
 
 
 
                                                      Facultad de Derecho 

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 852 

4/12/2017 
 

En Caracas, a los cuatro (4) días del mes de diciembre 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; 
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; Eduardo Trujillo, 
Director Encargado del Centro de Derechos Humanos; Benigno Alarcón, Director del 
Centro de Estudios Políticos, Andrés Carrasquero, representante de los egresados; 
Luis Benavidesy Gabriel Ortiz,representantes estudiantiles. 
 
I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 851, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 20 de 
noviembre de 2017y fue aprobada sin modificaciones. 
 
II. JURAMENTACIÓN DEL PROFESOR EDUARDO TRUJILLO COMO DIRECTOR 
ENCARGADO DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 
 
El  Decano Salvador Yannuzzi, tomó juramento, por su incorporación a este Consejo 
al profesor Eduardo Trujillo, como Director suplente del Centro de Derecho 
Humanos.  
 
III. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia al Consejo Universitario, celebrado el 21 de noviembre.  
2. Visita, conjuntamente con la directora de la Escuela de Caracas, a la extensión 

Guayana, el 23 de noviembre. 
3. Asistencia al Foro Guayana sustentable, que se llevó a cabo en la extensión 

Guayana, cuya ponencia inaugural correspondió al Obispo Diocesano de la 
Diócesis de Ciudad Guayana, Monseñor Helizandro Terán.   

4. Asistencia, conjuntamente con los directores de Escuela de la Facultad, a  la 
reunión convocada con la directiva del Centro de Estudiantes de Derecho de 
Guayana y con los  delegados de curso de dicha extensión.                           

5. Asistencia a la instalación del “Encuentro Nacional de Acción Sindical y 
Derechos Humanos”, el viernes 24 de noviembre, en el Centro Cultural padre 
Carlos Plaza.   



6. Asistencia al acto de inauguración de la segunda Feria del Libro del Oeste de 
Caracas.  

7. Asistencia el 28 de noviembre al acto de bautizo del Libro “Asamblea Nacional. 
Conquista democrática vs Demolición autoritaria”, cuyo autor es el profesor 
Jesús María Casal.  

8. Asistencia al Consejo Universitario, celebrado el 28 de noviembre.  
9. Asistencia a la conferencia dictada por el doctor Rafael Tomás Caldera sobre 

Andrés Bello, en la fecha aniversario de su natalicio. 
10. Asistencia a la entrega del premio Fillippo Vagnoni de la Embajada de Italia, en 

varias categorías. 
11. Asistencia, el 30 de noviembre, a las XVI Jornadas Nacionales de Derecho 

Tributario, promovidas por la AVDT, en la sede de la Universidad 
Metropolitana, en la cual hubo diversas ponencias de profesores de nuestra 
Facultad. 

12. Entrevista con un representante de la Embajada de la Gran Bretaña, en la que 
estuvo presente la directora de la Escuela de Caracas y profesora de planta.  

13. Asistencia el 2 de diciembre al  VII Congreso de Derecho del Trabajo, evento 
que se efectuó en el auditorio Hermano Lanz. Actividad desarrollada por la 
Facultad conjuntamente con el Instituto Venezolano de Derecho Social. 

14. Conversación con diversos profesores, a fin de atender sus planteamientos.  
 
Igualmente, informó lo siguiente:  
 

1. Los estudiantes Gabriel Ortiz, Harold Miñarro, Alfredo Vivas y Roxanne 
Cabrera obtuvieron el primer lugar en la Competencia Eduardo Jiménez de 
Aréchaga.   

2. Se recibió la visita del profesor Arturo Pueblita Fernández, de la Universidad 
Iberoamericana, con quien se trató la posibilidad de hacer actividades en 
conjunto en el marco de la internacionalización de la UCAB.   

3. Mañana 5 de diciembre se incorpora como individuo de número de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales del profesor César Carballo Mena. 

4. El 7 de diciembre, a las 9:00 a.m.,  se dictará la conferencia alusiva al día 
internacional de la abolición de la esclavitud y a la conmemoración de los 
Derechos Humanos, auspiciada por la Embajada del Reino Unido, en el Centro 
Cultural. 

5. El 8 de diciembre, a las 10:00 a.m. se llevará a cabo, en el Centro Cultural, la 
video conferencia, desde Boston College, sobre el sistema legal de los Estados 
Unidos. El Moderador será el profesor Juan Garantón.  

 
IV. 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 sábado 25 de noviembre de 2017 se realizó el Programa de Formación de 
Profesores (PFP), en dos de sus tres módulo, a saber: módulos Comunicación 
efectiva, con el profesor Tiago De Jesús, y Filosofía institucional, con la 
profesora Leticia Marius. Por indisponibilidad sobrevenida de la profesora 



Claudia Salazar se difirió el módulo Estrategias de enseñanza y 
Aprendizaje y Técnicas de Evaluación. En . 

2. El pasado 06 de noviembre inició el proceso de  autoevaluación docente y el 
de evaluación docente por parte de los alumnos, a través de Secretaría Web. 
Los docentes conocerán los resultados una vez haya concluido el período 
académico.  

3. La Escuela de Derecho está muy complacida con el triunfo de la delegación de 
CEJA, conformada por los estudiantes Harold Miñarro,Roxanne 
Cabrera, Gabriel Ortiz y Alfredo Félix, quienes obtuvieron el 1er 
lugar y Mejor Orador de Rondas Preliminares el pasado viernes 24 de 
noviembre en la Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga en Costa Rica. 
Igualmente, nos enorgullece el desempeño que tuvo la delegación, conformada 
por los alumnos Daniela Suarez, Omar Piñango, Kevin Truyol y Marith 
Rosales, y especialmente a quienes lograron viajar a representarnos en 
México en la Competencia Internacional “Victor Carlos García 
Moreno” obtuvieron el 2do lugar y el premio a Mejor Escrito en la competencia. 
Nuestro agradecimiento a los profesores Carlos Briceño, Ricardo 
Rosales, Eduardo Trujillo, Beatriz Borges y Simón Gómez así como a 
estudiantes de cursos avanzados que han asistido a estas delegaciones, 
dedicando tiempo, conocimientos y mucho entusiasmo para que los 
representantes de la UCAB siempre obtengan reconocimientos a nivel 
internacional.  

4. En su sesión de fecha 28 de noviembre de 2017, el Consejo Universitario, 
aprobó el cronograma de actividades para la realización de las elecciones de 
los representantes de profesores, egresados, y estudiantes de posgrado ante 
el Consejo Universitario, Consejo General de Posgrado, Consejos de Posgrado 
de la Facultad, Consejos de Facultad y Consejos de Escuela para el año 
académico enero 2018 – diciembre 2019. 

5. En su sesión del 21 de noviembre de 2017, el Consejo Universitario acordó, 
suspender las actividades académicas y administrativas en todas las sedes de 
la Universidad el lunes 11 de diciembre, debido al proceso de elecciones 
municipales convocado para el domingo 10 de diciembre. Debido a esa 
suspensión de clases y a objeto de su recuperación, el referido Consejo 
aprobó la extensión del fin de clases correspondiente al presente 
semestre, hasta el lunes 15 de enero de 2018, modificando el calendario 
aprobado el 9 de mayo de 2017.  

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

1. Informó sobre las gestiones de la Dirección de Mercadeo a efecto de la promoción 
del llamado de los Programas semestrales cuyas preinscripciones culminan el 28 
de enero (Programes con examen  de Admisión) 4 de febrero (Programas sin 
examen de admisión). 

2. Informó sobre los PREA que está consultando en las materias de Derecho 
corporativo, Gerencia para abogados y Derecho Público Municipal.    
 

 

https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA?fref=mentions
https://www.instagram.com/competenciavcgmucab/?hl=es
https://www.instagram.com/competenciavcgmucab/?hl=es


3. Informó que revisará el cronograma de convocatoria para la revisión y renovación 
curricular de los Programas de Derecho Financiero, Derecho  Procesal, Doctorado 
en Derecho y Derecho Constitucional.  

 
VI. VISITA DE LA PROFESORA DALIA GONZÁLEZ DE LA DIRECCIÓN DE 
CALIDAD 
 
El Consejo contó con la presencia de la profesora Dalia González, quien expuso a los 
consejeros, el Plan Estratégico UCAB 20-20 "Excelencia y Compromiso" en líneas 
generales, logros y avances. 
 
VII. CICLO PROFESIONAL 
 

1. Modificación del programa calendario 2017-2018 
 
El Consejo conoció la modificación del programa calendario realizada por el Consejo 
Universitario en su sesión de fecha 21 de noviembre de 2017, al calendario aprobado 
por el mismo cuerpo en fecha 9 de mayo de 2017. La modificación consistió en que la 
finalización de las clases será el día lunes 15 de enero de 2018, el lapso de los 
exámenes finales será del 16 al 22 de  enero de 2018, y el lapso para la aplicación de 
los exámenes de reparación será del 23 al 28 de enero de 2018. 
 
A los fines de evitar retrasos innecesarios, el Consejo acordó que se mantendrá la 
programación académica aprobada por este cuerpo en fecha XX, y que la extensión 
del semestre hasta el día 15 de enero y la consecuente modificación de las fechas de 
los exámenes final y reparación de las asignaturas que se imparten los días lunes 
(único día que se vio afectado por la aludida extensión del semestre), sería aplicado a 
la asignatura cuyo profesor manifieste la necesidad de contar con un día adicional 
para cumplir con el programa de la materia, a cuyo efecto serán consultados los 
profesores. 
 

2. Proyecto de Normas Transitorias del PREA de Familia y del Niño 
 
El Consejo conoció y aprobó el Proyecto de Normas Transitorias del PREA de Familia 
y del Niño, presentado por la Directora del Postgrado de Derecho, profesora Ninoska 
Rodríguez, y previamente aprobadas en la sesión del  Consejo de Postgrado en su 
sesión de fecha  27 de noviembre del año en curso (Acta número 30); que 
seguidamente se transcribe:. 
 
Propuesta de declaratoria de materias comunes entre el Programa  de Estudios 

Avanzados en Derecho de Familia y del Niño en sus opciones Instituciones 
Familiares, Sistema Penal del Adolescente y Derecho de Familia, y el Programa 

de Especialización en Derecho de Familia y del Niño en sus opciones 
Instituciones Familiares, Sistema Penal del Adolescente y Derecho de Familia 

(aprobado en …) 
 

Primera: se autoriza la declaratoria de materias comunes entre el Programa de 
Especialización en Derecho de Familia y del Niño en sus opciones Instituciones 
Familiares, Sistema Penal del Adolescente y Derecho de Familia, y el Programa  de 



Estudios Avanzados en Derecho de Familia y del Niño en sus opciones Instituciones 
Familiares, Sistema Penal del Adolescente y Derecho de Familia, considerando que las 
materias que se señalan en la siguiente tabla de equivalencia tienen una identidad en 
su contenido programático del cien por ciento (100%). 
 

MATERIAS OBLIGATORIAS (Formación básica) 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN DERECHO DE 

FAMILIA Y DEL NIÑO 

ESPECIALIZACIÓN  EN DERECHO DE 
FAMILIA Y DEL NIÑO 

Derecho de Familia Profundizado I Derecho de Familia Profundizado I 

Doctrina de Protección Integral Doctrina de Protección Integral 

Sistema de Protección Sistema de Protección 

Psicología Familiar, del Niño y del 

Adolescente 

Psicología Familiar,  del Niño y del 
Adolescente 

 
OPCIÓN: INSTITUCIONES FAMILIARES 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN DERECHO DE 

FAMILIA Y DEL NIÑO 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE 
FAMILIA Y DEL NIÑO 

Derechos, Deberes y Garantías Derechos, Deberes y Garantías 

Adopción Adopción  

 
 
 

OPCIÓN: SISTEMA PENAL DEL ADOLESCENTE  

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN DERECHO DE 

FAMILIA Y DEL NIÑO 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE 
FAMILIA Y DEL NIÑO 

Responsabilidad Penal del Adolescente Responsabilidad Penal del Adolescente 

Derecho Procesal Penal del Adolescente Derecho Procesal Penal del Adolescente 

 
OPCIÓN: DERECHO DE FAMILIA  

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN DERECHO DE 

FAMILIA Y DEL NIÑO 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE 
FAMILIA Y DEL NIÑO 

Derecho de Sucesiones Profundizado  Derecho de Sucesiones Profundizado  

Derecho de Familia Profundizado II Derecho de Familia Profundizado II 

 
 

Segunda: serán admitidos de manera directa al Programa de Especialización en 
Derecho Familia y del Niño, aquellos estudiantes que cursaron y aprobaron la totalidad 
de las asignaturas y unidades crédito del Programa de Estudios Avanzados en Derecho 
Familia y del Niño. 

 
Tercera: para obtener el grado de Especialista, el egresado del Programa de Estudios 
Avanzados en Derecho de Familia y del Niño deberá cursar y aprobar las unidades 
crédito correspondientes a las materias obligatorias que le resten del plan de estudio 



del Programa de Especialización según la opción de su preferencia, más las unidades 
crédito de las materias electivas, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

OPCIÓN: 
INSTITUCIONES 

FAMILIARES 

OPCIÓN: SISTEMA 
PENAL DEL 

ADOLESCENTE 

OPCIÓN: DERECHO DE 
FAMILIA  

Procedimientos en 
Materia de Familia  

Justicia Restaurativa Procedimientos en 
Materia de Familia  

Pruebas en Materia de 
Familia 

Pruebas Penales Régimen Patrimonial de 
la Familia 

Asignaturas Electivas (a elegir dos -2-) 

Protección de los Derechos e Intereses Colectivos y Difusos 
Protección Laboral del Niño y del Adolescente 
Políticas Públicas para Niños y Adolescentes 

Violencia Intrafamiliar 
Programas de Atención, Protección y Socioeducativos 

 
Argumentación Jurídica Profundizada (materia electiva común) 

Seminario 

Total Asignaturas electivas 

 
Cuarta: en el caso de alumnos egresados del Programa de Estudios Avanzados en 
Derecho de Familia y del Niño en régimen trimestral o de alumnos que sin haber 
concluido el Programa de Estudios Avanzados, hayan aprobado materias del mismo 
en régimen trimestral, para determinar el número de unidades crédito de la 
escolaridad del plan de estudios vigente que el alumno aspirante al grado de 
Especialista debe cursar, se realizarán las siguientes operaciones: 
1. Convertir las materias y el número de unidades crédito aprobadas en el Programa 

de Estudios Avanzados en Derecho de Familia y del Niño en régimen trimestral, a 

las materias y créditos correspondientes del plan de estudios de la 

Especialización en Derecho de Familia y del Niño en régimen trimestral 

(derogado), según la tabla contenida en el punto 2 de las normas aprobadas por 

el Consejo Universitario en su sesión del día 7 de septiembre de 2004. 

 
2. Convertir las materias que se consideren aprobadas del plan de estudios de la 

Especialización en Derecho de Familia y del Niño en régimen trimestral 

(derogado) al plan de estudios vigente según las normas transitorias aprobadas 

por el Consejo Universitario en su sesión de fecha _____________. 

 
Quinta: Si a algún estudiante le faltare una sola unidad crédito para llegar al total de 
créditos requeridos y para su aprobación tuviere que inscribirse en una materia de dos 
(2) unidades créditos o más, será exonerado de ese único crédito restante. 
 
Sexta: Los casos dudosos o no previstos en estas normas, serán resueltos serán 
resueltos por el Consejo de Área, el Consejo General de los Estudios de Postgrado o 
el Consejo Universitario; según sus competencias. 
 



3. Criterios del Reglamento General de los Estudios de Postgrado. Diferido. 
 
4. Nombramiento de profesores de Postgrado de Derecho 
 

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
del profesor José Gregorio Silva Bocaney, titular de la cédula de identidad n.° V-
6.549.507, quien dictó clase en el mismo Programa en el trimestre octubre-diciembre 
2015 (201650), aunque no consta en el sistema registros de su evaluación ni de su 
asistencia para dictar la materia Análisis de las Tendencias de la Jurisprudencia 
Administrativa (2 u.c), trimestre enero-abril 2018 (TERM 201852). Profesor jurado: 
Miguel Mónaco.  

 
El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
de la profesora Delia Martínez Sánchez, titular de la cédula de identidad n.° V-
6.845.452, quien tiene 6 puntos en la evaluación y 100% de asistencia, para dictar la 
materia Psicología Familiar del Niño y Adolescente (3 u.c), trimestre enero-abril 
2018 (TERM 201852). Profesor jurado: Janet Guerra.  

Programa Doctorado en Derecho  

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
de los siguientes profesores para dictar clases en las materias que se indican durante 
el trimestre enero – abril 201852: 

Seminario Doctoral (O): Tratados Internacionales, Derechos Humanos y 
Constitución, Prof. Margarita Escudero, C.I. 10.140.587. Evaluación: N/A, y como 
jurado – Prof. Jesús María Casal. 

Seminario de Investigación Doctoral I, Prof. Guillermo Yáber, C.I. 3.973.711. 
Evaluación: 5,81. Asistencia: 100% y como jurado – Prof. Gustavo Peña. 

 Estudio Profundizado de la Sentencia, Prof. Ramón Escovar León, C.I. 3.187.551. 
Evaluación: N/A, y como jurado – Prof. Román Duque Corredor. 

Programa  Ciencias Penales y Criminológicas  

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
de los siguientes profesores para dictar clases en las materias que se indican durante 
el trimestre enero – abril 201852: 

Derecho Penal Superior I, Prof. Giovanni Rionero, C.I. 13.888.154. Evaluación: 5,92. 
Asistencia: 100%, y como jurado – Prof. Nelson Chacón. 

Derecho Procesal Penal Superior I, Prof. Magaly Vasquez, C.I. 6.253.309. 
Evaluación: 5,97. Asistencia: 100%, y como jurado – Prof. Tamara Bechar. 

Penología, Prof. Mónica Fernández, C.I. 17.079.600. Evaluación: 5,76. Asistencia: 
100%, y como jurado – Prof. Gonzalo Himiob. 



Recursos en el Proceso Penal, Prof. Roberto Delgado Salazar, C.I. 2.132.799. 
Evaluación: 5,69. Asistencia: 100%, y como jurado – Prof. Javier Marcano. 

Seminario: Trabajo Especial de Grado, Prof. Morella Osorio, C.I. 4.054.952. 
Evaluación: 5,25. Asistencia: 100%, y como jurado – Prof. Emilio Urbina. 

5. Nombramiento de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 
El Consejo conoció la solicitud formulada por  el profesor Miguel Mónaco, de 
postulación del abogado/profesor Andrés Méndez Cavallo como profesor 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas por veinte (20) horas a 
dedicación. 
 
El Consejo conoció la solicitud formulada por  el profesor Miguel Mónaco, de 
postulación del abogado/profesor José Araujo como profesor investigador asociado 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
 

 
6. Designación de los miembros de la Comisión Electoral de la Escuela de 

Derecho UCAB-Caracas 

El Consejo de la Facultad vista la convocatoria de las elecciones de los 
representantes de profesores, egresados, y estudiantes de posgrado ante el Consejo 
Universitario, Consejo General de Posgrado, Consejos de Posgrado de la Facultad, 
Consejos de Facultad y Consejos de Escuela para el año académico enero 2018 – 
diciembre 2019.; ratifica los miembros de la Comisión Electoral, conforme lo establece 
el artículo 2 del Reglamento sobre Elecciones Universitarias.  A saber, los profesores 
Milena Liani (presidente), Josefina Entrialgo, Nancy Castro (principales) y Argelia 
Perozo (suplentes). Ahora los profesores Marcel Roche, Elsa Capozzelli, quienes 
fueron designados suplentes, presentaron su renuncia a la Escuela de Derecho, por 
lo, en su lugar, se designan: Gina Herrera y Simón Gómez. Se ratifica la designación 
del abogado Federico De Grazia (representante de los egresados) y se propone 
como representante de los estudiantes al bachiller Faisal Yamil en sustitución del 
graduando Roberto Aponte. 

De esta manera, la Comisión Electoral de la Escuela de Derecho UCAB-Caracas,  
estará constituida, conforme lo establece el artículo 2 del Reglamento sobre 
Elecciones Universitarias; por los profesores Milena Liani (presidente), Josefina 
Entrialgo, Nancy Castro, como miembros principales; y Argelia Perozo, Gina 
Herrera y Simón Gómez, como miembros suplentes; el abogado Federico De 
Grazia, como representante de los egresados; y el bachiller Faisal Yamil, como 
representante de los estudiantes. 

 
7. Trabajo de Ascenso de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

 
El profesor Salvador Yannuzzi informó al Consejo sobre las resultas de la reunión 
sostenida en fecha 23 de noviembre del presente año, con los profesores Henrique 
Iribarren, Cecilia Sosa y Francisco Delgado, quienes fueron designados en la 



sesión 834 de fecha 20 de marzo de 2017 del Consejo de la Facultad de Derecho 
como miembros del jurado para calificar el trabajo del profesor Isaías Medina Felizola, 
intitulado El Derecho soy yo, para ascender a la categoría de Agregado. Dicha reunión 
tuvo por finalidad, responder a la comunicación que enviare el profesor Medina 
Felizola al Decano de la Facultad y a los miembros del jurado en fecha 25 de octubre 
de 2017; en virtud de lo anterior, el jurado decidió que el trabajo presentado por el 
profesor Isaías Medina Felizola, no cumple con los parámetros para ascender a la 
categoría que aspira y en consecuencia, debe ser rechazado.  
 

8. Postulación de profesor para cursar el Programa de Doctorado en 
Derecho 

 
El Consejo conoció la solicitud presentada por el profesor Alfredo Abou-Hassan 
para que este Consejo lo postule para cursar el Programa de Doctorado en Derecho 
de esta casa de estudios. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la 
Dirección General de los Estudios de Postgrado.  
 

9. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación de la alumna Ayepsa Sifontes, titular de la 
cédula de identidad n.° V-24.895.149, estudiante de cuarto año, sección C, turno 
diurno, recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho, en fecha 22 de noviembre 
de 2017, en la cual solicita sea sometida a la consideración de este Consejo, la 
posibilidad de ser cambiada del turno diurno al turno nocturno,  a partir de enero de 
2018, en virtud de una oferta de pasantía en el escritorio jurídico Sanz Pérez & 
Asociados, el cual exige que la estudiante labore de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. La alumna 
expresó que está interesada en realizar la misma, toda vez que se encuentra próxima 
a culminar sus estudios universitarios y para adquirir conocimientos prácticos en la 
carrera. El Consejo de la Facultad, negó en su sesión ordinaria n.° 850 del 6 de 
noviembre de 2017, la solicitud que interpusiera la estudiante con el mismo objeto, 
toda vez que no procede cambio de turno luego de tramitada la inscripción, mucho 
menos estando avanzado el período académico. En estos casos, en los que los 
estudiantes se encuentran en la búsqueda de trabajo para adquirir experiencia en el 
área jurídica, lo aconsejable es que se inscriban en el turno nocturno, ya que, luego 
de iniciado el año / semestre académico, no proceden las modificaciones de la 
inscripción (incluidos cambios de turno). Ahora bien, vista esta nueva solicitud 
presentada por la estudiante, el Consejo acuerda negarla en los mismos términos que 
la decisión anterior. 
 

10. Reconocimiento de estudios de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
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 no conceder reconocimiento en la materia Teoría Política, aprobada  bajo 
el nombre de Instituciones Políticas, en el régimen anual de la carrera de Derecho 
(período académico 1997-1998) de esta casa de estudios, con una calificación de 
trece (13) puntos. La no procedencia responde a que “no es equivalente con el 
contenido de Teoría Política que actualmente se está dictando en el primer semestre 
de Derecho”. 



11. Actas adicionales de Postgrado de Derecho 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Oriana 
Guerra Balbás, titular de la cédula de identidad n.° V-19.239.737. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la calificación de la estudiante en la materia 
Fundamentos de Ciencia Política, impartida por el profesor Juan Trak (201754) en 
el PREA de Análisis Político, es de dieciséis (16) puntos. Dicha solicitud responde a 
un error en la carga de calificación de la estudiante en el sistema.  
 

12. Procedimientos disciplinarios de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
Omissis… 
 

13. 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 
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Milena Liani 
Directora de la Escuela de Derecho 

UCAB - Caracas 
 

 
 
 

Miguel Mónaco 
Director del Instituto de Investigaciones 
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Benigno Alarcón 
Director del Centro de Estudios Políticos 
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Eligio Rodríguez 
Director de la Escuela de Derecho 

 UCAB - Guayana 
 

 
 

Ninoska Rodríguez 
Directora de Postgrado de la  

Facultad de Derecho  
UCAB - Caracas 

 
 
 

Eduardo Trujillo 
Director (e) del Centro de Derecho Humanos 

 
 
 

 
Andrés Carrasquero 

Representante de los egresados 
 

 
 

 
Gabriel Ortiz 



Representante estudiantil 
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