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En Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de octubre 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; Milena Liani, Directora de la Escuela de Derecho, UCAB-Caracas; Ninoska 
Rodríguez, Directora de Postgrado de la Facultad de Derecho UCAB- Caracas; 
Miguel Mónaco, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Ligia Bolívar, 
Directora del Centro de Derechos Humanos, Benigno Alarcón, Director del Centro de 
Estudios Políticos; Marcos Carrillo, representante del Rector; Anna María Guario, 
suplente del representante del Rector; Guillermo Gorrín y Pedro Planchart, 
representantes de los profesores, Andrés Carrasquero, representante de los 
egresados; Luis Benavides y Gabriel Ortiz, consejeros estudiantiles. 
 
I. MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA GRADUANDO SARA 
YEGRES (DERECHO, UCAB-GUAYANA) 
 
Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria de la 
graduando Sara Yegres, quien fue estudiante de nuestra Facultad (en la sede de 
Guayana).  
 
II. MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL BACHILLER JOSÉ 
ALBERTO ARREAZA (DERECHO, UCAB-GUAYANA) 
 
Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria del estudiante 
José Alberto Arreaza, quien fue estudiante de nuestra Facultad (en la sede de 
Guayana) del cuarto año de la carrera.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 848, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 9 de 
octubre de 2017y fue aprobada sin modificaciones. 
 
IV. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia a la competencia Gabinete UCAB, el día 10 de octubre. 
2. Asistencia al evento organizado por el Secretariado de Internacionalización de 

la UCAB, “El Milagro Japonés”, en el que  el Embajador del Japón dictó una 
conferencia sobre “cómo surgió Japón en la post guerra”.  



3. Asistencia al Consejo Universitario, celebrado el 10 de octubre.  
4. Asistencia a la Lección Inaugural de la Facultad, dictada por el profesor Carlos 

Ayala Corao, quien disertó sobre “DERECHOS HUMANOS: PRESUPUESTOS 
DEL ESTADO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DE DERECHO". 

5. Reunión convocada por la secretaria general de la UCAB con decanos, 
Fundación Andrés Bello, a los fines de unificar criterio para la certificación de 
calificaciones y de programas de estudios. 

6. Asistencia, conjuntamente con la directora de Postgrado y la directora de 
programa de Derecho Mercantil y el director de programa de Derecho 
Administrativo con el Dr. Luis García Montoya, con la finalidad de implementar 
estudios sobre el Mercado de capitales. 

7. Reunión con estudiantes de tercer semestre de la carrera, en la que la 
directora de la Escuela procedió a explicar el nuevo régimen disciplinario y 
otros aspectos reglamentarios.  

8. Asistencia al evento con motivo de la convocatoria del Rector a los fines de 
explicar al claustro de profesores y personal profesional técnico sobre la 
realidad de la UCAB en la actual Venezuela, lo que ocurrió el 12 de octubre.  

9. Asistencia a la VI edición del Comité de Estrategia, Plan Estratégico UCAB 
2020, el día 13 de octubre.    

10. Asistencia el 16 de octubre, conjuntamente con la directora de la Escuela y 
personal de planta, a la reunión de Administración Académica.  

11. Asistencia el 17 de octubre, a la reunión de trabajo para la preparación del 
lanzamiento del programa ANCLA.  

12. Asistencia a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, al bautizo del Libro 
“Contribuciones del Derecho para el Crecimiento Económico”, escrito por el ex 
alumno de nuestra Facultad Fred Aarons.                                           

13. Conversación con diversos profesores, a fin de atender planteamientos.  
 
Por otra parte, el Decano informó:  
 

1. El 18 de octubre el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Académico - CIIDEA, entregó los certificados del Diplomado en Docencia 

Universitaria por Competencias a los profesores de nuestra Facultad que 

finalizaron favorablemente. Estuve presente al inicio del acto.  

2. Se recibió la Revista número 125 de la Escuela de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín – Colombia. Se 

remitió el acuse de recibo con el correspondiente agradecimiento. Se envió a la 

Biblioteca. 

3. Se recibió la Revista número 82 de la Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica Argentina. “Santa María de los Buenos Aires”. Se remitió 

el acuse de recibo con el correspondiente agradecimiento. Se envió a la 

Biblioteca.  

4. Se recibió del Centro de Arbitraje de Kuala Lumpur, del profesor Sundra Rajoo, 

un ejemplar del libro de su autoría “Ley, práctica y procedimiento de arbitraje”. 

Se remitió el acuse de recibo con el correspondiente agradecimiento. Se envió 

a la Sala de Reuniones Dr. Alfredo Morles.  



5. Se llevó a cabo la final de la competencia GABINETE UCAB, y al equipo 

ganador, así como a los que obtuvieron galardones individuales se les entregó, 

en esta misma fecha, una carta de felicitación.  

6. El próximo 2 de diciembre se llevará a cabo en el auditorio Hermano Lanz, el 

VII Congreso de Derecho del Trabajo, del Instituto Venezolano de Derecho 

Social, patrocinado por la Facultad. 

7. Mañana la Facultad, sus Institutos y Centros presentarán su Plan Operativo 

Anual, actividad organizada por la Dirección General de Planificación y Gestión 

Estratégica.   

V. 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. El día 11 de octubre tuvo lugar la Lección Inaugural de la Facultad a cargo del 
profesor Carlos Ayala Corao, quien expuso sobre “Derechos Humanos: 
Presupuesto del Estado Constitucional e Internacional de Derecho”. 

2. El 12 de octubre se asistió a la Asamblea de profesores convocada por el 
Rector. 

3. El día de mañana, martes 24 de octubre, se presentarán los Planes Operativos 
Anuales 2016-2017 7 2017-2018, de la Escuela de Derecho. 

4. Se ha coordinado con la Dirección de Identidad y Misión y el Centro de 
Estudiantes de Derecho la convivencia con los estudiantes del primer 
semestre. 

5. Se han realizado reuniones con los estudiantes, en el caso del turno diurno los 
encuentros fueron por semestre;  en el caso del turno nocturno se realizaron 
visitas a salones; con el objeto de dar seguimiento y acompañamiento a los 
estudiantes, informar sobre las modificaciones reglamentarias más recientes 
(particularmente sobre el Reglamento sobre el Régimen Disciplinario Aplicable 
a los Alumnos) así como aclarar dudas que surjan sobre el funcionamiento de 
la Facultad y su normativa. 

 
VI. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-
CARACAS 
 
La Directora de Postgrado de Derecho informó sobre la elaboración de los Planes 
Operativos de Posgrado de Derecho para el período lectivo 2017-2018; cuya 
presentación ante las autoridades rectorales será mañana, siguiendo una nueva 
metodología, que consiste en dar respuesta a los siguientes planteamientos: 1) ¿cuál 
es el principal reto del Postgrado para fortalecer y posicionarlo en el contexto País  y 
cómo lo llevará a cabo? Y 2) Acciones  para fortalecer y posicionar el Postgrado de 
Derecho en el contexto País. Se anexa el documento contentivo de la propuesta de la 
Dirección de Postgrado de Derecho, el cual forma parte integrante de esta acta. 
 
 



VII. LECTURA INFORME DEL DIRECTOR DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE 
DERECHO 
 
El decano procedió a dar lectura al Informe del Director de la Revista de la Facultad, 
profesor José Ignacio Hernández, cuyo contenido seguidamente se transcribe:  

1. Actualización de la Revista 

 De acuerdo al plan presentado, y con la ayuda del profesor Rolando Seijas, se revisó 
y completó la Revista N° 67-79, correspondiente a los años 2012- 2015. La 
publicación conjunta de esos números respondió a la necesidad de no retrasar más la 
publicación de la Revista. 
  
A partir del número 71, la intención es retomar la periodicidad anual de la Revista, 
coincidente con el primer año del período académico, publicándose la Revista al final 
del citado período. Por ello, el número 71 corresponde al período 2016-2017, 
esperándose su publicación a fines del 2017. Lo propio sucederá con el número 72, 
aun cuando nuestra intención es que su publicación pueda hacerse en octubre de 
2018. 
  
Al hacer coincidir la anualidad de la Revista con el año académico, se facilita que la 
Revista actúe como órgano de divulgación de la actividad académica de la Facultad, 
dentro del año correspondiente. 
  

2. Edición de la Revista número 71 
  
La convocatoria para el número 71, extendida hasta el 31 de julio de 2017, arrojó el 
siguiente resultado: 
  

1. Se remitieron un total de dieciocho (18) artículos, de los cuales uno fue 
rechazado y el resto diferidos. 
 

2. El contenido de la Revista N° 71, de acuerdo con el índice que se anexa, 
quedó así integrado: 

 
 Catorce (14) artículos. 
 La lección inaugural del curso 2016-2017, a cargo del profesor Jesús 

María Casal. 
 Siguiendo la sugerencia del Decano, se incorporó la sección “Crónica 

de la Facultad”, que tradicionalmente se publicó en la Revista. 
 Se publica una selección de los comunicados del Consejo. 

3. Oportunidades de mejora 
  
La experiencia durante la preparación del número 71 arroja varias oportunidades de 
mejora: 
  

1. Es necesario contar con la ayuda de un profesor joven como Sub Director, 
especialmente vista mi ausencia física del país durante el año en curso. Esto 



es fundamental para la mejor coordinación de las labores de edición. Estamos 
en conversaciones con la Directora de la Escuela para sugerencias. 

  
2. Solo se recibió un artículo del área de Derecho Privado, y ningún artículo del 

área de Derecho Social. Es importante trabajar junto con los Jefes de Cátedra 
para promover la remisión de trabajos de esas asignaturas. De igual manera, 
es deseable contar con mayores contribuciones de profesores de la Escuela de 
Guayana. 
 

3. Tampoco se recibieron artículos de estudiantes. Coordinaremos con el Centro 
de Estudiante y la representación estudiantil, a los fines de promover que los 
estudiantes remitan trabajos para la Revista. 
 

4. Es igualmente importante, para el número 72, promover la publicación de los 
trabajos de investigación promovidos por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, especialmente en cuanto al concurso anual organizado por tal 
Instituto. 
 

5. Hemos notado que especialmente a nivel de postgrado, se han organizado 
publicaciones periódicas de gran valor académico, pero que sin embargo 
pueden dificultar la publicación de trabajos en la Revista de la Facultad. Lo 
ideal es coordinar tales publicaciones para que, en lo posible, ellas actúen 
como órganos específicos de divulgación de la actividad académica de los 
cursos de postgrado. 
 

6. Es preciso lograr una mejor organización de la Dirección de la Revista para 
incrementar el rol de participación del Consejo de Redacción y facilitar el 
proceso de arbitraje, corrección y edición. Mientras mayor sea la participación 
del Consejo de Redacción en la Revista, mayor será la fluidez del proceso de 
edición. 

  
4. Próximos pasos 

  
Una vez culminada la edición del número 71, para octubre de 2017 se prevé publicar 
la convocatoria del número 72, cerrando el lapso de remisión de artículos en abril, 
evitando retrasos en la publicación de ese número. 
 
VIII. CICLO PROFESIONAL 
 

1. Licencia de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Héctor Turuhpial, quien imparte la  
cátedra Fundamentos del Derecho Administrativo del quinto semestre de la 
carrera, recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 23 de octubre de 
los corrientes, por medio de la cual, solicita una licencia en dicha asignatura, en virtud 
de algunas dificultades personales que ameritan su atención. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda la misma y ordena remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 



El Consejo conoció la comunicación de la profesora Ligia Bolívar, recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 23 de octubre de los corrientes, en la 
cual solicita una primera licencia a su cargo de Directora del Centro de Derechos 
Humanos,  por un lapso de tres meses (desde el 13 de noviembre de 2017 hasta el 16 
de febrero de 2018), toda vez que requiere atender la invitación que le hiciere el 
Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York para 
abordar la investigación acerca de Justicia Transicional que se encuentra realizando 
en el Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda la misma y ordena remitirla a la Dirección de Recursos Humanos y a 
Rector para su consideración. 
 

2. Renuncia de profesor de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora María Elena Ludeña, recibida 
vía correo electrónico por la Directora en fecha 16 de octubre de los corrientes, en la 
cual renuncia a su cargo como profesora de la cátedra Teoría Política del primer 
semestre de la carrera de Derecho, en virtud de nuevos compromisos laborales que 
debe  asumir. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda la misma y ordena remitirla a la 
Dirección de Recursos Humanos. 
 

3. Nombramiento del Director encargado del Centro de Derechos Humanos 
 
Este Consejo conoció y aprobó presentarle al Rector la postulación del profesor 
Eduardo Trujillo como Director encargado del Centro de Derechos Humanos, en 
virtud de la licencia de la profesora Ligia Bolívar conocida y aprobada en esta 
sesión. 
 

4. Nombramiento de profesor de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
Este Consejo conoció y aprobó presentarle al Rector la postulación para un primer 
contrato  periodo académico 2017 – 2018 (201810) del profesor Roberto Delgado 
Idrogo, en la asignatura Derecho Procesal Penal, en la modalidad de Régimen 
Especial. 
 

5. Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de 
Derecho Ucab-Caracas 

 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
abogada Jeannette Fuentes, titular de la cédula de identidad n.° V-13.128.525, 
egresada de esta casa de estudios tanto en pregrado como en postgrado, recibida por 
la dirección de la Escuela de Derecho en fecha 9 de octubre de los corrientes, para la 
cátedra Clínica Jurídica del quinto año de la carrera. La abogada cuenta con el aval 
de la profesora Luz María Gil, quien expresa en su comunicación que la precitada 
abogada, tiene un compromiso vocacional y asistencial, manifestado en su trabajo 
como asistente de cátedra sin nombramiento formal en la materia, además de una 
trayectoria como abogada en el libre ejercicio de la profesión y su trabajo en 
tribunales, lo cual le ha permitido el dominio de varias materias. La abogada cuenta 
con un promedio general de 14 puntos y no se refleja en su récord de notas, la 
calificación obtenida en Clínica Jurídica (en virtud de haberse graduado en el año 



2000). De conformidad con el parágrafo primero del apartado II de la Decisión de 
Gobierno n.° 706 del 15 de octubre de 2011, el cual reza que“…En casos 
excepcionales en que un profesor identifique un posible candidato que demuestre 
cualidades académicas notables, pero que no posea las calificaciones mínimas 
requeridas, el Consejo de Facultad ponderará las actividades académicas y 
extraacadémicas, así como la experiencia profesional del solicitante en el área relativa 
a la materia en la que colaborará….”. En atención a la precitada norma, aún cuando la 
abogada no cumple con el requisito de tener el promedio mínimo global exigido por la 
normativa, este Consejo decide aprobar su nombramiento como asistente de cátedra, 
en virtud de la recomendación que hace la profesora Gil, toda vez que en ella se 
resaltan los notables valores que ella profesa, al igual que la experiencia en el 
ejercicio profesional, lo cual, constituye un mérito para el cargo al que aspira. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del estudiante 
Argenis Guanche, titular de la cédula de identidad n.° V-18.760.592, alumno del 
quinto año, sección A, turno nocturno, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho en fecha 4 de octubre de 2017, para la cátedra Derecho 
Procesal Civil I y Derecho Procesal Civil II, del quinto y sexto semestre de la 
carrera, respectivamente. El estudiante cuenta con el aval del profesor Álvaro 
Badell; obtuvo en la cátedra una calificación de 19 puntos y hasta la fecha, tiene un 
promedio general de 18 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la 
misma. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del estudiante 
Santiago Acosta, titular de la cédula de identidad n.° V-24.223.912, alumno del 
quinto año, sección C, turno diurno, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho en fecha 20 de octubre de 2017, para la cátedra Derecho 
Constitucional Venezolano I: Historia y Parte Dogmática, del tercer semestre de la 
carrera. El estudiante cuenta con el aval del profesor Bernardo Pulido; obtuvo en la 
cátedra una calificación de 18 puntos y hasta la fecha, tiene un promedio general de 
15,4 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda negar la misma, toda vez que el 
estudiante Acosta, no cumple con el promedio mínimo global exigido por la Decisión 
de Gobierno n.° 706 del 15 de noviembre de 2010 (16 puntos), para ser preparador en 
la materia.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparadora de la estudiante 
Estefanía Lizardo, titular de la cédula de identidad n.° V-21.289.228, alumna del 
quinto año, sección A, turno diurno, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho en fecha 19 de octubre de 2017, para la cátedra Derecho Civil 
IV, del cuarto año de la carrera. La estudiante cuenta con el aval del profesor 
Vladimir Falcón; obtuvo en la cátedra una calificación de 18 puntos y hasta la fecha, 
tiene un promedio general de 17 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la solicitud de nombramiento como asistente de cátedra para la 
materia Derecho Procesal Penal del abogado Hernando Grisanti, titular de la 
cédula de identidad número V- 23.693.508, recibida el 30 de noviembre de 2016 por la 
Escuela de Derecho. El abogado Grisanti, cuenta con el aval de la profesora 



Magaly Vásquez y obtuvo una calificación en la materia de 16 puntos; asimismo, 
posee un promedio general de 17,56 puntos; pese a que no cumple con el promedio 
en la materia, se observa que el caso del abogado se subsume en excepción 
planteada en el parágrafo primero de la Decisión de Gobierno CF 706 de fecha 15 de 
noviembre de 2010, toda vez que obtuvo, en sus estudios de pregrado mención 
honorifica Cum Laude, así como ha participado en competencias internacionales de 
Derecho, y ha realizado una maestría en Derecho Americano. En virtud de lo anterior, 
el Consejo acordó aprobarla 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
graduando Mario D’Andrea, titular de la cédula de identidad n.° V-19.504.283, 
diferida en la sesión n.° 848 del 9 de octubre de los corrientes para esta sesión, para 
la cátedra Electiva II: Arbitraje, del cuarto año de la carrera. El graduando cuenta 
con el aval del profesor Gilberto Guerrero; obtuvo en la cátedra una calificación de 
16 puntos y tiene un promedio general de 13 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda negar la misma, toda vez que D’Andrea, no cumple con el promedio en la 
cátedra ni con el promedio global mínimo exigido por la Decisión de Gobierno n.° 706 
del 15 de noviembre de 2010, para ser asistente de cátedra.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
graduando Mariana Scolaro, titular de la cédula de identidad n.° V-24.311.237, 
diferida en la sesión n.° 848 del 9 de octubre de los corrientes para esta sesión, para 
la cátedra Electiva II: Arbitraje, del cuarto año de la carrera. La graduando cuenta 
con el aval del profesor Gilberto Guerrero; obtuvo en la cátedra una calificación de 
19 puntos y tiene un promedio general de 18 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda negar la misma, toda vez que el procedimiento disciplinario seguido a la 
graduando se encuentra aún en curso, en la etapa de cumplimiento del acuerdo 
reparatorio consistente en la realización de 120 horas de servicio comunitario; de 
acuerdo a lo informado por la profesora  Yanesky Lehmann; procedimiento que 
finalizará una vez que el Consejo Universitario dicte la decisión de sobreseimiento de 
la causa. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
graduando Mariana Scolaro, titular de la cédula de identidad n.° V-24.311.237, 
diferida en la sesión n.° 848 del 9 de octubre de los corrientes para esta sesión, para 
la cátedra Derecho Constitucional Venezolano II: Historia y Parte Dogmática, del 
cuarto año de la carrera. La graduando cuenta con el aval del profesor Gerardo 
Fernández; obtuvo en la cátedra una calificación de 19 puntos y tiene un promedio 
general de 18 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda negar la misma, toda 
vez que el procedimiento disciplinario seguido a la graduando se encuentra aún en 
curso, en la etapa de cumplimiento del acuerdo reparatorio consistente en la 
realización de 120 horas de servicio comunitario; de acuerdo a lo informado por la 
profesora  Yanesky Lehmann; procedimiento que finalizará una vez que el Consejo 
Universitario dicte la decisión de sobreseimiento de la causa. 
 

6. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación del estudiante Jean Carlos Leite Rodríguez, 
titular de la cédula de identidad n.° V-24.464.370, alumno del cuarto semestre de la 



carrera de Derecho, recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho, el día 9 de 
octubre de 2017, en la cual expresa que en virtud del trabajo que desempeña como 
asistente administrativo de una distribuidora de hielo, se le dificulta asistir a las clases 
de Teoría del Delito, impartida por el profesor Carlos Briceño en el horario de los 
miércoles de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.; así mismo, explica que tuvo que inscribir dicha 
materia en el horario señalado, toda vez que las secciones del curso diurno, se 
encontraban cerradas al momento de su inscripción. El estudiante plantea como 
alternativa retirar la materia y sustituirla por la cátedra Ecología, Ambiente y 
Sustentabilidad, en razón de que también se le dificultaría cursar la asignatura 
Teoría del Delito los días jueves con el profesor Ángel Viso y los días viernes con el 
profesor Nelson Chacón, ya que manifiesta que de hacerlo, habría colisión de 
horario con otras materias. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda negar la misma, 
toda vez que el estudiante, al momento de inscribirse, ya tenía conocimiento de su 
horario, no existiendo ninguna circunstancia excepcional y sobrevenida que justifique 
su solicitud. 
 
El Consejo conoció la solicitud del alumno Santiago Acosta, titular de la cédula de 
identidad n.° V- 24.223.912, estudiante de quinto año, sección C, turno diurno, 
recibida el 20 de octubre de 2017 por la Escuela de Derecho; quien hace del 
conocimiento de este Consejo que el motivo de su inasistencia a clases durante los 
comprendidos entre el 29 de octubre al 8 de noviembre del presente año, con ocasión 
a su participación en el programa de intercambio cultural de la Embajada de Estados 
Unidos de Norteamérica, denominado International Visitor LEadership Program 
(modalidad On Demand Young Political Leaders). Anexa a su solicitud, correo 
electrónico con la aprobación de su postulación, así como  copia de la visa J1 y copia 
del pasaje aéreo electrónico. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda informar a los 
profesores sobre su contenido, a fin de que, en su autonomía de cátedra, tomen en 
consideración lo solicitado por el estudiante. 
 

7. Reconocimiento de estudios de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 
alumno Luis Miguel Piedra Espidel, titular de la cédula de identidad n.° V-
24.530.515 y acordó conceder reconocimiento en la materia Oratoria, aprobada  
bajo el nombre Comunicación Oral con una calificación de catorce (14) puntos, en la 
carrera de Comunicación Social de esta casa de estudios.  
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 
alumno José Ramón Tovar, titular de la cédula de identidad n.° V-3.977.963 y 
acordó conceder reconocimiento solo en la materia Metodología de la 
Investigación Jurídica, aprobada  bajo el nombre de Metodología I e Introducción 
a la Metodología Científica, en la Escuela de Ciencias Sociales de esta casa de 
estudios.  

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 
alumno Angelo Coluccio Piña, titular de la cédula de identidad n.° V-21.415.801 y 
acordó no conceder reconocimiento, ya que no tiene en su record ninguna materia 
común con la carrera de Derecho. 



El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna María Marlene Freitas Pereira, titular de la cédula de identidad n.° V-
12.615.334 y acordó no conceder reconocimiento, ya que no tiene en su record 
ninguna materia común con la carrera de Derecho. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Helen Margarita Mirabal Gómez,  titular de la cédula de identidad n.° V-
26.980.298 y acordó no conceder reconocimiento ya que no tiene en su record 
ninguna materia común con la carrera de Derecho. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Valentina Alejandra Montilla Yánez titular de la cédula de identidad n.° V-
27.042.732 y acordó no conceder reconocimiento, ya que no tiene en su record 
ninguna materia común con la carrera de Derecho. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Diana Lorena Rodríguez Chacón titular de la cédula de identidad n.° V-
27.235.351 y acordó no conceder reconocimiento, ya que no tiene en su record 
ninguna materia común con la carrera de Derecho. 

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

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
estudiante Steffani Crespo, titular de la cédula de identidad n.° V-27.922.675 y 
acordó conceder reconocimiento de estudios en la materia Comprensión Lectora y 
Redacción, aprobada bajo el nombre de Comprensión y Producción de textos con 
una calificación de once (11) puntos, en la Escuela de Ingeniería Civil de la sede 
Ucab-Guayana.  
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 
estudiante Delwin Made, titular de la cédula de identidad n.° V-25.877.590 y acordó 
conceder reconocimiento de estudios en la materia Comprensión Lectora y 
Redacción, aprobada bajo el nombre de Comprensión Lectora y Redacción con 
una calificación de diez (10) puntos, en la Escuela de Economía de la sede Ucab-
Guayana.  
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 
estudiante Douglas Mancini, titular de la cédula de identidad n.° V-27.297.974 y 
acordó conceder reconocimiento de estudios en la materia Comprensión Lectora y 
Redacción, aprobada bajo el nombre de Comprensión y Producción de Textos 
Escritos con una calificación de doce (12) puntos, en la Escuela de Comunicación 
Social de la sede Ucab-Guayana.  
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
estudiante Gladys Robles, titular de la cédula de identidad n.° V-27.252.793 y acordó 
conceder reconocimiento de estudios en la materia Comprensión Lectora y 
Redacción, aprobada bajo el nombre de Comprensión y Producción de textos con 



una calificación de quince (15) puntos, en la Escuela de Ingeniería Informática de la 
sede Ucab-Guayana.  
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 
estudiante Guillermo Pinto, titular de la cédula de identidad n.° V-27.574.265 y 
acordó no conceder reconocimiento de estudios de las materias cursadas y 
aprobadas en la carrera de Comunicación Social por no ser equivalentes con las 
materias de Derecho.  
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 
estudiante José Torres, titular de la cédula de identidad n.° V-28.475.171 y acordó no 
conceder reconocimiento de estudios de las materias cursadas y aprobadas en la 
carrera de Comunicación Social por no ser equivalentes con las materias de Derecho.  
 

9. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno Jhon Alexis 
Gómez Farfan, titular de la cédula de identidad n.° V-22.019.712. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la calificación del examen de reparación en la 
materia Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena, impartida por el profesor 
Ángel Viso (201710), es seis (06) puntos. Esta solicitud responde a modificación de 
la calificación del estudiante por inscripción tardía.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno Fernando 
Miguel Zea Vásquez, titular de la cédula de identidad n.° V-26.478.206. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que las calificaciones de la materia Electiva I: 
Medicina Legal, impartida por el profesor Ernesto González Isea (201710), 
correspondientes al primero, segundo y tercer parcial de la cátedra son: catorce (14), 
dieciocho (18) y trece (13) puntos, respectivamente. Así mismo, la calificación 
definitiva del estudiante es de quince (15) puntos. Esta solicitud responde a un error 
en la carga de las notas en el sistema.   
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Eiling 
Valenzuela, titular de la cédula de identidad n.° V-24.207.508. Se emite acta adicional 
para dejar constancia que la calificación del examen complementario de la materia 
Derecho Civil III, impartida por el profesor José Francisco Annicchiarico (201710) 
es de dieciocho (18) puntos y la calificación definitiva de la cátedra es de diecisiete 
(17) puntos. Esta solicitud responde a una modificación de la nota del examen 
complementario de la estudiante, por error en la carga de la misma en el sistema.  
 

10. Procedimiento disciplinario de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
Omissis…  
 

11. Procedimiento disciplinario de Postgrado de Derecho 
 
Omissis…  
 



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 

 
 
 

Ninoska Rodríguez 
Directora de Postgrado de la  

Facultad de Derecho  
UCAB - Caracas 

 
 

 
Ligia Bolívar 

Directora del Centro de Derechos Humanos 
 
 
 

Marcos Carrillo 
Representante del Rector 

 
 

 
 

Guillermo Gorrín 
Representante de los profesores  

 
 
 

Andrés Carrasquero 
Representante de los egresados  

 
 
 

Gabriel Ortíz 
Representante estudiantil  

 

 
 
 

Milena Liani 
Directora de la Escuela de Derecho 

UCAB - Caracas 
 

 
 

Miguel Mónaco 
 Director del  Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 
 

 
 
 

Benigno Alarcón 
Director del Centro de Estudios Políticos 

 
 

 
Anna María Guario 

Representante del Rector 
(Suplente) 

 
 

 
Pedro Planchart 

Representante de los profesores  
 
  

 
Luis Benavides 

Representante estudiantil 
 

 

 
 
 
 
 


