
 

 
          
 
            Facultad de Derecho  

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA  N.º 845 

25/07/2017 

 
En Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017), 
previa convocatoria, se reunieron en la sede de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), las siguientes personas: Salvador 
Yannuzzi, Decano; Eligio Rodríguez, Director de la Escuela de Derecho, UCAB-
Guayana, vía teleconferencia; Milena Liani, Directora de la Escuela de Derecho, 
UCAB-Caracas; Ninoska Rodríguez, Directora de Postgrado, UCAB- Caracas; 
Miguel Mónaco, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Ligia Bolívar, 
Directora del Centro de Derecho Humanos, Aura Yanesky Lehmann, Directora del 
Centro de Clínica Jurídica; Ana Teresa Valladares Pérez y Harold Arturo Miñarro 
Escalona, representantes estudiantiles.   
 
I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Se leyó el Acta n.º 844, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes diez 
(10) de julio de dos mil dieciséis (2017) y fue aprobada sin modificaciones. 
 
II. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. 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.  

2. Asistencia a la incorporación del profesor Jesús María Casal, como Individuo 
de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el 18 de julio. 

3. Asistencia, el mismo día 18 de julio al Consejo Universitario. 
4. Asistencia al Consejo de Postgrado convocado para el día 21 de julio. 
5. Reunión con diversos alumnos y profesores, a los fines de oírles 

planteamientos sobre situaciones de orden personal. 
 

Asimismo expresó que se recibió como obsequio para la Facultad, de parte del 
profesor Alberto Blanco-Uribe, la obra de su autoría Estudios sobre Derecho Procesal 
Tributario Vivo, la cual, se encuentra a la disposición de profesores y estudiantes en la 
sala Alfredo Morles.     

III. INFORME DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-GUAYANA 
 
El Director de la Escuela de Derecho Ucab – Guayana informó que: 
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1. Concluyó el proceso de exámenes de reparación en todas las asignaturas y a 
la fecha los profesores están finalizando la carga de las calificaciones y el 
traspaso correspondiente. 

2. El pasado 21 de julio se celebró el último Consejo de Escuela del periodo 
académico 2016-2017, en el cual fueron presentados los resultados de gestión 
administrativa de la Escuela, así como los resultados de las encuestas de 
evaluación docente 201710 201725. Así mismo, se procedió a los profesores 
que pasan a un primer contrato, segundo contrato, tercer contrato y ordinario, 
además de conocer los permisos presentados para el periodo 2017-2018. 

3. Participó en el último Consejo de Extensión del periodo 2016-2017. 
4. La Escuela inició el proceso de programación académica 201810 y 201815: 

postulaciones, creación de los NRC, Part TERM, aulas y horario. 
5. Iniciamos el proceso de revisión de profesores que ingresarán a la formación 

en línea. 
6.  La situación de la ciudad y la sede en torno a las protestas y las condiciones 

ante el paro convocado para los días 26 y 27 de julio 
 
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. La Escuela elaboró la solicitud de inscripción en línea aplicable al régimen 
semestral, correspondiente al semestre marzo/julio 2017 (201725), el cual fue 
revisado por la representación estudiantil ante este Consejo, tanto saliente y 
entrante, el cual será publicado en la página web de la Escuela. Se anexa una 
copia del mismo a la presente acta. Dada las muy particulares circunstancias 
que se viven en el país, además de que a nuestra Escuela le corresponde la 
inscripción el 5 de septiembre, se aplicarán los criterios de “eficiencia” para 
turnos preferenciales para el trámite de presentación en línea de la solicitud de 
inscripción, aprobados en otras oportunidades por este Consejo, si ello fuera 
técnicamente posible, es decir, de contarse con los promedios de los alumnos.  

2. Omissis… 
3. Omissis… 
4. Se asistió a la incorporación del profesor Jesús María Casal, como Individuo 

de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el 18 de julio. 

5. A solicitud del Rector, le fue entregado un informe elaborado por el profesor 
Simón Gómez, sobre la asistencia de los profesores de Derecho del Régimen 
Semestral, cuyo contenido fue expuesto a este Consejo. Dicho informe se 
agregar a la presente acta. 

 
V. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-
CARACAS 

 
La Directora de Postgrado de Derecho: 
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1. Informó 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 
Instituto 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 Procesal y Ciencias Penales 
Criminológicas. La comunicación del profesor René Aguirre la recibió de parte 
del Vicerrector Académico.  

3. Informó sobre la entrega y aprobación por Consejo General del Proyecto de 
Lineamiento para la aplicación del Trabajo Especial de Grado o Prácticum.  

4. Informó sobre el inicio el pasado lunes 17 de las clases en régimen 
concentrado del nivel I del Programa de Doctorado en Derecho.       

5. Informó que la abogada Starlys Manrique, directora de Archivo, culminó la 
primera etapa de la revisión de los documentos y registros del archivo de la 
Dirección de Postgrado y que al inicio del próximo año académico comenzará 
a trabajar con cada una de las Direcciones de Programa.  
 

VI. COMUNICADO EN RECHAZO A LA DETENCIÓN ARBITRARIA DEL 
PROFESOR ÁNGEL ZERPA APONTE  
 

Universidad Católica Andrés Bello 
Facultad de Derecho 

Consejo de la Facultad 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
Considerando 

  

El deber que corresponde a las universidades en la orientación de la vida del país 

mediante su contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales, 

conforme con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y artículo 6, 

ordinal 2°, del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello. 
  

 Considerando 
  

Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través del fallo n.° 545 

de fecha  20 de julio de 2017, en franca violación del debido proceso al decidir sin 

haber tramitado el proceso judicial correspondiente, declaró nulo el procedimiento de 

designación de 33 magistrados principales y suplentes emprendido por la Asamblea 

Nacional y, además, anticipadamente y al margen sus competencias constitucionales 

y legales, calificó el juramento de los nuevos magistrados como constitutivo de los 

delitos de usurpación de funciones y traición a la patria; señalando, a consecuencia de 

ello, que: “corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las 

acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y seguridad nacional.” 
  

Considerando 
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Que el sábado 22 de julio de 2017, el profesor Ángel Zerpa Aponte, quien es docente 

de esta Facultad, fue aprehendido arbitrariamente y sin orden judicial por efectivos del 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y, posteriormente, el 25 de julio 

de 2017, también fueron arbitrariamente detenidos los ciudadanos Zuleima González 

y Jesús Rojas, por la supuesta comisión del delito de traición a la patria, sobre la base 

de lo señalado en la precitada decisión n.° 545 de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia. 
  

Considerando 

  

Que el mencionado cuerpo de seguridad mantiene  al profesor Ángel Zerpa Aponte 

totalmente incomunicado de sus familiares y abogados; en condiciones de reclusión 

contrarias, no solo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico venezolano, sino 

también a los estándares internacionalmente aceptados para la preservación de la 

dignidad humana en condiciones de privación de libertad; lo cual constituye una grave 

violación a sus derechos a la integridad personal, al debido proceso e, incluso, a la 

salud y la vida. 

 

Considerando 

  

Que en fecha 24 de julio de 2017,  en flagrante violación de su derecho a ser juzgado 

por el juez natural, el profesor Ángel Zerpa Aponte fue presentado ante tribunales 

militares para la realización de la Audiencia de Presentación, en la cual le fue negado 

su derecho a contar con la asistencia jurídica de un defensor privado de su confianza, 

al mantenerlo incomunicado y no permitírsele elegir y designar al abogado de su 

preferencia, debiendo asumir su propia defensa técnica, ante el intento ilegítimo (y por 

él rechazado) de designación de oficio de un defensor público de carácter militar. 

  
Considerando 

  

Que el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal Militar ordenó la 

privación de libertad del profesor Ángel Zerpa Aponte, imputándole el delito de traición 

a la patria tipificado en el artículo 464 del Código Orgánico de Justicia Militar. 

  

Considerando 

Que, de conformidad con el artículo 261 de nuestra Carta Magna, la competencia de 

los tribunales militares debe circunscribirse al juzgamiento de los delitos de naturaleza 

militar, entendidos como aquellos que impliquen el incumplimiento de los deberes 

militares, que sean cometidos por efectivos militares en servicio activo. 
  

Resuelve 
  

Primero: Rechazar la detención arbitraria y la violación de los derechos a la libertad 

personal, el debido proceso, defensa y juez natural, de las que son víctimas el 
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profesor Ángel Zerpa Aponte y los ciudadanos Zuleima González y Jesús Rojas y, en 

consecuencia, exigir su plena e inmediata libertad. 

  

Segundo: Condenar el uso de la justicia militar para el juzgamiento de civiles, 

jurisdicción que ha sido empleada como herramienta para la persecución política por 

parte de las dictaduras que se instauraron en el pasado en este continente. Por ello, 

es pertinente resaltar que en un Estado Democrático de Derecho, la intervención de la 

jurisdicción militar ha de considerarse de forma restrictiva y excepcional, de manera 

que sea aplicada únicamente en la protección de bienes jurídicos de naturaleza 

castrense que hayan sido vulnerados por miembros de las fuerzas armadas en el 

ejercicio de sus funciones. 

  

Tercero: Exhortar a los órganos del Sistema de Justicia a actuar con la más absoluta 

imparcialidad y dentro del más estricto marco de sus competencias constitucionales y 

legales, y con absoluto respeto a los derechos y principios consagrados en nuestra 

Constitución. 

  

Cuarto: Exigir al Vicepresidente de la República, ciudadano Tareck El Aissami, de 

quien depende el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la inmediata 

liberación del magistrado y profesor Ángel Zerpa Aponte, y garantizar se tomen todas 

las medidas de tutela relativas a su integridad personal. 
  

Quinto: Advertir que el profesor Ángel Zerpa Aponte no ha incurrido en el delito de 

traición a la patria, ya que éste sólo puede cometerse en el marco de un conflicto 

armado internacional, cuando se pretende cambiar la forma republicana de gobierno 

por medios violentos o poner en peligro la independencia o integridad territorial de la 

República. 

  

Sexto: Exhortar a los órganos de los Poderes Públicos que procuren encausar, por 

medio de la concertación, las diferencias que han dado lugar a la profunda crisis que 

vive la Nación, actuando en estricto apego a la Constitución y, en aras de garantizar la 

paz y los derechos de todos los venezolanos. 
  

Aprobado en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil diecisiete 

(2017), en la sesión n.º  845 del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 
  
VII. CICLO PROFESIONAL 

1. Instructivo para la solicitud de inscripción en línea aplicable al régimen 
semestral y anual, correspondiente al semestre octubre 2017/enero 2018 
(201815) y al año académico 2017-2018 (2018-10)  

El Consejo conoció y aprobó, previa consulta a la representación estudiantil, que la 
Escuela de Derecho Ucab-Carcas establezca en el instructivo la advertencia de que, 
solo si exista la posibilidad técnica y el tiempo suficiente, se aplicarán los turnos 
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preferenciales para los trámites de presentación de solicitud de inscripción en línea, 
para los alumnos que cursarán el segundo, tercer, cuarto y quinto semestre de la 
carrera, así como los estudiantes de cuarto y quinto año, basados en los criterios 
siguientes: se establecen dos modalidades o turnos preferenciales: la primera, para 
los alumnos que no tengan materias retiradas, reparadas, sanciones disciplinarias y 
que cuenten con un promedio general de 18, 19 y 20 puntos, quienes podrán iniciar 
los trámites de inscripción en el primer turno que fije la Escuela; y un segundo turno 
preferencial para los alumnos que no tengan materias retiradas, reparadas, sanciones 
disciplinarias y que posean un promedio general de 16 y 17 puntos. Para realizar la 
inscripción de conformidad con estos criterios, el alumno debe prever la no colisión de 
horarios y efectuar su solicitud de inscripción en línea en el turno fijado por Secretaría, 
de conformidad con el cronograma de inscripción en línea publicado por la Escuela de 
Derecho.  

 

2. Programación Académica del período lectivo 2016-2017 (régimen anual y 
semestral) 

El Consejo conoció la propuesta de programación académica para período lectivo 
2016-2017 (régimen anual), fundamentada en los artículos 16 del Reglamento de 
Evaluaciones de Facultad de Derecho, presentada por la profesora Milena Liani, 
revisada y aprobada tanto por la representación estudiantil saliente como la 
representación estudiantil entrante, resultando aprobada la siguiente programación: 
 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA RÉGIMEN SEMESTRAL 
SEPTIEMBRE – ENERO 2017-2018 

 

Fecha Actividad 

 

18 de septiembre de 2017 

 

INICIO DEL SEMESTRE SEPTIEMBRE - ENERO (201815) 

 

Del 30 de octubre al 03 de noviembre 

de 2017 

Lapso para la consignación y publicación de calificaciones 

correspondiente al primer corte de  los Seminarios.1 

Del 06 al 10 de noviembre de 2017 
Lapso para la consignación y publicación de calificaciones 

correspondientes a las materias teóricas.2 

Del 11 al 15  de diciembre de 2017 
Lapso para la consignación y publicación de calificaciones 

correspondiente al segundo corte de  los Seminarios.3 

Del 13 al 15  de diciembre de 2017 

 

Fecha tope para la entrega del trabajo final de Seminarios.4 

 

Del 08 al 12 de enero de 2018 
Lapso para la consignación y publicación de calificaciones 

correspondientes a las materias teóricas.5 

                                                           
1 Artículo 12  Reglamento de Seminarios de Facultad de Derecho.  
2 Artículo 9, 10 y 16  Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho. Estudios semestrales. 
3 Artículo 12  Reglamento de Seminarios de Facultad de Derecho.  
4 Artículo 12  Reglamento de Seminarios de Facultad de Derecho.  
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Lapso para la consignación y publicación de calificaciones 

correspondientes a los Seminarios.6 

13 de enero de 2018 FIN DE CLASES DEL SEMESTRE SEPTIEMBRE - ENERO (201815) 

Del 15 al 19 de enero de 2018 Exámenes finales del semestre7 

Del 22 al 26 de enero de 2018 Exámenes de reparación del Semestre 

 
3. Propuesta de materias electivas y seminarios 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de materias electivas de cuatro año, para 
ser ofrecidas durante el proceso de inscripciones del próximo año lectivo 2017-2018, 
presentada por la profesora Milena Liani.  Las materias aprobadas y que serán 
ofrecidas son las siguientes:  

ELECTIVAPRESENCIALES DE CUARTO AÑO 
Semestre octubre 2017 - febrero 2018 

 
TURNO MATERIA PROFESOR 

Diurno  DERECHO DE LOS HIDROCARBUROS Juan GARANTÓN 

Diurno ARBITRAJE Gilberto GUERRERO  

Diurno TRIBUTACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO Ismael MONTEALEGRE 

Diurno PARAFISCALIDAD EN VENEZUELA Elvira DUPOUY 

Diurno DERECHO Y EMPRENDIMIENTO Tomás MARTÍNEZ 

Diurno PASANTÍAS Josefina ENTRIALGO 

Nocturno DERECHO AERONÁUTICO Franco PUPPIO 

Nocturno PASANTÍAS Josefina ENTRIALGO 

Nocturno GERENCIA LEGAL ARA ABOGADOS José SALVUCHI 

 
ELECTIVAS NO PRESENCIALES DE CUARTO AÑO 

2018-10 
 

Simulación de Juicio en Derecho Internacional- Phillip C. Jessup Milagros BETANCOURT 

Harvard National Model United Nations Milagros BETANCOURT 

Modelo Mundial de las Naciones Unidas (WorldMun) Milagros BETANCOURT 

Modelo Nacional de las Naciones Unidas (NMUN) Milagros BETANCOURT 

Modelo Latinoamericano de las Naciones Unidas Milagros BETANCOURT 

Simulación de juicio en Derechos Humanos: Corte Interamericana- 
American University 

Beatriz BORGES 

Simulación Judicial Corte Penal Internacional Alejandro RODRÍGUEZ 

 
4. Propuesta de reforma curricular de la Especialización en Derecho 

Administrativo 
 

                                                                                                                                                                                 
5 Artículo 9, 10 y 16  Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho. Estudios semestrales. 
6 Artículo 12  Reglamento de Seminarios de Facultad de Derecho.  
7 Artículo 9 y 10,  Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho. Estudios semestrales. 
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El Consejo conoció y las sinopsis de las materias de la Especialización en Derecho 
Administrativo presentado por la Directora del Programa profesora Daniela Urosa, las 
cuales se anexan formando parte de la presente acta. 

5. Renuncia de profesor de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

El Consejo conoció la renuncia del profesor Marcel Roche, a su cargo de profesor, 
en virtud de su próxima realización de un postgrado en el exterior. El profesor expresó 
su gratitud por haber podido desempeñarse como personal de planta, labor que 
aduce, fue enriquecedora para su experiencia profesional. Así mismo, manifestó su 
disposición de estar siempre al servicio de la universidad. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobar la misma y remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 

6. Licencia de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas  

El Consejo conoció la comunicación del profesor Rafael Bernad, profesor titular de 
esta Facultad, recibida vía correo electrónico por la directora de la Escuela de 
Derecho, el día 10 de julio de 2017, en la cual, solicita una tercera licencia para el 
semestre septiembre-febrero 2017-2018 (la segunda licencia fue otorgada en fecha 6 
de marzo de 2017, en la sesión ordinaria n.° 833 de este Consejo). Dicha solicitud 
responde a que el profesor, se desempeñará como docente visitante en la 
Universidad San Jorge de Zaragoza, España desde el mes de febrero hasta el mes de 
agosto de 2017. Vista esta solicitud, el Consejo observa que se trata de una tercer 
licencia (en este caso, para el período académico septiembre 2017 – febrero 2018). 
Vista esta solicitud, el Consejo manifiesta su conformidad con la misma y ordena 
remitir al Consejo Universitario.  
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Nelson Chacón Quintana, recibida 
por la dirección de la Escuela de Derecho, el día 17 de julio de 2017, en la cual, 
solicita una segunda licencia para el semestre septiembre-febrero 2017-2018, en la 
cátedra Teoría del Delito del turno nocturno. La razón de esta solicitud, responde a la 
cantidad de compromisos académicos que el profesor debe asumir tanto en pregrado 
como en postgrado, los cuales le impiden asumir la materia este semestre. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Ángel Viso, recibida por la 
dirección de la Escuela de Derecho, el día 18 de julio de 2017, en la cual, solicita una 
segunda licencia para el semestre septiembre-febrero 2017-2018, en la cátedra 
Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena. La razón de esta solicitud, responde 
a compromisos académicos y laborales que el profesor debe asumir, los cuales le 
dificultan asumir la materia este semestre. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Liliana Fasciani, recibida vía 
correo electrónico por la directora de la Escuela de Derecho, el día 19 de julio de 
2017, en la cual,  solicita una primera licencia para la cátedra Filosofía del Derecho, 
materia impartida por la profesora en el tercer año de la carrera de Derecho. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
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El Consejo conoció la comunicación del profesor Rafael Villavicencio, recibida vía 
correo electrónico por la directora de la Escuela de Derecho, el día 19 de julio de 
2017, en la cual, solicita una licencia para el período académico 2017-2018, en la 
cátedra Derecho de Familia y Sucesiones. La razón de esta solicitud, responde a 
compromisos laborales fuera del país que le impiden asumir la materia. Vista esta 
solicitud, el Consejo observa que el profesor no es ordinario, por el contrario, en este 
período académico 2016-2017 suscribió un segundo contrato, por tanto, no procede la 
licencia. Se acuerda informar a la Dirección de Recursos Humanos de la baja de este 
profesor en la nómica de profesores convencionales. 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Wilfredo Zambrano, recibida vía 
correo electrónico por la directora de la Escuela de Derecho, el día 21 de julio de 
2017, en la cual, solicita una licencia para el período académico 2017-2018, en la 
cátedra Taller Derecho Laboral del turno nocturno. La razón de esta solicitud, 
responde a compromisos personales que le impiden asumir la materia. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 

El Consejo conoció la comunicación de la profesora Gina González, quien solicita 
una segunda licencia en la materia Metodología de la Investigación Jurídica, y una 
primera licencia para Seminario Área Teoría General del Derecho, para el período 
académico septiembre 2017 - enero 2018 (semestre 201815), en virtud de que 
actualmente se encuentra en la elaboración de su tesis de Maestría y en el ejercicio 
del cargo de Jefe de División en la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional, lo 
cual le dificulta la asunción de la materia, pues ella implica una evaluación continua. 
Vista esta solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 

7. Reincorporaciones de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

La Directora de Escuela de Derecho Ucab-Caracas, informó que los siguientes 
profesores informaron sobre su reincorporación: 
 
Profesor Humberto Romero Muci en la asignatura Derecho Financiero, cuarto año, 
turno diurno.  
 
Profesor José Pedro Barnola  Quintero, en las materias de Teoría General del 
Proceso I, del tercer semestre, turno diurno; Derecho Procesal Civil I, del quinto 
semestre, turno diurno; y Deontología Jurídica, del cuarto año, sección BD.  

 
Profesor Juan Nelson Cárdenas en la asignatura Comprensión Lectora y 
Redacción, primer semestre, turno diurno.  
 

8. Resultados de la evaluación docentes del régimen semestral período 
marzo – julio 2017 (201725) de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

 
El Consejo analizó el desempeño académico de los profesores contratados y 
ordinarios, en atención al índice de Evaluación Global de Profesores y a las 
observaciones de los estudiantes en la Evaluación Docente, quedando excluida la 
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revisión de los Índices de Asistencia solo por el período académico marzo – julio 2017 
(201725), por la particular situación país que se vivió desde el mes de abril para julio 
de 2017. 
 
Se considera un desempeño muy satisfactorio resultado de la evaluación al personal 
docente igual o mayor a 5; satisfactorio: el resultado de la evaluación al personal 
docente igual o mayor a 4,5 hasta 4,9; y como desempeño mejorable: resultados de 
la evaluación al personal docente desde 3,5 hasta 4,4. Además se revisaron y 
analizaron las observaciones presentadas por los alumnos en la evaluación docente. 
Por instrucciones de las autoridades universitarias, en el marco de la situación país de 
protestas ciudadanas que implicaron diversos problemas de movilización para y desde 
la Universidad, en esta oportunidad no se tomó en consideración el índice de 
Evaluación Global de Profesores generado por el sistema Banner. 
 
En caso de docentes con desempeño mejorable en cuanto a lo reflejado en la 
evaluación docente, se acordó que el Decano, la Directora de la Escuela, o el Jefe de 
Cátedra, según sea el caso, conversen con los profesores correspondientes sobre 
estos asuntos que les conciernen. 
 
8.1. Evaluación profesores contratados  
 
Omissis… 
 
9. Nombramiento de profesores contratados del régimen semestral de la 

Escuela de Derecho UCAB-Caracas  
 
El Consejo analizó el desempeño académico de los profesores que a continuación se 
enumeran, en atención a la Evaluación Global de Profesores y a las observaciones de 
los estudiantes en la Evaluación Docente, así como en cuanto al cumplimiento del 
plan de clases, a los fines de su correspondiente postulación al Rector: 
 
9.1. Primer contrato 

 
9.1.1. Primer contrato - primer semestre 
 
Profesor Alfredo Almandoz, en la materia Teoría General del Proceso II, del cuarto 
semestre, turno diurno. 
 
Profesor Bernardo Pulido, en la materia Derecho Constitucional Venezolano I: 
Historia y Parte Dogmática, del tercer semestre, turno diurno.  
 
9.2. Segundo contrato 

 
9.2.1. Segundo contrato - primer  semestre  
 
Profesor Alejandro Oropeza, en la materia Teoría Política, del primer semestre, 
turno diurno.  
 
Profesor Juan Trak, en la materia Teoría Política, del primer semestre, turno diurno. 
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Profesor Cléver García, en la materia Lógica I, del primer semestre, turno diurno. 

 
Profesora Elsa Capozzelli, Comprensión Lectora y Redacción, del primer 
semestre, turno diurno. 
 
Profesor Cléver García, en la materia Lógica II, del segundo semestre, turno diurno.   
 
9.2.2. Segundo contrato - tercer semestre 
 
Profesor Alejandro Sosa, en la materia Derecho de Bienes y Derechos Reales: 
parte general, del tercer semestre, turno nocturno. 
 
Profesor Francisco Jiménez Gil, en la materia Teoría General del Proceso I, del 
tercer semestre, turno nocturno. 

 
Profesor Fernando Sanquírico, en la materia Instituciones Jurídicas Romanas II, 
del cuarto semestre, turno nocturno. 
 
9.2.3. Segundo contrato – cuarto semestre 
 
Profesor Víctor Durán, en la materia Seminario Área Teoría General del Derecho, 
del cuarto semestre, turno nocturno.  
 
Profesor Eduardo Trujillo, en la materia Seminario Área Derecho Civil, del cuarto 
semestre, turno diurno.  
 
9.3. Tercer contrato 

 
9.3.1. Tercer contrato – primer semestre 

 
Profesora Gina Herrera, en la materia Comprensión Lectora y Redacción, del 
primer semestre, turno diurno. 
 
Profesor Baruj Rubel, en la materia Orígenes del Derecho y Evolución Posterior, 
del primer semestre, turno diurno. 

 
Profesor Rodrigo Lepervanche en la materia Derecho de las Personas: parte 
general, del primer semestre, turno diurno.  
 
9.3.2. Tercer contrato – segundo semestre 
 
Profesor Julio César Pérez, en la materia Metodología de la Investigación 
Jurídica, del tercer semestre, turno diurno. 
 
Profesora Jhenny Rivas Alberti, en la materia Metodología de la Investigación 
Jurídica, del tercer semestre, turno diurno. 
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Profesor Daniel Betancourt, en la materia Metodología de la Investigación 
Jurídica, del tercer semestre, turno diurno.  
 
Profesor Francisco Jiménez Gil, en la materia Instituciones Jurídicas Romanas I, 
del tercer semestre, turno diurno. 

 
Profesor Fernando Sanquírico, en la materia Instituciones Jurídicas Romanas I, 
del cuarto semestre, turno nocturno. 
 
Profesor Víctor Durán, en la materia Teoría General del Derecho II, del segundo 
semestre, turno diurno. 

 
Profesor Eduardo Trujillo, en la materia Redacción de Textos Jurídicos, del 
segundo semestre, turno diurno.  
 
Profesor Rosnell Carrasco, en la materia Metodología de la Investigación Jurídica, 
del tercer semestre, turno diurno.  
 
9.3.3. Tercer contrato – tercer semestre 
 
Profesor Luis Pompilio Sánchez, en la materia Teoría General del Proceso I, del 
cuarto semestre, turno diurno. 
 
Profesor Fernando Sanquírico, en la materia Instituciones Jurídicas Romanas I, 
del tercer semestre, turno nocturno. 
 
Profesora Luisa Sánchez, en la materia Derecho de Bienes y Derechos Reales: 
parte general, del tercer semestre, turno diurno. 
 
9.3.3.1. Tercer contrato – quinto semestre  
 
Profesora Laura Bastidas, en la materia Criminología, quinto semestre, turno diurno; 
quien tuvo un primer contrato bajo el régimen anual en la misma materia 
(Criminología) para el período académico 2016-2017 (201710), lo cual equivale a dos 
contratos semestrales, en otras palabras, por tanto, este contrato de la misma materia 
pero  bajo un régimen distinto (semestral) y con nuevo pensum, equivale a su tercer 
contrato semestral. 
 
9.4. Cuarto contrato  
 
9.4.1. Cuarto contrato - primer semestre 
 
Profesora María Teresa Zubillaga, en la materia Derecho Constitucional General I: 
Teoría de la Constitución y Teoría del Estado, del primer semestre, turno diurno.   
 
Profesora Andrea Rondón, en la materia Teoría General del Derecho I, del primer 
semestre, turno diurno.  
 
9.4.2. Cuarto contrato – segundo semestre 
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Profesor Jaiber Núñez, en la materia Derecho Constitucional General II: Sistema 
Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado, del segundo semestre, turno 
diurno. 
 
Profesor Bernardo Pulido, en la materia Derecho Constitucional General II: 
Sistema Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado, del segundo semestre, 
turno diurno. 
 
9.4.3. Cuarto contrato – cuarto semestre 
 
Profesor Carlos Briceño, en la materia Teoría del Delito, cuarto semestre, turno 
nocturno. En este caso, el profesor Briceño suscribió un primer contrato en el 
período académico 2014-2015 (año 201510), en Derecho Penal I, asignatura que se 
impartía en el segundo año de la carrera. Igualmente, suscribió un primer contrato 
para Fundamentos de Derecho Penal y de la Pena en el período académico octubre 
2016 – febrero 2017 (semestre 201715). Por otra parte, tuvo una primera contratación 
en Teoría del Delito  para el período académico marzo – julio 2017 (semestre 
201725), y esta sería su segunda contratación bajo el régimen semestral en Teoría 
del Delito, pero, tomando en cuenta el primer contrato bajo el régimen anual (que 
equivale a dos semestres). Por tanto, debe concluirse que este sería un cuarto 
contrato en la materia Teoría del Delito. 
 
Profesora Andrea Trocel, en la materia Instituciones Jurídicas Romanas II, turno 
diurno; quien suscribió un primer contrato (período académico 2015-2016) en la 
materia Derecho Romano, la cual se impartía en el segundo año de la carrera en el 
período lectivo 2015-2016. Igualmente, suscribió un primer contrato para la materia 
Instituciones Jurídicas Romanas II en el semestre marzo - julio 2017 (semestre 
201725). Por tanto, debe concluirse que este sería un cuarto contrato en la materia 
Instituciones Jurídicas Romanas II. 
 
9.5. Nombramiento de profesores ordinarios régimen anual (segundo año) 

para el régimen semestral (tercer y cuarto semestre) de la Escuela de 
Derecho Ucab-Caracas (reincorporación) 

 
Profesora Milagros Betancourt, en la materia Derecho Internacional Público, del 
cuarto semestre, turno diurno; quien no había podido reincorporarse en el pasado 
semestre 201725, cuando se inició el cuarto semestre de la Carrera, por haber 
solicitado licencia. 
 
Profesora Magaly Vásquez, en la materia Fundamentos del Derecho Penal y de la 
Pena, del cuarto semestre, turno diurno; quien no se había reincorporado, por 
encontrarse de licencia, en el pasado semestre 201715 (semestre octubre 2016 – 
febrero 2017), momento en que se ofertó por primera vez la materia en el nuevo 
régimen semestral, al iniciarse cuarto semestre de la Carrera. 
 
Profesor José Barnola, en la materia Teoría General del Proceso I y Teoría General 
del Proceso II, del tercer y cuarto semestre, respectivamente turno diurno; quien no 
se había reincorporado, por encontrarse de licencia, en el pasado semestre 201715 
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(semestre octubre 2016 – febrero 2017), momento en que se ofertó por primera vez la 
materia en el nuevo régimen semestral, al iniciarse cuarto semestre de la Carrera. 
 
9.6. Nombramiento de profesores ordinarios régimen anual (tercer año) para 

el régimen semestral (quinto semestre) de la Escuela de Derecho Ucab-
Caracas 

 
El Consejo, con base a lo establecido en los artículos 4 y 7 del Reglamento sobre 
Estabilidad de los Profesores Ordinarios en casos de cambio de pensum o cierre de 
secciones, acordó presentarle al Rector para el primer semestre del período 
académico  2017-2018 (201815), el nombramiento de los profesores que señalan 
seguidamente, que son profesores ordinarios en materias del tercer año de la carrera 
(régimen anual) y que pasan a ser profesores ordinarios del quinto semestre (régimen 
semestral):  
Profesor Juan de Dios Sánchez, en la materia Oratoria, del quinto semestre, turno 
diurno.  
 
Profesor Tiago De Jesús, en la materia Oratoria, del quinto semestre, turno diurno y, 
turno nocturno.  
 
Profesora Cecilia Sosa, en la materia Fundamentos de Derecho Administrativo, 
quinto semestre, ordinario. 
 
Profesor José Antonio Muci, en la materia Fundamentos de Derecho 
Administrativo, quinto semestre, ordinario. 
 
Profesor José Valentín González, en la materia Fundamentos de Derecho 
Administrativo, quinto semestre, ordinario. 
 
Profesor Alfredo Parés, en la materia Fundamentos de Derecho Administrativo, 
quinto semestre, ordinario. 
 
Profesor Nelson Chacón, en la materia Delitos Especiales, quinto semestre, 
ordinario. 
 
Profesor Freddy Díaz Chacón, en la materia Delitos Especiales, quinto semestre, 
ordinario, turno diurno. 
 
Profesora Tamara Bechar, en la materia Delitos Especiales, quinto semestre, 
ordinario, turno diurno. 
 
Profesora Josefina Entrialgo, en la materia Delitos Especiales, quinto semestre, 
ordinario, turno nocturno. 
 
Profesor Domingo Sosa Brito, en la materia Derecho Procesal Civil I, quinto 
semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor José Barnola, en la materia Derecho Procesal Civil I, quinto semestre, 
ordinario, turno diurno. 
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Profesora Yanesky Lehmann, en la materia Derecho Procesal Civil I, quinto 
semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Álvaro Badell, en la materia Derecho Procesal Civil I, quinto semestre, 
ordinario, turno diurno y nocturno. 
 
Profesor Simón Gómez, en la materia Instituciones del Derecho Internacional 
Público, quinto semestre, ordinario, turno nocturno. 
 
Profesor Adalberto Urbina, en la materia Instituciones del Derecho Internacional 
Público, quinto semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Ramón Crazut, en la materia Instituciones del Derecho Internacional 
Público, quinto semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Raif El Arigie, en la materia Teoría General de las Obligaciones, quinto 
semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Andrés Méndez, en la materia Teoría General de las Obligaciones, quinto 
semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Enrique Urdaneta Fontiveros, en la materia Teoría General de las 
Obligaciones, quinto semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Diego Castagnino, en la materia Teoría General de las Obligaciones, 
quinto semestre, ordinario, turno nocturno. 
 
Profesor Marcos Carrillo, en la materia Filosofía del Derecho I, quinto semestre, 
ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Juan Borrelli, en la materia Filosofía del Derecho I, quinto semestre, 
ordinario, turno diurno. 
 
Profesor José Humberto Frías, en la materia Filosofía del Derecho I, quinto 
semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Rafael Ortiz Ortiz, en la materia Filosofía del Derecho I, quinto semestre, 
ordinario, turno nocturno. 
 
Profesor Gerardo Gabaldón, en la materia Criminología, quinto semestre, ordinario, 
turno diurno,  
 
Profesora Katiuska Di Eugenio, en la materia Criminología, quinto semestre, 
ordinario, turno diurno. 
 

6. Nombramientos de profesores de la Escuela de Derecho Ucab – Guayana  
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El Consejo aprobó la postulación de nombramiento al Rector de los siguientes 
profesores, remitida por el Director de la Escuela de Derecho de UCAB-Guayana 
previa   aprobación  por el Consejo de Escuela:  

 
RÉGIMEN SEMESTRAL 

Term: 201815 
Propuesta: 1er contrato 

 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Delgado Idrogo, 
Roberto 

Criminología 5.56 1C/1S 
0% inasistencia. Profesor 

ordinario de Derecho Penal 
I (pensum anual) 

Di Scipio, Dilia 
Comprensión 

Lectora y Redacción 

5.74 (201615 
DERE) 

5.55 (201715 
EDUC) 

1C/2S 

0% inasistencia. Profesor 
ordinario de la materia en 
otras facultades. Magister 

en Lingüística. 

Acosta Vahlis, María 
Alejandra 

Codificación y 
Familias del 

Derecho 
5.41 / 4.89 1C/1S 

O% de inasistencia. 
Profesor de Prácticas de 
Derecho Civil (ordinario).  

Farina García, 
Laura 

Teoría General del 
Proceso I 

4.70 1C/2S 

0% Inasistencia. Profesora 
de Teoría de la Constitución 

y Teoría del Estado, y 
Redacción de Textos 

Jurídicos 

Gil Díaz, Edgar 

Fundamentos de 
Derecho 

Administrativo  
4.19 1C/1S 

0% Inasistencia. 
Condicionado 

Derecho 
Constitucional 

General II 
4.12 1C/2S 

0% Inasistencia. 
Condicionado 

Martínez Gil, 
Morelvis 

Instituciones 
Jurídicas Romanas 

II 
5.65 1C/2S 

0% Inasistencia. Profesora 
de Orígenes y evolución 
posterior del Derecho. 
Seminario II. Derechos 

Humanos 

Marcano Gutiérrez, 
Karina 

Orígenes del 
Derecho y Evolución 

Posterior 
S/E 1C/1S 

Egresada de la Ucab (1ra 
promoción) 

Esp. Derecho del Trabajo 
Componente Docente 

(Unefa) 
Personal Administrativo 

UNEXPO 
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Parra de Román, 
Xiomara 

Seminario: Área de 
Derecho Penal  

5.53 /  5.21 / 
5.81 

1C/1S 

0% Inasistencia. Profesora 
ordinaria de Prácticas de 
Derecho Penal y Taller de 

Penal 

Osuna Kepp, Jesús 

Derecho 
Constitucional 
Venezolano I: 

Historia y parte 
dogmática 

5.00 / 4.63 1C/1S 

0% de inasistencia. 
Profesor de Prácticas de 

Derecho Mercantil 
(ordinario) 

Tacoa Berroteran, 
Juan Carlos  

S/E 1C/1S 

Abogado (USM) 
Ms. Filosofía (UCAB) 

Ms. Educación Superior 
Componente Docente 

(UBA) 
Juez 1° Instancia Civil, 

Mercantil, Agrario y 
Marítimo 

Sosa Caraballo, 
Ramón  

Derecho de Bienes 
y Derechos Reales: 

Parte Especial 
5.68 

1C/2S 0% Inasistencia 

Derecho de Bienes 
y Derechos Reales: 

Parte General 
1C/1S 0% Inasistencia 

 
 

Propuesta: 2do contrato 
 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Martínez Gil, 
Morelvis 

Instituciones 
Jurídicas Romanas I 

5.40 2C/3S 

0% Inasistencia. Profesora 
de Orígenes y evolución 
posterior del Derecho. 
Seminario II. Derechos 

Humanos 

Alarcón Navarro, 
María V 

Teoría General del 
Derecho I 

5.50 2C/3S 

0° inasistencia. Profesor 
ordinario de Bienes y 

derechos reales. Seminario 
y Pasantía  

Metodología de la 
Investigación 

5.28 2C/3S 

Moya Goitte, 
Eumelis Mayerlis 

Metodología de la 
Investigación 

4.53 2C/3S 
0% Inasistencia. Profesor 
de Seminario de Acceso a 

la Justicia. 
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Propuesta: Ordinario 
 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Aponte Chacón, 

Paolo 

Filosofía del 

Derecho I 
5.03 OR 

0% inasistencia. Profesor 
ordinario de Filosofía del 
Derecho (pensum anual) 

Blanco Rodríguez, 

José C. 

Filosofía del 

Derecho I 
5.55 OR 

0% inasistencia. Profesor 
ordinario de Filosofía del 
Derecho (pensum anual) 

Gil Jaime, Wilmer 
Fundamentos de 

Derecho 
Administrativo I 

5.40 OR 

0% inasistencia. Profesor 
ordinario de Derecho 

Administrativo I (pensum 
anual) 

Grilli, Fortunoli 
Antonio 

Delitos Especiales 4.86 OR 
0% inasistencia. Profesor 

ordinario de Derecho 
Penal II (pensum anual) 

Hernández, Omar 

Instituciones del 
Derecho 

Internacional 
Público 

5.28 OR 

0% inasistencia. Profesor 
ordinario de Derecho 

Internacional Público y 
DDHH (pensum anual) 

Martínez Gil, 
Minelvis 

Oratoria 5.42 / 4.76 OR 
0% inasistencia. Profesor 

ordinario de Oratoria 
(pensum anual) 

Instituciones 
Jurídicas Romanas 

II  
5.28 OR 

0% Inasistencia. Profesor 
ordinario en Derecho 

Romano (pensum anual) 

Monsalve 
Fernández, Ezequiel 

Delitos Especiales 4.24 OR 
0% Inasistencia. Profesor 

ordinario en Derecho 
Penal II  (pensum anual) 

Moya, Eumelis 
Seminario Área 

Derecho 
Constitucional 

5.44 OR 
0% Inasistencia. Profesor 

ordinario en Seminario 
(pensum anual) 

Ortega Espinoza, 
Johanna 

Teoría General de 
las Obligaciones 

5.56 OR 
0% Inasistencia. Profesor 
ordinario Derecho Civil III 

(pensum anual) 

Oxford Murati, 
Antonio 

Seminario Área 
Derecho 

Constitucional 
4.08 OR 

0% Inasistencia. Profesor 
ordinario en Seminario 

(pensum anual) 

Peraza Celis, Arturo 
Teoría General del 

Derecho I 
5.52 (200910) OR 

Profesor ordinario de 
Introducción al Derecho y 

jefe de cátedra sede 
CCS (pensum anual) 

Rodríguez Marcano, 
Eligio 

Criminología 5.33 OR 
0% inasistencia. Profesor 
ordinario de Criminología 

(pensum anual) 

Rojas Ramos, Livia 
Derecho Procesal 

Civil I 
5.42 / 4.96 OR 

0% inasistencia. Profesor 
ordinario de Derecho 

Procesal Civil I (pensum 
anual) 
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Propuesta: Aumento de Horas 
 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Martínez Gil, 
Minelvis 

Oratoria 5.42 / 4.76 OR 
0% inasistencia. Profesor 

ordinario de Oratoria 
(pensum anual) 

 
 

RÉGIMEN SEMESTRAL 

Term: 201815 

Propuesta: Licencia o permiso 
 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Flores González, 

Belzahir 

Orígenes del 
Derecho y Evolución 
Posterior 

4.86 / 4.84 

Permiso 
por un 

semestre 
en una 
sección 

O% Inasistencia. Profesor 
ordinario. Solicitud de 

fecha: 12 de julio de 2017 

Contreras, Silvia 

Derecho 
Constitucional II y 
sus equivalentes en 
el semestre 

5.79 
Permiso 
por un 

semestre 

O% Inasistencia. Profesor 
ordinario. Solicitud de 

fecha: 19 de junio de 2017 

 
 

RÉGIMEN TRANSITORIO (ANUAL) 

Term: 201810 

 
Propuesta: 2do contrato 

 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Blanco Rodríguez, 

José C. 

Teoría General de la 

Prueba 
5.74 2C 

0% inasistencia. Profesor 
ordinario de Filosofía del 

Derecho y Derecho 
Procesal Civil II (pensum 

anual) 

Martínez Gil, 

Morelvis  
Electiva II: Pasantía 5.57 2C 0% inasistencia. Profesor 

Tiempo Completo 

Valente Rocha, 

Carlos 

Derecho 

Internacional 

Privado 

4.96 2C 0% inasistencia 
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Propuesta: 1er contrato 
 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Gil Arias, Raúl Financiero S/E 1C 

Abogado (UGMA) 
Contador (USM) 

Esp. Derecho Tributario 
(ENHP) 

Perito Tasador. Prof. 
Derecho Tributario 

(Postgrado Tributos – 
ENHP) 

Velásquez, Luis E.  Criminología S/E 1C 

Abogado (UBA) 
Lic. Ciencias Policiales 

Esp. Gerencia y  
Administración de 

Policía.  Profesor de 
Criminalística, 

Criminología y Derecho 
Probatorio (IPOLC-UBA) 

 
7. Solicitudes estudiantiles  de Postgrado de Derecho 

 

El Consejo conoció la solicitud de la alumna Gina Landaeta, titular de la cédula de 
identidad n.° V-17.226.527 para cursar en condición de curso de ampliación en el 
trimestre 201850. Las materias  Procedimientos y Recursos Administrativos y Teoría  
de la Intervención del Estado en la Economía de la Especialización en Derecho 
Administrativo.  

 
El Consejo conoció la solicitud de la alumna Isabela Aneas, titular de la cédula de 
identidad n.° V-21.482.012 para cursar en condición de curso de ampliación en el 
trimestre 201850. La materia Derecho Procesal Administrativo, Procedimientos y 
Recursos Administrativos y Teoría  de la Intervención del Estado en la Economía de 
la Especialización en Derecho Administrativo. 
 

6. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Daniela Sánchez Bueno, titular 
de la cédula de identidad n.° V-25.304.400, alumna de quinto año, sección C, turno 
diurno, recibida por la dirección de la Escuela de Derecho, el día 14 de julio de 2017, 
quien solicita… Omissis… 
 
El Consejo conoció de la solicitud del estudiante John Gómez, de que se le aplique la 
reparación de la materia electiva Arbitraje Comercial. La Directora de la Escuela 
envió un correo al profesor Gilberto Guerrero a fin de que hiciera llegar dicha 
valuación para su aplicación por la Escuela, sin embargo el profesor respondió 
negativamente, explicando que: “No procedí a rendirle examen de reparación 
porque NO presentó ninguna de las actividades de evaluación práctica durante 
el año (i.e. opiniones legales).  Incluso, es el único alumno en esa situación”. 
Continuó señalando que: “Recuerdo también que las materias, independientemente 
que para aquel entonces todavía se considerasen como “teóricas o prácticas” … si 
establecían una evaluación exclusivamente práctica, generaban entonces la carga 
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en el alumno de haber presentado – al menos más de la mitad de las evaluaciones- 
para ser titular o elegible al derecho de presentar reparación (ex Articulo 6 del 
Reglamento General  de Exámenes Finales, Diferidos y de Reparación del Ciclo 
Profesional). En el caso concreto, todos y cada uno de los años (desde 2002) que 
llevo como profesor de Escalafón he consignado en la Escuela con suficiente 
antelación mi Programa de clase y de Evaluación, el cual es ampliamente difundido 
entre los alumnos” (resaltados y mayúsculas del texto original).  Al respecto se 
observa que  el artículo 6 del Reglamento General  de Exámenes Finales, Diferidos y 
de Reparación del Ciclo Profesional dispone: “En las materias que requieren trabajos 
prácticos, ningún alumno podrá presentarse ni a Exámenes Finales, ni Diferidos, ni de 
Reparación, sin la constancia de haberlos realizado durante el año lectivo en la forma 
que determinen las reglamentaciones existentes sobre la materia”. En atención a ello, 
este Consejo acuerda instruir a la Directora de la Escuela, a fin de que revise el plan 
de clases del profesor y verifique si las evaluaciones fueron de naturaleza práctica. A 
fin de que en la próxima sesión este Consejo decida lo conducente. 
 

7. Procedimientos disciplinarios de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas. 

Diferido 

 
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 

 
 

 
 

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 
 

 
 
 

Ana Teresa Valladares 
Representante estudiantil 
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Harold Miñarro Escalona 
Representante estudiantil 

 
 
 

 
 
 

 

 


