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26/02/2018 
 

En Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de febrero 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; Ligia Bolívar, Directora del Centro 

de Derechos Humanos; Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos; 

Alfredo Abou-Hassan y Marcos Carrillo representantes del Rector; Gerardo 

Fernández, Tamara Bechar, representantes de los profesores; Franco Puppio, 

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° 854, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 29 de 
enero de 2018 y fue aprobada sin modificaciones. 
 

II. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
Consejo del 19 de febrero de 2018 

 
1. Asistencia, el día 30 de enero, a las exequias del profesor Alberto Baumeister 

Toledo, acto que se llevó a cabo en el Cementerio del Este, La Guairita. 
2. Asistencia, el día 30 de enero, al Consejo Universitario.  
3. Asistencia, el día 31 de enero, al acto de lectura y defensa de la Tesis Doctoral 

del profesor Álvaro Badell Madrid.  
4. Asistencia, el 1° de febrero, a una reunión en Secretaría Internacional con los 

profesores Lisbeth Sánchez Edward Peña, con la Agregada Cultural de la 
Embajada de Francia, a los fines de buscar acercamiento con Universidades 
francesas.  

5. Asistencia a la reunión convocada por la Dirección de Recursos Humanos 
“2018. Un año para la acción”, en la que se trató la situación del País y su 
repercusión con las personas que prestan su concurso a la UCAB en condición 
de empleados.  



6. Participación en el Retiro - Convivencia anual de directivos de la UCAB, los 
días lunes 5 de febrero y martes 6 de febrero, evento que se llevó a cabo la 
Casa de Retiro de las Hermanas Esclavas de Cristo Rey en El Hatillo. 

7. Asistencia al acto de incorporación del profesor José Antonio Muci como 
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.  

8. Asistencia al Consejo General de Postgrado, el día 7 de febrero. 
9. Asistencia a la reunión con el Director Internacional de Corporación para el 

Desarrollo / UCAB, el día 7 de febrero. 
10. Asistencia, el día 14 de febrero, a la reunión convocada por  la Dirección 

General de Calidad y Mejora Continua, a los fines de prepararla auditoría 
externa. 

11. Asistencia, el día 14 de febrero, a la reunión convocada en la oficina del 
vicerrector académico, a los fines de tratar sobre la oferta de un  PREA en 
Derechos Humanos virtualizado en Panamá.  

12. Asistencia, el día 15 de febrero, a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
a objeto de participar en el Foro: Llamado a elecciones por parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente.   

13. Asistencia, el día 19 de febrero, al acto de lectura y defensa de la Tesis 
Doctoral del profesor Andrés Méndez Carvallo.  

14. Conversación con diversos profesores y estudiantes, a fin de atender sus 
planteamientos.  
 

Igualmente informó sobre el siguiente asunto: 
 

1. El profesor Eligio Rodríguez Marcano, Director de la Escuela de Derecho de la 
Extensión Guayana, renunció al cargo, y permanecerá en sus funciones hasta 
el día 28 del presente mes y año. 

 
 

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

El Director de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana informó sobre su gestión de la 
siguiente manera: 

 
1. Implementación de la Unidad 

 
1.1 Identificación general  

 

Dirección: Dirección de la Escuela de Derecho  

Objetivo General 
de la Unidad/ 
Coordinación 

Desarrollar una oferta académica de formación integral al 
futuro profesional del derecho, dando el debido 
acompañamiento que permita elevar su calidad académica 
y por ende niveles de prosecución, así como, acercarle al 
entorno social.  

 
 
 



1.2 Recurso Humano (Administrativo y Docente) 
 

Cargo N° Nombre y apellido Turno 

Director  1 Eligio Rodríguez 
Marcano 

Tiempo completo 

Coordinador 
Académico 

1 María Virginia Alarcón  Tiempo completo 

Profesor 1 Minelvis Martínez Tiempo completo 

Profesor 1 Morelvis Martínez Tiempo completo 

Secretaria 1 Juana Lanza Personal 
Administrativo 

 

Nota: La Escuela además cuenta con 2 Beca trabajo, con 20 horas asignadas, 

cada una. 

 

1.3 Objetivos propuestos durante los periodos de gestión: 

 

a) Consolidación de un equipo de trabajo, formado y preparado para asumir el 

liderazgo en la Escuela y manejar situaciones de riesgos. 

b) Consolidación y ampliación del staff de profesores, a través de la incorporación 

de egresados, o profesionales de la zona. 

c) Desarrollar un plan de formación para los profesores a tiempo completo y 

convencional, dirigido a su actualización y adquisición de nuevas herramientas 

pedagógicas. 

d) Implementar el Plan Estratégico a través del POA de la Escuela de Derecho 

con todas sus acciones derivadas de los ejes estratégicos. 

e) Implementación del turno nocturno. 

f) Rediseñar horarios y generar cambios en las cátedras y sus profesores, 

asociados a sus competencias. 

g) Hacer un levantamiento de la deserción en la Escuela y elevar la permanencia 

de los estudiantes en la universidad. 

h) Desarrollar un plan de comunicación, que permita captar nuevos estudiantes. 

i) Participar e  implementación la reforma curricular de la carrera de derecho. 

j) Ampliar el número de profesores ante la reforma curricular y los movimientos 

de las cátedras (nueva malla curricular). 

k) Implementar el programa Progresa2 y dar seguimiento al programa de 

prosecución y permanencia del estudiante de derecho. 

l) Desarrollar conjuntamente con la sede de Caracas la revisión de la nueva 

Taxonomía de las materias y la revisión de los reglamentos correspondientes. 

m) Dar continuidad con los programas de formación de profesores. 

n) Vincular a la Escuela de Derecho con el CIEPV y el Centro de Investigación 

Jurídica de la Facultad. 

o) Establecer alianzas con el Centro de Clínica Jurídica de Caracas. 

p) Dar continuidad al proceso de virtualización de nuevas cátedras. 



q) Promover espacios de actualización en materia jurídica para estudiantes, 

profesores y colectividad. 

r) Continuar con las acciones de vinculación con las comunidades: Clínica 

Jurídica y Defensoría de Santa Teresa.   

s) Implementar los Cursos de Ampliación con miras al Doctorado para los 

profesores de Derecho. 

t) Consolidar el Observatorio Venezolano de la Violencia y el Observatorio de 

Prensa Regional (Bolívar). 

   

2. Avances 

 

a) Hasta la fecha se ha consolidado la Escuela, la cual goza de un equipo 

comprometido, formado y consolidado. 

b) A lo largo de los últimos años se han incorporado un grupo importante de 

profesores y egresados que han permitido generar el relevo, con la debida 

formación y calidad. 

c) Se implementó el régimen (ahora la incorporación del 6 semestre). 

d) Se incorporaron nuevos profesores del 1ro al 4to semestre. 

e) Se avanzaron acciones en la implementación del programa Progresa2, a través 

de charlas, tutorías y acompañamiento a los estudiantes con mayor nivel de 

riesgo. 

f) Se desarrolló conjuntamente con la sede de Caracas la revisión de la nueva 

Taxonomía de las materias y la revisión de los reglamentos correspondientes 

(Régimen semestral y seminarios). 

g) Se ofertaron para los profesores diversos programas de formación, además del 

Diplomado por Competencias. 

h) Fue una constante desde 2010-2011 la realización del Consejo de la Facultad 

en la sede de Guayana. 

i) Se incorporó un profesor como investigador en el CIEPV de Guayana y un 

profesor al Centro de Investigación Jurídica de la Facultad en Caracas. 

j) Se establecieron videoconferencias e intercambio de proyectos y material, 

entre el Centro de Clínica Jurídica de Caracas y la cátedra en Guayana. 

k) Se presentó la virtualización de la cátedra argumentación jurídica, a los fines 

de dar continuidad al proceso de virtualización de nuevas cátedras. 

l) Se desarrollaron los diversos Cafés Jurídicos y se promovieron diversos foros 

de actualización en materia jurídica para estudiantes, profesores y colectividad. 

m) Se realizaron múltiples actividades con diversas comunidades a través de los 5 

Centros de Clínica Jurídica, así como un trabajo de formación y sensibilización 

jurídica en las comunidades de San Félix. 

n) Fue formado y acreditado el nuevo Defensor de la Defensoría de Santa 

Teresa, así como fueron realizadas las gestiones necesarias, tendientes a 

realizar el cambio de sede de la Defensoría y su apertura.   



o) Se iniciaron los Cursos de Ampliación con miras al Doctorado para los 

profesores de Derecho. 

p) Se dio continuidad a la labor desarrollada como Observatorio Venezolano de la 

Violencia y Observatorio Regional de Prensa (Divulgación de data mensual de 

muertes violentas y delitos en el Municipio Caroní). 

q) Hemos mantenido y aumentado a lo largo de los últimos 8 años el número de 

aspirantes a la carrera y estudiantes de la carrera (en un 100%), 

respectivamente. 

 

3. Hoja de ruta para el periodo académico 2017-2018 

3.1 Evaluación de las metas y las propuestas del Poa 2017-2018. 

3.2 Continuar con: 

-La Implementación del régimen semestral (6to y 7mo semestre). 

-La actualización y diversificación de los profesores. 

-El proceso de formación y actualización de profesores. 

-El programa Progresa2 y mantener el seguimiento a los estudiantes con 

riesgo. 

 3.3 Profundizar: 

 -En las actividades de investigación y la labor con los Centros en Guayana y 
Caracas. 
-Las actividades con el Centro de Clínica Jurídica. 

 -La Defensoría de Santa Teresa (con la nueva estructura). 
 
3.3 Desarrollar Jornadas de Formación de la zona. 
3.4 Continuar con los Consejos de Facultad en la Región. 

3.5 Mantener el trabajo que se desarrolla desde el Observatorio de Violencia. 

 

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 31 de enero se asistió a una reunión convocada por Dirección General 

de Planificación y Gestión Estratégica, en la que se informó sobre las 
modificaciones realizadas al proceso de planificación operativa, relacionadas 
con la vinculación entre el sistema de gestión de la calidad y al informe de 
gestión que se presenta al Ministerio de Educación Superior. 

2. Durante los días 5 y 6 de febrero se asistió a una convivencia institucional de 
directivos de la universidad. 

3. El día 6 de febrero se acudió al acto de incorporación del profesor José 
Antonio Muci como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales.  

4. Durante los días 20 y 21 de febrero del presente año,  llevó a cabo la Auditoría 
Externa de Seguimiento y  Ampliación de Alcance, bajo la Norma ISO 



9001:200, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Una de las 
escuelas auditadas fue la Escuela de Derecho, resultando la constatación de la 
conformidad (con la norma) de los procesos auditados, destacándose como 
fortaleza las actividades ejecutadas en cumplimiento del eje de 
Internacionalización  (Plan Ucab 20-20); actividades que fueron coordinadas 
por los profesores de planta: Simón Gómez y Argelia Perozo, a quienes se le 
reconoció la labor realizada. 

5. La Escuela está realizando inducciones a los profesores del cuarto año, 
quienes el próximo mes de septiembre comienzan a impartir clases en el 
régimen semestral,  sobre las características y bondades del nuevo régimen 
semestral, así como suministrar herramientas y criterios sobre el abordaje de la 
semestralidad. Los profesores responsables de la actividad fueron Gina 
Herrera y Clever García, quienes prepararon el programa de la actividad y la 
información  audio visual a ser entregada a los profesores. Se fijó la inducción 
para el día 14 de febrero del presente año, de 2 p.m. a 6 p.m., a  cuya 
convocatoria asistió la profesora Elvira Dupouy, quien recibió la información 
que fue preparada. A fin de lograr abordar el mayor número de profesores, se 
realizó una segunda convocatoria para  la semana del lunes 19 al viernes 23 
de febrero, indicándose a los profesores que se entrevistasen, con los 
precitados profesores de planta, unos minutos antes de su hora de clases. En 
esta segunda ocasión se atendieron el 29% de los profesores convocados. Se 
ha programado una tercera convocatoria para quienes no hayan podido asistir 
a las anteriores, a fin de que concurran unos minutos antes de su clase, en las 
semana del 12 al 16 de marzo, con los precitados profesores de planta. 

6. El día 15 de febrero se asistió a una reunión con Secretaría General a fin de 
coordinar las inscripciones del semestre 201825. 

7. El 23 de febrero se asistió a un taller para  los facilitadores de las asambleas 
que se realizaran por facultad en Caracas, en el marco del proyecto Reto País. 

8. Se informó sobre las actividades ejecutadas relacionadas con la virtualización 
de asignadas, así como las actividades y eventos que se desean realizar, 
como por ejemplo, sobre criptomonedas  y emprendimiento.  

9. Se informó la recepción, el día 05 de febrero de 2018, de una comunicación del 
abogado José Natera, mediante la cual solicita le sean entregados cinco (05) 
juegos de copias certificadas de la decisión del procedimiento administrativo 
que se le siguió por la comisión de una falta disciplinaria en la materia 
Derecho Aeronáutico.    
 

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

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

 
1. Informó sobre el número de alumnos preinscritos y posiblemente a ser admitidos 

para el semestre marzo -julio 2018. El número de alumnos no alcanza lo 
requerido para la apertura de una nueva Cohorte en los Programas de Derecho 
Administrativo, del Trabajo y Derecho del Niño, Niña y Adolescente.  



2. Informó sobre la elaboración del programa de la materia de nivelación Métodos de 
Investigación Jurídica. Participará el profesor Emilio Urbina quien tiene obra 
escrita en el tema.  

3. Informó sobre los proyectos de PREA para ser ofrecidos a través del convenio 
UCAB-USMA. 

4. Informó sobre las gestiones realizadas con el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas del estado Carabobo, abogado Maibi Rondón. 

 
VI. INFORME DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 

 
La Directora del Centro de Derechos Humanos  informó sobre su asistencia a las 
siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Su estadía en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Nueva 
York (Estados Unidos de Norteamérica), en calidad de "académico residente", 
y sobre los convenios y acuerdos alcanzados durante esta visita para 
enriquecer el trabajo de la UCAB en diversos aspectos 
relacionados con los derechos humanos.  

2. La participación de la abogada del CDH Marianna Romero en el período de 
sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en 
la ciudad de Bogotá entre el 26 de febrero y 2 de marzo del presente año.  

3. Recordó la realización del curso de sistemas internacionales de protección 
de derechos humanos, a celebrarse en UCAB Guayana en la semana del 12 
de marzo. Finalmente. 

4. Anunció su participación como panelista invitada por el Vance Center de la 
Barra de Abogados Nueva York, en la mesa sobre migración a realizarse 
en el marco de la Conferencia 2018 sobre la práctica pro bono en las 
Américas, a realizarse en la ciudad de México el 12 y 13 de marzo. 

 
VII. CICLO PROFESIONAL 

 
1. Aprobación de la conformación de una oficina de derechos humanos con 

sede en UCAB-Guayana 
 
Vista la propuesta conjunta del CDH y del Decanato, de conformación de una 
oficina de derechos humanos con sede en UCAB-Guayana, este Consejo acuerda 
aprobarla. Se acuerda remitir al Rector para su aprobación definitiva. 

 
2.  Criterios del Reglamento General de los Estudios de Postgrado. Diferido. 

 
3. Propuesta de virtualización de asignaturas de Postgrado de Derecho 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud presentada por la profesora Ninoska 
Rodríguez de proponer al Consejo Universitario la virtualización de las siguientes 
asignaturas de Postgrado de Derecho: Derecho Público Económico de la 
Especialización de Derecho Administrativo  y Métodos de Investigación Jurídica 
(materia de nivelación y común a  todos los programas). 
 



Así mismo, la profesora Ninoska Rodríguez indicó que  el Director de 
Programa,  profesor Nelson Chacón manifestó que la profesora Magaly 
Vásquez González decidió virtualizar una de las materias que dicta en el Programa 
pre-mencionado, la cual es Derecho Procesal Penal Superior I (Teoría del 
Proceso). Este Consejo aprueba dicha solicitud. 

 
4. Propuesta de modificación del programa de la cátedra Teoría Política 

Económica 

 
El Consejo conoció la propuesta de modificación del programa de la cátedra Teoría y 
Política y Económica (sexto semestre), presentada por la profesora Belkis Nuñez 
Pérez, la cual, a su vez, contó con el aval del profesor Daniel Omar Tambone (quien 
fuera el Jefe de Cátedra de Economía Política del primer año de la carrera). La 
propuesta fue revisada y probada por el Centro de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Académico, tal como consta de comunicación suscrita por su director, el 
profesor Guillermo Yáber, en fecha 26 de febrero de 2018. Vista la solicitud el Consejo 
acuerda aprobarla, y acuerda remitir la misma a la consideración y aprobación del 
Consejo Universitario, a fin de que entre en vigencia a partir del semestre marzo  – 
julio 2018 (201825). Se anexan a la presente acta y, por tanto, forman parte integrante 
de esta, el programa reformado y el plan de clases de la cátedra Teoría y Política y 
Económica, elaborados por la profesora Belkis Nuñez Pérez; así como la 
comunicación del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico de 
fecha 26 de febrero de 2018. 
 

5. Propuesta de virtualización de asignaturas de la Escuela de Derecho 

 
El Consejo conoció la propuesta presentada por la profesora Liani de virtualización de 
las cátedras de Instituciones del Derecho Internacional Público (quinto semestre) 
y  Teoría Política Económica (sexto semestre), a fin de que sea elevada a la 
consideración y aprobación del Consejo Universitario para iniciar los trámites 
académicos y administrativos correspondientes para que, a partir del semestre de 
septiembre 2018 – enero 2019 (201915),  la Escuela de Derecho de Caracas pueda 
ofertar, en esta nueva modalidad, las aludidas asignaturas. Vista la solicitud el 
Consejo acuerda aprobarla. 
 
El Consejo acuerda remitir al Consejo Universitario la propuesta elevada por al 
Dirección de la Escuela de Derecho de Guayana, de virtualización de la cátedra de 
Argumentación Jurídica, presentada por el profesor Luis Malavé, que fue aprobada 
en la sesión n.° 826 de fecha 10 de noviembre de 2016. 
 

6. Instructivo para la solicitud de inscripción en línea aplicable al régimen 
semestral, correspondiente al semestre marzo/julio 2018 (201825). Índices 
de eficiencia. 

 
El Consejo conoció y aprobó, previa consulta a la representación estudiantil, los 
criterios presentados por la profesora Milena Liani para determinar dos turnos 
preferenciales para los trámites de presentación de solicitud de inscripción en línea, 
para los alumnos que cursarán el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto semestre de 



la carrera, basados en los criterios aprobados por este Consejo en semestres 
anteriores. En ese sentido, se establecen dos modalidades o turnos preferenciales: la 
primera, para los alumnos que no tengan materias retiradas, reparadas, sanciones 
disciplinarias y que cuenten con un promedio general de 18, 19 y 20 puntos, quienes 
podrán iniciar los trámites de inscripción en el primer turno que fije la Escuela; y un 
segundo turno preferencial para los alumnos que no tengan materias retiradas, 
reparadas, sanciones disciplinarias y que posean un promedio general de 16 y 17 
puntos.  Para realizar la inscripción de conformidad con estos criterios, el alumno 
debe prever la no colisión de horarios y efectuar su solicitud de inscripción en línea en 
el turno fijado por Secretaría, de conformidad con el cronograma de inscripción en 
línea publicado por la Escuela de Derecho. Se anexa el Instructivo de solicitud de 
reinscripción. 

 
7. Renuncia de profesor del Centro de Derecho Humanos 

 
El Consejo conoció la comunicación de fecha 09 de febrero de 2018, por la cual la 
profesora Celia Mendes renuncia a las 10 horas semanales a dedicación en el 
Centro de Derecho Humanos, la cual se hará efectiva a partir del 15 de febrero del 
presente La renuncia responde a razones personales  del profesor de cambio de 
domicilio para el exterior del país. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la 
Dirección de Recursos Humanos.  
 

8. Renuncia de profesor del Centro de Clínica Jurídica.  
 

El Consejo conoció la comunicación de fecha 31 de enero de 2018, por la cual el 
profesor Alberto José Liendo Briceño renuncia a las 20 horas semanales a 
dedicación en el Centro Clínica Jurídica, la cual se hará efectiva a partir de la misma 
fecha de la comunicación. La renuncia responde a motivos profesionales y 
personales. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección de 
Recursos Humanos.  

 
9. Licencias de profesores de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas  

 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Liliana Fasciani, en fecha 15 de 
enero de 2018, quien solicita un primer permiso no remunerado para la materia 
Filosofía del Derecho, para el semestre marzo – julio 2018. Dicha solicitud responde 
a motivos personales. Vista esta solicitud, el Consejo aprueba la licencia y acuerda 
remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Isaías Medina Felizola, en fecha 
17 de enero de 2018, quien solicita una primera licencia no remunerada para la 
materia Deontología Jurídica. Dicha solicitud responde a motivos de salud. Vista 
esta solicitud, el Consejo aprueba la licencia y acuerda remitirla a la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Claudia Salazar, en fecha 26 de 
enero de 2018, quien solicita un primer permiso no remunerado para la materia 
Comprensión Lectora y Redacción, para el semestre marzo – julio 2018. Dicha 



solicitud responde a motivos personales. Vista esta solicitud, el Consejo aprueba la 
licencia y acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Luis Fernández, en fecha 22 de 
febrero de 2018, quien solicita un primer permiso no remunerado para la materia 
Inglés Jurídico II. Dicha solicitud responde a motivos académicos y profesionales. 
Vista esta solicitud, el Consejo aprueba la licencia y acuerda remitirla a la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 

10. Licencia de profesores de Clínica Jurídica  
 

El Consejo conoció la comunicación de la profesora Celia Irene Méndez, en fecha 09 
de febrero de 2018, quien solicita permiso no remunerado por el periodo de un año 
(01) como profesora adscrita al Centro de Clínica Jurídica, con 4 horas semanales. 
Dicha solicitud responde a motivos académicos y familiares. Vista esta solicitud, el 
Consejo aprueba la licencia y acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 

11. Jubilación profesores de la Escuela de Derecho UCAB-Caracas 
 

El Consejo conoció la comunicación del profesor Domingo Sosa Brito, en fecha 19 
de febrero de 2018, quien solicita su jubilación en las cátedras de Derecho Procesal 
Civil I y Deontología Jurídica, habiendo cumplido aproximadamente 33 años de 
actividad docente, durante los cuales fue, incluso miembro de este Consejo así como 
del Consejo Universitario. Vista esta solicitud, el Consejo aprueba la misma y acuerda 
remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
El Consejo conoció la comunicación presentada por el profesor Tulio Alberto 
Álvarez, en fecha 25 de febrero de 2018,  mediante la cual solicita su jubilación en las 
cátedras de Derecho Procesal Civil II, Derecho Constitucional I, Derecho 
Constitucional II y Taller de Teoría General del Derecho, habiendo cumplido 35 
años de actividad docente, abierto a finalizar el año académico en Derecho Procesal 
Civil II, aún después de jubilado. Igualmente el profesor Álvarez efectuó algunas 
consideraciones sobre la semestralidad, y sobre la decisión de este Consejo en 
relación con las solicitudes de nombramiento de Asistentes de Cátedra que hubiere 
efectuado. Por último, plantea, por la dificultad de asistir a las clases de Taller de 
Teoría General del Derecho  de quinto año nocturno, dictar seis sesiones, 
consignado el plan de clases ajustado a ese tiempo.  Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda remitir la solicitud de jubilación a la Dirección de Recursos Humanos, a los 
fines de los trámites correspondientes; con la indicación de que, si bien será jubilado, 
permanecerá, por propia disposición del profesor, dictando clases en Derecho 
Procesal Civil II, hasta culminar el año académico 2017-2018. En cuanto a Taller de 
Teoría General del Derecho, siendo necesario cumplir con las horas programadas, 
se considera inviable el planteamiento formulado por el profesor, por lo que se 
acuerda que la Directora de la Escuela, proponga impartir las clases que indica su 
propuesta y que el restante de las clases sea impartida por otro profesor, designado 
por este Consejo. Igualmente se instruye a la Directora de la Escuela aclarar las 
demás consideraciones efectuadas por el profesor Álvarez. 
 

 



12. Postulación a Programa de Estudios Avanzados 

 

El Consejo conoció la solicitud presentada por la profesora Nancy Castro para que 

este Consejo la postule para cursar el Programa de Estudios Avanzados en Derechos 

Humanos de esta casa de estudios. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda remitirla a 

la Dirección General de los Estudios de Postgrado. 

 

13. Resultados de la evaluación docente del régimen semestral período 

septiembre 2017 – enero 2018 (201815) de la Escuela de Derecho Ucab-

Caracas 

 
El Consejo analizó el desempeño académico de los profesores contratados y 
ordinarios, en atención al índice de Evaluación Global de Profesores y a las 
observaciones de los estudiantes en la Evaluación Docente y los Índices de 
Asistencia, correspondientes al semestre septiembre 2017 – enero 2018 (201815), 
que fueron presentados por la profesora Milena Liani en informe que se agrega y 
forma parte de la presente Acta. Sobre esta información y análisis se proponen los 
nombramientos de profesores para el próximo semestre marzo – julio 2018. 
 
Se considera un desempeño muy satisfactorio el resultado de la evaluación al 
personal docente igual o mayor a 5 y porcentaje de inasistencias de hasta 5%; 
satisfactorio: el resultado de la evaluación al personal docente igual o mayor a 4,5 
hasta 4,9 y porcentaje de inasistencias de hasta 5%; y como desempeño mejorable: 
resultados de la evaluación al personal docente desde 3,5 hasta 4,4 o un porcentaje 
de inasistencias superior a 5%. Además, se revisaron y analizaron las observaciones 
presentadas por los alumnos en la evaluación docente, la puntualidad en la carga de 
las calificaciones, y los casos de los estudiantes que fueron recibidos en Escuela. 
 
Seguidamente el resultado de la evaluación docente de acuerdo a la contratación, 
según la nomenclatura de la Dirección de Recursos Humanos. 
 
Omissis… 

 
 

13. Resultados de la evaluación docente del régimen semestral período 
septiembre 2017 – enero 2018 (201815) y propuesta de nombramiento de 
profesores de la Escuela de Derecho de UCAB - Guayana 

 
Omissis… 

 

14. Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Caracas 
 

Primer Contrato 
 
Una vez analizados las respectivas hojas de vida, este Consejo acordó postular  para 
un primer contrato a los siguientes  profesores:  
 



Profesora Viviana Da Silva, titular de la cédula de identidad n.° V-20.228.668 para la 
materia Prácticas de Derecho Mercantil, del cuarto año, turno nocturno; 
nombramiento con vigencia a partir del 19 de febrero del presente año. 
 
Profesor Rúben Eduardo Ortiz Cordova, titular de la cédula de identidad n.° V-
5.541.275, para la materia Deontología Jurídica, para el 4to año sección “B” en 
sustitución del  profesor  Domingo Sosa Brito. 
 
Profesor Federico Fragachán, titular de la cédula de identidad n.° V-20.800.478, 
para la materia Deontología Jurídica, para el 4to año sección “C” en sustitución del  
profesor  Isaías Medina. 
 
Profesor Víctor Durán, titular de la cédula de identidad n.° V-10.180.261, para la 
materia Deontología Jurídica, para el 4to año sección “A”, turno nocturno, en 
sustitución del  profesor  Isaías Medina. 
 
Profesora Isaura Pacheco, titular de la cédula de identidad n.° V-5.523.975, para la 
materia Redacción de Textos Jurídicos, para el segundo semestre turno diurno por 
la licencia de la  de la profesora  Luisa Sánchez. 
 
Profesora Heyra Vegas, titular de la cédula de identidad n.° V-11.678.844, para la 
materia Inglés Jurídico II, del sexto semestre,; quien a la fecha no ha realizar el 
curso “Formación de Tutores para procesos formativos en línea" porque no ha sido 
ofrecido por el Centro de Estudios en Línea; quedando conminada a realizarlo cuando 
sea programado por el mencionado centro. 
 
Profesora Yarid Reyes, titular de la cédula de identidad n.° V-21.116.908,  para la 
materia Inglés Jurídico II, del sexto semestre; quien a la fecha no ha realizar el curso 
“Formación de Tutores para procesos formativos en línea" porque no ha sido ofrecido 
por el Centro de Estudios en Línea; quedando conminada a realizarlo cuando sea 
programado por el mencionado centro. 
 

Segundo Contrato 
 
Profesora Piret Laiverik para la materia Inglés Jurídico II, del sexto semestre; quien 
tiene aprobado el curso “Formación de Tutores para procesos formativos en línea", 
ofrecido por el Centro de Estudios en Línea. 
 
Profesora María Consuelo Geigel para la materia Inglés Jurídico II, del sexto 
semestre de la carrera. 
 
Profesora Natalia Pérez León para la materia Inglés Jurídico II, del sexto semestre 
de la carrera. 
 
Profesor Luis León Mariño para la materia Inglés Jurídico II, del sexto semestre de 
la carrera. 
 

Cuarto Contrato 
 



Profesora Laura Feliciani para la materia Inglés Jurídico II, del tercer año de la 
carrera. 
 
Profesora Thairi Moya para la materia Inglés Jurídico II, del tercer año de la 
carrera. 
 

Nombramiento de profesor ordinario régimen anual (tercer año) para el 
régimen semestral (sexto semestre) de la Escuela de Derecho Ucab-
Caracas 

  
El Consejo, con base a lo establecido en los artículos 4 y 7 del Reglamento sobre 
Estabilidad de los Profesores Ordinarios en casos de cambio de pensum o cierre de 
secciones, acordó presentarle al Rector para el primer semestre del período 
académico  2017-2018 (201825), el nombramiento del profesor que señala 
seguidamente, que es profesor ordinario en materia del tercer año de la carrera 
(régimen anual) y que pasa a ser profesor ordinario del sexto semestre (régimen 
semestral): Profesor Simón Gómez para la materia Inglés Jurídico II, del tercer año 
de la carrera. 
 

Profesor a dedicación de la Escuela 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento de la abogada Rabsaris Asquenis Hernández Quintero, titular de la 
cédula de identidad n.° V-20.827.765, como profesora a dedicación, medio tiempo (20 
horas semanales), con vigencia a partir del 1° de marzo del presente año, en el cargo 
de profesor adscrito a la Facultad de Derecho, a fin de cubrir la vacante surgida con 
ocasión a la renuncia de la profesora María Teresa Zubillaga. 
 
15. Nombramiento de profesores de Postgrado de Derecho UCAB – Caracas 

(período 201844) 
 

Programa de Especialización en Derecho de Familia y del Niño, régimen 
concentrado. 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Luis Pompilio Sánchez Sifontes, cédula de identidad n.° 6277559 … 
omissis… para dictar la materia Argumentación jurídica Profundizada (2 U.C.), 
semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844), régimen concentrado. Profesor 
jurado: Andrés Octavio Méndez Carvallo. Sometido el punto a consideración se 
aprobó por unanimidad  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Ninoska Josefina Rodríguez Laverde, cédula de identidad n.° 
8.368.971, … omissis… para dictar la materia Protección de los Derechos e 
Intereses Difusos (2 U.C.), semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor 
jurado: Carlos Trapani. Sometido el punto a consideración se aprobó por 
unanimidad  
  



El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Yumildre del Valle Castillo Herde, cédula de identidad n.° 
11163965… omissis… para dictar la materia Sistema de Protección (2 U.C.), 
semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Jeanett del Carmen 
Revete Aponte. Sometido el punto a consideración se aprobó por unanimidad  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Jeanett del Carmen Revete Aponte, cédula de identidad n.° 
5891138… omissis… para dictar la materia Derecho de Familia Profundizado I (2 
U.C.), semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Yumildre del 
Valle Castillo Herde. Sometido el punto a consideración se aprobó por unanimidad  

 
Programa de Especialización en Derecho del Trabajo (semestre marzo-
julio/2018) 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Emilio Urbina, cédula de identidad Nº 12.856.663… omissis… para 
dictar la materia Métodos de Investigación Jurídica (materia de nivelación) 0UC (32 
horas de clase semestral), semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesora 
jurado: Luisa Emilia Sánchez. Sometido el punto a consideración se aprobó por 
unanimidad  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor César Augusto Carballo Mena, cédula de identidad Nº 6.505.539… 
omissis… para dictar la materia Régimen General del Trabajo Subordinado 3 UC., 
semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Manuel Díaz Mujica.  
Sometido el punto a consideración se aprobó por unanimidad  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Freddy Caridad Mosquera, cédula de identidad Nº 1.693.663 
…omissis…para dictar la materia Procedimientos Administrativos y el 
Contencioso Administrativo Laboral (3 UC), semestre marzo-julio/2018 (TERM 
201844). Profesor jurado: José Francisco González Lamuño. Sometido el punto a 
consideración se aprobó por unanimidad  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Luis Pompilio Sánchez, cédula de identidad Nº 6.277.559… 
omissis…para dictar la materia electiva,  Función Pública (2 UC), semestre marzo-
julio/2018 (TERM 201844). Profesor jurado: José Gregorio Silva. Sometido el punto 
a consideración se aprobó por unanimidad  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Isaura Eladia Pacheco Medina (en condición de nuevo ingreso), 
cédula de identidad Nº 5.523.975… omissis… para dictar la materia electiva, 
Jurisprudencia Laboral (2 UC), semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor 
jurado: Cesar Augusto Carballo Mena. Sometido el punto a consideración se aprobó 
por unanimidad  
 
Programa de Especialización en Derecho Administrativo 



Programa de Especialización en Derecho Administrativo 

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
del profesor Emilio Urbina, cédula de identidad Nº 12.856.989… omissis… para 
dictar la materia Métodos de Investigación Jurídica (0 u.c.), semestre marzo-julio 
2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Luisa Sánchez. Sometido el punto a 
consideración se aprobó por unanimidad  
 

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
de la profesora Ninoska Rodríguez, cédula de identidad Nº 8.368.971… omissis… 
para dictar la materia Fundamentos Constitucionales del Derecho Administrativo 
venezolano (2 u.c.), semestre marzo-julio 2018 (TERM 201844). Profesor jurado: 
Mauricio Subero Mujica. Sometido el punto a consideración se aprobó por 
unanimidad  
 
El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
del profesor Carlos Reverón Boulton, cédula de identidad Nº 15.385.696, para 
dictar la materia Derecho Administrativo Formal: Acto, Procedimiento y Recursos 
(2 u.c.), semestre marzo-julio 2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Rafael 
Badell. El postulado es Profesor nuevo en el Programa, por lo que se acompaña el 
curriculum vitae, así como título profesional y de postgrado. Sometido el punto a 
consideración se aprobó por unanimidad. 

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
del profesor Luis Pompilio Sánchéz, cédula de identidad Nº 6.277.559… omissis… 
para dictar la materia Régimen Jurídico de la Función Pública (2 u.c.), semestre 
marzo-julio 2018 (TERM 201844). Profesor jurado: José Gregorio Silva. Sometido 
el punto a consideración se aprobó por unanimidad. 

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
del profesor Mauricio Subero Mujica, cédula de identidad Nº 6.900.943… omissis… 
para dictar la materia Régimen Jurídico de la Contratación Pública (2 u.c.), 
semestre marzo-julio 2018(TERM 201844). Profesor jurado: 
Juan Domingo Alfonso. Sometido el punto a consideración se aprobó por 
unanimidad. 

El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento 
del profesor Nicolás Badell, cédula de identidad Nº 13.307.362… omissis… para 
dictar la materia Derecho Público Económico (2 u.c.), semestre marzo-julio 
2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Miguel Mónaco. Sometido el punto a 
consideración se aprobó por unanimidad. 

Programa de Especialización en Derecho Financiero 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Juan Carlos Fermín, cédula de identidad n.° 8.323.810… omissis… 
para dictar la materia Los Ingresos y las Fuentes del Financiamiento del Estado (2 
u.c.), semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Juan  Carlos 
Garantón. Sometido el punto a consideración se aprobó por unanimidad 



El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Juan Carlos Garantón, cédula de identidad n.° 6.916.061… omissis… 
para dictar la materia Fiscalidad e Integración (3 u.c.), semestre marzo-julio/2018 
(TERM 201844). Profesor jurado: Valmy Jesús Díaz Ibarra. Sometido el punto a 
consideración se aprobó por unanimidad 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Valmy Jesús Díaz Ibarra, cédula de identidad n.° 12.956.964… 
omissis… para dictar la materia Imposición Estadal y Municipal (3 u.c.), semestre 
marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Juan Carlos Fermín. Sometido 
el punto a consideración se aprobó por unanimidad 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Morella Osorio, cédula de identidad Nº 4.054.952… omissis… para 
dictar la materia Seminario de Trabajo Especial de Grado (3 u.c.), semestre 
marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesora jurado: Luisa Emilia Sánchez. 
Sometido el punto a consideración se aprobó por unanimidad 

16. Nombramiento de profesores del Centro de Estudios Políticos 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento del  profesor Sócrates José Ramírez Briceño, titular de la cédula de 
identidad n.° V-17.381.581, como profesor – investigador en el área de Desarrollo 
Social y Políticas Públicas, con una dedicación de cuarenta (40 horas semanales), a 
partir del 01 de febrero de 2018, para cubrir vacante dejada por el profesor Juan 
Manuel Trak.  
 
17. Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de 

Derecho Ucab-Caracas  
 

El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del  estudiante 
Faisal Yamil Meneses, titular de la cédula de identidad n.° V-25.813.006, alumno del 
cuarto año, sección A, turno diurno, comunicación recibida por la Escuela de Derecho 
en fecha 20 de febrero de 2018, para la cátedra Derecho Internacional Público, del 
cuarto semestre de la carrera. El estudiante cuenta con el aval del profesor Simón 
Gómez Guaimara; obtuvo en la cátedra una calificación de 20 puntos y hasta la 
fecha, tiene un promedio general de 19,55 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda aprobarla. 
 
18. Trabajos de Ascenso de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
El Consejo conoció el veredicto emitido en fecha 29 de enero de 2018, en el cual es 
aprobado el trabajo presentado por la profesora María Virginia Alarcón Navarro 
para ascender a la categoría de profesor Asistente. La profesora Milena Liani 
informó que el veredicto fue enviado a Secretaría General en fecha 20 de febrero de 
2018 (recibida en esa misma fecha). 
 
 
 



19. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación de las bachilleres Alba Verónica Galarraga, 
Alba Victoria Galarraga, Amanda Astorga, Nohely Ascencao y Deborah Martínez 
González, todas estudiantes del cuarto año sección “B”,  recibida por la Escuela de 
Derecho el 21 de febrero de 2018, en la cual solicitan autorización para presentar el 
segundo parcial en la materia Teoría General de la Prueba, dictada por el profesor 
Salvador Yannuzzi. En dicha comunicación las estudiantes señalaron que las 
estudiantes que suscribían la comunicación “trataron de ingresar a la prueba del 
segundo parcial de Derecho de la Prueba (SIC), materia impartida por el profesor 
Yannuzzi, sin embargo debido a que intentamos entrar a la prueba desde las 7:10 
a.m. hasta las 7:30 a.m., no nos dejó ingresar a la prueba para poder presentar”. 
Solicitan que las autoridades “realicen los tramites (SIC) pertinentes para que 
podamos presentar dicho parcial en otra oportunidad, acordado con el profesor o 
Escuela”. En la Planilla de Solicitudes Estudiantiles que se les solicitó que llevaran 
para consignar la antedicha comunicación, la estudiante Deborah Martínez señaló que 
“El día de hoy, fecha pautada para el segundo examen parcial de la materia Teoría 
General de la Prueba con el profesor Salvador Yannuzzi se nos negó la entrada al 
aula para presentar dicho parcial, por haber llegado a las 7:1, o a las 7:30, en caso de 
algunos estudiantes”. Al respecto, la profesora Liani informó que, una vez que el 
profesor Yannuzzi regresó de la aplicación de la prueba, le consultó sobre la 
situación planteada por las estudiantes, informando el profesor que era absolutamente 
falso que, una vez iniciado la aplicación de la aludida evaluación, algún alumno 
hubiere solicitado autorización para ingresar. Igualmente, informó que fueron 
entrevistadas las aludidas estudiantes junto con el profesor Yannuzzi, admitiendo 
ellas que, en efecto, no habían solicitado al profesor la autorización para ingresar a la 
aplicación del examen, sino que habían presumido que el profesor no las dejaría 
presentar porque, adujeron, un estudiante (al parecer de arrastre o retiro) les habría 
dicho que el profesor no dejaba entrar al aula a ningún estudiante una vez iniciado el 
examen. En fecha 22 de febrero de 2018 la profesora Liani recibió comunicación 
escrita del profesor Yannuzzi mediante la cual dejó constancia, de la siguiente 
manera, de los hechos ocurridos:  
 

a) Un grupo de estudiantes inventan unos hechos y se realizan 
afirmaciones malintencionadas en contra de un profesor, que por 
coincidencia ejerce un cargo de autoridad en la Facultad.   
b) Se le atribuyen al profesor conductas obstructivas en perjuicio de los 
estudiantes, a fin de impedirles presentar un examen. Debo aclarar que 
mi costumbre es no colocar inasistencia a aquellos no presentes al inicio 
del examen, previendo las disposiciones reglamentarias que permiten al 
alumno el derecho a ingresar al examen y presentarlo siempre y cuando 
no hayan transcurrido treinta minutos desde su inicio, salvo que algún 
estudiante haya abandonado el examen y salido del aula antes de este 
lapso.  
c) Al retractarse las peticionarias de lo expuesto por ellas, por no 
ajustarse a la realidad, se inventan otra historia como lo es la del 
misterioso estudiante cursante en el nocturno, que les hizo la sugerencia. 
Pregunto, ¿qué hacía un estudiante del nocturno a las 7:00 a.m. en la 
Universidad? 
d) Si la solicitud fue entregada en la Escuela a las 7:25 a.m., dentro del 
lapso reglamentario para presentar el examen, más simple es que 



hubiesen ido las peticionaras con la directora de la Escuela a fin de 
constatar la razón de la presunta imposibilidad de ingresar al aula a 
presentar  el examen. Ya vimos que todo lo expresado por las 
peticionarias era totalmente fantasioso y fabulado. 
e) Obviamente, que lo que se aspiraba con ello era tener la posibilidad de 
presentar el examen en otra fecha, por razones que solamente las 
peticionarias podrán conocer.                                                                                                                                                         

 
Visto lo anterior el Consejo, se acuerda negar la solicitud de reprogramación de la 
evaluación del segundo parcial de la asignatura Teoría General de la Prueba con el 
profesor Salvador Yannuzzi. Por otra parte, de los hechos narrados se observa que 
las estudiantes mencionadas pudieron haber incurrido en las faltas contempladas y 
sancionadas en el artículo 4, numeral 3 (Presentar solicitudes que contengan 
declaraciones falsas o engañosas, para procurarse una ventaja o beneficio) y artículo 
5, numeral 3 (Realizar gestos ofensivos o proferir injurias en contra de las autoridades 
universitarias, profesores, empleados, obreros, alumnos o visitantes) del Reglamento 
sobre Régimen Aplicable a los Alumnos. En consecuencia, este Consejo acuerda el 
inicio del procedimiento disciplinario de conformidad con el artículo 10 del Reglamento 
sobre Régimen Aplicable a los Alumnos, ya que la conducta de las precitadas 
estudiantes, podrían constituir falta tipificada y sancionada en el artículo 4, numeral 3 
y/ o falta tipificada y sancionada en artículo 5, numeral 3 del mencionado reglamento. 
Para tales fines, este Consejo ordena remitir el caso a la Comisión Disciplinaria para 
su instrucción, de conformidad con el 4 del Decreto Rectoral para la Creación de la 
Comisión Disciplinaria y del artículo 12 del nuevo Reglamento Sobre Régimen 
Aplicable a los Alumnos. En esta decisión, el estudiante Luis Benavides se abstuvo de 
votar. 
 
El Consejo conoció la solicitud del alumno Gabriel Ortiz, del Cuarto Año, sección 
C, turno diurno, en la cual requiere la reprogramación de exámenes de las materias 
Derecho Financiero con el profesor Humberto Romero Muci en fecha 12/03/2018 y 
Criminología con la profesora Katiuska Di Eugenio en fecha 15/03/2018. Dicha 
solicitud está avalada por el profesor Eduardo Trujillo ya que el mencionado bachiller 
estará colaborando como facilitador en dos sesiones prácticas y en un juicio simulado 
que se realizarán en el marco del curso de sistemas internacionales de protección en 
derechos humanos, que se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo en UCAB-Guayana 
Vista la solicitud, este Cuerpo considera aprobarla, de conformidad con el artículo 12 
del reglamento de Evaluaciones de la Facultad de Derecho. 
 
20. Solicitud de egresado de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

 
El Consejo conoció la comunicación de fecha 31 de enero de 2018, contentiva de la 
propuesta de postulación formulada por el  abogado Carlos Eduardo Vargas 
Palencia, titular de la cédula de identidad n.° V-23.997.723 para formar parte del 
personal docente de la Escuela de Derecho, en las materias: Lógica I, Lógica II, 
Oratoria y/o Argumentación Jurídica. Vista esta solicitud el Consejo acuerda que la 
Directora resguarde en los archivos la solicitud y el resumen curricular del antedicho 
abogado, a fin de tenerlo en cuenta en las ternas que se conformen en caso de 
futuras vacantes. 
 
 



21. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas  
 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
José Alexander Gazzotti Cárdenas. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es quince (15) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Yatnieris Alejandra Valera Baldovino. Se emite el Acta Adicional, para 
dejar constancia que la calificación del examen final reprogramado a petición del 
Consejo Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 en materia Orígenes 
del Derecho y Evolución Posterior (201815), dictada por el profesor Hernan 
Matute, es catorce (14) puntos.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Yatnieris Alejandra Valera Baldovino. Se emite el Acta Adicional, para 
dejar constancia que la calificación del examen final reprogramado a petición del 
Consejo Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 en materia 
Codificación y Familias del Derecho (201815), dictada por el profesor Hernan 
Matute,  es dieciséis (16) puntos. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Carlos Miguel Montañes Parra. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia 
que las calificaciones del primer y segundo parcial en la materia Teoría General del 
Derecho I (201725), dictada por la profesora Andrea Rondón, es veinte (20) puntos 
en ambos La razón de esta petición responde al error involuntario del profesor al 
momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Aliana Belu, Barahona Cárdenas. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final reprogramado a petición del Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 en materia Derecho de 
Bienes y Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por la profesora Dilia 
Ribeiro, es once (11) puntos. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Aliana Belu, Barahona Cárdenas. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final reprogramado a petición del Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 en materia Teoría General 
del Proceso II (201815), dictada por el profesor Alfredo Almandoz, es catorce (14) 
puntos. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna María Magdalena Camargo Mariño. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 



Rodríguez, es catorce (14) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Gerardo Enrique Correa Yaguarán. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es dieciséis (16) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Génesis Johana Lata Pucuna. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es trece (13) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Jean Carlos Molina Morales. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia que 
la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y Derechos 
Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es dieciséis (16) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Oxlaniela del Carmen Oropeza Rivero. Se emite el Acta Adicional, para 
dejar constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de 
Bienes y Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor 
Manuel Alfredo Rodríguez, es once (11) puntos. La razón de esta petición responde 
al error involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Luis Alexis Pacheco Barboza. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia que 
la calificación del examen final diferido en la materia Derecho de Bienes y Derechos 
Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es catorce (14) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Gloria Marisela Palima Croquer. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es catorce (14) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Eduardo Antonio Pérez León. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia que 
la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y Derechos 
Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 



Rodríguez, es dieciocho (18) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Vanessa Carolina Rodríguez Crespo. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es catorce (14) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Eduardo Antonio Rodríguez Romero. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es quince (15) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Ana Gabriela Velásquez García. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen final en la materia Derecho de Bienes y 
Derechos Reales: Parte Especial (201815), dictada por el profesor Manuel Alfredo 
Rodríguez, es doce (12) puntos. La razón de esta petición responde al error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 

 
Agotada la Agenda y no habiendo más puntos que tratar, se dio por finalizada la 
sesión y conformes firman: 
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