
  
  

          
            Facultad de Derecho 

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 846 

11/09/2017 
 

En Caracas, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017), 
previa convocatoria se reunieron en la sede de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Católica Andrés Bello, 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 de la Facultad de Derecho UCAB- 
Caracas; Miguel Mónaco, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Aura 
Yanesky Lehmann, Directora del Centro de Clínica Jurídica; Ligia Bolívar, Directora 
del Centro de Derechos Humanos Guillermo Gorrín, representante de los profesores; 
Ana Teresa Valladares y Harold Arturo Miñarro Escalona, representantes de los 
estudiantes; así como Luis Benavides y Gabriel Ortiz, consejeros estudiantiles 
electos para este período académico 2017-2018, que asisten como oyentes a esta 
sesión, en tanto se encuentra en trámite la entrega de las credenciales 
correspondientes. 
 
I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 845, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el martes 25 
de julio de 2017 y fue aprobada sin modificaciones. 
 
II. MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL PROFESOR ADÁN 
FEBRES – CORDERO 
 
Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria del profesor 
Adán Febres-Cordero, fallecido el pasado sábado 19 de agosto de 2016 en la ciudad 
de Caracas. El profesor Adán Febres-Cordero fue profesor de esta Facultad en la 
cual dictó clases por espacio de veinte y ocho años, en Derecho Procesal. Fue 
Decano de la Facultad en el período 1995 – 1999. Tuvo una dilatada y honorable 
carrera judicial que culminó con su designación como magistrado de la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y, sobre todo, fue un ciudadano 
ejemplar. 

III. MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL PROFESOR KURT 
NAGEL 

Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria del profesor 
Kurt Nagel von Jess, quien fue profesor de Derecho Civil V en nuestra Facultad, 
mientras se desempeñaba como Viceministro de Justicia, en el período 1993 – 1998. 
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Paralelamente a su ejercicio profesional, se dedicó a la Historia, y para el momento de 
su fallecimiento era el cronista de la ciudad de Maracaibo. 

IV. MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL PROFESOR EMILIO 
PITTIER SUCRE  
 
Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria del profesor 
Emilio Pittier Sucre, quien, durante un largo período, fue profesor de la asignatura 
Derecho Civil III (Obligaciones), y en esa etapa le correspondió inaugurar la cátedra 
de Derecho Probatorio, por lo que fue el primer profesor de esa asignatura en nuestra 
Facultad. Profesionalmente, fue un exitoso abogado y tuvo el reconocimiento del 
gremio por ello y por la forma honorable en que ejerció la profesión. Académicamente, 
realizó la importante labor de revisión de la obra de Eloy Maduro Luyando (Curso de 
Obligaciones. Derecho Civil III), que se usa como texto base en nuestra Facultad y en 
muchas otras del país. Fue electo Individuo de Número de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, en mayo de 2002. 
 
V. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia al Directorio convocado por el Rector, con la presencia del el 
equipo rectoral, Decanos y Directores de Escuela, a los fines de analizar la 
situación actual y discutir las medidas que deben implementarse para el 
inicio del próximo año – semestre académico. 

2. Asistencia al Consejo Universitario, celebrado el 25 de julio de 2017. 
3. Remisión de comunicación a la Cónsul General de Ecuador en Venezuela, 

declinando cualquier responsabilidad de la UCAB en los hechos acaecidos 
con estudiantes de esa nacionalidad. 

4. Emisión del Acuerdo de Duelo de la Facultad, con motivo del fallecimiento 
del doctor Adán Febres Cordero, profesor emérito de nuestra Facultad y 
Decano de ella, durante el período 1995 – 1999. 

5. Reunión con la Directora de Postgrado, a fin de analizar la renuncia de la 
profesora Daniela Urosa a la Dirección del Programa de derecho 
Administrativo y Constitucional, en razón de su radicación en el extranjero. 

6. Asistencia, conjuntamente con las directoras de la Escuela y de Postgrado, 
así como con los directores de los Institutos y Centros de la Facultad, a la 
reunión convocada por el Rector, a fin de analizar los planes para el año 
académico y semestre que se inician. 

7. Asistencia a la celebración de la Misa con motivo del fallecimiento del Lic. 
Luis Conde. 

8. Asistencia al desayuno de trabajo convocado por el director del Centro de 
Estudios Políticos de la Facultad, el día 6 de septiembre. 

9. Asistencia, el 7 de septiembre, a la reunión convocada con la finalidad de 
tratar la forma como se abordará lo concerniente al Comité de Estrategia y 
la presentación de los Planes Operativos Anual (POAS) de la Facultad. 

10. Conversación con diversos profesores, a fin de atender planteamientos.  
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VI. INFORME DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-GUAYANA 
 
El Director de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana informó sobre lo siguiente: 
 

1. El inicio de actividades el pasado 01 de septiembre de 2017, así como el ajuste 
y cierre de los procesos administrativos y académicos del periodo 2016-2017.  

2. El cumplimiento del cronograma de reinscripciones de la Escuela de Derecho 
Guayana, el pasado 05 de septiembre. Aquí se indicó, que a la fecha la 
Escuela presenta una población de 428 estudiantes, distribuidos así: nuevos 
estudiantes 90, traslados: 5, ajuste de inscripción: 6, reserva de cupo: 2 y 
reinscritos: 325. 

3. Su asistencia al Consejo de Extensión el pasado 05 de septiembre. 
4. El cumplimiento del cronograma de inscripciones de la Escuela el pasado 8 de 

septiembre.  
5. Su participación en el primer Consejo de Escuela, el pasado 8 de septiembre. 
6. Su asistencia a la reunión del equipo Vicerrectoral, el 8 de septiembre. 
7. El inicio de los cursos de formación para profesores (presenciales y en línea) 

entre el 12 y 15 de septiembre. 
8. Su participación en el proceso de inducción para nuevos estudiantes de la 

carrera, el pasado 13 de septiembre, contando con la presencia de 60 nuevos 
inscritos. 

9. Finalmente, informó sobre la revisión y cierre del POA 2016-2017 y la 
preparación del correspondiente al periodo 2017-2018. 

 
VII. INFORME DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-
CARACAS  
 
La Directora de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas informó sobre su asistencia a 
las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Durante los primos días del mes de agosto se tuvo que adelantar varias 
actividades relacionas con el procesos de inscripciones, a fin de contar con las 
calificaciones en el Secretaría en Línea, así como contar con la confirmación 
de horarios de los profesores.  

2. Del período académico pasado únicamente quedó por aplicar la Reparación en 
la materia de Oratoria con el profesor Tiago De Jesús, lo cual ya se cumplió. 

3. El proceso de inscripciones y reinscripciones inició el 5 de septiembre del año 
en curso, cumpliéndose con el problema establecido por Secretaría General. 
En esta oportunidad se generaron problemas en el sistema, particularmente 
durante la inscripción de quinto año, ya que no permitió la inscripción en 
bloque de la sección A, por el contrario, los estudiantes inscribieron las 
materias sin tomar en cuenta la sección (o bloque) de procedencia, lo cual 
generó que muchos estudiantes inscribieran los profesores distintos a los que 
les correspondía. Se procederá a la revisión de todas las inscripciones de 
quinto año, a fin de efectuar las correcciones a las que hubiere lugar.  

4. Siguiendo con la revisión del proceso de reinscripción, se debe señalar que 
varios estudiantes (distintos de los de quinto año) alegaron “fallas” del sistema 
aduciendo que no podían inscribir el año y sección que le correspondía; pero al 
verificarse la información se concluyó que el problema se debió a que los 
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alumnos inscribían primero la materia de arrastre o retirada en el mismo turno 
regular (a fin de asegurar el cupo) y luego intentaban inscribir el bloque 
respectivo, lo cual no era permitido, ya que el sistema no permite que las 
materias de arrastre y retiradas se inscriban en el tueno regular del alumno, en 
estos casos los alumnos han debido inscribir el año y la sección 
correspondiente (en bloque) y acudir a llenar una planilla indicando las 
materias de arrastre y retiradas que deseaban inscribir, indicando el profesor y 
turno correspondiente. Como mejora del servicio, se acordó que los próximos 
instructivos que recojan el proceso de solicitud de reinscripción se indicará de 
forma expresa que el alumno debe inscribir primero el año y sección (en 
bloque) que le corresponda y, luego, indicar las materias de arrase o retiradas 
a inscribir, y no al revés. 

5. Se contactó a familiares del profesor Ángel Zerpa, a fin de conocer su estado 
de salud, así como para poner a disposición las orientaciones que requieran en 
cuanto a los asuntos académicos del profesor Zerpa con esta universidad, así 
como cualquier otro apoyo de asesoría que pueda requerir ante tan difícil 
situación. Igualmente, se solicitó y obtuvo la entrega de las evaluaciones de la 
materia Prácticas de Derecho Penal. Los familiares no tenían información 
sobre las calificaciones de la materia Orígenes del Derecho y Evolución 
Posterior. Posteriormente, contactamos al profesor Zerpa, quien se encuentra 
en libertad con la medida cautelar sustitutiva, quien manifestó su deseo de 
seguir vinculado académicamente con esta Facultad: así mismo indicó que en 
los próximos días ingresaría en Secretaría en Línea las calificaciones de la 
asignatura Orígenes del Derecho y Evolución Posterior. 
 

VIII. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-
CARACAS 
 
La Directora de Postgrado de Derecho Ucab-Caracas informó las siguientes 
reuniones y actividades: 
 

1. Informó sobre la sesión en el  Consejo de Postgrado con la Dirección de 
Planificación como invitada a los fines del POA 2017 y 2018. 

2. Informó sobre la tramitación de las vacantes académicas y administrativas de 
la Dirección de Postgrado. La primera conjuntamente con el Decano Yannuzzi. 

3. Informó sobre el cierre de los libros de Acta de Consejo y Actas de 
Calificaciones año académico 2016-2017. 

4. Informó sobre la revisión de los convenios con el Instituto de Estudios Jurídicos 
de Lara,  Zulia y Carabobo. Próxima revisión Ucab-Guayana. 

5. Informó sobre el seguimiento a acciones de la Dirección de Calidad libro 
electrónico de reclamos. 

6. Informó sobre la  inscripciones tardías y ajuste de inscripción miércoles 6 de 
septiembre y semana 12 al 15 de septiembre. 

7. Informó sobre la remisión de las conformidades de expedientes a Secretaría 
para el acto de grado del mes de diciembre 2017. 

8. Informó sobre la continuación  y el cronograma de la revisión curricular. 
9.  Informó sobre la revisión del practicum a partir de la semana próxima con el IIJ 

CCJ  y CDDHH.  
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10.  Informó que estuvo encargada de  de la dirección de Derecho Constitucional y 
Derecho Administrativo por renuncia sobrevenida de la profesora Daniela 
Urosa. 

 
IX. CICLO PROFESIONAL 
 

1. Decisión de Gobierno sobre reconocimiento de unidades crédito para 
profesores de la Facultad de Derecho que cursen el Programa de 
Doctorado en Derecho 

 
La Directora de Postgrado de Derecho, profesora Ninoska Rodríguez,  el Director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, expusieron el contenido del proyecto de 
Decisión de Gobierno sobre reconocimiento de unidades crédito para profesores de la 
Facultad de Derecho que cursen el Programa de Doctorado en Derecho. Visto el 
proyecto mencionado, el Consejo acordó aprobarlo, cuyo texto es el siguiente: 
 

Propuesta de Reconocimiento de Unidades Créditos para 
profesores de la Facultad de Derecho que cursen el Programa de 

Doctorado en Derecho 

  
Los profesores de la Facultad de Derecho deben poseer un nivel de 
formación que implica un nivel de especialidad en un área del Derecho 
que los acredita para ser profesores de una materia, lo cual es 
reconocido por el Consejo de la Facultad para su designación o 
ratificación en el cargo. Resulta justificado que se reconozca tal nivel de 
cara al grado en el cual se les debe ubicar para cursar estudios 
doctorales, atendiendo a los años de servicio y el resultado de las 
evaluaciones docentes.  
  
En función de lo anterior se propone que se reconozca una (1) unidad 
crédito por cada año o dos (2) semestres de servicio en una misma 
materia, siempre y cuando el profesor haya obtenido un promedio de 5,5 
en el ítem sobre la valoración de dominio del tema de la evaluación 
docente del año correspondiente. 
  
El límite máximo de unidades crédito a reconocer por esta razón será de 
dieciocho (14) unidades créditos, correspondientes al cincuenta por 
ciento (50%) del total de unidades créditos a la etapa formativa del 
Programa de Doctorado en Derecho. 

 

2. Licencia de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
El Consejo conoció y aprobó las siguientes solicitudes de licencia, para el presente 
periodo  201815 / 201810: 
 
Profesora Delia de Auria, en la materia Seminario en el Área Civil. 
 
Profesor Luis Antonio Anaya, en la materia de Derecho Administrativo I y Derecho 
Procesal Constitucional. 
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Profesor Omar Hernández, en la materia Instituciones del Derecho Internacional 
Público. 

 
Profesora Anna Flores, en la materia Derecho Internacional Privado. 

 
Profesora Janet Forte, en la materia de Derecho de Bienes y Derechos Reales. 

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

El Consejo conoció la comunicación del profesor Jesús María Casal, 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 las 
cátedras Derecho Constitucional General I: Teoría de la Constitución y Teoría del 
Estado, Derecho Constitucional General II: Sistema Político, Sistema de 
Gobierno y Forma de Estado y Derecho Constitucional Venezolano II: Parte 
Orgánica y Garantías. La razón de esta solicitud, responde a responsabilidades 
inherentes a su condición de consultor jurídico de la Asamblea Nacional y a su 
compromiso de dictar una Maestría en Derecho Constitucional. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor José Ignacio Hernández, quien 
imparte la materia Derecho Administrativo II, del cuarto año de la carrera, turno 
diurno, en la que solicita una licencia para el período académico 2017-2018; esta 
solicitud responde a que el profesor se estará desempeñando como Fellow del Centro 
para el Desarrollo Internacional del Harvard Kennedy Center, razón que le impedirá 
estar en el país durante algún tiempo. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar 
la misma.  

 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Luis Pompilio Sánchez, profesor 
ordinario de la cátedra Redacción de Textos Jurídicos, del segundo semestre de la 
carrera, turno diurno, recibida por la dirección de la Escuela de Derecho, el día 7 de 
septiembre de 2017, quien solicita una segunda licencia para el próximo semestre 
(habiéndose aprobado una primera licencia al profesor en la sesión ordinaria n.° 831 
del 13 de febrero de 2017 de este Consejo); dicha solicitud responde a que 
recientemente fue designado como Subprocurador del estado Miranda, cargo que 
requiere la mayor atención de su parte en este momento. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobar la misma.  

 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Daniela Urosa, profesora 
ordinaria de la cátedra Derecho Procesal Constitucional y Administrativo del 
quinto año de la carrera, turno diurno, recibida por la directora de la Escuela de 
Derecho vía correo electrónico, el día 5 de septiembre de 2017, en la que solicita una 
licencia para el período académico 2017-2018, en virtud de “…una estancia de 
investigación que permitirá mi desarrollo académico en áreas directamente 
relacionadas con la asignatura que imparto en nuestra Universidad”, en la Universidad 
Boston College, Boston, Massachusetts, desde octubre de 2017 hasta julio de 2018. 
Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma. 
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4. Renuncia de profesor de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo la comunicación del profesor Juan Croes, recibida vía correo electrónico 
por la directora de la Escuela de Derecho en fecha 8 de septiembre de 2017, en la 
que expresa su voluntad de renunciar a la cátedra Derecho Civil V. El profesor 
señala que de existir la posibilidad, sería de su agrado impartir la cátedra Derecho 
Civil III (actualmente Teoría General de las Obligaciones y Fuente de las 
Obligaciones), para el período académico 2018-2019. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda aprobar la misma y remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  

 
5. Anulación de nombramiento 

 
Este Consejo acuerda anular la postulación de nombramiento  aprobado por este 
Cuerpo en la sesión n.° 845 del pasado 25 de julio de 2017, del Profesor Alejandro 
Oropeza, en la materia Teoría Política, del primer semestre, turno diurno, toda vez 
que el profesor envió correo electrónico a la profesora Milena Liani, informando que 
no podrá asumir la cátedra en el próximo semestre 201815. Se anexa a esta acta el 
aludido correo electrónico del profesor Alejandro Oropeza. 
 

6. Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
Este Consejo, luego de revisadas las hojas de vida correspondientes, acordó 
presentarle al Rector la postulación para un primer contrato  periodo académico 2017 
– 2018 (201810) de la profesora Giulianna de la Torre, en la materia Instituciones 
del Derecho Internacional Público, del quinto semestre, ante el permiso del profesor 
Omar Hernández.  
 

7. Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas  
 
7.1. Primer contrato – Régimen semestral 

Este Consejo, luego de revisadas las hojas de vida correspondientes, acordó 
presentarle al Rector la postulación para un primer contrato  para el semestre 
septiembre 2017 –  enero 2018 (201815) de la profesora María Elena Ludeña para la 
materia Teoría Política, primer semestre, turno diurno.  

7.2. Primer contrato – Régimen anual 

Este Consejo, luego de revisadas las hojas de vida correspondientes, acordó 
presentarle al Rector la postulación para un primer contrato  periodo académico 2017 
– 2018 (201810) de los  siguientes profesores:  

El Consejo conoció y aprobó la postulación al Rector del nombramiento del profesor 
Carlos Delgado, en la materia Derecho Civil IV (Contratos), del quinto semestre, en 
suplencia del profesor Guillermo Gorrín, quien está de licencia por este año 
académico 2017-2018.  
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Profesor John Martínez, para la materia Derecho Civil V (Derecho de Familia y 
Sucesiones), quinto año, sección C, turno diurno. 
 
7.3. Segundo contrato – Régimen anual 

El Consejo analizó el desempeño académico de la profesora María Fernanda 
Innecco, en atención a la Evaluación Global de Profesores y a las observaciones de 
los estudiantes en la Evaluación Docente, quedando excluida la revisión de los Índices 
de Asistencia solo por el año académico 2016-2017 (201710), por la particular 
situación país que se vivió desde el mes de abril para julio de 2017. En atención a ello 
este Consejo acordó presentar al Rector la postulación para un segundo contrato para 
el periodo académico 2017 – 2018 (201810) de la  profesora María Fernanda 
Innecco, para la materia Derecho Civil V, quinto año, sección A, turno diurno. 

7.4. Segundo contrato – Régimen semestral 
 
El Consejo analizó el desempeño académico del profesor Eduardo Trujillo, en 
atención a la Evaluación Global de Profesores y a las observaciones de los 
estudiantes en la Evaluación Docente, quedando excluida la revisión de los Índices de 
Asistencia solo por semestre febrero – marzo 2017 (201725), por la particular 
situación país que se vivió desde el mes de abril hasta el mes de julio de 2017. En 
atención a ello este Consejo acordó presentar al Rector la postulación de 
nombramiento para un segundo contrato para el semestre septiembre 2017 –  enero 
2018 (201815) del profesor Eduardo Trujillo para la materia Seminario Área 
Derecho Civil del cuarto semestre, turno diurno. 
 
7.5. Tercer contrato  
 
El Consejo analizó el desempeño académico del profesor Ángel Zerpa, en atención 
a la Evaluación Global de Profesores y a las observaciones de los estudiantes en la 
Evaluación Docente, quedando excluida la revisión de los Índices de Asistencia solo 
por semestre febrero – marzo 2017 (201725), por la particular situación país que se 
vivió desde el mes de abril hasta el mes de julio de 2017. En atención a ello este 
Consejo acordó presentar al Rector la postulación de nombramiento para un segundo 
contrato para el semestre septiembre 2017 –  enero 2018 (201815) del profesor Ángel 
Zerpa, en la materia Codificación y Familias del Derecho, del segundo semestre, 
turno diurno. 
 
7.6. Ordinario  

 
El Consejo analizó el desempeño académico del profesor Ángel Zerpa, en atención 
a la Evaluación Global de Profesores y a las observaciones de los estudiantes en la 
Evaluación Docente, quedando excluida la revisión de los Índices de Asistencia solo 
por semestre febrero – marzo 2017 (201725), por la particular situación país que se 
vivió desde el mes de abril hasta el mes de julio de 2017. En atención a ello este 
Consejo acordó presentar al Rector la postulación de nombramiento para un segundo 
contrato para el semestre septiembre 2017 –  enero 2018 (201815) del profesor Ángel 
Zerpa, en la materia Orígenes del derecho y Evolución Posterior, del primer 
semestre, turno diurno. 
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8. Nombramiento de profesores de Postgrado de la Facultad de Derecho: 
semestre septiembre 2017-enero 2018. Term.  201840 

 El Consejo conoció y aprobó la propuesta de sustitución del profesor Alberto 
Blanco Uribe en la materia La Determinación de la Obligación Tributaria y el 
Contencioso Tributario, semestre 201840 (profesor jurado Juan Carlos Garantón, 
Caracas- Centro Javier), quien a través de correo electrónico recibido el 5 de 
septiembre, notificó a la Dirección de Programa que, encontrándose fuera del país, no 
regresaría por una temporada y que solo podrían atender el compromiso asumido con 
la materia en referencia si ello era posible de manera virtual a través de alguna 
plataforma en línea, de lo contrario se excusaba de atender la materia este próximo 
semestre. Por tal razón, se propone la sustitución del profesor Blanco-Uribe, por el 
profesor Serviliano Abache Carvajal, manteniendo como jurado al profesor Juan 
Carlos Garantón. Sometido el punto a votación, el mismo fue aprobado por 
unanimidad. 
  
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de sustitución del profesor anteriormente 
postulado y postulación de nuevo nombramiento al Rector del profesor Edgar Gil, 
jurado profesor Andrés Méndez Carvallo, en la materia “El proceso y los principios 
procesales”, para el trimestre septiembre-diciembre de 2017 (201850) en la sede de 
UCAB Guayana. Dicha postulación fue presentada previamente a la Dirección del 
Postgrado por la Directora de Programa en Derecho Procesal, profesora Anna María 
Guario Bavaro. Excepcionalmente, el trámite se realizó de la manera indicada a 
efecto de la celeridad requerida en el procedimiento de postulación de nombramiento 
y  nómina y la disparidad sucesiva entre las sesiones del Consejo de Postgrado y el 
Consejo de la Facultad  

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de sustitución del profesor anteriormente 
postulado y postulación de nuevo nombramiento al Rector del Alfredo Abou-Hassan, 
jurado profesor Álvaro Badell, en la materia “Seminario electiva: Régimen del 
procedimiento oral”, para el trimestre septiembre-diciembre de 2017 (201850) en la 
sede de UCAB Guayana, Dicha postulación fue presentada previamente a la 
Dirección del Postgrado por la Directora de Programa en Derecho 
Procesal, profesora Anna María Guario Bavaro. Excepcionalmente el trámite se 
realizó de la manera indicada a efecto de la celeridad requerida en el procedimiento 
de postulación de nombramiento y  nómina y la disparidad sucesiva entre las sesiones 
del Consejo de Postgrado y el Consejo de la Facultad  

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de sustitución del profesor anteriormente 
postulado y postulación de nuevo nombramiento al Rector del profesor Marcos Solís 
Saldivia, cédula de identidad N° V- 10.460.892, en la materia “Potestad 
Jurisdiccional” EVALPROF: sin datos para el reporte, trimestre septiembre-
diciembre/2017(TERM 2018-50). Profesor jurado: Alfredo Abou-Hassan. Dicha 
postulación fue presentada previamente a la Dirección del Postgrado por la Directora 
de Programa en Derecho Procesal, profesora Anna María Guario Bavaro. 
Excepcionalmente el trámite se realizó de la manera indicada a efecto de la celeridad 
requerida en el procedimiento de postulación de nombramiento y  nómina y la 
disparidad sucesiva entre las sesiones del Consejo de Postgrado y el Consejo de la 
Facultad  
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 El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento del 
profesor Emilio Urbina, jurado profesor Eligio Rodríguez, para dictar la materia por 
curso de ampliación “Ética, Hermenéutica y Argumentación”, para el trimestre 
septiembre-diciembre de 2017 (201850) en la sede de UCAB Guayana, Programa del 
Doctorado en Derecho,  Dicha postulación fue presentada previamente a la Dirección 
del Postgrado por el Director del Programa del Doctorado en  Derecho, profesor  
Nelson Chacón. Excepcionalmente el trámite se realizó de la manera indicada a 
efecto de la celeridad requerida en el procedimiento de postulación de nombramiento 
y  nómina y la disparidad sucesiva entre las sesiones del Consejo de Postgrado y el 
Consejo de la Facultad. 
 
9. Informe final de la Coordinación de Pasantías del año académico 2016-2017 

 
El Consejo conoció y aprobó el Informe Final de la Coordinación de Pasantías del año 
académico 2016-2017. Según dicho informe, se inscribieron un total de cincuenta y 
nueve (59) alumnos, respecto a “cada uno de los cuales se hicieron los contactos para 
verificar la información suministrada como sitios de trabajo, se brindó apoyo a 
aquellos que aun no tenían trabajo, logrando la respectiva ubicación y se emitieron 
sesenta y nueve (69) cartas de postulación”, resultando que cincuenta y seis (56) 
alumnos realizaron  la pasantía y solo 53 de ellos, lograron culminar y aprobar la 
materia, ”…siendo aplazado uno (1), por incumplimiento de los Lineamientos 
Generales de la materia Pasantías, De los cincuenta y seis (56) alumnos que 
realizaron la pasantía (aprobándola solo 53 de ellos), veintiocho (28) alumnos la 
realizaron en organismos públicos y veintisiete (28) estudiantes en entidades 
privadas. A tales efectos, dicho informe con su respectivo cuadro, forma parte de la 
presente acta. 
 
10. Nombramiento de asistentes de cátedra de la Escuela de Derecho Ucab-

Guayana 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Ezio Rojas, en la materia Derecho Internacional Público, del cuarto 
semestre. Presentado por el profesor Omar Hernández. El abogado es egresado de la 
Ucab, fue preparador de cátedra. Posee un promedio general de 18 puntos y en la 
materia de18.Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 
11. Nombramiento de asistentes de cátedra de la Escuela de Derecho Ucab-

Caracas 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Eduardo Castro, titular de la cédula de identidad n.° V-20.289.778, 
egresado de esta casa de estudios en el año 2014, comunicación recibida por la 
Directora de la Escuela de Derecho en fecha 17 de julio de 2017, para las cátedras 
Teoría General de las Obligaciones y Fuentes de las Obligaciones, del quinto y 
sexto semestre de la carrera, respectivamente. El abogado cuenta con el aval del 
profesor Enrique Urdaneta Fontiveros, quien imparte dichas materias en esta casa 
de estudios; así mismo, se señala que el abogado, obtuvo en la cátedra Derecho 
Civil III, una calificación de 19 puntos y cuenta con un promedio general de 18 puntos. 
Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
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El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
abogada Ariana Cabrera, titular de la cédula de identidad n.° V-20.154.892, egresada 
de esta casa de estudios en el año 2013, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho en fecha 8 de septiembre de 2017, para la cátedra Teoría 
General de la Prueba, del cuarto año de la carrera. La abogada cuenta con el aval 
del profesor Salvador Yannuzzi, quien imparte la cátedra en esta casa de estudios; 
así mismo, se señala que la abogada, obtuvo en la materia Teoría General de la 
Prueba, una calificación de 19 puntos y cuenta con un promedio general de 18 puntos 
y que fue preparadora en la materia en los años 2012-2013 y posteriormente, 
asistente de cátedra en los años 2013-2014, con los profesores Gustavo Mata Borjas 
y Alfredo Abou-Hassan, respectivamente. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
aprobar la misma.  
 
12. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció de la solicitud del estudiante John Gómez, realizada el día lunes 
17 de julio de 2017 (fecha programada para las reparaciones de las materias 
electicas) de que se le aplique el examen de reparación de la materia electiva 
Arbitraje Comercial. El estudiante, posteriormente, alegó a la Directora de Escuela 
que había participado en una competencia internacional y, por tanto le asistía el 
derecho a recuperar la evaluación no presentada. En la sesión pasada, número 845 
de fecha 25 de julio de 2017, este Consejo decidió diferir la decisión del asunto , 
instruyéndose a la Directora de la Escuela, la revisión del plan de clases de la materia 
electiva, a fin de verificar si las evaluaciones programadas por el profesor fueron de 
naturaleza práctica, de acuerdo con lo expresado por el mismo en correo enviado a la 
Directora en fecha 18 de julio de 2017, en atención a la solicitud que se le hiciera de 
envío del examen de reparación. Vista la solicitud, el Consejo acuerda negar la 
solicitud sobre la base del artículo 6 del Reglamento General  de Exámenes Finales, 
Diferidos y de Reparación del Ciclo Profesional, invocado por el profesor Guerrero, 
que dispone lo siguiente “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”. Del plan de clases de la asignatura 
se observa que, en efecto, el profesor dispuso que las evaluaciones fueran trabajos 
prácticos, a saber: primer corte: 30% Primer Trabajo Práctico: Planificación y 
Redacción de Cláusula de Conflicto-Arbitraje, opinión legal; segundo corte  35% 2ndo. 
Trabajo Práctico: Intervención del Poder Judicial y Arbitraje. Opinión legal;  35% 3er. 
Trabajo Práctico: Arbitraje de Inversión. Planificación de Inversión. Riesgos a la 
Inversión. Jurisdicción del panel arbitral. Violaciones a Tratado Bilateral de Protección 
de Inversiones TBI. Opinión legal. Por la situación país, el profesor realizó dos (2) de 
tres (3) evaluaciones, y dio oportunidad a los estudiantes que hubieren dejado de 
presentar alguno de los trabajos prácticos, recuperar la nota con una evaluación 
complementaria. Ahora bien, se observa que el estudiante Gómez no presentó 
ninguna de las aludidas evaluaciones, así como tampoco solicitó la evaluación 
extraordinaria por pérdida de la evaluación (a consecuencia de su asistencia a una 
competencia internacional); como tampoco hizo uso del derecho a la evacuación 
complementario otorgada a todos los estudiantes que no presentaron una (1) de las 
dos (2) evaluaciones. En consecuencia, este Consejo concluye que el alumno 



12 

 

abandonó la materia electiva al no presentar ninguna de las evaluaciones aplicadas,  
lo cual se subsume en el supuesto contemplado en el artículo 6 del precitado 
reglamento.  
 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Helen Reyes, titular de la cédula 
de identidad n.° V-25.773.127, alumna del cuarto semestre de la carrera, recibida por 
la dirección de la Escuela de Derecho en fecha 29 de julio de 2017, quien expresó que 
el día 21 de julio del presente año, el profesor Simón Gómez, aplicó el examen de 
reparación de la materia Teoría General del Proceso II, en un aula distinta a la que, 
en palabras de la alumna, le habían indicado en la Escuela; así mismo, señaló que, 
los alumnos estuvieron esperando al profesor en el aula equivocada hasta las 5:20 
p.m.; posteriormente “…nos indicaron otra información en escuela con otro salón, 
llegando a las 5:25 p.m. y empezando el examen a las 5:30 p.m., quitándonos el 
examen a las 6:40 p.m., no nos dieron las horas académicas completas para 
presentar el examen y tampoco tuvieron consideración en corregirlo”. La profesora 
Milena Liani informó que se entrevistó con el profesor Simón Gómez, quien indicó 
que, con motivo de la confusión inicial acerca del salón donde se aplicaría, inició la 
aplicación de la reparación 15 minutos después de la hora pautada, momento a partir 
del cual comenzó a correr el lapso establecido por el profesor. Indicó que los 
estudiantes fueron entregando progresivamente y de manera voluntaria, la hoja de 
examen con las respuestas, incluida la alumna Reyes,  que ya vencido el lapso solo 
una estudiante (distinta a Reyes) solicitó la extensión del lapso, otorgándose 10 
minutos adicionales. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda negarla. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Mariana Spina, titular de la 
cédula de identidad n.° V-25.795.797, alumna del tercer año, turno nocturno de la 
carrera, recibida por la dirección de la Escuela de Derecho en fecha 5 de septiembre 
de 2017, quien expresó que no sabe si por haber aplazado las materias Metodología 
de la Investigación Jurídica, Seminario: Área de Derecho Penal y Derecho Civil 
Bienes: Parte Especial, seguiría cursando las mismas en el régimen anual o en el 
régimen semestral, ya que “…dichas materias corresponden a un año distinto al que 
estoy cursando, es de mi interés saber como queda mi estatus para poder…realizar la 
inscripción en mi año correspondiente si es posible”. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda que no hay materia sobre la cual decidir, ya que fue atendida por profesores 
de la Escuela quienes le informaron de su estatus académico 

 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Estefanía Lizardo, titular de la 
cédula de identidad n.° V-21.289.228, alumna del quinto de la carrera, turno nocturno, 
quien solicita realizar la inscripción de la materia Taller de Derecho Privado 
impartida por el profesor Pedro Planchart, en el turno diurno. Expresa la estudiante, 
que en principio, no conocía la imposibilidad de inscribir dicha materia en el turno 
contrario al que cursa, razón por la cual, pudo hacerlo sin dificultad en el sistema; sin 
embargo, la subdelegada de su curso, le informó que no podía realizar dicha solicitud 
sin antes consultarlo con el Consejo de la Facultad. Así mismo, señala la alumna que 
otros motivos de su petición responden a que i) en el turno nocturno, solo existe la 
posibilidad de inscribir la materia Teoría General del Derecho, mientras que en el 
turno diurno, hay más opciones, entre ellas, la cátedra de su interés, lo cual, según la 
estudiante “…representa una limitación a nuestro proceso de aprendizaje”; ii) desea 
orientar su desempeño profesional en el área del Derecho Privado; iii) la cátedra 
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Taller de Derecho Privado tiene buenas referencias de sus compañeros, quienes 
sostienen que han obtenido grandes aprendizajes en el área; iv) señala que admira al 
profesor Pedro Planchart por su trayectoria profesional y por su amplio conocimiento 
en la materia. Por último, indica la estudiante que esta solicitud responde a motivos 
netamente académicos y que no es la primera vez que un alumno cursa una materia 
en el turno contrario, dado que en el período académico 2016-2017, sus compañeros 
cursaron otras materias electivas en el turno diurno, en virtud de  que en el turno 
nocturno (como les correspondía), solo se podía inscribir la materia Electiva 
Pasantías. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda negarla, puesto que la alumna 
solo puede inscribir las materias que se oferten en el turno en el cual decidió cursar la 
Carrera. 
 
El Consejo conoció la comunicación del estudiante Luis José Cardona, titular de la 
cédula de identidad n.° V-25.409.239, recibida por la dirección de la Escuela de 
Derecho, el día 28 de julio de 2017, en la cual plasmó algunas sugerencias a ser 
tomadas en cuenta para el próximo semestre, en virtud de los recientes 
acontecimientos del país. En primer lugar, plantea la eliminación de los exámenes 
finales, alegando que, las evaluaciones continuas son suficientes para abordar el 
contenido de la materia y, en segundo lugar, plantea la implementación de otras 
estrategias de evaluación, tal como lo hacen otras Escuelas de la universidad, 
tomando como ejemplo a la Escuela de Contaduría, en la cual, “…en algunos casos 
aplican hasta cuatro (4) evaluaciones parciales, o en la Escuela de Comunicación 
Social, que aplica en sus semestres un régimen de evaluación continua”. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda negar la petición de cambio del mencionado 
Reglamento, no hay materia sobre la cual decidir, ya que el no se tiene previsto la 
modificación reglamentaria solicitada. Por otra parte, a los profesores se les informa e 
invita a implementar distintas estrategias de evaluación, constituyendo la elección de 
ellas el ejercicio de la libertad de cátedra. 
 
13. Solicitudes de Régimen Especial de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Kevin Marrero, titular 
de la cédula de identidad n.° V-21.015.708, en la materia Teoría General de la 
Prueba, en la que fue aplazado con 03 puntos, para que sea reinscrito en la sección B 
del turno diurno con el profesor Alfredo Abou-Hassan. Una vez analizado el récord 
académico del alumno, el Consejo aprueba dicha solicitud de Régimen Especial; 
ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se acuerda que la Dirección de 
Escuela procure la inscripción del alumno con el profesor indicado, teniendo en cuenta 
la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido que debe haber en la ratio alumno -
profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Roberto Hernández, 
titular de la cédula de identidad n.° V-20.914.436, en la materia Teoría General de la 
Prueba, en la que fue aplazado con 08 puntos, para que sea reinscrito en la sección A 
del turno diurno con el profesor Luis Alfredo Hernández Merlanti. Una vez 
analizado el récord académico del alumno, el Consejo aprueba dicha solicitud de 
Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se acuerda que la 
Dirección de Escuela procure la inscripción del alumno con el profesor indicado, 
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teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido que debe haber en 
la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial de la alumna Andrea Raña, 
titular de la cédula de identidad n.° V-20.304.691, en la materia Teoría General de la 
Prueba, en la que fue aplazada con 06 puntos, para que sea reinscrita en la sección A 
del turno diurno con el profesor Luis Alfredo Hernández Merlanti. Una vez 
analizado el récord académico del alumno, el Consejo aprueba dicha solicitud de 
Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se acuerda que la 
Dirección de Escuela procure la inscripción del alumno con el profesor indicado, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido que debe haber en 
la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial de la alumna Elizabeth 
Viceconte, titular de la cédula de identidad n.° V-12.159.878, en la materia Teoría 
General de la Prueba, en la que fue aplazada con 01 puntos, para que sea reinscrita 
en la sección A del turno diurno con el profesor Luis Alfredo Hernández Merlanti. 
Una vez analizado el récord académico de la alumna, el Consejo aprueba dicha 
solicitud de Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se 
acuerda que la Dirección de Escuela procure la inscripción de la alumna con el 
profesor indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido 
que debe haber en la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial de la alumna Fabiana Yerena, 
titular de la cédula de identidad n.° V-24.311.503, en la materia Teoría General de la 
Prueba, en la que fue aplazado, para que sea reinscrita en la sección A del turno 
diurno con el profesor Luis Alfredo Hernández Merlanti. Una vez analizado el 
récord académico de la alumna, el Consejo aprueba dicha solicitud de Régimen 
Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se acuerda que la Dirección 
de Escuela procure la inscripción de la alumna con el profesor indicado, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido que debe haber en la ratio 
alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Isaac Piñero, titular 
de la cédula de identidad n.° V-24.311.989, en la materia Derecho Civil IV, en la que 
fue aplazado, para que sea reinscrito en la sección C del turno diurno con el profesor 
Pedro Planchart. Una vez analizado el récord académico del alumno, el Consejo 
aprueba dicha solicitud de Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del 
profesor, se acuerda que la Dirección de Escuela procure la inscripción del alumno 
con el profesor indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro 
debido que debe haber en la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Germán Díaz, titular 
de la cédula de identidad n.° V-21.587.354, en la materia Derecho Civil IV, en la que 
fue aplazado con 05 puntos, para que sea reinscrito en la sección B del turno diurno 
con el profesor Jorge Isaac González. Una vez analizado el récord académico del 
alumno, el Consejo aprueba dicha solicitud de Régimen Especial; ahora bien, en 
cuanto a la elección del profesor, se acuerda que la Dirección de Escuela procure la 



15 

 

inscripción del alumno con el profesor indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad 
de cupo  y el equilibro debido que debe haber en la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Jean Paúl Aguilar, 
titular de la cédula de identidad n.° V-20.872.390, en la materia Derecho Civil IV, en 
la que fue aplazado, para que sea reinscrito en la sección C del turno diurno con el 
profesor Pedro Planchart. Una vez analizado el récord académico del alumno, el 
Consejo aprueba dicha solicitud de Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la 
elección del profesor, se acuerda que la Dirección de Escuela procure la inscripción 
del alumno con el profesor indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el 
equilibro debido que debe haber en la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Rodolfo Molina, 
titular de la cédula de identidad n.° V-21.290.871, en la materia Derecho Civil IV, en 
la que fue aplazado con 08 puntos, para que sea reinscrito en la sección C del turno 
diurno con el profesor Pedro Planchart. Una vez analizado el récord académico del 
alumno, el Consejo aprueba dicha solicitud de Régimen Especial; ahora bien, en 
cuanto a la elección del profesor, se acuerda que la Dirección de Escuela procure la 
inscripción del alumno con el profesor indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad 
de cupo  y el equilibro debido que debe haber en la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Carlos Chacón, 
titular de la cédula de identidad n.° V-24.439.348, en la materia Derecho Civil IV, en 
la que fue aplazado, para que sea reinscrito en la sección C del turno diurno con el 
profesor Pedro Planchart. Una vez analizado el récord académico del alumno, el 
Consejo aprueba dicha solicitud de Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la 
elección del profesor, se acuerda que la Dirección de Escuela procure la inscripción 
del alumno con el profesor indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el 
equilibro debido que debe haber en la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial de la alumna Daniela Sánchez 
Bueno, titular de la cédula de identidad n.° V-25.304.400, en la materia Taller de 
Derecho Privado, en la que fue aplazada, para que sea reinscrita en la misma. Una 
vez analizado el récord académico de la alumna, el Consejo aprueba dicha solicitud 
de Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se acuerda 
que la Dirección de Escuela procure la inscripción de la alumna con el profesor 
indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido que debe 
haber en la ratio alumno -profesor. 

 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno José Alexis Daboin, 
titular de la cédula de identidad n.° V-11.204.057, en la materia Derecho Procesal 
Constitucional y Administrativo, en la que fue aplazado con 08 puntos, para que 
sea reinscrito en la sección B del turno diurno con el profesor Rafael Chavero. Una 
vez analizado el récord académico del alumno, el Consejo aprueba dicha solicitud de 
Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se acuerda que la 
Dirección de Escuela procure la inscripción del alumno con el profesor indicado, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido que debe haber en 
la ratio alumno -profesor. 
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El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Gustavo 
Montenegro, titular de la cédula de identidad n.° V-19.693.463, en la materia 
Derecho Internacional Privado, en la que fue aplazado con 05 puntos, para que sea 
reinscrito en la sección B del turno diurno con el profesor Ramón Escovar Alvarado. 
Una vez analizado el récord académico del alumno, el Consejo aprueba dicha 
solicitud de Régimen Especial; ahora bien, en cuanto a la elección del profesor, se 
acuerda que la Dirección de Escuela procure la inscripción del alumno con el profesor 
indicado, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo  y el equilibro debido que debe 
haber en la ratio alumno -profesor. 
 
14. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de emisión de acta adicional de la alumna 
Cioly Figallo, titular de la cédula de identidad n.° V-26.770.997. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la calificación definitiva de la materia Seminario 
de Derecho Privado, impartida por la profesora Delia D Auria (201710) es de 12 
puntos. La razón de esta petición responde a una incorporación de nota no cargada. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de emisión de acta adicional de los alumnos 
que se indicarán a continuación, en  la cátedra Eléctiva II: Derecho Eclesiástico. La 
razón de esta petición responde a la incorporación de notas no cargadas por la 
profesora: Habach Wehbi, Elías, titular de la cédula de identidad n.° V-
26.154.450,  calificación definitiva es de 19 puntos; Gamarra Fandacci, 
Raquel, titular de la cédula de identidad n.° V-23.503.263,  calificación definitiva es de 
19 puntos; Giménez Sánchez, Jesús, titular de la cédula de identidad n.° V-
24.037.762,  calificación definitiva es de 18 puntos; Ruiz Caña, Ramón, titular de la 
cédula de identidad n.° V-25.040.177,  calificación definitiva es de 18 puntos. 
 
15. 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 
(201625) es de 18 puntos. La razón de esta petición responde a una modificación de 
nota por error en la transcripción de la misma.  

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la 
alumna María Fernanda Rodríguez, titular de la cédula de identidad n.° V-
27.515.507. Se emite acta adicional para dejar constancia que las calificaciones del 
primer y segundo parcial de la materia Derecho de Personas: Parte Especial, 
impartida por el profesor Marcel Roche (201725) son 13 y 15 puntos, 
respectivamente. La razón de esta petición responde a una modificación de notas por 
error en la transcripción de las mismas.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Alejandro Thomas, titular de la cédula de identidad n.° V-26.064.191. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que las calificaciones correspondientes al examen 
complementario y nota definitiva de la materia Teoría General del Proceso I, 
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impartida por el profesor Andrés Octavio Méndez Carvallo (201715) son 10 y 12 
puntos, respectivamente. La razón de esta petición responde a un error en el ingreso 
de la calificación del examen complementario del estudiante. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Lobsang Monterola, titular de la cédula de identidad n.° V-23.639.378. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que las calificaciones correspondientes al examen 
complementario y nota definitiva de la materia Teoría General del Proceso I, 
impartida por el profesor Andrés Octavio Méndez Carvallo (201725) son 10 y 10 
puntos, respectivamente. La razón de esta petición responde a un error en el ingreso 
de la calificación del examen complementario del estudiante. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la 
alumna Andrea Giardullo, titular de la cédula de identidad n.° V-24.220.608. Se 
emite acta adicional para dejar constancia que la calificación definitiva de la materia 
Deontología Jurídica, impartida por el profesor Domingo Sosa Brito (201710) es 
de 19 puntos. La razón de esta petición responde a que el profesor no ingresó la 
calificación final de la alumna.  

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Eduardo Pérez, titular de la cédula de identidad n.° V-25.216.023. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la nota del examen de reparación de la materia 
Oratoria, impartida por el profesor Tiago De Jesús (201710) es 11 puntos. La razón 
de esta petición responde a que el profesor no ingresó la calificación del examen de 
reparación del estudiante. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Víctor Alviarez, titular de la cédula de identidad n.° V-26.951.735. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la nota del examen de reparación de la materia 
Derecho de las Personas: Parte General, impartida por el profesor Rodrigo 
Lepervanche (201725) es 14 puntos. La razón de esta petición responde a que el 
profesor no ingresó la calificación del examen de reparación del estudiante. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la alumna 
Wilmeiris Piña, titular de la cédula de identidad n.° V-21.073.277. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la nota del examen de reparación de la materia 
Derecho de las Personas: Parte General, impartida por el profesor Rodrigo 
Lepervanche (201725) es 10 puntos. La razón de esta petición responde a que el 
profesor no ingresó la calificación del examen de reparación de la estudiante. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Luis Anthony Fuentes, titular de la cédula de identidad n.° V-27.371.181. Se emite 
acta adicional para dejar constancia que la nota del examen de reparación de la 
materia Derecho de las Personas: Parte General, impartida por el profesor 
Rodrigo Lepervanche (201725) es 16 puntos. La razón de esta petición responde a 
una modificación por error en la carga de la calificación del estudiante. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Raúl Requena, titular de la cédula de identidad n.° V-19.453.596. Se emite acta 
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adicional para dejar constancia que la calificación definitiva de la materia Taller 
Teoría General del Derecho, impartida por el profesor Tulio Álvarez (201710) es 16 
puntos. La razón de esta petición responde a modificación de la calificación del 
estudiante por inscripción tardía en dicha cátedra. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la 
estudiante Valentina Gómez Serrano, titular de la cédula de identidad n.° V-
26.314.415. Se emite acta adicional para dejar constancia que la calificación definitiva 
de la materia Derecho de las Personas: Parte General, impartida por el profesor 
Rodrigo Lepervanche (201725) es 10 puntos. La razón de esta petición responde a 
una modificación por error en la carga de la calificación de la estudiante. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Víctor Maniglia García, titular de la cédula de identidad n.° V-25.210.702. Se emite 
acta adicional para dejar constancia que las calificaciones del segundo y tercer parcial 
de la materia Medicina Legal, impartida por el profesor Ernesto González Isea 
(201710) son 20 y 20 puntos, respectivamente. La razón de esta petición responde a 
modificación de la calificación del estudiante por error en el apellido del mismo. 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la alumna 
María Gabriela Tovar, titular de la cédula de identidad n.° V-25.213.241. Se emite 
acta adicional para dejar constancia que las calificaciones del segundo,  tercer parcial 
y examen complementario de la materia Filosofía del Derecho, impartida por el 
profesor Juan Bautista Borrelli (201710) son 16, 08 y 16 puntos, respectivamente. 
La razón de esta petición responde a la falta de ingreso de la calificación del examen 
complementario de la estudiante.  

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la alumna 
Orangely Rivas, titular de la cédula de identidad n.° V-24.216.500. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que las calificaciones del segundo,  tercer parcial y 
examen complementario de la materia Filosofía del Derecho, impartida por el 
profesor Juan Bautista Borrelli (201710) son 14, 17 y 05 puntos, respectivamente. 
La razón de esta petición responde a la falta de ingreso de la calificación del examen 
complementario de la estudiante.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Levis Hernández Oliveros, titular de la cédula de identidad n.° V-20.791.949. Se 
emite acta adicional para dejar constancia que la nota definitiva de la materia Inglés 
Jurídico II, impartida por la profesora Patricia Zuñiga (201710) es 14 puntos. La 
razón de esta petición responde a modificación de la calificación del estudiante por 
inscripción tardía en dicha cátedra. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la alumna 
Beatriz De Pablos, titular de la cédula de identidad n.° V-21.073.707. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la nota definitiva de la materia Electiva II: 
Pasantías, impartida por la profesora Josefina Entrialgo (201710) es 15 puntos. La 
razón de esta petición responde a modificación de la calificación de la estudiante.  
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El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del alumno 
Juan José Cañas, titular de la cédula de identidad n.° V-23.691.369. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la nota definitiva de la materia Electiva II: 
Pasantías, impartida por la profesora Josefina Entrialgo (201710) es 15 puntos. La 
razón de esta petición responde a modificación de la calificación del estudiante.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la alumna 
Inés Alfonzo, titular de la cédula de identidad n.° V-19.334.184. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la nota definitiva de la materia Inglés Jurídico II, 
impartida por la profesora Thairi Moya (201710) es 10 puntos. La razón de esta 
petición responde a que no se ingresó la calificación del examen de reparación de la 
estudiante.  
 
El Consejo conoció y aprobó la rectificación de acta adicional del alumno Levis 
Hernández Oliveros, titular de la cédula de identidad n.° V-20.791.949, estudiante del 
quinto año de la carrera. Se emite acta adicional para dejar constancia que las 
calificaciones correspondientes a la cátedra Derecho Procesal Civil II, impartida por 
el profesor Tulio Álvarez (201710) son 12, 12 y 14 puntos, respectivamente. La 
razón de esta petición responde a la inscripción tardía del estudiante.  
 
El Consejo conoció y aprobó la rectificación de acta adicional del alumno Gustavo 
Mondragón, titular de la cédula de identidad n.° V-18.041.690, estudiante del tercer 
año de la carrera. Se emite la presente acta adicional para dejar constancia que la 
nota del segundo corte de la materia Seminario: Amparo Constitucional del 
alumno, impartida por la profesora Carmen Márquez (201610), es once (11) puntos.  
 
16. Procedimientos disciplinarios de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
Omissis… 
 
17. Procedimientos disciplinarios de Postgrado de Derecho. 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 
 

 
 

 
 
 

Eligio Rodríguez 
Director de la Escuela de Derecho 

 UCAB - Guayana 
 

 
 

Ninoska Rodríguez 
Directora de Postgrado de la  

Facultad de Derecho  
UCAB - Caracas 
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Miguel Mónaco 

 Director del  Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 

 
 
 

Aura Yanesky Lehmann 
Directora del Centro de Clínica Jurídica 

 
 

 
Ana Teresa Valladares 

Representante estudiantil (saliente) 
 
 
 

Luis Benavides 
Representante estudiantil(entrante) 

 

 
Ligia Bolívar 

Directora del Centro de Derechos Humanos 
 

 
 

 
Guillermo Gorrín 

Directora del Centro de Clínica Jurídica 
 

 
 

Harold Miñarro Escalona 
Representante estudiantil (saliente) 

 
 
 

Harold Miñarro Escalona 
Representante estudiantil (entrante) 

 
 

 
 


