, consideración y elaboración del respectivo informe, el cual será 
tratado en la venidera sesión del Consejo Universitario. 

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

quienes cursan diferentes programas en la UCLA y por diversos motivos solicitan cambio 
de carrera:  

 

Nombre Cédula Identidad Carrera que cursa Carrera Cambio 

 Br. Helena M. Lugo C. 17.727.660 Medicina Medicina Veterinaria 

 Br. Rixio J. Chávez Salas 23.839.008 Ingeniería de Producción Administración  
 

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.  

 
 
 
 
 
 



Consejo Universitario Nº 2011, Ordinaria,  de fecha 29-04-2010 
32/32 

Se notifica a la Comunidad Universitaria que el contenido de esta página es solo de carácter informativo, y no surte efectos 
legales hasta tanto se produzca la información oficial por parte de las Autoridades Universitarias 

 

 
 

Francesco Leone 
RECTOR 

 
 
           Nelly Velásquez V.                                                                              Edgar Alvarado R. 
VICERRECTORA ACADÉMICA                                                        VICERRECTOR ADMINISTRATIVO                         
 
                 
                                                                  Francisco Ugel G. 
                                                             SECRETARIO GENERAL 
 
 
                Fernando Sosa G.                                                                            Yenny Salazar G.                                       
DECANO DE  ADM. Y CONTADURÍA                                       DECANA CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 
 
            William Zambrano                                                                                    Nerio Naranjo M. 
DECANO CS. VETERINARIAS                                                                  DECANO DE  AGRONOMÍA 
 
 
 
        Emilio Maldonado                                                                                Francisco Guirnaldos 
DECANO INGENIERÍA CIVIL                                                           DECANO DE CS. DE LA SALUD  
 
 
 
                                                                                                                          
                     María Gómez                                                                        Cristóbal Pastor Escalona 
DECANA (E) DE HUMANIDADES Y ARTES                                   REPRESENTANTE PROFESORES 
 
 
 
 
                    Cécil Pérez                                                                                Pedro Reyes                  
REP. MINISTRO PP EDUC. SUPERIOR                                     REPRESENTANTE PROFESORES 
 
                                           
 
 
               Freddy Torrealba                                                                       Zulay Antonieta Tagliaferro                                 

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN                                               DIR. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA       

 

 

 
   Norberto Maciel De Sousa                                                                   Rosalinda Martínez 
        Director de Postgrado                                                DIR. PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 


