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CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 858 

23/04/2018 
 

En Caracas, a los veintitrés (23) 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; Aura 

Yanesky Lehmann, Directora del Centro de Clínica Jurídica; Miguel Mónaco, 

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Benigno Alarcón, Director del 

Centro de Estudios Políticos; Eduardo Trujillo, Director (E) del Centro de Derechos 

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

Gerardo Fernández, César Carballo, representante 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°857, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 12 de 
marzo de 2018 y fue aprobada sin modificaciones. 
 

II. JURAMENTACIÓN DEL EDUARDO TRUJILLO COMO DIRECTOR 
ENCARGADO DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS. 

 
El  Decano Salvador Yannuzzi, tomó juramento del profesor Eduardo Trujillo, por su  
incorporación a este Consejo en su condición de Director Encargado del Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. 
 
III. INFORME DEL DECANO  

 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia, el día 9 de abril, conjuntamente con la Directora de la Escuela, 

profesores de planta y estudiantes, a la Eucaristía celebrada con motivo del 

inicio de la Semana de la Facultad.  

2. Asistencia el día 9 de abril al final del Café Jurídico: Estudiar Derecho en la 

Venezuela actual, ¿vale la pena?  

3. Asistencia el día 10 de abril al Foro Protección a la Democracia. Caso 

Venezuela. Profesores Simón Gómez y Jaiber Núñez. 



4. Asistencia al Consejo Universitario celebrado el día 10 de abril.  

5. Asistencia a la exposición del Panel de Expertos: Criptomonedas. 

Aproximaciones técnicas, legales y financieras. Roberto Hung y Rubén Guía 

(Centro de Cultura Digital) -  Miguel Astor y José Gregorio Castillo (Facultad de 

Ingeniería) - Juan Pablo Baquero y Jaiber Núñez. 

6. Visita a la mini feria del Libro Jurídico.  

7. Asistencia a la distribución de certificados de reconocimientos a los profesores, 
estudiantes y personal administrativo, el día 11 de abril. 

8. Asistencia a la instalación Modelo de Asamblea Nacional. Organizado por el 
CED, con nuestro apoyo. Diputado. Juan Miguel Matheus.  

9. Asistencia, el día 12 de abril, a la Siembra de Araguaneyes. Organizado de 
manera conjunta con la Dirección de Sustentabilidad Ambiental. 

10. Asistencia al Coloquio Cuando los abogados emprenden, cuya disertación 
estuvo a cargo de los profesores Luis García Armas, Francisco Velandia, así 
como del egresado Carlos Vargas (por video conferencia) y Yumaira 
Fernández.  

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

 

Igualmente informó que la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB le 

otorgó a la Facultad de Derecho un reconocimiento por la iniciativa de sembrar los 

araguaneyes. 

 
IV. INFORME DE DELA DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA DE DERECHO 

UCAB-GUAYANA  
 
La Directora de la Escuela de Derecho Ucab – Guayana informó sobre lo siguiente: 

 

1. Participación en el Consejo de la Extensión del 17 de abril  y 08 de mayo de 2018. 

2. Asistencia a las V jornadas de Investigación CIEPV – UCAB realizadas el 12 de 

mayo de 2018. 

3. Se formó al estudiante Luis León en el “Programa de Estudiante Tutor” para la 

cátedra de Derecho de las Personas: parte general, respectivamente. 

4. Se sostuvo una reunión con la Dirección de Planificación Estratégica y el 

Vicerrector para la revisión de los avances del POA del semestre 201815. 

5. Participación en las VII Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria, en 

la cual se presentó la experiencia de asistencia jurídica gratuita en la Jornada de 

Evangelización Social en salud y espiritualidad a la comunidad de Chirica Vieja 

(San Félix). En dicha experiencia participaron los estudiantes Augusto Bellia y 

Dorangie Vilches de quinto año cursantes de la cátedra de Clínica Jurídica y la 

Prof. Minelvis Martínez, se atendieron 9 casos de asesorías. 

6. Asistencia al acto de imposición de “Distinciones Honoríficas al personal 

docente y administrativo” realizado el pasado 27 de abril de 2018, donde fueron 

condecorados los profesores:  



Por haber prestado más de diez (10) años de servicio: 

a) Martha L. Torrez Martínez de Briceño 

b) Linett Del Carmen Ávila Avendaño 

Por haber prestado más de quince (15) años de servicio: 

a) Marco Aurelio Alegría Marcano 

b) Xiomara Josefina Parra de Román 

c) Nora Ysolina Pérez Moreno 

d) Pio Evelio Crespo Martel 

7. Participación en la reunión de Directores y Coordinadores sobre la Ruta de 

ProgRes(A)2 y avances de las escuelas. 

8. Se realizó una Charla Motivacional dirigida a los estudiantes de primer semestre 

dicada por la profesora Kristy López del Centro de Asesoramiento y Desarrollo 

Humano. 

9. Se aplicó la Encuesta de Satisfacción Estudiantil en la cual participaron 59 

estudiantes de los 63 inscritos. 

10. Se realizó la petición de grado a los alumnos de quinto año optantes al título de 

Derecho para el acto de grado de enero de 2019. 

11. Participación en Reunión de Directivos a los fines de evaluar las opciones de 

mercadeo de cara al nuevo proceso de preinscripciones para ingresar en octubre 

de 2018 y el próximo proceso de inscripción, para el semestre octubre-febrero 

2018-2019. 

12. Participación en el ejercicio de auditoria organizado por la Dirección de Gestión de 

la Calidad y el equipo de auditores internos de Ucab Guayana. 

13. Participación en la presentación de los avances del  POA 2017-2018 organizada 

por la Dirección de Planificación estratégica.  

14. Participación en la reunión para determinar las buenas prácticas de la Escuela con 

relación a la programación académica. 

15. Se realizó la revisión del 1-PAE-ES016 Formación Directa con la Dirección de 

Gestión de la Calidad.  

16. Asistencia a la reunión con el Vicerrector Académico Gustavo Peña para revisar el 

plan de trabajo de las Comisiones de Currículo de las Escuelas. 

17. El Próximo lunes 14 de mayo de 2018, de 02:00 pm. a 06:00 pm. se realizarán las 

mesas de trabajo ‘‘Formulación de Horizontes Compartidos del Programa Reto 

País en la UCAB Guayana’’ en el marco del Programa Reto País. Contaremos 

con la participación del profesor Arturo Peraza, Aiskel Andrade, Roberto Delgado, 

Eumelis Moya y María Virginia Alarcón. 

 
V. INFORME DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-

CARACAS  
 
La Directora de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas informó sobre lo siguiente: 
 

1.  Para la corte 12° del Diplomado de Docencia Universitaria Orientada al 
Desarrollo de Competencias  se postularon 9 profesores. En el cohorte 10° 
egresaron 3 profesores, y el cohorte 11° egresaron 12 profesores. 



2. Durante el período académico 2017-2018, se han realizado tres sesiones en a 
las que han convocado, en total, a 22 profesores, habiendo asistido 19.  

3. En cuanto al Curso de Servicio Comunitario dictado a los estudiantes de 5to 
año (periodo lectivo 2017-2018), es de informar se realizaron 4 sesiones (una 
por cada sección: 23 de septiembre de 2017 para la sección AD; 21 de octubre 
de 2017 para la sección BD –inicialmente convocador para 07 de octubre de 
2017 pero reprogramado por la Dirección de Servicio Comunitario-; 28 de 
octubre de 2017 para la sección CD; 04 de noviembre de 2017 para la sección 
AN; y una última convocatoria para rezagados (02 de diciembre de 2017). 
Dando como resultado: que de los 193 estudiantes inscritos en el 5° año de la 
Carrera, 188 aprobaron el curso (97%), 2 fueron exonerados por poseer título 
de Técnico Superior Universitario o Licenciado (1%);  y 3 fueron aplazados y 
excluidos por inasistencia (2%). 

4. Igualmente, se aprovechó la oportunidad dada por la Dirección de Servicio 
Comunitario y se procedió a adelantar la realización del Curso de Servicio 
Comunitario para estudiantes de 4° año (periodo lectivo 2017-2018): 
quedando: se realizaron tres convocatorias  02 de febrero de 2018 para la 
sección AN; 16 de febrero de 2018 para los rezagados de la mencionada 
sección; y 23 de febrero de 2018 para la sección AD. En consecuencia, a la 
fecha, de los 246 estudiantes inscritos en el 4° año de la Carrera, 75 aprobaron 
el curso; 9 fueron exonerados por poseer título de Técnico Superior 
Universitario o Licenciado; 17 son estudiantes repitientes que ya aprobaron el 
curso en el período académico anterior (2016-2017);y 145quedan pendientes 
por aprobar el cuso; quienes serán convocados en nuevas fechas confirmadas 
por la Dirección de Servicio Comunitario.  La finalidad es que los estudiantes 
realicen, preferiblemente, el curso antes de terminar el periodo académico 
201810, preferiblemente. Sin embargo, de no ser lo esperado ellos tendrán que 
realizarlo en el lapso que se tenía acostumbrado, adelantarlos ha sido una 
oportunidad. 

5. Asistencia a la Tertulia de Derecho Internacional, el miércoles 18 de abril 
de 2018, con la participación especial del Excelentísimo señor Mohamed 
Salem, Embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en 
Venezuela.  

 
VI. INFORME DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

JURÍDICAS 

 
El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas informó que se ha iniciado 
una investigación jurídica sobre las principales reformas legislativas que puedan 
requerirse para la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela. 
 

VII. INFORME DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CLÍNICA JURÍDICA 

 

La Directora del Centro de Clínica Jurídica informo sobre lo siguiente: 

 

1. Captación de Voluntarios: El Centro de Clínica Jurídica en las últimas 

semanas se ha encargado conjuntamente con sus estudiantes y la Prof. Nancy 



Castro de realizar la captación de voluntarios para este próximo semestre. El 

pasado viernes 20 de abril se realizó la primera inducción con voluntarios de 

segundo semestre en Sala de Juicio.  

2. Fundación Clinton: El Centro de Clínica Jurídica ha venido trabajando con la 

Fundación Clinton (CGI) University, se hizo en principio la postulación, se 

realizaron las aplicaciones necesarias, se logró la selección de nuestro servicio 

y se comenzó el trabajo realizando varios webinars por todo lo que es logística 

y presentación del Proyecto propuesto por el Centro de Clínica Jurídica, el 

mismo versa sobre Mediación Comunitaria, hasta la fecha hemos recibido por 

parte de los directivos de la Fundación la aprobación de los estudiantes 

postulados y el financiamiento al viaje a la Ciudad de Chicago, estamos 

actualmente esperando monto para el proyecto y directrices definitivas para la 

ejecución.  

3. Crownfunding: El Centro trabaja actualmente en la búsqueda de auto 

financiamiento por ello estamos divulgando la información en Redes de cómo 

realizar los aportes, pudiendo realizarse en BS Ó $  y pudiendo contribuir 

egresados, estudiantes y público en general teniendo como fin último la 

sustentación de nuestro servicio.  

4. Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (El Nazareno): En la Defensoría 

de Niños, Niñas y Adolescentes se concretó toda la acreditación de un nuevo 

Defensor y la renovación de la Defensoría tal como lo estipula la Ley. Se 

recibió la renuncia por parte de la Defensora Gloria Acosta y se continuó el 

trabajo tal nuestro cronograma de atención y casos. Entre los casos recibidos 

se encuentran Obligación de Manutención, Régimen de Convivencia Familiar, 

Custodia, Intervención ante Instancias Educativas, falta a los deberes y 

remisión ante el Consejo de Protección, Defensa Pública, SAIME, Registros 

entre otros). Desde el 1/09/2017 hasta el 20/4/18 se ha atendiendo un 

aproximado de 182 casos, con 104 orientaciones, 78 expedientes en archivo, 

31 oficios remitidos y 139 casos realizados con documentos y homologaciones.  

 

5. Actividades Realizadas en cada Iniciativa de Trabajo del CCJ Servicio 

Jurídico: Desde el inicio del período académico hasta el 20/4/18 se han 

atendido en Servicio Jurídico 5.482 casos, siendo las materias más 

consultadas el área civil y mercantil entre los cuales podemos destacar 

(Divorcios, Poderes, Justificativos de Solterías, Títulos Supletorios, Declaración 

Juradas de Certificación de Cursos y Constancias de Trabajo para irse al 

exterior, DJNPV, Compra Ventas de muebles e inmuebles, cambios de 

residencias, declaraciones sucesorales, rectificación de actas entre otros). 

Contando con  5.482 Beneficiados directos y con  21.227 beneficiados 

indirectos en servicio jurídico. Se han realizado y ya ejecutado 8 operativos en 

las zonas de Antímano, Caricuao y la Vega. Es importante resaltar que se 

están coordinado 3 operativos que se ejecutarán en las próximas semanas en 



las zonas aledañas a la Universidad.  Se ha realizado hasta la fecha un taller 

en la Comunidad de la Vega, en el ámbito de (Derechos Humanos) y se realizó 

del 23 al 28 de febrero un  taller de formación al personal de HIAS (abarcando 

temas como empoderamiento ciudadano y activismo por los DDHH, Justicia de 

Paz y Resolución de Conflictos, Procedimientos Administrativos internos en el 

Derechos Venezolano, Normativa sobre personas con necesidad de protección 

internacional y breves reflexiones sobre el acuerdo de Paz en Colombia). 

Producto de un convenio entre la UCAB y HIAS). Se realiza la atención 

semanal de núcleos externos en la comunidad de Baruta (Las Minas, Sede de 

la Alcaldía y Polideportivo la Trinidad), en Alcaldía de Sucre y Fundación Luz y 

Vida (Petare). Presentando algunos inconvenientes con los resguardos de los 

vehículos de nuestros estudiantes, por lo que nos hemos visto en la necesidad 

de realizar los traslados en Taxis a los Centros externos.  

6. Unidad de Conciliación: En nuestra Unidad de Conciliación se han atendido 

265 casos con 265 beneficiados directos y 852 beneficiados indirectos, siendo 

las materias más consultadas el área civil entre las que destacan divorcios, 

convivencia ciudadana y partición de comunidad hereditaria. 

7. Reto País:Se ha tenido una participación activa en el Programa de Reto País 

propuesto por el Rector. Teniendo como representante y portavoz al Prof. 

Leonardo Verónico.   

 

VIII. INFORME DEL DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

 
El  Director del Centro de Estudios Políticos informó sobre la realización de las 
siguientes actividades: 
 

1. En cuanto al Proyecto Promoción de la Planificación del Desarrollo Local: 
Continúa el desarrollo de las actividades correspondientes  al Diplomado 
Gobierno y Desarrollo Local en las sedes de: UCAB Caracas, UCAB Los 
Teques (Miranda); municipios Iribarren, Palavecino y Jiménez (Lara); municipio 
Córdoba (Táchira) y municipio Independencia (Yaracuy). Se completó el 
programa de formación en línea para municipios en Venezuela en alianza con 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). 

2. Plan Operativo Anual: Se efectuó una reunión de trabajo con la profesora 
Dalia González y el profesor José Luis Da Silva del secretariado de 
Investigación para la actualización del POA 2017-18 del CEP y la entrega de la 
infografía que resume la gestión del Centro. 

3. Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública:Se inició 
el plan de giras promocionales del Programa de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública en Lara (Barquisimeto y Quíbor) y Anzoátegui. 
Continúa en desarrollo el proceso de postulaciones e inscripción en el 
Diplomado cuyo inicio en Caracas se estima para el 4 de mayo de 2018. 

4. Mesa de Análisis Coyuntural: El 11 de abril de 2018 se presentó un resumen 
de la situación nacional en materia de opinión pública y economía y los 
posibles escenarios en el ámbito internacional y político venezolano. 



5. PolítiKa UCAB: La revista electrónica del CEP-UCAB publicó, en el lapso 
citado, 18 entradas relativas a artículos de análisis, opinión política y del 
Monitor Electoral, así como informativos sobre el proyecto de talleres de 
formación realizados en 12 localidades del país con Creemos Alianza 
Ciudadana. El contenido informativo llegó a 12 mil lectores directos del portal, 
a 29 mil en Facebook, 44 mil en Twitter y 5 mil por correo de suscripción. 
PolítiKa UCAB trabaja en la organización del premio “Valores Democráticos” 
del CEP, a entregarse el 1 de julio, en reconocimiento a figuras de renombre y 
activistas sociales, con una mención especial para una figura emergente 
seleccionada por el público en las redes sociales.  

6. Postransición: El CEP elabora un programa de gobierno en caso transición 
para Venezuela. Han sido consideradas tres grandes áreas-objetivos a 
atender: calidad de la democracia, Estado de derecho y capacidad estatal. 
Durante el 13, 14 y 18 de abril tuvo lugar la segunda jornada de reuniones 
plenarias entre los editores y los coordinadores de área para evaluar los 
avances en sus diagnósticos y propuestas expuestos en documentos 
preliminares. 

 
 
 
IX. INFORME DEL DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 

 
El Director (E) del Centro de Derechos Humanos informó sobre lo siguiente: 
 

1. La profesora Ligia Bolívar asistió a las reuniones previas de la Cumbre de las 
Américas en Lima, Perú, del 10 al 15 de abril de 2014, con la finalidad de hacer 
incidencia internacional en las áreas prioritarias de trabajo del CDH.  

2. En el marco de dicho viaje, destaca la asistencia a una reunión con 
representantes de la Organización Internacional para las Migraciones en su 
sede de Lima; asistencia a una reunión con miembros de la pastoral de 
movilidad humana de la Conferencia Episcopal de Perú; dictó una clase de la 
cátedra introducción al derecho en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú con un profesor local y se reunió con su decano. 

3. El CDH coauspiciará un encuentro sobre justicia transicional a realizarse en 
Caracas los días 26 y 27 de abril, en conjunto con la organización ProVene. 

4. El 26 de abril de 2018, el CDH realizará un conversatorio sobre los resultados 
de la Cumbre de las Américas en la librería Lugar Común de la urbanización 
Altamira de Caracas. 

5. El CDH asistirá los días 10 y 11 de mayo a las audiencias que realizará la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana y tendrá derecho de palabra en las 
audiencias sobre libertad de expresión, defensores de derechos humanos, así 
como en la de migración y refugio de ciudadanos venezolanos. 

6. Se ha mantenido conversaciones con funcionarios del gobierno del Reino 
Unido para la consolidación de un proyecto de investigación sobre Esclavitud 
Moderna en el estado Bolívar, a través de la recientemente abierta oficina de 
derechos humanos con sede en UCAB Guayana. 

7. El día 23 de abril de 2018, los profesores Ligia Bolívar y Eduardo Trujillo, 
sostuvieron reunión con miembros de la embajada de Canadá en Caracas, 



para elevar la consulta sobre la posibilidad del otorgamiento de visados por 
razones humanitarias para ciudadanos venezolanos por parte del gobierno 
canadiense 

 
X. CICLO PROFESIONAL 

 
1. Presentación de la II competición en  litigación internacional de la 

Universidad de Alcalá. 
 

El estudiante Enrique Pimentel presentó al Consejo información relativa a 
laCompetición en Litigación Internacional de la Universidad de Alcalá, refiriendo que 
esta actividad académica promueve la formación de estudiantes de Derecho en las 
áreas de Derecho Internacional, Derechos Humanos y litigio ante tribunales 
internacionales, mediante la simulación de un proceso por violaciones a los derechos 
humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las universidades 
participantes son seleccionadas por el Comité Organizador en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alcalá, tomando en cuenta elementos como su prestigio 
académico, así como su experiencia en las competencias de juicios simulados  
internacionales. Esta es la segunda oportunidad consecutiva en la que la Universidad 
Católica Andrés Bello ha sido invitada junto con 23 instituciones educativas 
participantes y vale destacar, es la única universidad venezolana seleccionadaque 
acudirán a la edición de este año.  
 
Nuestros representantes serán los estudiantes Ignacio Andrade Cifuentes y 
Enrique Pimentel Febresson, alumnos del último año de la carrera de Derecho, 
quienes han estado muy activos en  actividades extracurriculares. Durante la semana 
de la Escuela que se celebró el pasado mes de abril, Ignacio Andrade y Enrique 
Pimentelobtuvieron reconocimientos académicos, el primero mejor alumno de la 
Facultad de Derecho por haber obtenido el mayor promedio de la Facultad (19,45 
pts.), y el segundo por haber alcanzado un promedio de 18 puntos. Igualmente se 
destacó que Ignacio Andrade ha representado a la UCAB durante tres años 
consecutivos en el Modelo de Naciones Unidas de Harvard, alcanzando la doble 
distinción de mejordelegación internacional y mejor delegación grande de la 
competencia el año 2017, actualmente ha sido seleccionado como Facultyadvisor de 
la delegación 2019. Ambos contarán con la asesoría del profesor Simón Gómez, 
profesor ordinario de la cátedra de Derecho Internacional Público y  coordinador de 
las competencias Internacionales de  Derecho; así como se contará con el apoyo de 
Giancarlo Carrazza Tapia, estudiante del quinto año de Derecho y preparador de 
Instituciones de Derecho Internacional Público, quien tiene experiencia  en 
competencias de derechos humanos y arbitraje internacional en los Estados Unidos y 
Argentina. 
 
En ese sentido, el estudiante Pimentel solicitó el apoyo del Consejo, la Facultad y la 
Escuela a fin de difundir información de esta importante actividad académica y de la 
solicitud de contribución financiera para cubrir los gastos, principalmente de pasaje, 
de los participantes. 
 

2. Resultados de la evaluación docente del régimen intensivo de febrero de 
la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 



 
Omissis… 
 

3. Licencia de profesor de la Escuela de Derecho Ucab - Caracas 
 

El Consejo conoció la comunicación del profesor Guillermo Gorrín, de fecha 11 de 
abril de 2018, quien solicita una segunda licencia en la materia Derecho Civil IV, del 
cuarto año, turno diurno. Vista esta solicitud, el Consejo observa que a partir del 
período lectivo 2018-2019 la aludida materia dejará de impartirse bajo el régimen 
anual, y pasará al régimen semestral con sus materias equivalentes: Contratos 
Especiales I y Contratos Especiales II y Derecho de Garantías. Visto lo anterior el 
Consejo acuerda aprobar la segunda licencia por el semestre septiembre 2018 – 
enero 2019 para la materia Contratos Especiales I.  
 

4. Nombramiento Sub – Director de la Revista de Derecho 
 

El Consejo conoció la propuesta del profesor José Ignacio Hernández, Director de 
la Revista de la Facultad, para nombrar al profesor Jaiber Núñez como Sub – 
Director de la Revista de la Facultad de Derecho. Vista esta solicitud el Consejo 
acuerda aprobarla.  

 
5. Nombramiento de profesores de Postgrado de Derecho 

  
Programa de Ciencias Penales y Criminológicas 
  

Analizadas las hojas de vida de varios candidatos, el Consejo acordó postular al 
Rector el nombramiento de la profesora Norma Cigala Gámez, titular de la cédula de 
identidad n.° 6.914.464,  para dictar la materia Técnicas de Litigación del  Programa 
de Ciencias Penales y Criminológicas para el trimestre  mayo-julio 2018.   
 

Programa de Derecho Mercantil  
 

Analizadas las hojas de vida de varios candidatos, el Consejo acordó postular al 
Rector el nombramiento del profesor Diego Castagnino, titular de la cédula de 
identidad n.° 82.225.556,  para dictar la materia Procedimientos Judiciales 
Mercantilesdel  Programa de Derecho Mercantil para el trimestre  mayo-julio 2018. 
 

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

El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador de cátedra del 

bachiller Enrique Alfredo Carlos Pimentel Febres, titular de la cédula de identidad 

n.° V- 24.224.195, comunicación recibida por la Escuela de Derecho en fecha 19 de 

febrero de 2018, para la cátedra Derecho Constitucional Venezolano II: Parte 

Orgánica y Garantías, del cuarto semestre de la carrera. El estudiante cuenta con el 

aval del profesor Gerardo Fernández Villegas; obtuvo en la cátedra una calificación 

de 18 puntos y tiene un promedio general de 17 puntos hasta la fecha. Vista esta 

solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  



 

7. Nombramiento de auxiliar de Investigación del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 

 

El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como auxiliar de Investigación del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas del bachiller Alejandro Ignacio Ramírez 

Padrón, titular de la cédula de identidad n.° V- 26.590.913, comunicación recibida por 

la Escuela de Derecho en fecha 09 de abril de 2018. El estudiante cuenta con el aval 

del profesor Jaiber Núñez; y posee un promedio general de 18,58 puntos hasta la 

fecha. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobarla.  

 

8. Punto de información del Profesor César Carballo 

 
El profesor César Carballo sometió a la consideración  del Consejo la  conveniencia 
de incluir en la agenda de la Semana de la Facultad (2019) una actividad académica 
que involucre al mayor número posible de profesores y alumnos. La profesora Milena 
Liani, después de debatida la propuesta, acordó que, con tres meses de anticipación, 
consultará a los miembros del Consejo sobre la agenda de la Semana de la Facultad.   
 

9. Reconocimientos de Estudios de la Escuela de Derecho Ucab - Caracas 
 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Derecho Constitucional, cursada en la Universidad Nororiental Privada 

“Gran Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por recomendación de la profesora Lolymar 

Hernández, conceder reconocimiento en la materias Derecho Constitucional 

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

General II: Sistema Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidadn.°V-20.404.943, en la 

materia Lógica, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal de 

Ayacucho”, y acordó, por recomendación del profesor Jonhder Báez, conceder 

reconocimiento en la materia Lógica I. Igualmente recomienda no reconocer la 

materia Lógica II. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Lectoescritura, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal 

de Ayacucho”, y acordó, por recomendación de la profesora Claudia Salazar, 

conceder reconocimiento en la materia Comprensión Lectora y Redacción. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Historia del Derecho, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran 



Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por recomendación del profesor Hernán Matute, 

conceder reconocimiento en las materias Orígenes del Derecho y Evolución 

Posterior y Codificación y Familias del Derecho. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Introducción al Derecho, cursada en la Universidad Nororiental Privada 

“Gran Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por recomendación de la profesora Anna 

María Guario, conceder reconocimiento en la materias Teoría General del Derecho I 

y Teoría General del Derecho II 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Derecho Civil I, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal 

de Ayacucho”, y acordó, por recomendación del profesor Bartolomé Romero, 

conceder reconocimiento en las materias Derecho de Personas: Parte General y 

Derecho de Personas: Parte Especial. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Derechos Humanos, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran 

Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por recomendación de la profesora Ligia Bolívar, 

conceder reconocimiento en la materia Derechos Humanos. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943,) en 

la materia Derecho Romano, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran 

Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por recomendación del profesor José Alejandro 

Salas, conceder reconocimiento en las materias Instituciones Jurídicas Romanas I e 

Instituciones Jurídicas Romanas II. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Derecho Civil II, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran 

Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por recomendación de la profesora UxuaOjer,  

noconceder dicho reconocimiento. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Derecho Civil III, cursada en la Universidad Nororiental Privada “Gran 

Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por recomendación del profesor Enrique Urdaneta 

Fontiveros, conceder reconocimiento en las materias Teoría General de las 

Obligaciones y Fuente de las Obligaciones. 



El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Franck José Cabeza, titular de la cédula de identidad n.° V-20.404.943, en la 

materia Derecho Internacional e Instituciones Internacionales, cursada en la 

Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal de Ayacucho”, y acordó, por 

recomendación del profesor Adalberto Urbina, conceder reconocimiento en la 

materia Derecho Internacional Público. Igualmente recomienda no reconocer la 

materia Instituciones del Derecho Internacional Público. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Principios del Derecho Público,cursada en la Universidad de Carabobo,  

y acordó, por recomendación de la profesora Lolymar Hernández, conceder 

reconocimiento en la materias Derecho Constitucional General I: Teoría de la 

Constitución y Teoría del Estado y Derecho Constitucional General II: Sistema 

Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Introducción al Derecho, cursada en la Universidad de Carabobo,  y 

acordó, por recomendación de la profesora Anna María Guario, conceder 

reconocimiento en la materias Teoría General del Derecho I y Teoría General del 

Derecho II 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Metodología de la Investigación, cursada en la Universidad de Carabobo,  

y acordó, por recomendación del profesor Simón Gómez, conceder reconocimiento 

en la materia Metodología de la Investigación Jurídica. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Civil I, cursada en la Universidad de Carabobo,  y acordó, por 

recomendación del profesor Bartolomé Romero, conceder reconocimiento en las 

materias Derecho de Personas: Parte General y Derecho de Personas: Parte 

Especial. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Criminología, cursada en la Universidad de Carabobo,  y acordó, por 

recomendación del profesor Luis Gerardo Gabaldón, conceder reconocimiento en la 

materia Criminología. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 



la materia Economía Política, cursada en la Universidad de Carabobo, 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 el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787 en 

la materia Derecho Romano I, cursada en la Universidad de Carabobo,  y acordó por 

recomendación del profesor Hernán Matute, conceder reconocimiento en las 

materia Orígenes del Derecho y evolución Posterior. Igualmente recomienda no 

reconocer la materia Codificación y Familias del Derecho. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Romano II, cursada en la Universidad de Carabobo,  y acordó, 

por recomendación del profesor José Alejandro Salas, conceder reconocimiento en 

las materias Instituciones Jurídicas Romanas I e Instituciones Jurídicas Romanas II. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Civil II, cursada en la Universidad de Carabobo,  y acordó, por 

recomendación de la profesora Uxua Ojer, conceder reconocimiento en las materias 

Derecho de Bienes: Parte General y Derecho de Bienes: Parte Especial. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Penal I, cursada en la Universidad de Carabobo,  y acordó, por 

recomendación del profesor Nelson Chacón, conceder reconocimiento en las 

materias Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena y Teoría del Delito. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787,) 

en la materia Derecho Administrativo I, cursada en la Universidad de Carabobo,  y 

acordó, por recomendación del profesor José Valentín González, conceder 

reconocimiento en la materia Teoría del Acto Administrativo y Procedimiento 

Administrativo. Igualmente recomienda no reconocer la materia Fundamentos del 

Derecho Administrativo. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Constitucional, cursada en la Universidad de Carabobo,  y 

acordó, por recomendación del profesor Carlos Ayala, conceder reconocimiento en 

las materias Derecho Constitucional Venezolano I: Historia y Parte Dogmática y 

Derecho Constitucional Venezolano II: Parte Orgánica y Garantías. 



El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Filosofía del Derecho, cursada en la Universidad de Carabobo,  y acordó, 

por recomendación del profesor Marcos Carrillo, conceder reconocimiento en las 

materias Filosofía del Derecho I y Filosofía del Derecho II. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Internacional Público, cursada en la Universidad de Carabobo,  

y acordó, por recomendación del profesor Adalberto Urbina, conceder 

reconocimiento en las materias Derecho Internacional Público e Instituciones del 

Derecho Internacional Público. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Penal II, cursada en la Universidad de Carabobo, y acordó, por 

recomendación del profesor Freddy Díaz Chacón, conceder reconocimiento en la 

materia Delitos Especiales. Igualmente recomienda no reconocer la materia Derecho 

Penal Económico. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Procesal Civil I, cursada en la Universidad de Carabobo,  y 

acordó, por recomendación del profesor Andrés Méndez Carvallo, conceder 

reconocimiento en las materias Teoría General del Proceso I y Teoría General del 

Proceso II. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por el 

alumno Luis Fernando Ovalle, titular de la cédula de identidad n.°  V-25.335.787, en 

la materia Derecho Civil III, cursada en la Universidad de Carabobo, y acordó por 

recomendación del profesor Enrique Urdaneta Fontiveros, conceder reconocimiento 

en las materias Teoría General de las Obligaciones y Fuente de las Obligaciones. 

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