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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
“LISANDRO ALVARADO” 
SECRETARIA GENERAL 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
SESION N° 2158 

ORDINARIA 
 

FECHA: 26-10-2011  HORA: 9:00 am
En Barquisimeto, el día veintiséis del mes de octubre de dos mil once, 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; William 

Zambrano, Decano de Ciencias Veterinarias; Emilio Maldonado, Decano de Ingeniería 

Civil; Nerio Naranjo, Decano de Agronomía; José Fco. Guirnaldos, Decano de Ciencias de 

la Salud; María Gómez, Decana (E) de Humanidades y Artes; Héctor Núñez, 

Representante de los Profesores; Homero Sáenz, Director (E) 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: Pedro Reyes Representante de los Profesores; Cecil Pérez, 

Representante del Ministro de Educación Universitaria (MPPEU) y Representante 

Estudiantil. 

 
1. Consideración de la Agenda 
El Rector somete a consideración la Agenda del Día, la cual es aprobada agregándole los 

dos puntos siguientes: No. 26, Consideración del planteamiento académico formulado por 

el Consejo de Decanato de Agronomía; No. 27, Solicitud de la Dirección de Investigación 

de la UCLA de Modificación Parcial de la Normativa para el Otorgamiento de la 

Subvención del Premio Estímulo a la  Investigación “Lisandro Alvarado” (PEILA); No.  28, 

Solicitud de designación y Juramentación de la Profesora NORIS ZAMBRANO, como 

Decana Encargada del Decanato de Ciencias de la Salud; No. 29, Modificación  por 

Incremento de Créditos Presupuestarios N° 38-2011. 
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2. INFORMES:  
 Rector.. 

No hay información del Rector en esta oportunidad. 

 
 Vicerrectora Académica 

La Vicerrectora Académica da la siguiente información: Ayer tuvo dos reuniones en 

Caracas, una con el Asistente del Ministro de Políticas de Planificación y brevemente con 

este último y la segunda con el Viceministro de Políticas Académicas Dr. Reinoso. La 

agenda de la reunión comprendía varios puntos: a) tratar sobre el oficio que el Rector le 

envió al Dr. Bonilla sobre obras de Planta Física. Específicamente iban dos emergencias, 

el Shiller de Medicina y el Techo de la Biblioteca de Administración. El Dr. Bonilla le 

manifestó que había autorizado una inspección y le extrañaba que no se hubiera 

realizado. Se le demostró que eso estaba solicitado desde hace mucho tiempo; b) sobre 

las mesas que se han instalado con los vicerrectores académicos y en esas mesas, a 

petición de los vicerrectores solicitaron que se presentaran las insuficiencias académicas 

porque siempre se tramitan créditos para providencias estudiantiles y para funcionamiento 

pero nuca para el orden académico. Todos los vicerrectores habían mandado esas 

insuficiencias en mayo y la Ministra en el último CNU ella refirió trámites de créditos 

adicionales para seguir completando las deudas 2009 y 2010. Le dijo que iban a trabajas 

sobre eso. Le manifestó al Dr. Reinoso la preocupación por la Biblioteca pues de todos es 

sabido que no se tiene la base de datos y que se debía hacer como en Brasil que el 

Gobierno adquiere la licencia y se la da a las universidades. Le manifestó que eso estaba 

bien y que ellos ya tienen todo eso listo y que van a hacer una reunión del Núcleo de 

Vicerrectores Académicos con las personas que están a cargo de este proyecto para 

informarles como se va a tramitar. En referencia a los libros se le informó que cuando 

Castejón se había recibido ayuda en el 2009 y que este año no se había recibido ninguna. 

Solcito que se le pasara una lista de libros para ver cuáles se podían comprar; la lista le 

fue pasada ayer. En relación a los proyectos OPSU, alrededor de unos doce proyectos 

que vienen desde la época de Castejón año 2007, ayer le dejó la lista; el único 

actualizado era el de Ciencias y Tecnología. Solicita a los decanos que actualicen esos 

proyectos. Sobre las adquisiciones suntuarias del decreto salido en Gaceta. Se interesó 

mucho en el Proyecto Cum Laude. Le pidió todos los papeles para agilizar ese trámite. La 

Universidad tiene alrededor de 17 solicitudes. No ha llegado el crédito de 7 millones  

aprobado para el transporte. Aprobaron algunos recursos, que supuestamente ya 

aprobaron las transferencias y supuestamente estaban  haciendo el oficio ayer, por unos 
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dos millones setecientos mil. Hablaron sobre el saldo inicial de caja (4.400.000 de obras 

de comedor que ya aprobaron el remanente del 2010),  ya enviaron el oficio para que 

sean ejecutados  y para 17 millones tiene pendiente una reunión con el Director de 

Finanzas para tratar sobre eso. Suspendieron el CNU por razones de fuerza mayor. En 

relación a la COFEO están armando el producto final. Agradece a las unidades que 

todavía no han registrado la información que lo hagan. La plata del transporte de 

2.700.000 bolívares debe estar llegando. 

 
 Vicerrector Administrativo  … 

No hay información del Vicerrector Administrativo en esta oportunidad. 

 
 Secretario General … 

El Secretario General informa: 1) Este lunes se tuvo la visita de Richard Lobo, Director del 

programa Nacional de Ingreso Universitario de la OPSU. Manifestó que venía como una 

iniciativa personal parta establecer un canal de comunicación directo entre la OPSU y las 

universidades. Al final se cayó en que vino fue por lo que el Consejo universitario había 

tratado sobre los estudiantes asignados por la OPSU sin el promedio necesario para cada 

carrera. Lamentablemente pudo dar ninguna explicación para los ocho cupos raros que 

aparecieron que hasta ahora han salido entre Medicina y Psicología. Se le escapó que 

eso había sido decisión de un Gabinete Ministerial pero él no lo iba a suscribir. Quedó 

comprometido a que iba a hablar con la Profesora Tibisay Hung y con la Ministra para 

arreglar ese problema. Se le dijo que era necesario y urgente que él se comunicara 

oficialmente y por escrito con la Universidad para asumir la responsabilidad de esos 

cupos. Hasta este momento no se ha recibido todavía nada. Se sabe que ese Director 

que vino para acá no es más que un gerente medio de ese ministerio, no tiene ni 

autoridad ni potestad para rechazar una orden superior como se la dieron para que 

incluyera a esos estudiantes en esas listas. Al final, el problema va a ser el de esta 

Universidad con OPSU. Aquí no se quiere involucrar a los alumnos porque en principio no 

se quiere llegar hasta el extremo de asumir que ellos tengan alguna culpabilidad. En la 

investigación que ha hecho Edgar Rodríguez ya se sabe que una de las alumnas es hija 

de una de las dirigentes pesuvistas más pesados de El Tocuyo  que va para Psicología. El 

Sr. Richard Lobo prácticamente dio a entender que los ministros habían decidido a favor 

de estas irregularidades. Se le pidió que llevara al CNU esa nueva modalidad de 

asignación y que la pusieran en una Gaceta para saber, de ahora en adelante, como iba a 

ser esa nueva forma de asignar. Por supuesto que eso nunca va a suceder y tocará a los 
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consejeros respaldar lo que ya este Consejo Universitario había decidido, es decir, 

suspender la inscripción de todos los bachilleres que tengan inconsistencia entre notas, 

promedio e índice hasta tanto OPSU no explique por escrito y oficialmente como fue que 

los asignaron. Eso no significa de ninguna manera que se está anulando el cupo del 

bachiller. Es problema de esta Universidad no es con el bachiller, es con la OPSU. La 

OPSU es la que debe explicar, oficialmente, por qué asignaron a alguien con trece 

poniéndole el mismo índice que un diecinueve. Cuando ellos expliquen por escrito, aquí, 

en Consejo Universitario se tomará una decisión con respecto a ese cupo. El derecho que 

tenga un asignado con trece está soslayando el derecho de los que tengan mejor 

promedio que él porque la única modalidad que admite la OPSU para asignar es en base 

a un teorema matemático cuyo peso mayor es el promedio. A estos alumnos se les 

permitió que se registraran por Internet y se permitió que trajeran las notas porque era la 

única forma de auditar si la nota se correspondía con el promedio y el índice. Hasta ahí. 

La tercera fase que es que el decanato los reciba y los incluya en la lista del primer 

semestre de OPSU no se da. De aquí a que llegue ese tiempo que es diferente en cada 

decanato, se espera que se tenga la decisión. Si no la hay, los alumnos no van a 

aparecer. Si llega la Fiscalía o el Tribunal de Menores como lo han hecho durante todos 

estos dos años, igual se va a ir y se va a velar porque y se a velar porque por encima de 

estos casos hay por lo menos dos mil personas que también son venezolanos, que 

también son menores de edad y tienen mejor promedio. Hasta este proceso la asignación 

de OPSU para esta Universidad era un derecho inviolable. Pero resulta que ahora no es 

así. La Universidad se está oponiendo porque eso es obstaculizar el proceso que se 

había venido dando. 2) Ayer finalmente se reunieron con una dependencia de la 

Gobernación que se llama Instituto de la Juventud para materializar el ingreso rural, el 

proyecto que la Universidad tiene desde hace tiempo. Finalmente Fundaescolar va a 

poner la beca en vigencia, la Gobernación va a poner la residencia y la Universidad va a 

dar el cupo. Lo ideal sería que eso fuera después del Censo porque algunos de esos 

buenos promedios entrarían por este medio. Para marzo se estaría haciendo la selección 

de esos estudiantes foráneos. 
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3. Consideración del Informe de la Comisión Delegada Nº 031 del 24-10-2011 
El Rector somete a consideración el Informe de la Comisión Delegada Nº 031 del 24-10-

2011, el cual es aprobado en todos sus puntos. 

 
 
4. Presentación  Acta Consejo Universitario 
 
El Secretario General hace entrega del  Acta del Consejo Universitario, Sesión  2148 

Ordinaria para la lectura y firma de los consejeros. Esta Acta  fue enviada el día anterior a 

los consejeros por correo electrónico para su revisión y que se le hicieran las 

observaciones, de haberlas.  

 
 
5. Presentación y consideración de la Propuesta de Modificación de la Normativa y 

Manual del Fondo de Anticipo y Normativa de Anticipo de Gastos. Responsable: Lic. 
Elizabeth Morales Departamento de O y M. (1130 am). 

Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Administrativo (VRAD-1860-2011 del 27-09-2011) 
 
El Consejo Universitario APROBO la Propuesta de Modificación de la Normativa y 
Manual del Fondo de Anticipo y Normativa de Anticipo de Gastos, la cual será 
publicada en la próxima Gaceta Universitaria de la UCLA. 

 
 
6. Presentación y consideración de la Propuesta del Manual de Normas y Procedimientos 

del Departamento de Compras, Reglamento Interno de la Comisión de 
Contrataciones y la Resolución de Compras. Responsable:  Lic. Elizabeth Morales 
Departamento de O y M. (11:45 am) 

Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Administrativo (VRAD-1920-2011 del 30-09-2011) 
 
El Consejo Universitario consideró la Propuesta de Modificación Curricular de 
Programas de Postgrado: Maestría en Fitopatología y Maestría en Horticultura del 
Decanato de Agronomía, avalada en Consejo de Postgrado sesión Ordinaria N° 
15/11 de fecha 26-07-2011; una vez leída y expuestas las modificaciones 
académicas de los citados  Programas de Postgrado del Decanato de Agronomía y 
oídas las intervenciones de los miembros consejeros se ACORDO aprobar la 
Modificación Curricular en lo referente de cambio del Régimen Semestral existente 
al de Régimen Trimestral  y al Plan de Estudios (Pensum) de las Maestrías de: 
Fitopatología y Horticultura. 
En  tal sentido, se exhorta a la  Dirección de Postgrado de la UCLA, unidad adscrita 
al Vicerrectorado Académico a realizar todos los trámites y procedimientos 
institucionales para poner en vigencia y funcionamiento la Modificación Curricular 
aprobado por el Ilustre Consejo Universitario, la cual será publicada en la próxima 
Gaceta Universitaria de la UCLA 
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7. Consideración de la Propuesta de Modificación Curricular de Programas de 
Postgrado: Maestría en Fitopatología y Maestría en Horticultura del Decanato de 
Agronomía, avalada en Consejo de Postgrado sesión Ordinaria N° 15/11 de fecha 26-07-
2011. 

Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Académico (VRAc-1658-11 de fecha 07-10-2011) 
 
El Consejo Universitario en su Sesión  Nº 2158, Ordinario, celebrado el día                            
26-10-2011 consideró la Propuesta de Modificación Curricular de Programas de 
Postgrado: Maestría en Fitopatología y Maestría en Horticultura del Decanato de 
Agronomía, avalada en Consejo de Postgrado sesión Ordinaria N° 15/11 de fecha 
26-07-2011; una vez leída y expuestas las modificaciones académicas de los citados  
Programas de Postgrado del Decanato de Agronomía y oídas las intervenciones de 
los miembros consejeros se ACORDO aprobar la Modificación Curricular en lo 
referente de cambio del Régimen Semestral existente al de Régimen Trimestral  y al 
Plan de Estudios (Pensum) de las Maestrías de: Fitopatología y Horticultura. 
 
En  tal sentido, se exhorta a la  Dirección de Postgrado de la UCLA, unidad adscrita 
al Vicerrectorado Académico a realizar todos los trámites y procedimientos 
institucionales para poner en vigencia y funcionamiento la Modificación Curricular 
aprobado por el Ilustre Consejo Universitario, la cual será publicada en la próxima 
Gaceta Universitaria de la UCLA. 
 
 
8. Consideración de la Propuesta de Modificación Curricular de Programas de 

Postgrado: Maestría en Ciencias en sus menciones Matemática, Física-Matemática y 
Optimización del Decanato de Ciencias y Tecnología, avalada en Consejo de 
Postgrado sesión Ordinaria N° 15/11 de fecha  26-07-2011. 

Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Académico (VRAc-1659-11 de fecha 07-10-2011) 
 
El Consejo Universitario consideró la Propuesta de Modificación Curricular de 
Programas de Postgrado: Maestría en Ciencias en sus menciones Matemática, 
Física-Matemática y Optimización del Decanato de Ciencias y Tecnología, avalada 
en Consejo de Postgrado sesión Ordinaria N° 15/11 de fecha  26-07-2011; una vez 
leída y expuestas las modificaciones académicas de los citados Programas del 
Decanato de Ciencias y Tecnología y oídas las intervenciones de los miembros  
consejeros  se ACORDO aprobar  la Modificación Curricular  en lo referente al Plan 
de Estudios (Pensum), las cargas crediticias y oferta de asignaturas de las 
Maestrías en Ciencias en sus menciones: Matemática, Física-Matemática y 
Optimización del Decanato de Ciencias y Tecnología. 
 
En  tal sentido, se exhorta a la  Dirección de Postgrado de la UCLA, unidad adscrita 
al Vicerrectorado Académico a realizar todos los trámites y procedimientos 
institucionales para poner en vigencia y funcionamiento la Modificación Curricular 
aprobado por el Ilustre Consejo Universitario, la cual será publicada en la próxima 
Gaceta Universitaria de la UCLA. 
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9. Consideración de la Normativa de Proyectos y Tesis de Grado del Doctorado en 
Ciencias Biomédicas, del Decanato de Ciencias de la Salud. 

Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Académico (VRAc-1660-11 de fecha 07-10-2011) 
 
El Consejo Universitario consideró la Normativa de Proyectos y Tesis de Grado del 
Doctorado en Ciencias Biomédicas, del Decanato de Ciencias de la Salud; una vez 
leída y analizada la propuesta y oídas las intervenciones de los miembros 
consejeros se ACORDO aprobar la Normativa en referencia arriba señalada y en tal 
sentido se procederá a su publicación en la próxima Gaceta Universitaria de la 
UCLA. 
 
 
10. Consideración de comunicación S/N de fecha 15-07-2011, enviada por el MV. JOSÉ 

FRANCISCO GIMÉNEZ MORAN, C.I. 10.126.429, Coordinador de Laboratorio del 
Decanato de Ciencias Veterinarias, quien esta solicitando un Permiso Remunerado 
para realizar Estudios de Doctorado en Medicina Tropical en la Universidad de 
Córdoba en Colombia a partir del 01-09-2011. 
Se anexan los siguientes informes solicitados por la Comisión Delegada del Lunes 18-07-
2011: 
 Decanato de Ciencias Veterinarias DCV-0256-11 del 22-09-11 
 Dirección de Recursos Humanos DRH-ADES-0529 del 13-10-2011 

 
El Consejo Universitario consideró la comunicación S/N de fecha 15-07-2011, 
enviada por el MV. JOSÉ FRANCISCO GIMÉNEZ MORAN, C.I. 10.126.429, 
Coordinador de Laboratorio del Decanato de Ciencias Veterinarias, quien esta 
solicitando un Permiso Remunerado para realizar Estudios de Doctorado en 
Medicina Tropical en la Universidad de Córdoba en Colombia a partir del 01-09-2011, 
Se anexan los siguientes informes solicitados por la Comisión Delegada del Lunes          
18-07-2011:Decanato de Ciencias Veterinarias DCV-0256-11 del 22-09-11 y Dirección 
de Recursos Humanos DRH-ADES-0529 del 13-10-2011; una vez leídas y analizadas 
las diversas correspondencias elaborados a tales efectos y oídas las intervenciones 
de los miembros consejeros se  ACORDO declarar no procedente y por ende negar 
la solicitud y planteamiento formulado por el Médico Veterinario José Francisco 
Giménez Morán, Coordinación del Laboratorio de Zoonosis del Decanato de 
Ciencias Veterinarias con base a lo fundamentado en los informes respectivos. 
 
No obstante se exhorta y recomienda al Médico Veterinarios Giménez   Morán  y de 
las Autoridades del Decanato de Ciencias Veterinarias, a los fines de la búsqueda o 
contacto con organismos e instituciones nacionales o del  extranjero especializadas 
o encargadas en el financiamiento de este tipo de estudios o procesos de formación 
del personal profesional de las Universidades Venezolanas, con lo cual una vez 
garantizado el financiamiento de la beca en el exterior  o en el país, la UCLA 
procedería de inmediato a autorizar el Permiso No Remunerado con el objeto de que 
el Médico Veterinario Giménez  pueda lograr su objetivo de capacitación profesional 
en su área con la consecución y aprobación de los Estudios Doctorales 
correspondientes. 
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11. Consideración  de comunicación S/N de fecha 27-04-2011, enviada por el Prof. Miguel 
Angel Chiurillo S., Coordinador del Doctorado en Ciencias Biomédicas del Decanato 
de Ciencias de la Salud, en atención a la comunicación enviada por la Secretaría General 
de la UCLA, en la cual le solicita  aclaratoria sobre la pertinencia de las labores 
profesionales que ejercerá la Prof. Martha Silva Falcón C.I. 7.438.911, docente adscrita 
al Decanato de Ciencias de la Salud y actualmente Becaria de postgrado (aprobado en 
consejo Universitario N° 1942 del 22-04-2009) de acuerdo a solicitud formulada por la 
citada docente de un permiso o autorización  “para realizar trabajos remunerados derivados de mi 
actividad académica (realización de Ecocardiogramas en el laboratorio en la cual está realizando la 
asignatura ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO del 2do. Año del Doctorado en Ciencias Biomédicas y 
valoración de pacientes en horario nocturno) acudiendo a lo establecido en la Cláusula Cuarta de su 
Contrato de Beca” y lo previsto en el Articulo 26 de Reglamento de Becas para estudios de 
Postgrado otorgados a miembros del personal docente y de investigación de la UCLA. 

 
 

 Se anexa informe elaborado por la Dirección de Formación de Personal Académico 
de la UCLA, solicitado por la Comisión Delegada del día Lunes 02-05-2011. 

 
 
El Consejo Universitario consideró la comunicación S/N de fecha 27-04-2011, 
enviada por el Prof. Miguel Ángel Chiurillo S., Coordinador del Doctorado en 
Ciencias Biomédicas del Decanato de Ciencias de la Salud, en atención a la 
comunicación enviada por la Secretaría General de la UCLA, en la cual le solicita  
aclaratoria sobre la pertinencia de las labores profesionales que ejercerá la Prof. 
Martha Silva Falcón C.I. 7.438.911, docente adscrita al Decanato de Ciencias de la 
Salud y actualmente Becaria de postgrado (aprobado en consejo Universitario N° 
1942 del 22-04-2009) de acuerdo a solicitud formulada por la citada docente de un 
permiso o autorización  “para realizar trabajos remunerados derivados de mi 
actividad académica (realización de Ecocardiogramas en el laboratorio en la cual 
está realizando la asignatura ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO del 2do. Año del 
Doctorado en Ciencias Biomédicas y valoración de pacientes en horario nocturno) 
acudiendo a lo establecido en la Cláusula Cuarta de su Contrato de Beca” y lo 
previsto en el Articulo 26 de Reglamento de Becas para estudios de Postgrado 
otorgados a miembros del personal docente y de investigación de la UCLA. Según 
informe elaborado por la Dirección de Formación de Personal Académico de la 
UCLA, solicitado por la Comisión Delegada del día Lunes 02-05-2011; una vez leídas 
y analizadas las citadas correspondencias y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros se ACORDO acoger  en todas y cada una de sus partes los 
informes elaborados por la Coordinación del Doctorado de Ciencias Biomédicas del 
Decanato de Ciencias de la Salud y la Dirección de Formación de Personal 
Académico (DFPA), respectivamente, y en tal sentido se ACUERDA declarar no 
procedente y por ende negar el petitorio formulado por la Prof. Martha Silva Falcón  
de realizar trabajos remunerados  mientras cursa el Doctorado de Ciencias 
Biomédicas en la UCLA. Así se decide. 
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12. Consideración de comunicación N° CRYNI-169-2010 de fecha 23-05-11, enviada por la 
Comisión de Reglamento de Normas Internas de la UCLA, solicitada por la Comisión 
Delegada del día Lunes 29-11-2010, en relación a la propuesta de Modificación parcial 
del Reglamento para el otorgamiento de Licencia Sabática del Personal Docente y 
de Investigación de la UCLA. 

 
El Consejo Universitario consideró la comunicación N° CRYNI-169-2010 de fecha 23-
05-11, enviada por la Comisión de Reglamento de Normas Internas de la UCLA, 
solicitada por la Comisión Delegada del día Lunes   29-11-2010, en relación a la 
propuesta de Modificación parcial del Reglamento para el otorgamiento de Licencia 
Sabática del Personal Docente y de Investigación de la UCLA.; una vez leída y 
expuesta las modificaciones normativas al Reglamento de Licencia Sabática del 
Personal Docente y de Investigación de la  UCLA  y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros se ACORDO aprobar la Modificación Parcial del Reglamento 
de Licencia Sabática (Artículo 5, Artículo 12 y Artículo21), con la cual será publicado 
en la próxima Gaceta Universitaria de la UCLA. 
 
13. Consideración del planteamiento formulado por el Prof. Norberto Maciel Director de 

Postgrado, referente a la solicitud de Autorización para Tramitar ante el Consejo 
Consultivo Nacional del Postgrado, la Desincorporación de programas de Postgrado 
del Decanato de Administración y Contaduría que se detallan a Continuación: 
 Especialización en Contaduría Mención Auditoría (Convenio UCLA-LUZ, sede 

Maracaibo) 
 Especialización en Contaduría Mención Auditoría (Convenio UCLA-UCAT, sede San 

Cristóbal) 
 Especialización en Contaduría Mención Costos (Convenio UCLA-LUZ, sede 

Maracaibo) 
 Especialización en Contaduría Mención Costos (Convenio UCLA-LUZ, sede Punto 

Fijo) 
 Especialización en Contaduría Mención Costos (Convenio UCLA-UNELLEZ, sede 

Barinas) 
Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Académico (VRAc-1661-11 del 14-10-11) 
 
El Consejo Universitario consideró el planteamiento formulado por el Prof. Norberto 
Maciel Director de Postgrado, referente a la solicitud de Autorización para Tramitar 
ante el Consejo Consultivo Nacional del Postgrado, la Desincorporación de 
programas de Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría arriba 
señalado : 
 
una vez leída y explicada la situación en referencia y oídas las intervenciones de los 
miembros consejeros se  ACORDO autorizar al Director de Postgrado de la UCLA de 
proceder a realizar todos los tramites académicos-administrativos ante el Consejo 
Consultivo Nacional de Postgrado (OPSU), de desincorporación de los Programas 
de Postgrado que se imparten en Convenio Interinstitucional con las Universidades 
LUZ, UCAT y UNELLEZ, respectivamente (arriba citadas).  
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14. Consideración de comunicación N°  DCsS-341-2011 de fecha 11-10-2011, enviada por el 
Decanato de Ciencias de la Salud en relación con solicitud de Reactivación del 
Concurso de Oposición de la asignatura Enfermería Comunitaria II del Programa de 
Enfermería de ese decanato, ya que en el Consejo Universitario sesión ordinaria N° 2096 
de fecha 23-02-2011, se Suspendió Temporalmente dicho concurso. 
Se anexan los siguientes informes: 

 Informe N° CJ-105 de fecha 01-03-2011 elaborado por la Consultoría Jurídica de la 
UCLA 

 Informe de la Comisión Ad-hoc N° DPDI-316-11 de fecha 23-03-2011 
 

El Consejo Universitario remite la presente, copia de la comunicación DPDI-316/11 
de fecha 23-03-2011, emitida por la Dirección de Personal Docente y de  
Investigación de la  UCLA relacionada con la Jornada Máxima Laboral, con el fin de 
revisar, considerar y elaborar informe el cual será tratado en una próxima sesión 
del Ilustre Consejo Universitario. 

15. Solicitud de PERMISO REMUNERADO, desde 01-08-2011 al 01-11-2011, para el Prof. 
MARCIAL GUEVARA,  C.I 7.442.387, docente adscrito al Departamento de Nutrición 
Animal y Forrajicultura   del Decanato de Ciencias Veterinarias, para culminar con sus 
estudios de Doctorado en Ciencia Animal en la Universidad de Illinois, Urbana-USA, de 
acuerdo con el Reglamento de Permisos o Licencias del Personal Docente y de 
Investigación de la UCLA, Artículo 9 Literal “m”. La carga Académica será asumida por 
los Profesores Oswaldo Rosendo, Oswaldo Aguiar y Edgardo Rico. La presente solicitud 
cuenta con el aval del Consejo de Decanato Sesión ordinaria N° 1203 del 21-10-2011.  

Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias Veterinarias (CD-287-2011 del 21-10-2011)  
 
Aprobado 
 
16. Solicitud de PRÓRROGA DE BECA,  desde el 01/11/2011 al 30/04/2012, para la Prof. 

JOYNE CAROLINA CONTRERAS TORREALBA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 
11594977, docente adscrita al Departamento de GERENCIA Y ESTUDIOS GENERALES 
del Decanato de AGRONOMÍA, para continuar  estudios de DOCTORADO EN CIENCIAS 
DE LA COMPUTACIÓ, ÁREA MATEMÁTICA DE LA COMPUTACIÓN,  que realiza en la 
Universidad Central de Venezuela - Caracas,  con lapso aprobado desde el 01/11/2008 
hasta el 31/10/2011, con carga académica. Los integrantes de la Comisión Central de 
Formación de Personal Académico consideraron procedente la misma, por cuanto se 
corresponde con lo establecido en el artículo 36 en del Reglamento  de Beca, en virtud de 
que el lapso de la beca finaliza el 31/10/2011. De acuerdo con el cronograma suscrito por 
el tutor, la revisión y presentación pública de la tesis está prevista para abril de 2012.     
 Se sugiere mantener el siguiente financiamiento: 

 Sueldo en su  clasificación 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. 
 Matrícula.  
 Ayuda complementaria mensual nacional.  

El costo estimado de esta prórroga para el año 2011(5.600.00) fue considerado en la 
programación presupuestaria de becas año 2011. 
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato sesión ordinaria N° 411-2011 de fecha 23/09/2011 
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida el 10-10-11  
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1751-11 del 18-10-11) 

Aprobado 
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17. Solicitud de PRÓRROGA DE BECA, desde el 05/01/2012 al 04/07/2012, para la Prof.   
SONIA JOSEFINA PIÑA LOBO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.603.781, 
docente adscrita al Departamento de INSTITUTO DE LA UVA del Decanato de 
AGRONOMÍA, para finalizar estudios de DOCTORADO EN SALUD MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS,  que realiza en la Universidad  de Valladolid- España,  
con lapso aprobado desde el 05/01/2008 hasta el 04/01/2012, con carga académica. Los 
integrantes de la Comisión Central de Formación de Personal Académico consideraron 
procedente la misma en virtud de que se corresponde con lo establecido en el artículo 36  
del Reglamento de Beca,  por cuanto el lapso de la beca finalizará  el 04/01/2012. De 
acuerdo con el cronograma que suscribe el tutor, la profesora finalizará la tesis en mayo 
de 2012 y realizará la defensa en Junio de 2012. La carga académica será asumida por el 
Profesor Oswaldo Valor; según carta compromiso anexa. 
Se sugiere mantener el siguiente financiamiento: 

 Matrícula.                                
 Sueldo en su  categoría y clasificación 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.   
 Gastos de  Reinstalación. 
 Ayuda complementaria mensual internacional, durante el lapso previsto para la defensa de 

la tesis   
 Pasajes aéreos ida y vuelta a España para la docente en ocasión de la pasantía para la 

defensa de la tesis. 
El costo será imputado al presupuesto de becas 2012.  
La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato sesión ordinaria N° 411-2011 de fecha 23/09/2011 
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida el 10-10-11  

Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1752-11 del 19-10-11) 
 
Aprobado 
 
18. Solicitud de BECA, desde el 02/09/2011  al 30/06/2013  para la Prof.  IRIA DEL CARMEN 

ACEVEDO PONS, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.288.217 docente adscrita al 
Departamento de GERENCIA Y ESTUDIOS GENERALES  del Decanato de 
AGRONOMÍA, para continuar estudios de DOCTORADO EN EDUCACIÓN,  que realiza 
en la Universidad  Fermín Toro – Cabudare, con  carga académica.  Los integrantes de la 
Comisión Central de Formación de Personal Académico consideraron pertinente someter 
el caso para el estudio y consideración del Consejo Universitario,  así como exponer 
las siguientes consideraciones sobre la solicitud de la profesora Acevedo. 
 La profesora se desempeña como docente del área de Estadística Aplicada en el 

Programa Ingeniería Agroindustrial, por lo que  es de esperarse que su formación 
profesional se desarrolle en esta área, bien sea a través de estudios de  Maestría o 
Doctorado así lo refleja el Reglamento de Becas en su artículo  7, al no permitir el 
otorgamiento de becas en caso de no cumplirse esta condición.  

 La profesora posee título de Maestría en Educación Superior emitido por el Pedagógico de 
Barquisimeto. 

 La beca solicitada es para continuar el  Doctorado en  Ciencias de la Educación  que ya 
inició el año 2010 en la Universidad Fermín Toro, con recursos propios.   

Cabe destacar que tanto el Departamento de  adscripción (Gerencia y Estudios 
Generales) como el Consejo de Decanato avalaron la solicitud de la beca con base en una 
exposición de motivos en la cual se hace referencia a   las  diversas actividades 
académicas y administrativas que desarrolla la docente en las áreas de Consejería, 
Pasantías, Trabajos de Grado,  Currículo, Extensión, Investigación, entre otras. 
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La presente solicitud cuenta con los siguientes avales: 
 Consejo de Decanato sesión ordinaria N° 412-2011 de fecha 07/10/2011 
 Comisión Central de Formación de Personal Académico, reunida el 17-10-11  
Tramitación realizada por el Vicerrectorado Académico. (VRAc-1753-11 del 19-10-11) 

 
El Consejo Universitario aprueba diferir la decisión sobre este punto para la 
próxima Sesión de este cuerpo colegiado 
 
 
CAMBIO DE DEDICACIÓN, de Medio Tiempo a Tiempo Completo: 

 

Docente, Categoría, Departamento y Decanato 
Avales 

19. EVELYN DÍAS ZAVALA 
C.I. 12.242.715 

Instructor  
Departamento de Formación Integral 

Decanato de Ingeniería Civil 

- Informe Académico de fecha 14-10-2011 
- Disponibilidad Presupuestaria DPP-1261-2011 del  
  05-10-2011 
- Cons. Dec. Ord. 1396-2011 de fecha  29-09-2011 
- Cuenta al  Rector N° 22-11 del 17-10-2011 
- Aval Académico VRAc-1669-11 del 14-10 -11 

 
 

Aprobado, a partir del 01-11-2011 
 
 
 
CAMBIO DE DEDICACION DE Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva: 

Docente, Categoría, 
Departamento y Decanato 

Criterio Avales 

20. ALEXANDER JOSÉ VARGAS 
C.I. 7.383.466  

Asistente 
Departamento de Procesos 

Agroindustriales 
Decanato de Agronomía 

 I 
(Valoración de Credenciales 

mediante la aplicación de 
Baremo) 

- Informe Académico de fecha 14-10-2011 
Cons. Dec. Ord. 1389-2011 de fecha    
 22 -07-2011 
-Disponibilidad Presupuestaria DPP-1282- 
2011 del  14-10-2011 
- Cuenta al Rector N° 029-11 del 17-10-11 
- Aval Académico VRAc-1712-11 del  
  14-10 -11 

21. IRISYSLEYER DEL PILAR 
BARRIOS RIVERO 

C.I. 12.432.339  
Asistente 

Departamento de Formación 
Integral  

Decanato de Ingeniería Civil 

 I 
(Valoración de Credenciales 

mediante la aplicación de 
Baremo) 

- Informe Académico de fecha 14-10-2011 
Cons. Dec. Ord. 1389-2011 de fecha    
 22-07-2011 
-Disponibilidad Presupuestaria DPP-1265- 
2011 del  06-10-2011 
- Cuenta al Rector N° 023-11 del 17-10-11 
- Aval Académico VRAc-1705-11 del  
  14-10 -11 

22. OSWALDO RAFAEL 
TRONCOSO RODRÍGUEZ 

C.I. 5.258.766  
Asistente 

Departamento de Ciencias Básicas  
Decanato de Ingeniería Civil 

 I 
(Valoración de Credenciales 

mediante la aplicación de 
Baremo) 

- Informe Académico de fecha 18 -10-2011 
Cons. Dec. Ord. 1389-2011 de fecha    
 22-07-2011 
-Disponibilidad Presupuestaria DPP-1265- 
2011 del  06-10-2011 
- Cuenta al Rector N° 025-11 del 21-10-11 
- Aval Académico VRAc-1754-11 del  
  19-10 -11 

 
 
Aprobado, a partir del 01-11-2011 
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23. Consideración del Acta- Talento Artístico Medicina N° 02/2011 del 04-10-11, suscrita por 
los Profesores: Olga Tovar Camargo, Directora de Programa de Medicina, Carlos 
Figueredo, Director de Cultura, y Edgar Rodríguez León, Director de Admisión y Control de 
Estudios, miembros de la Comisión Técnica estipulada en el Reglamento de Ingreso a 
la UCLA de Estudiantes Atletas y de Estudiantes con Talentos Artísticos y Literarios 
de destacada trayectoria, la cual seleccionó a los siguientes bachilleres para ingresar al 
Programa de Medicina, en la Cohorte de Inscripción 2011-2: 

 

 
 
Aprobado, a partir del 01-11-2011 
 
 
24. Distribución del Convenio Especifico de Cooperación entre el Parque Zoológico y 

Botánico Bararida y la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA, el 
cual tiene como objetivo establecer mecanismos de cooperación tendentes a garantizar el 
abastecimiento y suministro de los animales roedores previsto en el plan de nutrición de la 
colección animal Serpentaria del Parque Zoológico y Botánico Bararida, así como a 
diseñar y coordinar planes y programas de acción conjunta, según las expectativas y 
necesidades de ambas partes, en aras de la obtención de beneficios tanto para el Parque 
como para la UCLA. Responsable: Prof. Rodrígo Cortez, Decanato de Ciencias 
Veterinarias. 

Tramitación realizada por DICORI (D-0273-2011 del 18-10-11) 
 
Fue debidamente distribuido para ser analizado por los Consejeros y ser sometido 
en consideración en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
 
 
25. Distribución del Convenio Marco entre la Dirección Regional de Salud del Estado 

Lara, adscrita al Ministerio del poder Popular para la Salud y la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA, el cual tiene como objetivo acoger, 
amparar y proteger 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. Griselia Bohorquez, Decanato de Ciencias 
de la Salud. 
Tramitación realizada por DICORI (D-0273-2011 del 18-10-11) 

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

Nombres y Apellidos Cédula de Identidad Actividad Año de Egreso 
 ROMEL ZAROK HERNANDEZ LIZARDO 20.922.105 LITERATURA 2009 
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26. Consideración del planteamiento  académico formulado por el Consejo de Decanato 
de Agronomía, Sesión N° 413, Extraordinaria de fecha 18-10-2011 en relación a 
Resolución del Consejo de Decanato sobre Régimen Especial de Agronomía. 
Tramitación realizada  por el Decanato de Agronomía 

 
El Consejo Universitario consideró el planteamiento  académico formulado por el 
Consejo de Decanato de Agronomía, Sesión N° 413, Extraordinaria de fecha 18-10-
2011 en relación a Resolución del Consejo de Decanato sobre Régimen Especial de 
Agronomía, una vez leído y expuesto el punto en referencia y oídas las 
intervenciones de los miembros consejeros se ACORDO designar una Comisión 
Ad-hoc integrada por los Profesores: 

 Nelly Velásquez – Vicerrectora Académica 
 Francisco Ugel - Secretario General 
 Nerio Naranjo – Decano de Agronomía 
 Álvaro Anzalone – Director de Programa de Agronomía 

 

quienes  estarán encargados del análisis, revisión, consideración y elaboración del 
respectivo informe, que será tratado en una próxima Sesión del Ilustre Consejo 
Universitario. 

27. Solicitud de la Dirección de Investigación de la UCLA de Modificación Parcial de la 
Normativa para el Otorgamiento de la Subvención del Premio Estímulo a la 
Investigación “Lisandro Alvarado” (PEILA) correspondiente al año 2011, en particular a 
los Artículos  41 y 42, respectivamente, en los cuales se acuerdan el otorgamiento al 
Personal Administrativo de la UCLA. 

El Consejo Universitario consideró la solicitud de la Dirección de Investigación de la 
UCLA de Modificación Parcial de la Normativa para el Otorgamiento de la 
Subvención del Premio Estímulo a la Investigación “Lisandro Alvarado” (PEILA) 
correspondiente al año 2011, en particular a los Artículos  41 y 42, respectivamente, 
en los cuales se acuerdan el otorgamiento al Personal Administrativo de la UCLA. 
 
Tales modificaciones y/o alcances serán incorporados a las Normas para el 
Estímulo a la Investigación: Fondo Lisandro Alvarado (PEILA), recientemente 
aprobada por el Ilustre Consejo Universitario. Asimismo, se aprueba la subvención 
correspondiente al Personal Administrativo  
 
 
28. Solicitud de designación y Juramentación de la Prof. NORIS ZAMBRANO, C.I. 

3.444.041, como Decana Encargada del Decanato de Ciencias de la Salud, desde el día 
31-10-2011 al 04-11-2011 motivado a que el  Decano titular estará participando en el 19° 
Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC y 35° Congreso Internacional de 
Cirugía General  en  Veracruz, México. 
Tramitación realizada  por el Decanato de Ciencias de la Salud 

 
El Consejo Universitario procedió a la designación y Juramentación de la Prof. 
NORIS ZAMBRANO, C.I. 3.444.041, como Decana Encargada del Decanato de 
Ciencias de la Salud, desde el día 31-10-2011 al 04-11-2011 motivado a que el  
Decano titular estará participando en el 19° Congreso Latinoamericano de Cirugía 
FELAC y 35° Congreso Internacional de Cirugía General  en  Veracruz, México. 
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29. Consideración de la Modificación  por Incremento de Créditos Presupuestarios N° 
38-2011 por un monto de TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 3.119.473,00),  
con recursos provenientes de:  

 Las Partidas Centralizadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), 
según Oficios PAF No. 0502-2011 de 20/10/2011, Bs. 748.735,00 

 Remanente Saldo de Caja no comprometido al  cierre del ejercicio 2010, que corresponde 
a un ajuste de costos reembolsables de la Coordinación de Fomento del Decanato de 
Ciencias y Tecnología, según memorando emitido por la Dirección de Finanzas Nº DF-
2501-2011 de fecha  21-10-2011, Bs. 26.936,00 

 Remanente Saldo de Caja no comprometido al  cierre del ejercicio 2010, por Ingresos 
Propios de la Librería Universitaria, según memorándum emitido por la Dirección de 
Finanzas No. DF 2508-2011 de fecha  20-10-2011, Bs. 107.789,00 

 Remanente Saldo de Caja no comprometido al  cierre del ejercicio 2010, para Proyectos de 
Investigación en la unidad PR40701, correspondiente a aporte recibidos en el año 2010 
otorgado por empresa en el marco de la Ley Orgánica de Ciencias y Tecnología LOCTI, 
según memorándum emitido por CDCHT, No. DI-846-2011 de fecha 21/10/2011, Bs. 
1.721.872,00 

 Aporte recibidos en el año 2011 otorgado por empresas en el marco de Ley Orgánica de 
Ciencias y Tecnología LOCTI, para proyecto de investigación, según memorandum emitido 
por CDCHT No. DI-835-2011 de fecha 21/10/2011, Bs. 477.369,00 

 Ingresos Propios generados por la Comisión Especial de equivalencias UCLA-UP, según 
memorando de la Dirección de Finanzas Nº  DF-2502-2011 de fecha 18-10-2011, Bs. 
25.272,00. 

 Ingresos Propios generador por alquiler de los espacios del Auditorio Ambrosio Oropeza, 
según memorandum No. VRAD 2047-2011 de fecha 21/10/2011, Bs. 11.500,00 

 
 

Los cuales serán destinados para: 

 Para cancelar el incremento de becas autorizado por el Ejecutivo Nacional de Bs. 200 a Bs. 
400, para el mes de octubre del 2011, Bs. 748.735,00 

 Para ser utilizado en gastos de personal, Coordinación de Fomento Decanato de Ciencias 
y Tecnología, Bs. 26.936,00. 

 Para efectuar compra de productos y artículos para la venta, Librería Universitaria, Bs. 
107.789,00. 

 Dar continuidad a los diferentes Proyectos Financiados por LOCTI : 

Codigo Titulo Reponsable Monto 

514-CT-2007 
Implementación de un Sistema de 
Educación a Distancia de la UCLA 
(SEDUCLA) 

Arsenio Perez 6.081
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555-AC-2008 
Apoyo, Promocion y Divulgaciòn de 
actividades en Cs. Y Tecn. E 
Innovación 

Gregorio Tiscow 1.715.791

  TOTAL 1.721.872
 
 Para sufragar gastos del Proyecto de Investigación: 

Codigo Titulo Reponsable Monto 

555-AC-2008 
Apoyo, Promocion y Divulgación 
de actividades en Cs. Y Tecn. E 
Innovación 

Gregorio Tiscow 477.369

 
 Para cancelación de compromisos adquiridos con proveedores, Secretaria General, Bs. 

25.272,00 

 Para la adquisición de uniformes para los Edecanes de la Dirección de Protocolo, Bs. 
11.500,00 

Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Administrativo 
 
Aprobado 
 
30. Varios 
 
Decano de Ingeniería Civil: 1) Se está terminando el semestre; el 14 de noviembre 

comenzaría el otro siendo las inscripciones el 9, 10 y 11 de noviembre. 2) Hay varias 

propuestas estudiantiles para un semestre corto que se están estudiando 

 

Decano de Ciencias Veterinarias: La semana pasada se realizó el XI Foro regional 

Andino en la UNELLEZ. Se dio la participación de la Universidad y quiere agradecer al 

grupo cultural de SOUCLA, el sindicato de los obreros que hizo una excelente 

presentación de la música larense. 2) Comenta lo reiterativo que ha sido con los 

problemas de seguridad y con los vigilantes privados que siempre que hay paro en la 

Universidad, ellos también se paran, siendo que no son personal de la universidad. 

 

Decana (E) de Humanidades y Artes: 1) Comenta los problemas que se pueden 

presentar con los diferentes reclamos de los estudiantes de Desarrollo Humano: les 

apagan las luces de los laboratorios, los equipos no se los prestan, problemas con los 

baños, etc. Están planteando las mismas situaciones de rutina. Que el rector les ha 

ofrecido algunas soluciones que no han visto. El problema es con el Postgrado de 

Administración donde están funcionando. 2) Están viendo la forma cómo 

administrativamente logran la compra del test psicológico, que es bastante costoso. Se 
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están haciendo todas las diligencias posibles para adquirirlo pues es indispensable para la 

carrera de Psicología. 3) Los estudiantes de Artes Plásticas del grupo que ganaron el 

premio no pudieron ir a Mérida por falta de Transporte. El bus que le dieron al Decanato 

de Humanidades y Artes está parado porque le hace falta un repuesto que no se 

consigue. 

 

Directora de Extensión Universitaria: El viernes de la semana pasada se iba a realizar  

un  Núcleo de  Autoridades  de  Extensión; no  hubo  quórum. Sin embargo se planteó la 

necesidad de hacer nuevamente una revisión de cómo se implementa los diplomados en 

todas las universidades para ver si se puede hacer una modificación de los criterios, las 

normativas y ver cómo se están desarrollando el Servicio Comunitario, que es algo en lo 

cual se ha venido trabajando desde hace bastante tiempo. Se va a tener un Núcleo a 

finales de noviembre. 

 

Decano de Agronomía: Sobre seguridad: Frente al Instituto de la UVA, en el camino que 

va hacia la colina ha habido varios incidentes, de muchachos del barrio que entran a 

llevarse las uvas, que no son parta el consumo humano sino para vino. Han amenazado 

vigilantes quienes han echado tiros al aire. Se han tomado medidas entre otras hablar con 

los consejos comunales, con la policía de Palavecino, se han reunido con el comandante. 

Sin embargo el problema sigue. Ahí hay un gran problema de inseguridad. La cerca está 

por el piso. 

 

Director de Investigación: 1) Invita a las Jornadas de Investigación del decanato de 

Administración y Contaduría que se van a realizar en el Hotel Jirajara los días 1,2 y 3 de 

noviembre. 2) Hoy se envía la nómina de los profesores que van a recibir el lo 

correspondiente al Premio de Investigación “Lisandro Alvarado:. 

 

Profesor Héctor Núñez, Representante de los Profesores: Pregunta si a la fecha de 

hoy ya se conoce la deuda del IPSPUCO y sobre las gestiones que ha realizado esta 

institución para conseguir recursos con la OPSU. 

 

Rector: Da respuesta a las preguntas del Profesor Héctor Núñez y hace de su 

conocimiento y del Consejo Universitario de todas las gestiones que ha venido realizado 



Consejo Universitario, Ordinaria N° 2158 de fecha 26-10-2011 
18/23 

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 

 

para conseguir financiamiento para los tres servicios médicos, con la OPSU. 

 

                                                               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                                                                               José Fco. Guirnaldos 
DECANO INGENIERÍA CIVIL                                                                DECANO DE CS. DE LA SALUD  
 
 
 
               María Gómez                                                                                       Héctor Núñez S. 
DECANA (E) DE HUM. Y ARTES                                                        REPRESENTANTE PROFESORES 
 
                                           
 
               Francisco  Vargas                                                                     Norberto Maciel De Sousa                                  
DIRECTOR (E) DE INVESTIGACIÓN                                         DIR. GENERAL  DE POSTGRADO                                
 
 
 
       Zulay Antonieta Tagliaferro                                                                     Rosalinda Martínez 
DIR. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA                                               DIR. PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 
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COMISION DELEGADA 
N° 031-2011 

 
FECHA: 24-10-2011  HORA: 10:30 am

 

1. Consideración de comunicación S/N de fecha 26-09-2011, enviada por el Abogado Juan 
Carlos Pernía cursante de la Maestría en Contaduría mención Auditoría del Decanato de 
Administración y Contaduría, en relación con solicitud de reconsideración de la 
decisión tomada por  la Comisión de Postgrado del Decanato de Administración y 
Contaduría en fecha 07-12-2010, con respecto a la solución o búsqueda de alternativas 
para solventar la asignatura que tiene pendiente, de acuerdo con la decisión tomada por el 
Consejo Universitario sesión N° 2098 de fecha 01-03-2011. 

 
Se acordó remitir la presente comunicación a la Consultoría Jurídica de la UCLA y a la 
Dirección de Postgrado a los fines de su análisis, consideración y elaboración del 
respectivo informe, el cual será tratado en una venidera sesión del Consejo 
Universitario. 

 
 
2. Informe de la Oficina de Reválidas, Convalidaciones y Equivalencia de Estudios (ORCE): 

 
APROBADO 

 
ACTA DE CLASIFICACIÓN ESCALAFONARIA (Ascenso): 

       APELLIDOS Y NOMBRES DECANATO EXPEDIENTE N° 

 Rosellys Beatriz Hernández Pérez  Administración y Contaduría E-A-CP-2011-63 

 Maria Antonieta Papale Álamo Administración y Contaduría E-A-CP-2011-63 

 Jhon Harris Morillo Sánchez  Administración y Contaduría E-A-AC-2009-139 

 Angélica Patricia Yépez Pacheco Administración y Contaduría **E-A-AC-2008-37 

Apellidos y Nombres Cédula  de 
Identidad 

Decanato Categoría A partir de 

3. YOHAN ALEXANDER SOLANO ROJAS 16.642.730 Agronomía ASISTENTE 15-01-2012 

4. YAMILETH SULAY SEGOVIA 13.084.230 Administración 
y Contaduría 

AGREGADO 27-04-2011 

5. YAZMILA COROMOTO ARROYO RINCÓN 7.449.251 Administración 
y Contaduría 

ASOCIADO 24-10-2011 

6. MARISOL PASTORA CUICAS AVILA 7.362.572 Ingeniería Civil TITULAR 21-11-2011 

7. VIANEL DE JESÚS RODRÍGUEZ PÉREZ 8.860.940 Agronomía TITULAR 29-11-2011 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
“LISANDRO ALVARADO” 
SECRETARIA GENERAL 



Consejo Universitario, Ordinaria N° 2158 de fecha 26-10-2011 
20/23 

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 

 

APROBADO 
 
 
 
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. Se anexan Informes emitidos por la Dirección de Personal 
Docente y de Investigación, en atención a lo previsto en la Resolución N° 034-2007 (Solvencia Académica-
Administrativa para Jubilación). En tal sentido se informa que presentan un Anticipo de Prestaciones 
Sociales reportado por la Dirección de Finanzas y con la Dirección de Formación de Personal 
Académico de la UCLA ya que los profesores deben prestar servicio a la Universidad hasta el 30-09-
2013, de acuerdo con el Contrato de Beca de estudios de postgrado. (Memorando N° 588 y 589 de 
fecha  27-05-2011, respectivamente) 

 
APROBADO 
 
 
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. Se anexan Informes emitidos por la Dirección de Personal Docente y 
de Investigación, en atención a lo previsto en la Resolución N° 034-2007 (Solvencia Académica-
Administrativa para Jubilación) 

 
APROBADO 

 
 
 
 
 

8. MILA ENRIQUETA SÁNCHEZ MORLES 7.477.443 Ingeniería Civil TITULAR 11-01-2012 

Nombre y  Cédula de 
Identidad 

Categoría, Dedicación 
y Decanato 

A partir del Tiempo de servicio 

9. PAULA MANZANO DE 
SISO  

C.I. 3.912.373 

Asociado 
Tiempo Completo 

Ciencias de la Salud 

01-11-2011 
 
 

Extra-UCLA: 08 años, 01 mes, 27 días 
UCLA: 28 años, 09 meses 
Total Extra UCLA-UCLA: 36 años, 10 meses, 
27 días 

10. JUVENAL SISO 
TABLANTE 
C.I. 3.023.466 

Asociado 
Tiempo Convencional 3 

horas 
Ciencias de la Salud 

01-11-2011 
 

UCLA: 27 años, 03 meses, 15 días 
 

Nombre y  Cédula de 
Identidad 

Categoría, Dedicación 
y Decanato 

A partir del Tiempo de servicio 

11. LIBIA E. LASKOWSKI 
OCHOA 
C.I. 5.458.065 

Titular 
Exclusiva 

Ciencias de la Salud 

31-12-2011 Extra-UCLA: 09 años, 14 días 
UCLA: 17 años, 09 meses 
Total Extra UCLA-UCLA: 26 años, 09 meses,  
14 días 

12. VICTOR AUGUSTO 
PÉREZ PÉREZ 
C.I. 4.995.048 

Agregado 
Medio Tiempo 

Ciencias de la Salud 

31-12-2011 Extra-UCLA: 04 años, 11 meses, 29 días 
UCLA: 20 años, 08 meses 
Total Extra UCLA-UCLA: 25 años, 07 meses,  
29 días 

13. YADIRA JOSEFINA 
ALVAREZ CHAVEZ 
C.I. 4.342.357 

Asociado 
Exclusiva 

Ciencias Y Tecnología 

31-12-2011 Extra-UCLA: 20 años 
UCLA: 17 años, 11 meses 
Total Extra UCLA-UCLA: 37 años, 11 meses 
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14. Solicitud de REINCORPORACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA, (Licencia Sabática), 
a partir del  01-10-2011, para la Prof. JULIA A. SANCHEZ CHIRINOS,  titular de la Cédula 
de Identidad  Nº V- 9.604.816, docente adscrito al Departamento de Medicina Preventiva y 
Social del Decanato de Ciencias de la Salud.  La presente solicitud cuenta con el aval del 
Consejo de Decanato Sesión Ordinaria N° 795 de fecha 13-10-2011. 

      Tramitación realizada por el Decanato de Ciencias de la Salud. (DCsS-351-2011 del 13-
10-11) 
 

 APROBADO 
 
 
 

15. Solicitud de CONTRATACION POR SITUACIÓN INESPERADA, desde el 03-10-2011 al 
31-12-2011, de la Prof. OLY DÍAZ TORRES, C.I. 11.599.443, en la categoría de docente 
Instructor, contratado a  Tiempo Completo, quien imparte las asignaturas Lenguaje 
Plástico y Electiva (Cultura Visual), adscrita al  Programa de Licenciatura en Artes 
Plásticas del Decanato Experimental de Humanidades y Artes.  
La presente solicitud cuenta con el siguiente aval:  
 Aval Académico VRAc-1636-11 del 07-10-11 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-1196-2011 del 26-09-11 
 Cuenta al Rector N° 089-11 del 13-10-11 
Tramitación realizada por el Decanato Experimental de Humanidades y Artes (DHA-591-2011 
del  18-10-11) 

 

 APROBADO 
 

16. Solicitud de CONTRATACION POR SITUACIÓN INESPERADA, desde el 20-09-2011 al 
31-12-2011, de la Prof. YADDAY SOLDEVILLA, C.I. 12.849.103, en la categoría de 
docente Instructor, contratada a  Tiempo Completo, quien imparte la asignatura 
Estadística Descriptiva, adscrita al  Programa de Licenciatura en Psicología del 
Decanato Experimental de Humanidades y Artes.  
La presente solicitud cuenta con el siguiente aval:  
 Aval Académico VRAc-1667-11 del 04-10-11 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-1225-2011 del 03-10-11 
 Cuenta al Rector N° 091-11 del 13-10-11 
Tramitación realizada por el Decanato Experimental de Humanidades y Artes (DHA-592-2011 
del  18-10-11) 

 

 APROBADO 
 
17. Solicitud de RENOVACION DE CONTRATO POR SITUACIÓN INESPERADA, desde el 

01-10-2011 al 31-12-2011, del Prof. ANGEL MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ, C.I. 
12.024.653, en la categoría de Auxiliar Docente I, contratado a  Tiempo Completo, 
quien imparte la asignatura Laboratorio de Química de Materiales, adscrita al  Programa 
de Ingeniería Civil del Decanato de Ingeniería Civil. 
La presente solicitud cuenta con el siguiente aval:  
 Aval Académico VRAc-1576-11 del 27-09-11 
 Disponibilidad Presupuestaria N° DPP-1190-2011 del 29-09-11 
 Cuenta al Rector N° 20-11 del 03-10-11 
Tramitación realizada por el Decanato de Ingeniería Civil (D-DIC-341-2011 del 17-10-11) 

 

APROBADO 
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18. Lectura de comunicación N° CJ-468 del 17-10-11, enviada por Consultoría Jurídica de la 
UCLA, en relación a la Transferencia Bancaria de fecha 17-10-2011, realizada por el Prof. 
Miguel Vivas C.I. 11.540.419, por un monto de  MIL QUINIENTOS BOLIVARES SIN 
CÉNTIMOS (Bs. 1.500,00) en la cuenta N°. 0108-0906-11-0100002634 del Banco 
Provincial a nombre de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
correspondiente a la cuota del mes de Julio, por concepto de la deuda contraída con la 
Universidad, con ocasión a sus estudios de Doctorado en Ciencias Matemáticas, según 
UCLA-UCV. 

 
En tal sentido el Consejo Universitario se da por notificado. 

 
 
19. Lectura  del planteamiento formulado por el Prof. Jesús Páez Coordinador del Sistema 

para el Desarrollo de Nuevas Carreras, referente a la solicitud de Autorización para el 
Retiro del Proyecto de la carrera de Licenciatura en Filosofía ante el Consejo Nacional 
de Universidades. 
Tramitación realizada  por el Vicerrectorado Académico (VRAc-1723-11 del 14-10-11) 

 

En tal sentido el Consejo Universitario autoriza al Prof. Jesús Páez Coordinador del 
Sistema para el Desarrollo de Nuevas Carreras, a realizar los trámites y 
procedimientos institucionales de dicha solicitud. 

 
20. Consideración del Recurso Jerárquico interpuesto por la bachiller citada a continuación, 

adscrita al Decanato de Administración y Contaduría, en contra de la aplicación del 
Artículo 35, de la Prosecución Académica, del Reglamento de Evaluación del 
Rendimiento Académico Estudiantil de la UCLA. 

 
Nombre Cédula 

Identidad 
Régimen 

Br. Estefanía Gerdes Cano 17889346 Permanencia 

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

 
21. Consideración de comunicación enviada  por la  Bachiller citada a continuación, quien 

resultó asignada por el CNU 2010 y 2011, para estudiar en  la UCLA, y por diversos 
motivos solicita cambio de carrera: 

Nombre Cédula de 
Identidad 

Carrera Asignada Carrera Cambio

Br. KELVIS RICKY TORRES ELIAS 22.186.197 Psicología  Ingeniería en   
Informática 

Br. ROSMARY YSABEL TORRES VARGAS  20.682.083 Ingeniería 
Agronómica  

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.  
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22. Consideración de comunicación enviada por la Bachiller citada a continuación, 
cursante del tercer semestre de Ingeniería Civil en la UCLA, y por  motivos 
vocacionales solicita cambio de carrera: 

Nombre Cédula de 
Identidad 

Carrera Asignada Carrera Cambio 

 Br.  ISABEL MARÍA OQUENDO PEROZO   19.591.438 Ingeniería 
Civil  

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.  

                                                                 Francesco Leone   
                                                                       RECTOR 
 
 
 
           Nelly Velásquez V.                                                      Francisco Ugel G. 
VICERRECTORA ACADÉMICA                                         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                                                    José Fco. Guirnaldos 
DECANO INGENIERÍA CIVIL                                  DECANO DE CS. DE LA SALUD  
 
 
               María Gómez                                                          Héctor Núñez S. 
DECANA (E) DE HUM. Y ARTES                      REPRESENTANTE PROFESORES 
 
 
                  Cécil Pérez                                                                Pedro Reyes                  
REP. MINISTRO EDUC. SUPERIOR                      REPRESENTANTE PROFESORES 
 
                                           
               Francisco  Vargas                                                  Norberto Maciel De Sousa                                     
DIRECTOR (E) DE INVESTIGACIÓN                         DIR. GENERAL  DE POSTGRADO                                
 
 
       Zulay Antonieta Tagliaferro                                                 Rosalinda Martínez 
DIR. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA                      DIR. PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

 


