
 
 
 
                                                  Facultad de Derecho 

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 857 

09/04/2018 
 

En Caracas, a los nueve (09) días del mes de abril 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; María 
Virginia Alarcón, Directora (E) 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; Benigno 
Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos; Alfredo Abou-Hassan 
representante del Rector; Gerardo Fernández y César Carballo, representantes de 
los profesores; Mauricio Subero representante suplente 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°. 856, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 12 de 
marzo de 2018 y fue aprobada sin modificaciones. 
 

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

1. Asistencia, el día 12 de marzo, conjuntamente con la Directora de la Escuela y 
profesores de planta, a la inducción de los nuevos ingresos en la Sala de Juicio 
Román Duque Corredor. 

2. Asistencia el día 13 de marzo al reconocimiento al profesor Carlos Ayala 
Corao, con motivo de su designación como Vicepresidente de la Comisión 
Internacional de Justicia, en el Centro Cultural de la UCAB.  

3. Asistencia a la reunión del Consejo Académico, el día 15 de marzo. 
4. Asistencia al Consejo Universitario celebrado el día 20 de marzo.  
5. El 21 de marzo sostuve una reunión con el padre provincial de los Jesuitas en 

Venezuela. 
6. Asistencia el día 21 de marzo a la réplica del Foro “Llamado a elecciones por 

parte de la Asamblea Nacional Constituyente”, que se llevó a cabo en la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales el 15 de febrero. 

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

8. Los profesores María Lidia Álvarez, Úrsula Straka, Josefina Entrialgo, Andrés 
Méndez Carvallo, Humberto Romero Muci, Bartolomé Romero, Nelson Chacón, 
Juan Manuel Raffalli y José Valentín González, fueron objeto de 



reconocimiento debido a los años en que han prestado servicio a la UCAB en 
docencia. 

 
III. INFORME DE DE LA DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA DE DERECHO 

UCAB-GUAYANA  
 

La Directora (E) de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana informó sobre su 
asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia a la reunión con el Provincial de la Compañía de Jesús RP 
Rafael David Garrido Vargas SJ. en donde se planteaba como retos el 
fortalecimiento de la actividad académica con el objetivo de sembrar una 
“semilla de calidad”, permear en las comunidades  y la vinculación con el 
Colegio de Abogados para la realización de Diplomados, Cursos y 
Proyectos de investigación. 

2. Participación en el Consejo de la Extensión del 27 de febrero 2018. 
3. El pasado 13 de marzo, realizamos el Foro “Violencia: principal protagonista 

en Venezuela” conjuntamente con el OOV Caracas. Y nos encontramos 
trabajando en un nuevo proyecto que tiene como finalidad de realizar un 
mapeo de la Organizaciones no Gubernamentales que han surgido en 
diferentes regiones del país, para dar respuestas, colaboración y apoyo a la 
sociedad civil  ante diferentes necesidades y demandas que han venido 
presentando como consecuencia del contexto país, en los diferentes 
ámbitos de la vida nacional. 

4. Postulación de los estudiantes Leonardo Mata, Alejandro Álvarez, Salomé 
Guerra, Romel Marouf y Diana Roa para el taller de formación del 
“Programa de Estudiante Tutor” el cual se realizará los días 12 y 13 de abril.  

5. La inducción de nuevos alumnos se realizó el pasado 14 de marzo con una 
asistencia de 37 alumnos. En la encuesta de evaluación de la jornada se 
obtuvo 4.25 de 5.00.  

6. Postulación de 11 profesores para la segunda cohorte del periodo 
académico del Diplomado de “Docencia Universitaria Orientada al 
Desarrollo de Competencias” (DDUODC). De los 18 postulados en el 
semestre oct-feb finalizaron solo 5 profesores.  

7. Preselección de la estudiante Rojas Azócar, Wilma Cecilia, titular de la 
cédula de identidad Nro V.- 26.444.646 para optar a la Beca a la Excelencia 
del semestre marzo-julio / 2017-2018, por tener un promedio acumulado de 
17.13 puntos y un promedio de 17.00 puntos en el semestre 201815. 
Adicionalmente, la estudiante está inscrita en el sexto semestre de la 
carrera, es miembro de la delegación de HNMUN Ucab Guayana, asistió al 
modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard (HNMUN 2018-
Boston) representando a la Universidad, participó en simulacros de 
Naciones Unidas en el interior del país, tanto como delegada en el 
simulacro de Naciones Unidas realizado por UCAB Caracas (UCABSIM), 
como también como staff de protocolo en el simulacro de Naciones Unidas 
de la escuela de derecho de UCAB Guayana (MONUDER) y actualmente 
forma parte del staff de MONUDER como Secretaria Académica de las 
agencias especializadas. 



8. Servicio Comunitario se realizó el curso de inducción el 20 y 21 de marzo al 
cual asistieron 13 estudiantes rezagados de 4to y 5to año.  

9. Se sostuvo una reunión con la Dirección de Planificación estratégica para la 
revisión de los avances del POA 2017-2018 y el nuevo formato; y con la 
Dirección de Calidad para la revisión del procedimiento 1-PAE-ES027 
Protocolo de Grado Escuelas. 

10. Organización y promoción del Conversatorio sobre Derecho Marítimo con el 
Prof. Juan José Bolinaga (Abogado ucabista, especialista en Derecho 
Marítimo y profesor del Diplomado de Transporte y Comercio Marítimo del 
CIAP Guayana) el pasado 06 de abril. 

 
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 equipo de la Escuela ha organizado las siguientes actividades en el marco 
de la celebración de la Semana de la Facultad: 
Lunes 9 de abril: 

 -9 a. m. Iglesia María Trono de la Sabiduría. Misa.  

 10:30 a. m. a 6 p. m. Salón de Usos Múltiples del Edificio 
Cincuentenario. Mini feria del Libro Jurídico. 

 4 a 6 p. m. Salón de Usos Múltiples del Edificio Cincuentenario. Café 
Jurídico: Estudiar Derecho en la Venezuela actual, ¿vale la 
pena? Profesores Isaías Medina F, Antonio Canova y Miguel Mónaco.  

Martes 10 de abril:  

 8 a 10:30 a. m. Auditorio Dra. Nohemí Irausquín de Vargas. Centro 
Cultural... Foro Protección a la Democracia. Caso 
Venezuela. Profesores Simón Gómez y Jaiber Nuñez. 

 9 a. m. a 6 p. m. Salón de Usos Múltiples del Edificio 
Cincuentenario. Mini feria del Libro Jurídico. 

 4 a 7 p. m. Auditorio Dra. Nohemí Irausquín de Vargas. Centro 
Cultural... Panel de Expertos: Criptomonedas. Aproximaciones técnicas, 
legales y financieras. Roberto Hung , Rubén Guía y Aarón Olmos 
(Centro de Cultura Digital) - Wilmer Pereira, Miguel Astor, José Gregorio 
Castillo (Facultad de Ingeniería) - Juan Pablo Baquero, Julio Rodríguez 
Berrisbeitia (Facultad de Derecho) 

Miércoles 11 de abril: 

 9 a. m. a 12 m. Auditorio Hermano Gregorio Lanz s.j. Entrega de 
Reconocimientos. 

 2 a 5 p. m.  Auditorio Hermano Gregorio Lanz s.j. Entrega de 
Reconocimientos. (Tentativamente) 

 2 a 6 p. m. Auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Modelo 
de Asamblea Nacional. Organizado por el CED, con nuestro apoyo. 
Diputado. Juan Miguel Matheus.  

Jueves 12 de abril: 



 8 a. m. Espacios detrás del Centro Cultural. Siembra de 
Araguaneyes. Organizado junto con la Dirección de Sustentabilidad 
Ambiental. 

 10 a. m. a 12 m. Auditorio del Centro de Innovación y 
Emprendimiento. Coloquio Cuando los abogados 
emprenden. Organizado con el apoyo del CIE. Profesores Luis García 
Armas, Francisco Velandia, Carlos Vargas (por videoconfernecia) y 
Yumaira Fernández.  

 2 a 6 p. m. Auditorio del Centro de Innovación y 
Emprendimiento. Modelo de Asamblea Nacional. Organizado por el 
CED, con nuestro apoyo.  

Viernes 13 de abril:  

 8 a. m. a 12 m. Sala de Juicio Román Duque Corredor. Modelo de 
Asamblea Nacional. Organizado por el CED, con nuestro apoyo.  

 10 a. m. a 12 m. Auditorio Dra. Nohemí Irausquín de Vargas. 
Conversatorio: Perspectivas del modelo venezolano de relaciones 
laborales. Organizado junto con la Escuela de Ciencias Sociales. 
Participaron los profesores Luis Lauriño, Francisco Calvani Abbo y 
César Carballo, y como moderadora la profesora Maritza Izaguirre. 

 12 m. Espacios Cerrados Canchas. Clase de Fit Combat, 
organizada con el apoyo de la Dirección de Deporte. 

 1 p. m. Cancha de Futbol. "Caimanera de cierre" juego de Futbol. 

 2 a 6 p. m. Sala de Juicio Román Duque Corredor. Final del Modelo de 
Asamblea Nacional. Organizado por el CED, con nuestro apoyo. 
Profesores Simón Gómez, Isaura Pacheco y Eduardo Valero.  

2. En fecha 13 de marzo se realizó el foro Reinstitucionalización del Estado de 
Derecho en Venezuela con especial referencia a la Justicia, organizado en 
conjunto con el Bloque Constitucional y la Fundación Alberto Adriani, en 
homenaje al Dr. Alberto Ayala Corao, con ocasión a su designación como 
Vicepresidente de la Comisión Internacional de Justicia (CIJ) ubicada en 
Ginebra, Suiza 

3. El 15 de marzo tuvo lugar un taller preparatorio para el Proyecto Reto País, al 
cual asistieron los facilitadores designados por la Facultad. 

4. El 20 de marzo iniciaron las clases del segundo período semestral (201825) 
del año académico 2017-2018. 

5. Con ocasión a la extensión del lapso para las inscripciones de los estudiantes 
rezagados, contamos con inscripciones adicionales; contándose, de acuerdo 
con el Listado General de Estudiantes 201825 del 6/04/2018, con los 
siguientes números de estudiantes inscritos: 727 para este semestre (marzo – 
julio 2018, 201825) distribuidos de la siguiente manera: primer semestre: 102 
(87 nuevos, 15 regulares); segundo semestre: 131; tercer semestre: 152; 
cuarto semestre: 142; quinto semestre: 88; y sexto semestre: 112. En la sesión 
pasada se reportaron los siguientes número de estudiantes inscritos: Antes: 
585 para este semestre (marzo – julio 2018, 201825) distribuidos de la 
siguiente manera: primer semestre: 137 (27 nuevos, 100 regulares); segundo 
semestre: 89; tercer semestre: 119; cuarto semestre: 109; quinto semestre: 97; 
y sexto semestre: 34. 



6. El profesor Clever García, quien actualmente es responsable de coordinar la 
cátedra Inglés Jurídico II (asignatura virtual), informó a la Dirección “las 
diversas fallas que se han suscitado en el aula virtual bajo la cual se administra 
el proceso aprendizaje-enseñanza de la cátedra de Inglés Jurídico II”, 
puntualizando las siguientes: “1. Dilación en la actualización del puntaje de las 
diversas asignaciones que han de cargar los participantes. 2. Problemas para 
que los estudiantes puedan cargar actividades en aula, tales como íconos nos 
habilitados. 3. Fallas en la carga de archivos tales como: planes de clases y de 
evaluación. 4. Poca velocidad en la actualización de contenidos en línea. 5. 
Enlaces web que no direccionan a ningún portal”. 
 

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

La Directora de la Postgrado de Derecho informó sobre lo siguiente: 
 

1. Solicitud a la Dirección de Gestión Estudiantil con relación al número de 
aspirantes a cursar los programas de Derecho Procesal, Derecho 
Administrativo y PREA en Derecho Procesal Penal. Dicha solicitud obedece a 
que los procesos de preinscripción e inscripción son propios de dicha unidad. 
Una vez que se reciba la información solicitada se procederá a la tramitación 
correspondiente.  

2. Aprobación por el Consejo General del proyecto de normas o lineamientos 
para la realización del trabajo especial de grado o prácticum, trabajo de grado 
de maestría y tesis doctoral.  

3. Necesidad expresada al Director de Telecomunicaciones y de Mercadeo sobre 
la actualización permanente de la página web de postgrado como un 
instrumento importante en la difusión y divulgación de los mismos a efecto del 
aumento de la matrícula. 
 

VI. VISITA DE LA DIRECTORA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, 
PROFESORA MARÍA JOSÉ GONCALVES 

 
La profesora María José Goncalves informó al Consejo que la auditoría externa de 
seguimiento 2/2 del ente Certificador Bureau Veritas realizada los días 20 y 21 de 
febrero de 2018 en la Sede Caracas fue realizada para determinar la conformidad del 
sistema de gestión de la calidad de la UCAB con un nuevo alcance de los servicios. 
 
El alcance del sistema de gestión de calidad certificado es: "Prestación de Servicio de 
los Estudios de Postgrado, Estudios de Pregrado, Estudios de Extensión-CIAP, 
Centro de Estudios en Línea, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro 
Investigación de Desarrollo de Ingeniería, Centro Investigación de Formación 
Humanística, Centro Investigación de la Comunicación y Centro de Estudios 
Políticos".  
 
La revisión identificó dos no conformidades,  las mismas fueron clasificadas de la 
siguiente forma: 



1. No conformidad mayor por ser un incumplimiento de requisito reincidente, ya 
que la misma se presentó en la auditoría externa del año 2016. Esta no 
conformidad fue detectada en el proceso de compras. Descripción de la no 
conformidad: No es eficaz el control de los documentos legales de los 
proveedores ya que no se evidencia la existencia de los mismos o de su 
actualización, incumpliendo con lo establecido en el Procedimiento  de 
Selección de Proveedores 1-PSD-CO002, Rev 04 11/01/18 en el Numeral 5.1 
de las Condiciones y Normativas Generales. 
 
El tratamiento (Análisis de causa y acciones correctivas) de esta no 
conformidad se inició el día primero de marzo, ya que la respuesta a la misma 
tiene un plazo de 30 días hábiles y también su seguimiento implica una visita 
del ente auditor el 21 de mayo del presente año para su cierre.  
 

2. No conformidad menor relacionada con la redacción del alcance según 
requisito de la Norma ISO 9001:2008. Descripción de la no conformidad: La 
documentación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en el Manual 
del Sistema de Gestión de la Calidad 1-MAP-GC005, N° Revisión 15 
08/01/2018, no incluye las exclusiones y su justificación; incumpliendo con lo 
establecido en el literal "a" del requisito 4.2.2 Manual de la Calidad de la Norma 
ISO 9001:2008. 
 
El tratamiento (Análisis de causa y acciones correctivas) de esta no 
conformidad se inició el día veintisiete de febrero, ya que la respuesta a la 
misma tiene un plazo de 90 días hábiles y no requiere seguimiento.  

 
Los Centros e Institutos participaron en la auditoría presentando los procesos de 
prestación de servicios: Investigación, Extensión, Revistas, atención al cliente  y los 
procesos de Dirección Liderazgo (POA) con sus actividades y los registros 
declarados. 

 
El informe de la auditoría y las notas del auditor se enviarán a los directores para su 
conocimiento, una vez sea recibido por la Dirección de Calidad y Mejora Continua. 

 
VII. CICLO PROFESIONAL 

 
1. Cierre de Secciones Escuela de Derecho Ucab- Guayana 

 
El Consejo conoció que luego de realizado el proceso de reinscripción, se procedió 
con la auditoria de la programación académica, en la cual se evaluó el número de 
inscritos y la capacidad de las aulas y el cumplimiento del número de estudiantes 
requeridos por sección. A raíz de dicha auditoria se decidió cerrar una de las 
secciones de Instituciones Jurídicas Romanas II, cuyos profesores eran Minelvis 
Martínez (ordinario) y Antonio Oxford (1C/1S), teniendo como prioridad la profesora 
Minelvis Martínez. Dichas secciones tenían 30 y 18 estudiantes respectivamente. 

 
 
 



2. Revisión y modificación de la Programación Académica 2017-2018 del 
régimen anual 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de modificación de la programación 
académica del régimen anual para el período en curso, elevada por la profesora 
Liani de acuerdo a lo revisado con el representante estudiantil Gabriel Ortiz. La 
nueva programación es la siguiente: 

 

                                                           
1 Artículo 9,  Reglamento de Evaluaciones Facultad de Derecho 
2 Artículo 12,  
3 Artículo 13, eiusdem 
4 Artículo 12,  
5 Artículo 12,  
6 Artículo 13, Reglamento de Evaluaciones Facultad de Derecho   
7 Punto 1, Decisión de Gobierno 696 del 17/05/10  
8 Punto 1, Decisión de Gobierno 696 del 17/05/10 

Fecha  Actividad 

02 de octubre de 2017 Inicio de clases  

07 de noviembre de 2017 Entrega de calendario de exámenes de Primeros Parciales a la Dirección
1
 

20 al 24 de noviembre de 2017 PRIMEROS EXÁMENES PARCIALES DE ARRASTRE 

30 de octubre al 03 de 
noviembre de 2017 

MATERIAS PRÁCTICAS, MATERIAS SEMESTRALES OBLIGATORIAS, MATERIAS ELECTIVAS Y 
TALLERES 

Primer Corte: entrega de calificaciones 
2
 

27 de noviembre al 13 de 
diciembre de 2017 

PRIMEROS EXÁMENES PARCIALES 
Fecha de entrega de calificaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a la aplicación de 

examen.
3
 

04 al 08 de diciembre de 2017 
MATERIAS PRÁCTICAS, MATERIAS SEMESTRALES OBLIGATORIAS, MATERIAS ELECTIVAS

  
Y 

TALLERES 
Segundo  Corte: entrega de calificaciones 

4
 

29 de enero de 2018 Entrega de calendario de exámenes de segundos Parciales a la Dirección. 

09 de febrero 2018 
FIN DEL PRIMER SEMESTRE 

Entrega de calificaciones finales de las materias semestrales. 

14 de febrero de 2018 INICIO SEGUNDO SEMESTRE 

Del 14 de febrero al 20 de 
febrero de 2018 

SEGUNDOS  EXÁMENES PARCIALES DE ARRASTRE 

Del 21 de febrero al 14  de 
marzo de 2018 

SEGUNDOS EXÁMENES PARCIALES 
 Fecha de entrega de calificaciones diez días hábiles a la aplicación de examen. 

12 al 16 de marzo de 2018 
MATERIAS PRÁCTICAS, MATERIAS SEMESTRALES OBLIGATORIA, MATERIAS ELECTIVAS  Y 

TALLERES 
 Primer Corte: entrega de calificaciones 

5
 

Del 09 al 13 de abril de 2018 SEMANA DE LA ESCUELA 

27 de abril de 2018 ENTREGA DE CALENDARIO DE TERCEROS PARCIALES A LA DIRECCIÓN 

23 al 27 de abril de 2018 

MATERIAS PRÁCTICAS, MATERIAS SEMESTRALES OBLIGATORIA, MATERIAS ELECTIVAS  Y 
TALLERES  

Segundo corte: entrega de calificaciones 

Del 30 de abril al 08 de mayo 
de 2018 

TERCEROS  EXÁMENES PARCIALES DE ARRASTRE 

Del 09 al 29 de mayo de 2018 
TERCEROS EXÁMENES PARCIALES 

Fecha de entrega de calificaciones diez días hábiles a la aplicación de examen. 

Del 30 de mayo al 05  de junio 
de 2018  

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Del 05 al 08 de junio de 2018 Lapso para la entrega de los exámenes complementarios
6
 

08 de junio de 2018 
CULMINACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 

Entrega de calificaciones de las materias semestrales. 
Culminación de clases materias anuales.  

Del 11 al 30 de junio de 2018 EXÁMENES FINALES  

Del 02 al 09 de julio de 2018 Fecha de entrega de las calificaciones de los exámenes finales 
7
 

Del 10 al 20 de julio de 2018 EXÁMENES DE REPARACIÓN  

27 y 30 de julio de 2018 Lapso de entrega de las calificaciones
8
 



3. Propuesta de virtualización de las asignaturas Derechos Humanos y la 
electiva Derecho Aeronáutico. 
 

El Consejo conoció la propuesta presentada por la profesora Liani, a requerimiento 
de los profesores Ligia Bolívar y Franco Puppio, de virtualización de las cátedras 
de Derechos Humanos (sexto semestre) y  la electiva Derecho Aeronáutico 
(séptimo 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 pueda ofertar, en esta nueva modalidad, las 
aludidas asignaturas. Vista la solicitud el Consejo acuerda aprobarla y elevarla al 
Consejo Universitario. 

 
4. Designación de Jefes de Cátedra para el régimen semestral (201825) y 

anual (201810) 
 
El Consejo conoció y aprobó la designación de Jefes de Departamentos y Cátedras 
del régimen anual para el período 2017-2018 y del régimen semestral periodo 
septiembre 2017 – enero 2018 (201815), de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas, 
según se especifica a continuación: 
 

JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS 
 

Departamento de Derecho Privado y Derecho Procesal Salvador Yannuzzi 

Departamento de Derecho Público Jesús María Casal 

Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Nelson Chacón Quintana 

Departamento de Derecho Social  César Carballo Mena 

Departamento de Teoría, Filosofía, Historia y Metodología del 
Derecho 

Marcos Carrillo 

Departamento de Disciplinas de Formación Integral YaneskyLehmann 

 

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de Derecho Privado y Procesal 
 

Derecho de las Personas: parte general Bartolomé Romero 

Derecho de las Personas: parte especial Bartolomé Romero 

Derecho de Bienes y Derechos Reales: parte general UxuaOjer 

Derecho de Bienes y Derechos Reales: parte especial UxuaOjer 

Teoría General de las Obligaciones Enrique Urdaneta Fontiveros 

Fuentes de las Obligaciones Enrique Urdaneta Fontiveros 

Derecho Civil IV Guillermo Gorrín 

Derecho Civil V Rosario García  

Derecho Mercantil I Rafael De Lemos 

Derecho Mercantil II Luis García Montoya 

Derecho Internacional Privado Eugenio Hernández Bretón 

Teoría General del Proceso I Andrés Méndez Carvallo 

Teoría General del Proceso II Andrés Méndez Carvallo 

Derecho Procesal Civil I Álvaro Badell 

Derecho Procesal Civil II Andrés Méndez Carvallo 

Teoría General de la Prueba Salvador Yannuzzi 

Prácticas de Derecho Civil Alfredo Abou Hassan 

Prácticas de Derecho Mercantil LellyMilaniBelandria 

Instituciones Jurídicas Romanas I José Alejandro Salas 



Instituciones Jurídicas Romanas II José Alejandro Salas 

Prácticas Salvador Yannuzzi 

 

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de Derecho Público 

Derecho Constitucional General I: Teoría de la Constitución y 
Teoría del Estado 

Lolymar Hernández 

Derecho Constitucional General II: Sistema Político, Sistema 
de Gobierno y Forma de Estado 

Jesús María Casal 

Derecho Constitucional Venezolano I: Historia y Parte 
Dogmática 

Jesús María Casal 

Derecho Constitucional Venezolano II: Parte Orgánica y 
Garantías 

Carlos Ayala Corao 

Fundamentos del Derecho Administrativo José Valentín González 

Teoría del Acto Administrativo y Procedimiento Administrativo José Valentín González 

Derecho Administrativo II Miguel Mónaco 

Derecho Financiero Alberto Benshimol 

Derecho Internacional Público Adalberto Urbina 

Instituciones del Derecho Internacional Público Adalberto Urbina 

Derecho Procesal Constitucional y Administrativo Antonio Canova 

Prácticas de Derecho Administrativo Gustavo Grau 

Teoría Política Jesús María Casal 

Teoría Política Económica Belkis Núñez 

 

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal 
Penal 

 

Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena Nelson Chacón Quintana 

Teoría del Delito Nelson Chacón Quintana 

Delitos Especiales Freddy Díaz Chacón 

Criminología Luis Gerardo Gabaldón 

Derecho Procesal Penal Magaly Vásquez 

Derecho Penal Económico Freddy Díaz Chacón 

 

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de Derecho Social 
 

Derecho del Trabajo I Manuel Díaz Mujica 

Derecho del Trabajo II César Carballo 

 
 

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de Teoría, Filosofía, Historia y 
Metodología del Derecho 

 

Teoría General del Derecho I  Anna María Guario 

Teoría General del Derecho II Anna María Guairo 

Filosofía del Derecho I Marcos Carrillo 

Filosofía del Derecho II Marcos Carrillo 

Argumentación Jurídica Luis Pompilio Sánchez 

Metodología de la Investigación Jurídica Simón Gómez 

Ética Isaías Medina Felizola 

Orígenes del Derecho y Evolución Posterior Hernán Matute 

Codificación y Familias del Derecho Hernán Matute 

Lógica I Jonhder Báez 



Lógica II Jonhder Báez 

Seminario Marcos Carrillo 

 

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de Disciplinas de Formación Integral 
 

Clínica Jurídica YaneskyLehmann 

Derechos Humanos Ana Gabriela Cuevas 

Comprensión Lectora y Redacción Claudia Salazar 

Redacción de Textos Jurídicos Guadalupe Vargas 

Inglés Jurídico I Simón Gómez 

Inglés Jurídico II Simón Gómez 

Oratoria Juan de Dios Sánchez 

 
5. Designación del representante de la Facultad de Derecho ante el Comité 

Técnico del Centro de Innovación y Emprendimiento. 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de  la profesora Milena Liani, de que se 
designe al profesor Clever García como su suplente en la representación de la 
Facultad en el Comité Técnico del Centro de Innovación y Emprendimiento. 
 

6. Renuncia profesor de la Escuela de Derecho 

El Consejo conoció la comunicación presentada por el profesor Tulio Álvarez de fecha 
16 de marzo de 2018, en la cual deja sin efecto la jubilación y renuncia a las cátedras: 

Derecho Constitucional I, Derecho Constitucional II y Taller de Teoría General 
del Derecho. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobarla y remitirla a la 
Dirección de Recursos Humanos, la cual tendrá efecto retroactivo dese el 16 de 
marzo de 2018. 

7. Renuncia de la Directora del Centro de Derechos Humanos 

El Consejo conoció la comunicación de fecha 16 de marzo de 2018, en la cual la 
profesora Ligia Bolívar Osuna, renuncia al cargo de Directora del Centro de 
Derechos Humanos, manifestando su voluntad de mantenerse como personal del 
Centro y profesora de la Cátedra de Derechos Humanos. Cuya renuncia tiene 
efectividad a partir del 16 de abril del año en curso. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  

 
8. Renuncia de profesores de la Escuela de Derecho Ucab – Guayana 

 

El Consejo conoció la comunicación del profesor Elias Ayaach en la cual renuncia a 
la cátedra de Teoría General de la Prueba del cuarto año de la carrera a partir del 12 
de marzo. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos 
Humanos.  

9. Renuncia de profesor de la Escuela de Derecho Ucab - Caracas 
 

El Consejo conoció la comunicación de fecha 20 de marzo de 2018, en la cual la 
profesora Rabsaris A. Hernández Q. renuncia a las 20 horas semanales a 
dedicación en la Escuela de Derecho, la cual se hará efectiva a partir del 23 de marzo 



del presente La renuncia responde a razones de índole profesional. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 

10. Licencias de profesor de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas 
 

El Consejo conoció la comunicación de la profesora Magaly Vásquez, de fecha 06 de 
abril de 2018, quien solicita una primera licencia en la materia Fundamentos del 
Derecho Penal y de la Pena, del tercer semestre, turno diurno. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobarla. 
 

11. Postulación de profesor de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas 
 

El Consejo conoció la solicitud de la profesora Milena Liani para ser postulada para 
la asignatura Argumentación Jurídica Profundizada (2 U.C.), que impartía el 
profesor Luis Pompilio Sánchez, en el Programa de Especialización en Derecho de 
Familia y del Niño, régimen concentrado, en el semestre marzo-julio/2018 (TERM 
201844); con la finalidad de mejorar su desempeño como docente, ampliar 
conocimientos jurídicos y cumplir con las unidades créditos necesarias para su 
posterior postulación al programa de Doctorado en Derecho. Vista la solicitud, el 
Consejo aprueba lo solicitado, y ordena remitir la postulación en referencia al Director 
del aludido programa. 

12. Nombramiento del Director del Centro de Derechos Humanos 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento del profesor Eduardo Trujillo, titular de la cédula de identidad n.° V-
17.402.346, como Director Encargado del Centro de Derechos Humanos, esto 
motivado a la renuncia presentada por la profesora Ligia Bolívar a dicho cargo. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la proposición y remitirla al Rector. 
 

13. Nombramiento de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector del  
nombramiento del profesor Tulio Álvarez, titular de la cédula de identidad n.° V-
5.534.241, como profesor investigador con 20 horas semanales a dedicación. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la proposición, con vigencia retroactiva a 
partir del 16 de marzo de 2018.  

 
14. Nombramientos del Centro de Derechos Humanos 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento de la profesora Thairí Moya, titular de la cédula de identidad n.° V-
15.805.234, como investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos, según lo 
establecido en el artículo 7 del Reglamento de Investigador Asociado. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda aprobar la proposición. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento de la profesora Beatriz Borges, titular de la cédula de identidad n.° V-
15.179.466, como investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos, según lo 



establecido en el artículo 7 del Reglamento de Investigador Asociado. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda aprobar la proposición. 
 

15. Nombramiento de profesores Escuela de Derecho Ucab Guayana 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento del profesor Antonio Orford Murati, titular de la cédula de identidad n.° 
V-2.931.059, en la materia Derecho Constitucional General I (1S) 1C/1S. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento del profesor José Carlos Blanco, titular de la cédula de identidad n.° V-
10.332.892, en la materia Teoría General de la Prueba (4°) AH. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda 
 

16. Nombramiento profesores Escuela de Derecho Ucab- Caracas 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el Rector para el 
nombramiento del profesor Rómulo Rivero, titular de la cédula de identidad n.° V-
18.588.992, en la materia Teoría Política, esto motivado al incremento de estudiantes 
dada la prorroga otorgada por secretaria. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 

 
17. Nombramiento y sustitución de profesores de Postgrado (TERM 201844 y 

201854) 
  

Especialización en Derecho Procesal 
  

El Consejo conoció la solicitud de postulación y nombramiento de Jurado presentado 
por la profesora Anna María Guario Bavaro para evaluar el Trabajo Especial de 
Grado, presentado para optar al título de Especialista en Derecho Procesal,  por el 
estudiante abogado Bellorin Martínez, Edisson José, cédula de identidad n.° 
17.289.843, titulado “EL VÍCIO DE INCONGRUENCIA BAJO LA MODALIDAD DE 
LA REFORMATIO IN PEIUS”. Asesora: profesora María concepción Mulino. Vista 
y revisada la solicitud se aprobó como jurado evaluador al  profesor Álvaro Badell. 
Suplente: profesor Luis Aquiles Mejía. La profesora Anna María Guario, Directora 
del Programa realizará los trámites de notificación respectivos. 
  

Especialización en Derecho del Trabajo 

El Consejo conoció la solicitud de postulación y nombramiento de Jurado presentado 
por la profesora Anna María Guario Bavaro para evaluar el Trabajo Especial de 
Grado, presentado para optar al título de Especialista en Derecho del Trabajo, por la 
estudiante abogado Loaiza Cano, Maricruz, cédula de identidad n.°  7.887.310, 
intitulado “LA MEDIACIÓN DEL INSPECTOR DEL TRABAJO EN LOS 
CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO ¿CONFLCITO 
DE INTERESES?”. Asesor: Luis Guillermo Govea Urdaneta. Vista y revisada la 
solicitud se aprobó como jurado evaluador al profesor Luis Pompilio Sánchez. 
Suplente: Cesar Augusto Carballo. La profesora Anna María Guario, Directora del 
Programa realizará los trámites de notificación respectivos. 



 El Consejo conoció la solicitud de postulación y nombramiento de Jurado presentado 
por el profesor Luis Pompilio Sánchez, para evaluar el Trabajo Especial de 
Grado presentado por la alumna: SUBDELIA COROMOTO ALFONSO GUEVARA, 
titular de las cédulas de identidad n.° 8.888.689, intitulado: Reproducción asistida: 
violaciones a los derechos del concepturus, siendo la profesora asesora la abogada 
Martha Ligia Torres Martínez. Vista y revisada la solicitud se aprobó como jurado 
evaluador a la profesora Jeanett del Carmen Revete Aponte. El  Director del 
programa realizará los trámites de notificación respectivos. 

  
       Especialización en Derecho de Familia y del Niño, y Derecho Financiero. 

  
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de sustitución de Jurado presentado por 
el profesor Luis Pompilio Sánchez, para evaluar los Trabajos Especiales de 
Grado, presentado por las alumnas: MARIALIS MENESES REQUENA y MARÍA 
FERNANDA INNECO, titulares, en su orden, de las cédulas de identidad números 
18.365935 y 19.247.177, intitulados: El procedimiento de adopción en Venezuela 
según la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el primero 
de ellos, y Análisis de la sentencia n.° 446 de la Sala Constitucional y su influencia en 
el procedimiento de divorcio contencioso en materia de protección, el segundo, siendo 
la profesora asesora de ambos trabajos Jeanett del Carmen Revete Aponte. Los 
jurados designados en la sesión (acta n.°) 34 del 7 de febrero de este año fueron los 
profesores: María Cristina Parra, para el primero de ellos, y Pedro Pablo Calvani, 
para el segundo. Sin embargo, las gestiones hechas por el Director de Programa para 
notificar a dichos jurados han sido infructuosas, por lo que se propone su sustitución, 
en ambos casos, por la profesora Yumildre Castillo. El Director del programa 
realizará los trámites de notificación respectivos. 
   

Convenio-Corpcigec-UCAB, Nivel I 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Ricardo Combellas, cédula de identidad n.° 3.175.160, para dictar la 
materia Teoría General de la Democracia (3 UC) en el trimestre enero-
abril/2018. Profesor jurado: Benigno Alarcón. Trimestre Mayo-
julio/2017: (TERM 201754). Omissis… Materia: Teoría General de la 
Democracia. NRC: 54010. Programa: Maestría en Derecho 
Constitucional. Jurado profesor Benigno Alarcón 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Miguel Mónaco, cédula de identidad Nº  11.262.974, para dictar la 
materia Teoría de los Servicios Públicos (3 UC) en el trimestre enero-abril/2018. 
Trimestre enero-abril/2017: (TERM 201752). Omissis… Materia: Seminario Doctoral: 
Análisis Económico Profundizado en Derecho. NRC: 52114. Programa: Doctorado en 
Derecho. Jurado profesora Ninoska Rodriguez. 
 

 El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Luis P. Sánchez, cédula de identidad n.° 6.277.559, para dictar la 
materia electiva: Argumentación Jurídica (2 UC) en el trimestre enero-
abril/2018. Profesor jurado: Emilio Urbina. Trimestre enero-
abril/2017: (TERM 201752). Omissis… Materia: Régimen del Trabajo en la Función 



Pública. NRC: 52040. Programa: Derecho del Trabajo. Jurado profesor Andrés 
Méndez Carvallo. 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Mauricio Subero, cédula de identidad n.° 6.900.943, para dictar la 
materia Distribución del Poder Público (3 UC) en el trimestre enero-abril/2018. 
Trimestre mayo-julio/2017:  (TERM 201754). Omissis… Materia: Teoría de los 
Contratos de la Administración Pública. NRC: 54008. Programa: Derecho 
Administrativo. Jurado profesora Margarita Escudero. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora María Elena Toro, cédula de identidad n.° 6.822.079, para dictar la 

materia Teoría General del Derecho Constitucional (3UC) en el trimestre enero-
abril/2018. Trimestre septiembre-diciembre/2017: (TERM201850). Omissis… 
Materia: El Amparo Constitucional. NRC: 50134. Programa: Derecho Constitucional. 
Jurado profesor Jesús María Casal. 
  

Convenio Corpcigec-UCAB  Nivel II 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del  profesor Nelson Chacón Quintana, en el  seminario doctoral Evolución y 
estado actual de la teoría del delito (3UC) en el trimestre enero-abril/2018. . El 
profesor Quintana, cédula de identidad n.° 3.912.289, tiene cien por ciento de 
asistencia siendo que para dicho momento no se efectuó evaluación. Jurado 
profesor Carlos Simón Bello Rengifo. 
  

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

El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Mario Andrés Brando Mayorca, titular de la cédula de identidad n.° V-
16.027.514, egresado de esta casa de estudios, comunicación recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 12 de marzo de 2018, para la cátedra 
“Fundamentos de Derecho Mercantil y Derecho de Sociedades”. El estudiante 
cuenta con el aval del profesor Julio Rodríguez Berrizbeitia; obtuvo en la cátedra 
una calificación de 18 puntos y tiene un promedio general de 17,07 puntos. Vista esta 
solicitud, el Consejo observa que la materia que imparte actualmente el profesor 
Rodríguez es Derecho Mercantil I del cuarto año de la carrera, régimen anual; que en 
el semestre septiembre 2018 – enero 2019 se impartirá la asignatura Fundamentos de 
Derecho Mercantil del séptimo semestre, y en el semestre marzo – julio 2019 se 
dictará la asignatura Derecho de Sociedades del octavo semestre; por ello, se 
aprueba el nombramiento del abogado Mario Andrés Brando Mayorca  como 
asistente del profesor en la materia Derecho Mercantil I, régimen anual a la fecha no 
ha iniciado el séptimo y el octavo semestre. Respecto de las materias en el régimen 
semestral, el abogado podrá presentar su solicitud al inicio del semestre respectivo. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
abogada Natalia Inés Pérez León, titular de la cédula de identidad n.° V-21.202.491, 
egresado de esta casa de estudios, comunicación recibida por la Dirección de la 



Escuela de Derecho en fecha 02 de abril de 2018, para la cátedra Derecho 
Constitucional General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado, del 
segundo semestre de la carrera. La estudiante cuenta con el aval de la profesora 
Lolymar Hernández Camargo; obtuvo en la cátedra una calificación de 20 puntos y 
tiene un promedio general de 17,92 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Luis Alfredo León Mariño, titular de la cédula de identidad n.° V-
21.015.160, egresado de esta casa de estudios, comunicación recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 02 de abril de 2018, para la cátedra 
Derecho Constitucional General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado, 
del segundo semestre de la carrera. El estudiante cuenta con el aval de la profesora 
Lolymar Hernández Camargo; obtuvo en la cátedra una calificación de 19 puntos y 
tiene un promedio general de 16,24 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador de cátedra del 
bachiller Giancarlo Carrazza, titular de la cédula de identidad n.° V-24.313.734, 
comunicación recibida por la Escuela de Derecho en fecha 05 de abril de 2018, para 
la cátedra Teoría General de las Obligaciones, del quinto semestre de la carrera. El 
estudiante cuenta con el aval del profesor Luis García Montoya; obtuvo en la 
cátedra una calificación de 18 puntos y tiene un promedio general de 18,34 puntos 
hasta la fecha. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 

19. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación de fecha 21 de marzo de 2018, presentada por la 
alumna Isaia Lasi Segnini García, del sexto semestre diurno, en la cual solicita 
autorización para inscribir la materia “Fundamento del Derecho Administrativo” con el 
profesor José Valentín González, alegando que anteriormente “vio dicha materia 
con el profesor Alfredo Parés y que su aprendizaje no fue del todo satisfactorio”, 
adicionalmente, alega que vive en una zona muy insegura para salir a las 10:00 de la 
noche de clase. Vista la solicitud, el Consejo niega la misma toda vez que, de acuerdo 
con lo informado por la profesora Milena Liani, no hay cupo para el curso con el 
profesor José Valentín González, pero sí hay cupo en el curso del profesor Alfredo 
Parés en el turno diurno. 
 
El Consejo conoció la comunicación de fecha 21 de marzo de 2018, presentada por la 
alumna María Elizabeth Díaz, del sexto semestre diurno,  en la cual solicita ajuste de 
horario en la materia “Fundamento del Derecho Administrativo” ya que está inscrita 
con el profesor Carlos Urbina (turno nocturno) y desea poder inscribirla con el 
profesor José Valentín González (turno diurno), alegando que sale muy tarde en la 
noche y que vive muy lejos.  Vista la solicitud, el Consejo niega la misma toda vez 
que, de acuerdo con lo informado por la profesora Milena Liani, no hay cupo para el 
curso con el profesor José Valentín González, pero sí hay cupo en el curso del 
profesor Alfredo Parés en el turno diurno. 
 
 



20. Actas Adicionales de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas 
 

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 de reparación en la materia Derecho 
Internacional Público (201815), es doce (12) puntos. La razón de esta petición 
responde a la reprogramación de exámenes finales y de reparación de la alumna 
autorizados por el Consejo Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 
(SG-2018-086). 
 
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 del segundo parcial en la materia Derecho Constitucional 
Venezolano II: Parte Orgánica y Garantías (201815), es cero seis (06) puntos y la nota 
del examen de reparación es cero siete (07) puntos. La razón de esta petición 
responde a la reprogramación de exámenes finales y de reparación de la alumna 
autorizados por el Consejo Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 
(SG-2018-086). 
 
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 nota del examen de reparación en la materia Derecho Procesal Civil 
I (201815), es cero seis (06) puntos. La razón de esta petición responde a la 
reprogramación de exámenes finales y de reparación de la alumna autorizados por el 
Consejo Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 (SG-2018-086). 
 
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 nota del examen final en la materia Derecho Procesal Civil I 
(201815), es cero cinco (05) puntos. La razón de esta petición responde a la 
reprogramación de exámenes finales y de reparación de la alumna autorizados por el 
Consejo Universitario en su sesión del día 31 de enero de 2018 (SG-2018-086). 
 
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 nota del segundo parcial en la materia Derecho Constitucional 
General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado (201815), es cero cuatro (04) 
puntos. La razón de esta petición responde a la reprogramación de exámenes finales 
y de reparación de la alumna autorizados por el Consejo Universitario en su sesión del 
día 31 de enero de 2018 (SG-2018-093). 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Marialejandra Sánchez Rivas. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la nota del examen Final en la materia Derecho Constitucional General 
II: Sistema Político, sistema de Gobierno y Forma de Estado (201815), es cero siete 
(07) puntos. La razón de esta petición responde a la reprogramación de exámenes 
finales y de reparación de la alumna autorizados por el Consejo Universitario en su 
sesión del día 31 de enero de 2018 (SG-2018-100). 
 



El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Marialejandra Sánchez Rivas. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la nota del examen de reparación materia Derecho Constitucional 
General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado (201815), es cero diez (10) 
puntos. La razón de esta petición responde a la reprogramación de exámenes finales 
y de reparación de la alumna autorizados por el Consejo Universitario en su sesión del 
día 31 de enero de 2018 (SG-2018-100). 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional del alumno 
Edwin José Ochoa Giannavola. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia 
que la nota del examen final de la  materia Orígenes del Derecho y Evolución 
Posterior (201815), es diez (10) puntos. La razón de esta petición responde un error 
involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 

   
21. Reconocimientos de Estudios de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas 

 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Marilyn Coromoto Sosalla Chirinos (C.I. n.° V-23.949.294) en la materia 
Economía y acordó por recomendación de la profesora Belkis Núñez, conceder 
reconocimiento en la materia Teoría y Política Económica. 
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Karina Alexandra Romero (C.I. n.° V-19.065.070) en la materia Economía y 
acordó por recomendación de la profesora Belkis Núñez, conceder reconocimiento en 
la materia Teoría y Política Económica. 
 
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 
 
 
 
 

César Carballo 
Representante de los profesores  

 
 

 
 
 
 

María Virginia Alarcón 
Directora (E) de la Escuela de Derecho 

 UCAB – Guayana 
 
 
 

Ninoska Rodríguez 
Directora de Postgrado de la  

Facultad de Derecho  
UCAB – Caracas 

 
 
 

Benigno Alarcón 
Director del Centro de Estudios Políticos 

 
 



 
Mauricio Subero 

Representante Suplente de  
los profesores  

 
 

 
Franco Puppio 

Representante de los egresados 
 
 
 

Luis Benavides 
Representante Estudiantil 

 

 
Alfredo Abou-Hassan 

Representante del Rector 
 

 
 
 

Gerardo Fernández 
Representante de los profesores  

 
 
 

Gabriel Ortiz 
Representante estudiantil 

 
 

 
 
 
 


