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CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 853 

15/01/2018 
 

En Caracas, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), 
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; Aura 
Yanesky Lehmann, Directora del Centro de Clínica Jurídica; Miguel Mónaco, 
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Eduardo Trujillo, Director (E) del 
Centro de Derechos Humanos; Alfredo Abou-Hassan y Marcos Carrillo, 
representantes del Rector; Pedro Planchart, representante de los profesores; 
Andrés Carasquero, representante de los egresados; Luis Benavides y Gabriel 
Ortiz, representantes de los estudiantes.  
 

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 852, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 4 de 
diciembre de 2017 y fue aprobada sin modificaciones. 
 

II. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia a la incorporación como individuo de número de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales del profesor César Carballo Mena. 

2. Asistencia al Consejo Universitario, celebrado el 5 de diciembre de 2017.  
3. Asistencia al Consejo General de Postgrado. 
4. Asistencia a la charla Chevening Master Class: Mecanismos de protección de 

los derechos humanos y contra la esclavitud moderna, lo que se llevó a cabo 
el 07 de diciembre 2017, en el Auditorio II del Centro Cultural padre Carlos 
Guillermo Plaza s.j.  

5. Asistencia a la defensa de la tesis doctoral de la profesora Ninoska Rodríguez 
de La Verde, que se llevó a cabo el día 8 de enero de 2018. 

6. Asistencia  a la defensa de la tesis doctoral de la profesora Nelly Mata, que se 
llevó a cabo el día 9 de enero de 2018. 

7. Asistencia a la defensa de la tesis doctoral del profesor Luis Aquiles Mejías, 
que se llevó a cabo el día 9 de enero de 2018. 

8. Asistencia, el día 9 de enero, a la reunión convocada por el Rector, en la que 
se  abordó el tema Reto País. 

9. Asistencia al Consejo Universitario, celebrado el día 9 de enero de 2018. 



10. Asistencia a la reunión convocada por el Vicerrector Administrativo, a los fines 
de suministrar información sobre el modelo de pago por unidades de crédito.  

11. Conversación con diversos profesores, a fin de atender sus planteamientos.  
 

Igualmente, informó lo siguiente:  
 

1. La Facultad cuenta con tres nuevos doctores en Derecho, que corresponden a 
los profesores Ninoska Rodríguez, Nelly Mata y Luis Aquiles Mejías.  

2. Se recibió una misiva de parte del profesor Isaías Medina Felizola, el 22 de 
diciembre de 2017. 

3. El miércoles 17, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo la reunión con las 
autoridades administrativas, a fin de informar a profesores y alumnos sobre el 
sistema Unidades Crédito.  

4. El profesor José Antonio Muci se incorporará como Académico de número en 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el próximo 6 de enero de 2018.      
 

III. INFORME DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-
GUAYANA  
 

El Director de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana informó sobre su asistencia a 
las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. La culminación del proceso de clases programadas en el régimen semestral 
201815 y la respectiva carga de calificaciones de los profesores. 

2. El cierre del periodo de evaluación docente y autoevaluación de profesores, 
con buen porcentaje de participación estudiantes y profesores. 

3. El inicio del periodo de exámenes finales y reparación con absoluta normalidad 
(15-20 y 22-27). 

4. El inicio del proceso de programación académica 201825 (entrevistas de 
profesores y horarios). Aquí fue destacado el número de cátedras vacantes (12 
en total). 

5. El próximo acto de graduación estimado para el 26 de enero, en la sede 
Guayana. 

6. Las reuniones realizadas con algunos Escritorios Jurídicos de la zona, a los 
fines de buscar financiamiento para los diversos programas sociales de la 
Escuela (Clínica Jurídica, Foro sobre la Violencia en Venezuela y Jornadas de 
Derecho Laboral). 

7. La reunión realizada con la unidad de Identidad y Misión, con el objeto de 
establecer las fechas de las diversas actividades de integración con el equipo 
de la escuela, sus profesores y becas. Se tiene previsto una convivencia con el 
equipo de la escuela el 16 de febrero, una convivencia con profesores el 02 de 
marzo y el PFI para becas/trabajo los próximos meses de febrero y julio.  

8. La realización del primer Consejo de Escuela  del 2018, el pasado 12 de enero. 
9. Su participación en la reunión convocada por el Vicerrectorado Administrativo 

(a través de video/conferencia), para conocer los cambios sobre el sistema de 
unidades créditos que implementará la universidad en el mes de marzo. 

10. La oferta de la Escuela del Curso denominado  "Negociación", a través del 
CIAP  para estudiantes de los diversos colegios de la zona y que 



especialmente participan en los diversos modelos de Naciones Unidas. Se 
tiene estimado realizarlo los días 19 y 20 de enero. 

11. La próxima Auditoría Externa, prevista para el próximo 26, 29 y 30 de enero, 
en la sede Guayana. 

12. La culminación del proceso electoral de profesores que aspiran formar parte de 
los diversos consejos en la universidad. 
 

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. Entre el 13 y 15 de diciembre se realizó la Auditoria interna a la Facultad de 
Derecho, cuyo alcance fue “Proceso de Dirección y Liderazgo, Proceso de 
Evaluación de Desempeño y Mejora y Proceso de Prestación de Servicio 
Académico Docente y Académico Administrativo de la Escuela de Derecho, 
Programa de Postgrado de Derecho Mercantil y de Derecho Constitucional”. El 
informe final, emitido el 19 de ese mismo mes, refiere la siguiente no 
conformidad: “Durante la revisión del Proceso de Evaluación de Desempeño y 
Mejora, sub-proceso: Indicadores de Gestión, al solicitarse el Cuadro de 
Objetivos de la Calidad correspondiente al período académico 2016-2017, se 
evidencian 19 indicadores, entre los cuales se seleccionaron cuatro… no 
cumplieron con la meta establecida, para el mencionado período y cuyo 
análisis de causa y acciones correctivas se observan en el mismo cuadro. Sin 
embargo, durante la revisión se detecta que la versión del documento no es la 
definitiva, en este orden la auditada, muestra la versión correspondiente, cuya 
búsqueda se realizó con dificultad por la existencia de varias versiones. Así 
mismo, en  la revisión del Proceso 1-GAG-001 Proceso Básico Académico 
Docente, sub-proceso: Actualización de Programas de Estudio,  al verificar el 
control del mismo: Procedimiento 1-PAG-ES001 Actualización de Programas 
de Estudio y Contenidos Programáticos de Escuelas,  se evidenció que están 
declarados los anexos: Formulario nuevo pensum y Formato de Diseño 
Curricular, los cuales al “abrirlos” en el portal,  ambos formularios tienen el 
mismo contenido. Adicionalmente, en este mismo sub- proceso se evidenció 
que se manejan distintas versiones de las Actas de Consejo de Facultad, 
específicamente, Acta 847 de fecha 25/09/2017, lo que puede ocasionar que 
se presenten documentos obsoletos o no vigentes. Lo descrito anteriormente 
puede generar inconvenientes a la organización ya que al no controlar la 
documentación que forma parte de la gestión de los procesos pudiera afectar 
el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008”. 

2. El 7 de diciembre se sostuvo reunión con representantes  Centro de 
Estudiantes de Derecho, en la cual se abordaron los siguientes temas: 
evaluación de la actividad con estudiantes nuevo ingreso (primer semestre) 
denominada “El Flechazo”; el seguimiento a la entrega de los planes de clases; 
la comunicación con los delegados de los cursos semestrales; las tutorías.; 
próximas inscripciones; y quejas hacia profesores (referidas a la entrega de las 
calificaciones de las evaluaciones parciales); y régimen intensivo. 



3. Se realizó la programación de los exámenes finales y de reparación, cuyos 
calendarios se anexan a la presente acta y forman ´parte integrante de la 
misma. 

4. El día de hoy culmina el proceso de 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. Se informó sobre la actividad impulsada por el Rector denominada Reto País. 
 

V. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO  
 

La Directora de Postgrado de Derecho informó sobre su asistencia a las siguientes 
reuniones y actividades: 
  

1. Informó sobre el inicio de clases trimestre marzo-abril 201852 el pasado lunes 
8 de enero del año en curso.  

2. Informó sobre el desayuno programado por la Dirección de Mercado para 
dialogar sobre temas vinculados a la oferta académica de los Estudios de 
Postgrado. Por la Facultad de Derecho se le solicitó la colaboración al profesor 
César Carballo Mena quien conversará sobre la función y utilidad de la 
aplicación del Derecho (método y conceptos) en la empresa como un 
instrumento en la resolución de conflictos.  

3. Informó sobre la realización, durante la primera semana del presente mes de 
enero y actualmente, de las inscripciones tardías de estudiantes de Postgrado. 
El número de estudiantes por materias lo presentará en la próxima sesión.  

4. Informó sobre el seguimiento y revisión de los POA 2017-18 y Cuadros de 
Objetivo de la Calidad 2916-17  por los Directores de Programa con el 
acompañamiento de la Dirección de Planificación.  

5. Informó sobre la presentación de los trabajos de tesis doctoral en el Régimen 
Especial de Doctorado para profesores de la UCAB intitulados: i) Criterios 
Legales, Doctrinarios y Jurisprudenciales acerca de la Naturaleza Jurídica del 
Sobreseimiento en el Proceso Penal Venezolano y sus efectos sobre la Tutela 
Judicial Efectiva y  la Seguridad Jurídica   (profesora Nelly Mata)  ), ii ) El 
control de la casación civil venezolana sobre la determinación y aplicación del 
derecho, en los conceptos jurídicos no definidos por la ley   (profesor Luis 
Aquiles  Mejía; y, iii) Régimen Jurídico de los Bienes declarados Patrimonio 
Cultural de la República (profesora Ninoska Rodríguez).       

 
VI. CICLO PROFESIONAL 

 
1. Extensión por un (1) día adicional del lapso de los exámenes finales y de 

reparación. 
 

Los exámenes finales tendrán lugar entre el lunes 15 y el viernes 19 de enero, 
mientras que las reparaciones serán del lunes 22 al viernes 26.  La profesora Milena 
Liani y el consejero estudiantil Gabriel Ortiz informaron que han recibido la inquietud 
de algunos cursos que tienen en el mismo día los exámenes finales de materias muy 
densas; por lo que la mencionada profesora propuso extender el lapso de exámenes 



finales hasta el sábado 20, y el de los exámenes de reparación hasta el sábado 23 el 
de enero de 2018. Dado que el calendario de exámenes finales y de reparación ya fue 
publicado, los cursos que deseen una modificación del mismo deberán someter la 
nueva fecha a la aprobación de la Dirección de la Escuela, previo acuerdo con el 
profesor de la materia. El Consejo aprueba la propuesta en los términos expuestos. 
 

2. Propuesta de cursos intensivos para el período enero/marzo de la 
Escuela de Derecho Ucab – Guayana 
 

El Consejo analizó y aprobó la propuesta del profesor Eligio Rodríguez, Director de 
la Escuela de Derecho Ucab – Guayana, sobre la programación de cursos intensivos, 
para el mes de febrero, de las asignaturas Teoría General del Derecho I (profesor 
Antonio Grilli) y Derecho de Personas: Parte General (profesor Enrique Melo); sobre la 
base de un estudio realizado por la Escuela, que determinó que estas asignaturas 
tienen un alto de número de estudiantes aplazados desde que inició el régimen 
semestral; y el objeto de ofertarlas es brindar a los estudiantes opciones de dar 
continuidad a sus estudios y disminuir los índices de deserción en la escuela; teniendo 
en cuenta que  el Reglamento de Cursos Intensivos, dispone como propósito el 
"adelantar o recuperar algunas asignaturas" (art. 1) y dar "prioridad a los estudiantes 
repitientes" (art. 20). Este Consejo aprobó la aludida propuesta para ambas materias: 
Teoría General del Derecho I y Derecho de Personas: Parte General. 
 

3. Propuesta de cursos intensivos para el período enero/marzo de la 
Escuela de Derecho Ucab - Caracas 
 

El Consejo analizó y aprobó la propuesta de la profesora Milena Liani, Directora de 
la Escuela de Derecho Ucab – Caracas, sobre la programación de cursos intensivos, 
para el mes de febrero, de las siguientes asignaturas seleccionados sobre la base de 
un estudio realizado por la Escuela, que conjugó la intención de inscripción de los 
estudiantes y la disponibilidad de los profesores:  
 

 Lógica I, con el profesor Johnder Báez, quien, si bien en el semestre 201725 
tuvo algunos cursos con evaluación inferior al promedio general de la carrera, 
en otros cursos del mismos semestre y la misma materia obtuvo un promedio 
sobre la media general de la Facultad (4,75); además, es el Jefe de Cátedra.  

 Lógica II, profesor Cléver García, quien si bien no es ordinario, tiene dos 
semestres consecutivos dictando la materia, y ha tenido muy buena 
evaluación. 

  siendo, en su caso, aplicable la excepción prevista en el artículo 13 del 
Reglamento de Cursos Intensivos. 

 Oratoria: profesor Juan de Dios Sánchez: quien tuvo en el período anterior 
(201610) evaluación docente por encima del promedio de la Facultad, 

 Inglés Jurídico I: profesora Mercedes Urdaneta, quien se reincorpora en la 
cátedra en el régimen semestral, y tuvo en el período anterior (201610) 
evaluación docente por encima del promedio de la Facultad, 

 Redacción de Textos Jurídicos: profesora Guadalupe Vargas, quien en el 
semestre pasado (201725) ha tenido evaluaciones docentes por encima del 
promedio de la Facultad. 



 
Es de descartar que este Consejo analizó el desempeño académico de los profesores 
en atención al índice de 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 período académico marzo – julio 2017 (201725), por la particular 
situación país que se vivió desde el mes de abril para julio de 2017. 
 
El Consejo negó, sobre la base de diversas consideraciones, la programación de 
curso intensivo para este mes de febrero de las materias Teoría General del Proceso I 
y Teoría General del Proceso II. Dado que es la primera vez que la Facultad de 
Derecho dictará cursos intensivos, luce indispensable iniciar con algunas materias que 
sirvan para evaluar el resultado de esta modalidad. 
 

4. Licencias de profesores de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas  
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Gustavo A. Grau Fortoul, en fecha 
10 de enero de 2018, quien solicita un primer permiso no remunerado para la materia 
Derecho Administrativo II. Dicha solicitud responde a motivos profesionales y 
académicos que requieren ser atendidos en este momento; asimismo, el profesor 
Gustavo Grau propone al profesor Carlos García Soto para ser su sustituto en la 
cátedra. Al respecto la profesora Liani informa a este Consejo que luego de la 
conversación sostenida con el profesor Grau con ocasión a la licencia que presentó, 
quien informó que había tenido previamente dos contratos en esta materia, se 
procedió a verificar la información y constató que el mencionado profesor suscribió un 
primer contrato en el período académico 1998-1999 y un segundo contrato para el 
año lectivo 1999-2000; que por error material involuntario (debido a que la data del 
sistema Banner sobre los contratos de los profesores recoge lo ocurrido a partir de 
período 1999-2000), no se detectó el primer contrato del período 1998-1999, por lo 
que en la sesión n.° 847 de fecha 25 de septiembre de 2017, se propuso 
(erróneamente) el nombramiento del mencionado profesor para un segundo contrato 
en la materia Derecho Administrativo II, cuando lo correcto era proponer su 
nombramiento como ordinario. En vista de lo anterior, el Consejo acuerda proceder a 
corregir el error material en el nombramiento del profesor Grau, y se ordena notificar 
al Rector y a la Dirección General de Recursos Humanos sobre la corrección 
acordada. Así mismo, dada su condición de ordinario, este Consejo acuerda aprobar 
la solicitud de licencia del profesor Gustavo A. Grau Fortoul. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Luisa E. Sánchez Sifontes, en 
fecha 11 de enero de 2018, quien solicita un primer permiso no remunerado para las 
materias Bienes y Derechos Reales: Parte General, y Redacciones de Textos 
Jurídicos, así como la continuidad de la licencia en el Seminario Área Civil y 
Seminario Teoría General del Derecho. Dicha solicitud responde a motivos 
profesionales. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la solicitud de licencia. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Gina González, en fecha 12 de 
enero de 2018, quien solicita un permiso no remunerado para las materias 
Metodología de la Investigación Jurídica y Seminario de Investigación Jurídica 
Teoría General del Derecho. Se observa que en la sesión n.° 833 del 6 de marzo de 
2017 se acordó una primera licencia para la materia Metodología de la Investigación 



Jurídica, para el semestre marzo-julio 2017. Posteriormente, en sesión n.º 845 de 
fecha  25 de julio de 2017, se aprobó una segunda licencia en la materia Metodología 
de la Investigación Jurídica, y una primera licencia para Seminario Área Teoría 
General del Derecho, para el período académico septiembre 2017 - enero 2018 
(semestre 201815). En vista de lo anterior este Consejo aprueba una segunda licencia 
para Seminario Área Teoría General del Derecho para el semestre mazo – julio 
de 2018 (201825); y manifiesta su conformidad para una tercera licencia para la 
materia Seminario Área Teoría General del Derecho, para el mismo semestre mazo 
– julio de 2018 (201825), la cual se acuerda remitir al Consejo Universitario. 
 

5. Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento del profesor Carlos García Soto, titular de la cédula de identidad n.° 
V-15.465.071, para la materia Derecho Administrativo II, en sustitución del  
profesor Gustavo A. Grau Fortoul. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento del profesor Clever García Colmenares, titular de la cédula de 
identidad n.° V-16.460.552, como profesor a dedicación, tiempo completo (40 horas 
semanales), en el cargo de Coordinador Académico Administrativo de la Escuela de 
Derecho, a fin de cubrir la vacante surgida con ocasión a la renuncia de la profesora 
Elsa Capozzelli. 
 

6. Corrección en nombramiento de profesor de la Escuela de Derecho UCAB 
– Caracas 

 
Este Consejo procede a corregir el error involuntario incurrido en la postulación de 
nombramiento del profesor Gustavo Grau en la materia Derecho Administrativo II, 
del cuarto año de la carrera, sección A, turno diurno, en el acta de la sesión n.° 847 de 
fecha 25 de septiembre de 2017, en la cual se colocó que su postulación es para un  
segundo contrato cuando lo correcto era postularlo como profesor ordinario (por su 
buen desempeño docente, sin requerir, para este nombramiento, la realización del 
Programa de Formación Docente, por ser profesor ordinario en otra materia -Prácticas 
de Derecho Administrativo); toda vez que, de los archivos correspondientes, se 
constata que el mencionado profesor suscribió un primer contrato en el período 
académico 1998-1999, y un segundo contrato para el año lectivo 1999-2000. La 
profesora Liani explicó que el error material involuntario se debió a que la data del 
sistema Banner sobre los contratos de los profesores, está actualizada  a partir del 
partir de período 1999-2000, reflejando solo el contrato del período 1999-2000. Se 
acuerda notificar de esta corrección al Rector y a la Dirección General de Recursos 
Humanos para los fines legales consiguientes. La postulación queda formulada en los 
siguientes términos: 
 
El Consejo acordó postular al Rector el nombramiento como ordinario del profesor 
Gustavo A. Grau Fortoul en la materia Derecho Administrativo II, del cuarto año 
de la carrera, sección A, turno diurno, por una suplencia con ocasión a la licencia para 
un primer período presentada por el profesor José Ignacio Hernández en la 
mencionada materia, y aprobada en la sesión de este Consejo número 846 celebrada 



el 11 de septiembre de 2017. En este caso no se requiere la realización del Programa 
de Formación Docente, por ser profesor ordinario en  la cátedra Prácticas de Derecho 
Administrativo. 
 

7. Propuestas de nombramiento de profesores de Postgrado de la Facultad de 
Derecho. 

  
7.1. Programa de Especialización en Derecho Procesal. Sede: UCAB- 

Guayana. 

 El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 
profesor Álvaro Badell Madrid, cédula de identidad n.º 4.579.772, EVALPROF: 5,93. 
Asistencia: 100%; para dictar la materia La Sentencia y sus Equivalentes Procesales 
(2 UC), trimestre enero-abril/2018 (TERM 201852).Profesor jurado: Héctor Fernández 
Vásquez. 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector de la 
profesora Nelly del Valle Mata, cédula de identidad Nº 3.873.466, EVALPROF: 5,86. 
Asistencia: 100%; para dictar la materia Tutela Judicial de los Intereses 
Suprapersonales (2 UC), trimestre enero-abril/2018 (TERM 201852).Profesor 
jurado: Héctor Fernández Vásquez. 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 
profesor José Carlos Blanco, cédula de identidad Nº 10.332.892, EVALPROF: 5,7. 
Asistencia: 100%; para dictar la materia Derecho Probatorio Profundizado (2 
UC), trimestre enero-abril/2018 (TERM 201852). Profesor jurado: Salvador Yannuzzi. 

7.2. Programa de Especialización en Derecho del Trabajo. Sede: Convenio 
Colegio de Abogados del Estado Bolívar. 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector de la 
profesora Laura Elena Farina García (en condición de nueva), cédula de identidad Nº 
9.112.963, EVALPROF: N/A. Asistencia: N/A; para dictar la materia Derecho Procesal 
del Trabajo (3 u.c.), trimestre enero-abril/2018 (TERM 201852).Profesor jurado: Pedro 
Vicente Ramos Rangel. 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 
profesor Marco Aurelio Alegría, cédula de identidad Nº 1.892.432, EVALPROF: 5,43. 
Asistencia: 100%; para dictar la materia Derecho Colectivo del Trabajo I (3 
UC), trimestre enero-abril/2018 (TERM 201852). Profesor jurado:Freddy Caridad 
Mosquera. 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 
profesor Carlos Malaver Tossut, cédula de identidad Nº 5.451.161, 
EVALPROF: N/A Asistencia: N/A; para dictar la materia Electiva: Estatutos Laborales 
Especiales (2 UC), trimestre enero-abril/2018 (TERM 201852). Profesor jurado: Manuel 
Díaz Mujica. 

7.3. Programa de Maestría en Derecho Constitucional. Sede: UCAB- Ccs. 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector de la 
profesora María Elena Toro, cédula de identidad Nº 6.822.079, 
EVALPROF: 5,41 Asistencia: 100% para dictar la materia Teoría General del Derecho 



Constitucional (3 UC), trimestre enero-abril/2018 (TERM 201852). Profesor 
jurado: Margarita Escudero. 

8. Trabajos de ascenso de profesores de la Escuela de Derecho UCAB –
Caracas  

El consejo conoció el trabajo presentado por la profesora Gina González Betancourt 
para ascender a la categoría de Profesor Asistente, intitulado Las pruebas en el 
Procedimiento Administrativo. Visto el trabajo de ascenso presentado por la 
profesora Gina González, este Cuerpo designó como jurados principales a los 
profesores Miguel Mónaco (coordinador), Margarita Escudero y José Valentín 
González; y como jurado suplente al profesor Salvador Yannuzzi (en aplicación del 
parágrafo tercero del artículo 10 del Reglamento sobre Trabajos de Ascenso en el 
Escalafón de los Miembros Ordinarios del Personal Docente y de Investigación). 
 
El consejo conoció el trabajo presentado por el profesor José Antonio Muci Borjas 
para ascender a la categoría de Profesor Titular, intitulado Potestad reglamentaria y 
Reglamento: anotaciones sobre la potestad reglamentaria de las administraciones 
públicas y el Reglamento como fuente de Derecho Administrativo. Visto el trabajo de 
ascenso presentado por el profesor José Antonio Muci Borjas, este Cuerpo 
designó como jurados principales a los profesores Asdrúbal Aguiar (coordinador), 
Jesús María Casal, Carlos Ayala; y como jurado suplente al profesor Enrique 
Urdaneta Fontiveros. 
 
El Consejo conoció la comunicación emitida en fecha 8 de diciembre de 2017 por la 
Secretaria General profesora Magaly Vásquez González, en la cual manifiesta que el 
profesor Freddy Díaz Chacón fue ascendido a la categoría de profesor Agregado 
con 0 años de antigüedad desde el 29 de mayo de 2017.  
 

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

 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Leonardo Verónico Osorio, titular de la cédula de identidad n.° V-
21.192.407, egresado de esta casa de estudios, comunicación recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 13 de noviembre de 2017, para la 
cátedra Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, del quinto año de la 
carrera. El estudiante cuenta con el aval del profesor Antonio Canova; obtuvo en la 
cátedra una calificación de 16 puntos y tiene un promedio general de 17,64 puntos. 
Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
abogada Mariana Karina Scolaro Pereira, titular de la cédula de identidad n.° V-
24.311.237, egresada de esta casa de estudios, comunicación recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 12 de enero de 2018, para la cátedra de 
la Electiva semestral Arbitraje, del cuarto año de la carrera. La estudiante cuenta con 
el aval del profesor Gilberto Guerrero Rocca; obtuvo en la cátedra una calificación 
de 18 puntos y tiene un promedio general de 18,26 puntos. Vista esta solicitud, se 
observa que la estudiante cumple con los requisitos exigidos por la norma 



universitaria en lo referido al promedio general y en la materia; adicionalmente, se ha 
recibido notificación del Consejo Universitario informando sobre, haber cumplido el 
acuerdo reparatorio consistente realización de 120 horas de servicio comunitario; ese 
órgano dictó el sobreseimiento del procedimiento disciplinario seguido a la graduando. 
En virtud de lo anterior, este Cuerpo acuerda aprobar la referida solicitud. 
 

10. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas  
 
El Consejo conoció la comunicación del estudiante Néstor Alejandro Ramírez Gil, 
estudiante de cuarto año, sección C, turno diurno, a fin de manifestar su solicitud de 
cambio de turno. Dicha petición es motivada a que, posterior a su inscripción en el 
turno diurno, la situación económica de su familia se ha visto duramente afectada, lo 
cual le ha obligado a buscar una fuente de ingreso adicional para poder continuar sus 
estudios. Vista la solicitud, el Consejo acuerda diferir el pronunciamiento sobre el 
fondo de lo solicitado, a fin de que el estudiante acuda a la Dirección de Cooperación 
Económica Estudiantil y se entreviste con la Lic. Daniella Salomón, a fin de conocer 
las políticas de ayuda económica de esta universidad, y verifique la posibilidad de 
obtener algún beneficio económico que le permita pagar sus estudios. Así mismo, 
acuerda que el estudiante se entreviste con la profesora Milena Liani, a fin de 
conocer en más detalle su situación familiar y económica, así como las razones de la 
solicitud de cambio de turno. 
 

11. Solicitud de Régimen Especial de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 

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 la solicitud. 
 

12. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Maidrin Alanis, Benitez Daboin. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación final en la materia Comprensión Lectora y Redacción, 
es quince (15) puntos. La razón de esta petición responde al error involuntario de la 
profesora al momento de ingresar las calificaciones. 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Enrique José González Ramírez. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia 
que la calificación del tercer parcial en la materia Derecho Civil V, es dieciocho (18) 
puntos. La razón de esta petición responde a la omisión de la nota en el acta 
definitiva. 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Santiago Mendoza Camino. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia que la 
calificación del primer parcial en la materia Derecho del Trabajo I, es dieciséis (16) 
puntos. La razón de esta petición responde a la omisión de la nota en el acta 
definitiva. 



El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Keilyn Daurid, Viloria Quintana. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen de Reparación Autorizado por el Consejo 
Universitario en su sesión del día 23 de Septiembre de 2014 en la materia Derecho 
Civil IV dictada por el profesor Jorge Isaac González, es diez (10) puntos. La razón de 
esta petición responde a que no se envío a Consejo de Facultad en su momento dicha 
solicitud. 

13. Actas adicionales de Postgrado de la Facultad de Derecho. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna del PREA 
Análisis Político, Deinnys Quijada Romero, titular de la cédula de identidad n.° V-
17.562.035. Se emite acta adicional para dejar constancia que por error se omitió la 
calificación, la nota de la estudiante en la materia Teoría de la Opinión Pública, 
impartida por el profesor Carlos Delgado (TERM2017-54, NRC 54019), es de 
diecisiete (17) puntos.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno del PREA 
Análisis Político, Oscar Efraín Pinto Requena, titular de la cédula de identidad n.° V-
44.396.899. Se emite acta adicional para dejar constancia que por error se omitió la 
calificación, la nota del estudiante en la materia Teoría de la Opinión Pública, 
impartida por el profesor Carlos Delgado (TERM2017-54, NRC 54019), es de 
diecisiete (17) puntos.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno del PREA 
Análisis Político, Luis Eduardo Guerra Ojeda, titular de la cédula de identidad n.° V-
16.949.431. Se emite acta adicional para dejar constancia que por error se omitió la 
calificación, la nota del estudiante en la materia Teoría de la Opinión Pública, 
impartida por el profesor Carlos Delgado (TERM2017-54, NRC 54019), es de 
diecisiete (17) puntos.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno del PREA 
Análisis Político, Juan José Freites Cabrejo, titular de la cédula de identidad n.° V-
19.628.014. Se emite acta adicional para dejar constancia que por error se omitió la 
calificación, la nota del estudiante en la materia Teoría de la Opinión Pública, 
impartida por el profesor Carlos Delgado (TERM2017-54, NRC 54019), es de 
dieciséis (16) puntos.  
 

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

15. Procedimientos disciplinarios de Postgrado de Derecho Ucab-Caracas  
 

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 

 
 
 

Milena Liani 
Directora de la Escuela de Derecho 

UCAB – Caracas 
 
 

 
 

Aura Yanesky Lehmann 
Directora del Centro de Clínica Jurídica 

 
 
 
 

Eduardo Trujillo 
Director (E) del Centro de Derechos Humanos 

 
 
 
 

Pedro Planchar 
Representante de los profesores  

 
 

 
Andrés Carrasquero  

Representante de los egresados 
 
 
 

Gabriel Ortiz 
Representante estudiantil 

 

 
 
 

Eligio Rodríguez 
Director de la Escuela de Derecho 

 UCAB - Guayana 
 

 
 

Ninoska Rodríguez 
Directora de Postgrado de la  

Facultad de Derecho  
UCAB – Caracas 

 
 
 

Miguel Mónaco 
Director del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 
 
 
 

Alfredo Abou-Hassan 
Representante del Rector 

 
 

 
 

Marcos Carrillo 
Representante del Rector 

 
 
 

Luis Benavides 
Representante estudiantil 

 
 
 
 

 

 


