
 
          
 
            Facultad de Derecho  

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 844 

12/07/2017 
 

En Caracas, a los doce (12) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017), previa 
convocatoria bajo la modalidad virtual, se sometieron los puntos que se señalan en 
esta acta, absolutamente operativos y referidos a trámites ordinarios administrativos 
así como asuntos a los que aplican criterios reiterados de este Consejo; a la 
consideración las siguientes personas: Salvador Yannuzzi, Decano; Eligio 
Rodríguez, Director de la Escuela de Derecho, UCAB-Guayana; Milena Liani, 
Directora de la Escuela de Derecho, UCAB-Caracas; Ninoska Rodríguez, Directora 
de Postgrado de la Facultad de Derecho UCAB- Caracas; Miguel Mónaco, Director 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Ligia Bolívar, Directora del Centro de 
Derechos Humanos; Aura Yanesky Lehmann, Directora del Centro de Clínica 
Jurídica; Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos, Marcos Carrillo 
y José Ignacio Hernández, representantes del Rector; Pedro Planchart, César 
Carballo y Guillermo Gorrín, representantes de los profesores; Andrés 
Carrasquero, representante de los egresados; Ana Teresa Valladares y Harold 
Arturo Miñarro Escalona, representantes de los estudiantes. 
 
I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el Acta n.º 843, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el martes 
veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2017) y fue aprobada sin modificaciones. 
 
II. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre lo siguiente: 
 

1. Asistencia a la presentación del Portal de Crowfunding de la Universidad 

Católica Andrés Bello, promocionado por Dirección de Promoción 

conjuntamente con el  Vicerrectorado Administrativo y la Dirección de 

Egresados, cuya finalidad es recaudación de fondos para causas y proyectos 

sociales de la UCAB. 

2. Asistencia los días 1 y 2 de julio al Foro: “Rescate Institucional y Estado de 

Derecho”, convocado por la Comisión de Postulaciones Judiciales y en el que 

participó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, las Facultades de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, de la Facultad de Estudios Jurídicos y 

Políticos de UNIMET y de la Facultad de Derecho de la UCAB, el Bloque 

Constitucional, Transparencia Venezuela, Foro Penal y Consultoría Jurídica de 

la Asamblea Nacional, que culminó con un manifiesto.  
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3. Asistencia el 3 de julio a la firma del Acuerdo nacional frente al fraude 

Constituyente.  

4. Asistencia al brindis con el Rector y próximos graduandos de la UCAB.  

5. Asistencia a la reunión con el equipo rectoral, decanos y directores de las 

Escuelas y de postgrado, a los fines de analizar la situación país y su 

proyección futura, en relación con la escolaridad de la Universidad.  

6. Asistencia a la reunión con el equipo rectoral, decanos e invitados de las 

cátedras de sustentabilidad, a la conversación con el cardenal Hummes, sobre 

el proyecto que lleva adelante la Red Eclesial Panamazónica.  

7. Asistencia al Foro RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA, que se llevó a cabo en el 

auditorio de la antigua Biblioteca.  

8. Asistencia al Consejo Universitario extraordinario, que se llevó a cabo el día 11 

de julio.  

9. Reunión con el padre Arturo Peraza s.j., vicerrector designado de la extensión 

Guayana, en la que se conversó sobre aspectos generales de la extensión y 

específicamente de la Escuela de Derecho y de los postgrados de Derecho en 

la región Guayana.    

III. INFORME DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-
GUAYANA 
 
El Director de la Escuela de Derecho Ucab - Guayana informó sobre lo siguiente: 
 
1. Con base a los lineamientos señalados por el equipo rectoral se realizó el ajuste 

de las reparaciones del régimen anual y semestral (hasta el 14 de julio en el 
régimen anual y hasta el 18 de julio en el régimen semestral). 

2. Se inició el proceso de programación académica 2017-2018, a través de la 
verificación de materias vacantes, profesores que impartirán clases el próximo 
semestre, notificación a los profesores cuyas materias no se dictarán el próximo 
semestre, ajuste de horarios y creación de NRC.  

3. El pasado 4 de julio se realizó un Consejo de Escuela, en el cual se informó sobre 
la aprobación de la reforma al Reglamento de Evaluaciones de Facultad de 
Derecho Estudios Semestrales conforme a la nueva taxonomía, aprobada por el 
Consejo de la Facultad en su sesión n.° 843 de fecha 27 de julio. 

4. El 14 de julio, se realizará un nuevo Consejo de Escuela, destinado a revisar las 
cátedras vacantes y los candidatos postulados para el próximo periodo académico. 

5. Se está dando seguimiento al proceso de evaluación y autoevaluación docente 
201710 y 201725, a los fines de elevar la participación de estudiantes y 
profesores. 
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IV. INFORME DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-
CARACAS 
 
La Directora de la Escuela de Derecho Ucab - Caracas informó sobre lo siguiente: 
 
1. En virtud de la petición del Vicerrectorado Académico, las clases y evaluaciones 
finalizarán, a más tardar, el día 21 de julio de 2017, para lo cual se modificó la fecha 
de reparación de las cátedras de Derecho Administrativo II, así como la de la 
asignatura Orígenes y Evolución Posterior que imparte el profesor Zerpa, las cuales 
estaban fijadas para el 25 de julio del año en curso, últimas reparaciones 
programadas por la Escuela. Los profesores de Derecho Administrativo II aplicaron su 
examen de reparación el día 11 de julio, mientras que el de Orígenes y Evolución 
Posterior que imparte el profesor Zerpa se realizará el día 19 de julio. 
2. Se ha continuado con reprogramación de los exámenes de reparación de en 
atención a las situaciones que se han presentado que han impedido la libre movilidad 
dentro de la ciudad de Caracas.  
3. En la sesión del Consejo Universitario celebrada el 4 de julio de los corrientes, 
próximo lunes 27 de julio, se aprobó de la reforma al Reglamento de Evaluaciones de 
Facultad de Derecho Estudios Semestrales conforme a la nueva taxonomía, aprobada 
por este Consejo de la Facultad en su sesión pasada n.° 843 de fecha 27 de julio. 
4. El próximo lunes 27 de julio, culminará el proceso de Evaluación de Desempeño 
Docente 201710 y 201725, así como, autoevaluación de los profesores.  
5. El 12 de julio, junto con el Decano, se sostuvo reunión con los nuevos 
representantes del Centro de Estudiantes de Derecho, concretamente con el Comité 
Jurídico y el Comité Integral, recibiendo las propuestas para el próximo período 
académico 2017-2018. 
6. Informó de  la reunión realizada con la Coordinación de Secretaría, a los fines de 
definir las fechas y lineamiento en el proceso de inscripción y reinscripción  2016-
2017. 
 
V. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-
CARACAS 
 
La Directora de Postgrado de Derecho, expuso sobre lo siguiente: 

1. Informó nuevamente sobre la reunión convocada por la profesora Dalia Hernández 
para el 19 de julio del año curso para entregar cuenta de los puntos referidos a la 
revisión y renovación curricular. 

2. Informó sobre la comunicación recibida por el Director de los Postgrados del 
Institutos de Estudios Jurídicos del Estado Zulia, en la cual señala la necesidad de 
comunicarse y recibir respuesta sobre el estatus de los alumnos de la última 
Cohorte del Programa de Ciencias Penales y Criminológicas.  Entregó copia a los 
Directores del Programa de Derecho Procesa y Ciencias Penales Criminológicas. 
La comunicación del profesor René Aguirre la recibió de parte del Vicerrector 
Académico. 

3.  Informó que el Proyecto de Lineamientos sobre la elaboración del Trabajo Especial 
de Grado o Prácticum, Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doctoral, será 
discutido la próxima semana para presentar la versión definitiva ante el próximo 
Consejo General de Postgrado.  
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VI. CICLO PROFESIONAL 
 

1. Renuncia de profesor del Centro de Derechos Humanos 
 

El Consejo conoció y aprobó la renuncia de la profesora Thairi Moya Sánchez, a su 
cargo de Coordinadora Académica del Centro de Derechos Humanos, con vigencia a 
partir del 1 de julio de 2017. La profesora mencionada aduce que su decisión 
responde a motivos familiares por los cuales estará residenciada fuera del país. No 
obstante, expresa su intención de “seguir vinculada al Centro como investigadora 
asociada ad honorem”; y aclara que la renuncia no incluye las horas de clases que 
imparte bajo la modalidad virtual en la Escuela de Derecho. Vista la solicitud, el 
Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 

2. Nombramiento de profesores del Postgrado de la Facultad de Derecho 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Cecilia Sosa, para dictar la materia Amparo Constitucional 
(materia obligatoria, 3 U.C.).  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora María Elena Toro, para dictar la materia Derecho Procesal 
Constitucional  (materia obligatoria, 3 U.C.).  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora María Gabriela Cuevas, para dictar la materia Derecho Procesal 
Constitucional  (materia electiva, 2 U.C.).  
 

3. Nombramiento de profesor del Centro de Derechos Humanos 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud presentada por la profesora Ligia Bolívar, 
Directora del Centro de Derecho Humanos, de proponer al Rector el nombramiento 
del profesor Eduardo Trujillo Ariza como Coordinador Académico del Centro de 
Derechos Humanos, por la vacante producida por la renuncia de la profesora Thairi 
Moya Sánchez, a fin de que asuma el cargo por tiempo completo (40 horas 
semanales) a partir del 1 de septiembre de 2017. 
 

4. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la 
alumna María Elizabeth Díaz, titular de la cédula de identidad n.° V-26.247.716. Se 
emite acta adicional para dejar constancia que la calificación definitiva de la materia 
Derecho de Personas: Parte Especial, impartida por el profesor Marcel Roche 
(201525) es de 18 puntos. La razón de esta petición responde a una modificación de 
nota por error en la transcripción de la misma.  

5. Reconocimiento de estudios de la Escuela de Derecho Ucab- Guayana 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Danimar de La Luz Gutiérrez Franco, titular de la cédula de identidad n.° V-
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27.490.592 y acordó no conceder reconocimiento, ya que no tiene en su récord 
ninguna materia común ni equivalente con la carrera de Derecho. 
 
Agotada la Agenda y no habiendo más puntos que tratar, se dio por finalizada la 
sesión y conformes firman: 
 

 
 

Salvador Yannuzzi 
Decano 

Facultad de Derecho 
 
 
 

Milena Liani 
Directora de la Escuela de Derecho 

UCAB - Caracas 
 

 
 
 

Miguel Mónaco 
 Director del  Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 
 
 
 

Aura Yanesky Lehmann 
Directora del Centro de Clínica Jurídica 

 
 
 

Marcos Carrillo 
Representante del Rector  

 
 
 

Pedro Planchart 
Representante de los profesores 

 
 
 

César Carballo 
Representante de los profesores 

 
 
 

Ana Teresa Valladares 
Representante estudiantil 

 
 

Eligio Rodríguez 
Director de la Escuela de Derecho 

 UCAB - Guayana 
 

 
 

Ninoska Rodríguez 
Directora de Postgrado de la  

Facultad de Derecho  
UCAB - Caracas 

 
 

 
Ligia Bolívar 

Directora del Centro de Derechos Humanos 
 

 
 
 

Benigno Alarcón 
Director del Centro de Estudios Políticos 

 
 
 

José Ignacio Hernández 
Representante del Rector  

 
 

 
Guillermo Gorrín 

Representante de los profesores 
 

 
 

Andrés Carrasquero 
Representante de los egresados 

 
 
 

Harold Miñarro Escalona 
Representante estudiantil 
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