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GACETA UNIVERSITARIA 

Período académico 2016-2017 

N° 1. Año II (Septiembre-Noviembre 2016) 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

Integran el Consejo Universitario el Rector Francisco José Virtuoso s.j., el Vicerrector 
Académico Gustavo Peña; el Vicerrector Administrativo Gustavo García; el Vicerrector 
de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social Nestor Luís Luengo; el 
Vicerrector de Extensión Jorge Luís Pernía; la Secretaria Magaly Vásquez González; los 
representantes del Rector Laurence Quijada y Danny Socorro, s.j., los Decanos Ronald 
Balza (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales); Salvador Yannuzzi (Facultad de 
Derecho); José Francisco Juárez (Facultad de Humanidades y Educación); Susana 
García (Facultad de Ingeniería); y Oswaldo Montilla, o.p. (Facultad de Teología); los 
representantes de los profesores María Barreiro, Margarita Meneses, Lissete Gonzalez 
y Ludwing Schmidt; el Representante de los egresados Luís Morales La Paz y los 
representantes estudiantiles Andrea Guédez Herrera; Santiago Acosta y Víctor de las 
Casas Sánchez. 

 

Sesión del 13 de Septiembre de 2016 (acta N° 1183) 

 
Reconocimientos de estudios 

El Consejo aprobó los siguientes reconocimientos de estudios a estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración y Contaduría 
–Caracas, Escuela de Ciencias Sociales – Caracas, Escuela de Economía – Caracas, 
Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación PRESLIED- Caracas, y 
de la Facultad de Ingeniería.  

Actas de exámenes 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a los estudiantes de pregrado y postgrado en 
la Facultad de Humanidades y Educación escuela de Educación y en el Postgrado de 
Desarrollo Organizacional, Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Industrial, 
facultada de Derecho Postgrado en Ciencias penales y Criminológicas, Derecho 
Administrativo, Derecho de Familia y del Niño, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Especialización en Administración de Empresas y Gerencia de Servicios 
Asistenciales de Salud.  

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las siguientes solicitudes estudiantiles y accedió al pedimento 
formulado por los estudiantes Jorge Coss Esquivel, del 8° semestre de la carrera de 
Economía, quien solicitó autorización para cursar simultáneamente las carreras de 
Economía (actualmente) y Psicología a partir del período académico octubre2016-



 
2 

febrero 2017 (TERM2017-15), Yennifer Camarillo, del 5° año de la carrera de Derecho, 
quien solicitó autorización para realizar la confirmación de inscripción en el período 
académico 2015-2016, Ana Karina Schepmans Osorio, del 3er año de la carrera de 
Derecho, quien solicitó reprogramación del examen de reparación de la materia 
“Derecho Civil III”. En tal virtud la nueva fecha será programada por la Dirección de la 
Escuela de común acuerdo con el respectivo profesor, Nitxy José Moreno Zambrano, 
del 2° semestre de la carrera de Derecho, quien solicitó autorización para realizar la 
inscripción tardía en el semestre marzo-julio 2016. En tal virtud tiene plazo para 
concluir con esta inscripción hasta el viernes 16 de septiembre de 2016, Desiderio 
Hernández, del 4° año de la carrera de Derecho, quién solicitó la reprogramación del 
examen de reparación de las asignaturas: “Inglés Jurídico”, “Derecho Civil IV” y 
“Derecho Financiero”, correspondientes al período académico 2015-2016. En tal virtud 
la nueva fecha será reprogramada por la Dirección de la Escuela de común acurdo con 
el respectivo profesor, Andrea Várvaro Castro, del 4° año de la carrera de Derecho, 
quien solicitó la reprogramación del examen de reparación de la asignatura “Derecho 
Civil IV” correspondiente al período académico 2015-2016. En tal virtud la nueva fecha 
será reprogramada por la Dirección de la Escuela de común acurdo con el respectivo 
profesor, Gabriela Granado Puerta, del 2° año de la carrera de Derecho, quien solicito 
la reprogramación del examen de reparación de la asignatura “Derecho Romano” 
correspondiente al período académico 2015-2016. En tal virtud la nueva fecha será 
reprogramada por la Dirección de la Escuela de común acurdo con el respectivo 
profesor, Jesús Colmenares, del 4° año de la carrera de Derecho, quien solicitó se le 
permitiera realizar la confirmación de inscripción en el período académico 2015-2016. 
Jhonnairys Hernández, del 2° semestre de la Escuela de Letras, quien solicitó 
reprogramación del examen de reparación de la asignatura “Lingüística” 
correspondiente al semestre marzo-julio 2016. En tal virtud la nueva fecha será 
reprogramada por la Dirección de la Escuela de común acuerdo con el respectivo 
profesor. Daniella V, Crespo Jiménez,  del 2° año de la Escuela de Psicología, quién 
solicitó la reprogramación de la fecha de la fecha del examen de reparación de la 
asignatura “Psicología del Desarrollo” correspondiente al período académico 2015-
2016. En tal virtud la nueva fecha será reprogramada por la Dirección de la Escuela de 
común acuerdo con el respectivo profesor, antes del 17 del presente mes.  Yorgelis 
Lucena González y Roxana Montilla Villaparedes, ambas del 2° año de la Carrera de 
Psicología, quienes solicitaron se reprogramara el examen de reparación de la 
asignatura “Metodología II” correspondiente al período académico 2015-2016. En tal 
virtud la nueva fecha será reprogramada por la Dirección de la Escuela de común 
acuerdo con el respectivo profesor. Santiago Sepúlveda, de la Escuela de Ingeniería 
Civil, quien solicitó autorización para inscribir la asignatura “Proyecto Estructural II” 
en el semestre octubre 2016-febrero 2017, Sofía Ramírez Falconi, del Programa de 
Especialización en Derecho Mercantil, quién solicitó autorización para realizar la 
inscripción tardía en trimestre enero- abril 2016.  
 

Ascensos 

 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento sobre Escalafón de los Miembros 
Ordinarios del Personal Docente y de Investigación, el cuerpo fue consultado y opinó 
que era procedente el  ascenso de los profesores:   
 

 Marcos Requena, de la Facultad de Humanidades y Educación, a la categoría 
de Profesor TITULAR. 
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 María Fernanda Guevara Riera, de la Facultad de Humanidades y Educación, a 
la categoría de Profesor ASOCIADO. 

 Omar Alcalá, de la Facultad de Humanidades y Educación, a la categoría de 
Profesor AGREGADO.  

 María Auxiliadora Álvarez de Rodríguez, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a la categoría de Profesor ASOCIADO.    

 

Propuesta de cambio de modalidad de presencial a semi-presencial de la asignatura “proyecto 

emprendimiento educativo / iniciativa empresarial” correspondiente a la escuela de educación 

 

El Consejo Universitario conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 3 del 
Reglamento de Estudios en Línea Apoyados en Tecnologías de la Información y 
Comunicación, aprobó el cambio de modalidad de estudios de presencial a 
semipresencial de la asignatura Proyecto Emprendimiento Educativo/Iniciativa 
Empresarial, correspondiente al Pensum de la Escuela de Educación. 
 

Designación de representante ante el Consejo de Administración 

El Consejo, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Estatuto Orgánico de la 
UCAB, designó al profesor Eduardo Ortiz como miembro del Consejo de 
Administración de la Universidad. 

Reforma del reglamento del Consejo Académico 

 

Se aprobó la reforma de los artículos 1 y 6 del Reglamento del Consejo Académico.  

 

Propuesta de reforma a las Normas para la Asignación de Aulas (2.42) 

 

Se aprobó la reforma a las Normas para la Asignación de Aulas con el fin de adecuar la 
denominación de algunas dependencias de la Secretaría a la nueva organización 
establecida en el Reglamento respectivo y a la reforma de los Estudios de Postgrado. Se 
modificaron los artículos 1, 2, 3 y 4,  y se incorporaron dos nuevos artículos 
identificados con los números 6 y 7. 
 

Propuesta de modificación a las normas sobre trabajo de grado de la escuela de psicología 

 

Se aprobó la reforma de los artículos 28, 29 y 30 de las Normas sobre Trabajo de Grado 
de la Escuela de Psicología, con el fin de permitir la entrega de tales trabajos en formato 
digital. 
 

Reforma del reglamento sobre el régimen de estudios de las carreras de la facultad de ciencias 

económicas y sociales 

 

El Consejo Universitario, aprobó la reforma al Reglamento Sobre el Régimen de 
Estudios de las Escuelas de Administración y Contaduría, Ciencias Sociales y 
Economía. 
 

Propuesta de modificación de las tablas de equivalencias de la escuela de administración y 

contaduría 
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El Consejo aprobó la modificación en la tabla de equivalencias de asignaturas de la Escuela de 

Administración y Contaduría. 

Sesión del 27 de Septiembre de 2016 (acta N° 1184) 

 
Reconocimientos de estudios 

El Consejo aprobó los siguientes reconocimientos de estudios a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración y Contaduría – 

Caracas, Escuela de Ciencias Sociales – Caracas, Escuela de Economía, facultad de 

Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social  - Caracas.  

Actas de exámenes 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a los estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería Civil. 

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las siguientes solicitudes estudiantiles y accedió al pedimento 
formulado por los estudiantes, Anahil Johana, Tahja Reyes, y Abrahán Jaspe, del 5° 
año de la carrera de Relaciones Industriales y Derecho, respectivamente, quienes 
solicitaron que se les permitiera realizar su confirmación de inscripción en el período 
académico 2015 – 2016, Carmen Figueras, del 3er año de la carrera de Psicología, quien 
solicitó inscribir en el año académico 2016-2017 sólo las asignaturas reprobadas del 2° y 
del 3er año de la carrera. El Consejo accedió, en virtud de la modificación realizada al 
régimen de transición entre el plan anual y el semestral. Jesús Ortíz, del 3er año de la 
carrera de Psicología, quien solicitó autorización para inscribir la asignatura del 4° año 
“Seminario de Trabajo de Grado” la cual reprobó y, “Estadística II” correspondiente 
al 2° año por encontrarse en el último bienio de la carrera. Ivanyerlis Mata, C.I. 

25.871.163, del 2° semestre de la carrera de Psicología, quien solicitó  autorización para 
concluir con su inscripción tardía en el semestre marzo-julio 2016. Jackeline Lameda, 

del 9° semestre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, quien solicitó se le 
permitiera cursar 31 unidades crédito, en el semestre octubre 2016-febrero 2017. 
 
Ubicación de profesores en el escalafón 
 
El Consejo, oído el parecer de la Comisión Clasificadora, emitió opinión favorable a la 
ubicación provisional en el escalafón de los profesores Sulbaran Ortega, Jhonnathan 
Armando, del Centro de Asesoramiento y Desarrollo  Humano (CADH), a la categoría 
de INSTRUCTOR (0), Alvarez Guerra, Guillermo, del Centro de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Académico (CIIDEA), a la categoría de TITULAR (0) Y 
Hernández Devodier, Cristopher Enrique, de la Escuela de Economía (Montalbán), a la 
categoría de INSTRUCTOR (0).  
 

Ascensos 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento sobre Escalafón de los Miembros 

Ordinarios del Personal Docente y de Investigación, el cuerpo fue consultado y opinó 
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que era procedente el  ascenso de la Profesora Rafaela Clemente Ventura, de la 

Facultad de Humanidades y Educación, a la categoría de Profesor ASOCIADO. 

Licencia 

 

Se accedió favorablemente a la solicitud de licencia no remunerada por un tercer 
período para el año académico 2016-2017 a la  profesora María Eugenia Rodríguez 

Bento, de la Facultad de Derecho en la asignatura Derecho Procesal Penal del 5° año de 
la carrera.  
 
Propuesta de normas sobre trabajo de grado de la escuela de letras 

 
El Consejo aprobó las Normas sobre el Trabajo de Grado de la Escuela de Letras. 
 
Propuesta de modificación a las normas transitorias para la aplicación de nuevo plan de estudios 
de la escuela de psicología 

 
El Consejo accedió favorablemente a la solicitud de modificación de los artículos 4 y 5 
de las Normas Transitorias para la aplicación del Plan de Estudio de la Escuela de 
Psicología, en orden a permitir que los estudiantes del régimen anual que reprueben 
dos o más asignaturas puedan mantenerse en ese plan de estudio mientras la Escuela 
mantenga la oferta de asignaturas anuales. 
 
Propuesta de creación y apertura del programa de estudios avanzados en geotecnia 
 
Se aprobó la propuesta de creación y apertura del Programa de Estudios Avanzados en 
Geotecnia.  
 
Propuesta de renovación curricular de la especialización y maestría en sistemas de información 
 
El Consejo Universitario, aprobó la renovación curricular de los Programas de 
Especialización y Maestría en Sistemas de Información. 
 
Propuesta de normas transitorias para la aplicación del nuevo plan de estudios de la 
especialización y maestría en sistemas de información 
 
El Consejo aprobó las Normas Transitorias para la Aplicación del Nuevo Plan de 
Estudio de la Especialización y Maestría del Programa de Sistemas de Información. 
 
Nombramientos de jefes de cátedras y departamentos de la facultad de ingeniería 
 
El Consejo, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de Cátedras y 
Departamentos, aprobó el nombramiento de los Jefes de Cátedras y Departamentos de 
las materias Intrafacultad de la Facultad de Ingeniería, para el período 2016-2017.  
 
Propuesta de virtualización de las asignaturas “filosofía moral i”, “seminario de pensamiento 

latinoamericano” y “antropología filosófica” correspondientes a la carrera de filosofía   

El Consejo Universitario conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 3 del 
Reglamento de Estudios en Línea Apoyados en Tecnologías de la Información y 
Comunicación, conoció y aprobó el cambio de modalidad de estudios de presencial a 
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semipresencial de las asignaturas “Filosofía Moral I”, “Seminario de Pensamiento 

Latinoamericano” y “Antropología Filosófica”.  
 

Propuesta de aumento de unidades crédito a asignatura de la escuela de comunicación social 

 

El Consejo, aprobó el aumento del número de unidades crédito (UC) de la asignatura 

“Ética de la comunicación Social” correspondiente al Plan de Estudio de la Escuela de 

Comunicación Social. 

 

Sesión del 11 de octubre de 2016 (acta N° 1185) 

 
Reconocimientos de estudios 

El Consejo aprobó los siguientes reconocimientos de estudios a estudiantes de la 

Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Psicología, Escuela de Educación – 

Caracas  y de la  Escuela de Comunicación Social – Caracas.   

Actas de exámenes 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a los estudiantes de pregrado de la facultad de 

Ingeniería en la Escuela de Ingeniería Civil y en la Facultad de Humanidades y educación 

Escuela de Educación.   

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las siguientes solicitudes estudiantiles y accedió al pedimento 
formulado por Quintero Díaz, Ángel Humberto, de la carrera de Ingeniería 
Industrial, quien solicitó autorización para cursar las asignaturas “Administración 
de Empresas” y “Ética y Ejercicio Profesional”, superando el número de créditos 
establecido para el semestre, Mauricio Vivas, de la carrera de Ingeniería Industrial, 
quién solicitó autorización para inscribir 2 unidades crédito adicionales y así poder 
cursar la asignatura “Ética Profesional” en el semestre octubre 2016-febrero 2017, 
Evelin Gómez, de la carrera de Ingeniería Industrial, quién solicitó autorización 
para inscribir 2 unidades crédito adicionales y así poder cursar la asignatura 
“Métodos Estadísticos” en el semestre octubre 2016-febrero 2017, Raúl Cornett, de 
la carrera de Ingeniería Industrial, quién solicitó autorización para cursar las 
asignaturas “Métodos Estadísticos” con “Simulación y Mercadotecnia para 
Ingenieros”, en razón de que esas prelaciones quedaron fuera de la malla curricular 
y el estudiante pertenece al antiguo pensum. Velásquez  María Gabriela, Villalta 

Victoria, Paredes Génesis, Guerrero Prato Jessica, María Fernanda Peña, Korban 
Daniela Odette, Rojas Martínez Raquel y Ariza Karen, todas del 5° año de la 
carrera de Psicología, quienes solicitaron se estudiara la colisión de horario entre las 
asignaturas Psicopatología Clínica II y “Evaluación Psicológica II”. El Consejo 
acordó  la apertura de una sección adicional de la asignatura “Evaluación 
Psicológica II” correspondiente al 4° año de la carrera, en un horario que no colida 
con las asignaturas del 5° año. Queda claro que en el caso de los estudiantes que 
arrastran alguna asignatura en razón de haberla reprobado, no aplica la regulación a 
que se refiere la Norma de Gobierno N°244. Yaimar Arocha, de la Escuela de 
Educación mención: Ciencias Sociales, quien solicitó se le permitiera realizar su 
inscripción tardía en el semestre marzo-julio 2016. Se otorgó la autorización con 
carácter excepcional fijando como plazo límite para formalizarla académica y 
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administrativamente el lunes 17 de octubre de 2016, sin prórroga. Ratificó el 
Consejo, que de no formalizarse la inscripción y pago en la fecha antes indicada, ya 
no será posible autorizarla nuevamente.  En este punto votaron negativamente el 
Vicerrector Administrativo y el Decano de la Facultad de Derecho, profesores 
Gustavo García y Salvador Yannuzzi, respectivamente. 
  
Ubicación de profesores en el escalafón 
 
El Consejo, oído el parecer de la Comisión Clasificadora, emitió opinión favorable a la 
ubicación provisional en el escalafón de los profesores, ÁLVAREZ BÁEZ, Evelyn, de la 
Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (2), 
MONTEALEGRE TORRES, Ismael Eduardo, de la Escuela de Derecho (Montalbán), a 
la categoría de INSTRUCTOR (0), RUÍZ  BENNI, Manuel  José, de la Escuela de 
Derecho (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (9), RUBEL  JARAMILLO y  el 
profesor Baruj  Benjamín, de la Escuela de Derecho (Montalbán), a la categoría de 
ASISTENTE (1).  
 
Ascensos 
 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento sobre Escalafón de los Miembros 
Ordinarios del Personal Docente y de Investigación, el cuerpo fue consultado y opinó 
que era procedente el  ascenso de los siguientes profesores, Carlos Ayala Corao, de la 
Facultad de Derecho, a la categoría de Profesor TITULAR. Josefa Margarita Meneses, 
de la Facultad de Humanidades y Educación, a la categoría de Profesor ASOCIADO. 
Pedro Carrasco Márquez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a la 
categoría de Profesor ASISTENTE y Carlos Enrique Guzmán Cárdenas, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, a la categoría de Profesor ASOCIADO. 
 
Proposición de nombramiento del director de postgrado de la extensión UCAB-GUAYANA 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad de los miembros presentes, acordó el  
nombramiento del Profesor Alfredo J. Rivas Lairet, como Director de Postgrado en la 
Extensión de UCAB-Guayana, por un primer período.     
 
Nombramiento de jefes de cátedra de la facultad de humanidades y educación 

El Consejo, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de Cátedras y 
Departamentos, aprobó el nombramiento de los Jefes de Cátedras y Departamentos de 
las Escuelas Adscritas a la Facultad de Humanidades y Educación, para el período 
2016-2017.  
 
Propuesta de modificación al reglamento sobre el régimen de estudios de la escuela de 

comunicación social (Caracas y Guayana)  

El Consejo aprobó la reforma al Reglamento Sobre el Régimen de Estudios semestral de 
la Escuela de Comunicación Social (Caracas y Guayana), consistente en la modificación 
de los artículos 2 y 3 e incorporación de un nuevo artículo 10. 
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Sesión del 25 de octubre de 2016 (acta N° 1186) 

 
Reconocimientos de estudios 
 
El Consejo aprobó los siguientes reconocimientos de estudios a estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones, Facultad de 
Derecho Escuela de Derecho, Facultad de Humanidades y Educación Escuela de 
Comunicación Social Caracas.   
 
Actas de exámenes 
 
Se aprobó la emisión de actas adicionales a los siguientes estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil Guayana, Facultad de Humanidades y 

Educación, Escuela de Educación, Comunicación Social y la Facultad de Derecho 

Escuela de Derecho.  

Ubicación de profesores en el escalafón 

 
El Consejo, oído el parecer de la Comisión Clasificadora, emitió opinión favorable a la 

ubicación provisional en el escalafón de los profesores ALVAREZ OVIEDO, Gerardo 

Alí, de la Escuela de Economía, a la categoría de INSTRUCTOR (2), CARDENAS 

HERNANDEZ, Alberto José, de la Escuela de Economía, a la categoría de 

INSTRUCTOR (2), MEDINA MENDOZA, Karelys Yoselyn, de la Escuela de Economía, 

a la categoría de INSTRUCTOR (2), TRUJILLO RENZI, Andrés Simón, C.I. 18.244.579, 

de la Escuela de Economía, a la categoría de ASISTENTE (0), SOSA PÉREZ, Álvaro 

Luis, de la Escuela de Ingeniería Industrial, (Guayana), a la categoría de INSTRUCTOR 

(0), FORGIONE  CIARROCHI, Oriana  Rachele, del Centro de Asesoramiento y 

Desarrollo Humano, a la categoría de INSTRUCTOR (2), LEPERVANCHE  RIVERO, 

Rodrigo  Andrés, de la Escuela de Derecho, a la categoría de INSTRUCTOR (1), 

MORILLO DÁGER,  Rajihv  Frankleopol del Instituto de Investigaciones Históricas, a 

la categoría de INSTRUCTOR (2), ALMÁNDOZ MONTEROLA, Alfredo de la Escuela 

de Derecho sede Montalban, a la categoría de ASISTENTE (3), ODORICO PAPAIS, 

Luciano de la Escuela de Derecho sede Montalbán, a la categoría de ASOCIADO (2), 

GUZMAN CARDENAS, Carlos Enrique, de la Escuela de Comunicación Social 

(Montalbán), a la categoría de ASOCIADO (1), AMA IBARRA, Luis Alejandro de la 

Escuela de Administración y Contaduría (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR 

(0), CARMONA MARTINEZ, Carlos Luís de la Escuela de Administración y 

Contaduría (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (0), ESPAÑA 

COLMENARES, Omar Gustavo, de la Escuela de Administración y Contaduría 

(Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (0), GINNARI  VÁSQUEZ, Miguel 

Alejandro de la Escuela de Administración y Contaduría (Montalbán), a la categoría de 

ASISTENTE (5), AROSTEGUI GIL, José Leonardo, de la Escuela de Comunicación 

Social (Guayana), a la categoría de INSTRUCTOR (0), ARREAZA ROJAS, Natasha 

Gabriela, de la Escuela de Comunicación Social (Guayana), a la categoría de 

INSTRUCTOR (0), CHAVERO PÉREZ, Leonard José, de la Escuela de Comunicación 

Social (Guayana), a la categoría de INSTRUCTOR (2) , LYON BONUCCI, Betty 
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Carolina de la Escuela de Comunicación Social (Guayana), a la categoría de 

INSTRUCTOR (1), PEÑA FONT, Luciana Rotceh, de la Escuela de Comunicación 

Social (Guayana), a la categoría de INSTRUCTOR (1), QUINTERO JARAMILLO, Sarah 

Alejandra de la Escuela de Comunicación Social (Guayana), a la categoría de 

INSTRUCTOR (0), MORENO GARCÍA, Yolvis Mikjhail, de la Escuela de 

Comunicación Social (Guayana), a la categoría de ASISTENTE (0), EL SAHELI  EL 

SAHELI, Mohamed, de la Escuela de Ingeniería Informática, Guayana, a la categoría de 

INSTRUCTOR (1), RAMONES MORLES, José  Florencio, de la Escuela de Ingeniería 

Informática, Guayana, a la categoría de AGREGADO (0).   

Ascensos 

 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento sobre Escalafón de los Miembros 
Ordinarios del Personal Docente y de Investigación, el cuerpo fue consultado y opinó 
que era procedente el  ascenso de los siguientes profesores, Fanny Ramírez de 

Ramírez, de la Facultad de Ingeniería, a la categoría de Profesor ASOCIADO y Kaira 

Vanessa Gámez Márquez, de la Facultad de Humanidades y Educación, a la categoría 
de Profesor ASISTENTE. 
 
Solicitud de licencia 

 
El Consejo conoció y accedió de la solicitud de licencia por un tercer y último período 

durante el año académico 2016-2017 del profesor Vladimir Petit Medina en la 

asignatura: “Teoría Genera del Proceso” de la Escuela de Derecho.    

 

Aprobación de informe de gestión de la UCAB para el ministerio del poder popular para la 

educación universitaria correspondiente al período académico 2013-2014 

El Consejo conoció y aprobó el Informe de Gestión de la Universidad Católica Andrés Bello 
correspondiente al período académico 2013-2014, el cual ha de ser remitido al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria.   

 
Propuesta de reforma al reglamento de seminarios de la Facultad de Derecho 
 
El Consejo aprobó la reforma a los artículos 1, 5, 6, 11 y 20 del Reglamento de 
Seminarios de la Facultad de Derecho y eliminar los artículos 13 y 15 del citado 
Reglamento. 
 
Propuesta de comunicado ante la alteración del orden constitucional y democrático 
 
El Consejo aprobó la emisión de un Comunicado en la que se fija posición en torno a la 
alteración del orden constitucional y democrático con ocasión de la suspensión del 
proceso de recolección de manifestaciones de voluntad para la activación del 
referéndum revocatorio presidencial. 
 
Decisión sobre actividades académicas y administrativas del día 26/10/2016 
 
En consideración a que para el miércoles 26 de octubre se han convocado 
movilizaciones a nivel nacional que podrían comprometer el uso del transporte público 
y de las vías ordinarias de acceso para el cumplimiento de horarios y el desarrollo 
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normal de las actividades de la universidad, el Consejo Universitario decidió 
suspender las actividades académicas en todas sus sedes el miércoles 26 de octubre, 
manteniéndose abiertas para el desarrollo de actividades especiales. 
 

Sesión del 08 de noviembre de 2016 (acta N° 1187) 

 
Reconocimientos de estudios 
 
El consejo aprobó los siguientes reconocimientos de estudios a estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería, Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Comunicación Social-

Caracas, Escuela de Educación-Caracas, Escuela de Filosofía-Caracas, Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, Escuela de Administración y Contaduría-Caracas, Facultad de 

Derecho Escuela de Derecho-Caracas.  

Actas de exámenes 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a los siguientes estudiantes Facultad de 

Ingeniería, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y Facultad de 

Teología.  

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las siguientes solicitudes estudiantiles y accedió al pedimento 
formulado por el Abogado Luís Miguel Reyna Noguera del Programa de Estudios 
Avanzados en Derechos Humanos, quien solicitó se le permitiera realizar la inscripción 
de la asignatura “Educación en Valores”, que es la única que le falta para concluir el 
Programa, toda vez que desconocía que la asignatura que debía comenzar a cursar en 
el mes de octubre, debía inscribirse en abril del presente año. El bachiller José Ángel 
Natera, de la Escuela de Derecho (Caracas), quien solicitó se aclarara la decisión del 
Consejo Universitario de fecha 25 de octubre de 2016 en torno a la fecha a partir de la 
cual debe comenzar a computarse la sanción de suspensión temporal de sus 
actividades académicas, por un lapso de un (1) mes y quince (15) días que le fue 
impuesta por la Facultad de Derecho mediante decisión de fecha 10 de octubre de 2016, 
publicada el 20 de los mismos mes y año. Consideró el Consejo Universitario que si 
bien la notificación formal de la decisión se verificó el 26 de octubre de 2016, visto que 
en fecha 18 de octubre de 2016 el referido estudiante compareció por ante la Escuela de 
Derecho en orden a darse por notificado de la decisión al punto de que interpuso 
recurso jerárquico ante este Consejo, la sanción de suspensión debe comenzar a 
computarse a partir del día siguiente, vale decir, a partir del 19 de octubre de 2016, 
expirando por tanto, el 2 de diciembre de 2016.  

 

Ubicación de profesores en el escalafón 

El Consejo, oído el parecer de la Comisión Clasificadora, emitió opinión favorable a la 

ubicación provisional en el escalafón de los profesores, ZAMBRANO BENARROCH, 

Alexandra, C.I. 15.791.785, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

(IIES), a la categoría de AGREGADO (0).  
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Ascensos 
 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento sobre Escalafón de los Miembros 

Ordinarios del Personal Docente y de Investigación, el cuerpo fue consultado y opinó 

que era procedente el  ascenso de los siguientes profesores, Antonio Martins, de la 

Facultad de Humanidades y Educación, a la categoría de Profesor ASISTENTE, Ivonne 

Rincón Moreno, de la Humanidades y Educación a la categoría de Profesor 

AGREGADO.    

Solicitud de licencia  
 
El Consejo conoció y accedió favorablemente a la solicitud de licencia por un cuarto y 

último período durante el año académico 2016-2017 del profesor VICTOR RAÚL VERA 

ROMERO en la asignatura “Derecho Mercantil II” de la Escuela de Derecho.     

 
Propuesta de integración de los departamentos de las escuelas de comunicación social y 

educación (sedes caracas y Guayana)   

 
El Consejo aprobó la propuesta de integración de los Departamentos de la Escuela de 
Comunicación Social (sedes Caracas y Guayana), para el período 2016-2017. 
 
 

Sesión del 22 de noviembre de 2016 (acta N° 1188) 

 
Reconocimientos de estudios 
 
El consejo aprobó los siguientes reconocimientos de estudios a estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social – Caracas, Escuela de 
Educación – Caracas, Doctorado en Educación, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho –
Guayana, Facultad de Teología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de 
Administración y Contaduría –Guayana, Escuela de Ciencias Sociales – Caracas, Escuela de 
Economía –Caracas, Postgrado en la Facultad de Ingeniería.  
 

Actas de exámenes 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a estudiantes de la facultad de Facultad de 

Humanidades y Educación, Facultad de Teología (Pregrado), Facultad de Ingeniería, 

Facultad de Derecho y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las siguientes solicitudes estudiantiles y accedió al pedimento 
formulado por, Estefanía Castañeda Lugo, de la carrera de Educación sede Los 
Teques, quien solicitó reconsideración para realizar la inscripción tardía en el 
semestre marzo-julio 2016, en el 8° semestre de la carrera de Educación, en razón de 
que la no inscripción oportuna obedeció a un pago tardío por parte del Núcleo. 
Julia Domiailyn Tibisay Garnica Bonalde, de la carrera de Derecho sede 
Montalbán, quien solicito cursar la asignatura Derecho Procesal Penal del 5° año de 



 
12 

la carrera de Derecho, en Régimen Especial a distancia, en el período académico 
2016-2017. 
 

Ubicación de profesores en el escalafón 

 
El Consejo, oído el parecer de la Comisión Clasificadora, emitió opinión favorable a la 

ubicación provisional en el escalafón de los profesores, BRICEÑO GONZÁLEZ, Yelitza 

del Carmen, de la Escuela de Ciencias Sociales (Guayana), a la categoría de 

INSTRUCTOR (2), OLIVO FAURE, Claudio Antonio, de la Escuela de Economía 

(Montalbán), a la categoría de AGREGADO (0), SANDOVAL  AROCHA, Luis Alfredo, 

de la Escuela de Economía (Montalbán), a la categoría de AGREGADO (4), FREITAS 

NOBREGA, Marcos Javier, de la Escuela de Educación (Montalbán), a la categoría de 

ASISTENTE (2), NARVAEZ  LÓPEZ, Andrea Victoria, de la Escuela de Ingeniería Civil 

(Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (0), SARACHE  PIÑA, Alirio Johan, de la 

Escuela de Ingeniería Civil (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (3), 

HERNANDEZ CORDERO, Manuel Carlos, de la Escuela de Ingeniería Civil 

(Guayana), a la categoría de INSTRUCTOR (0), MILLÁN RODRIGUEZ, Alejandra 

Carolina, de la Escuela de Ingeniería Civil (Guayana), a la categoría de INSTRUCTOR 

(0), HERNANDEZ DE LÓPEZ, Fanny Xiomara, de la Escuela de Ingeniería Informática 

(Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (2), BREA BORGES, Ebert, de la Escuela de 

Ingeniería Industrial (Montalbán), a la categoría de TITULAR (0), ANNICCHIARICO 

VILLAGRÁN, José Francisco de la Escuela de Derecho (Montalbán), a la categoría de 

ASISTENTE (11), BARROSO ROJO, Milagros Maribel, de la Escuela de Derecho 

(Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (2), TRUJILLO ARIZA, Eduardo, de la 

Escuela de Derecho (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (2), SILVEIRA 

VEGAS, Stefany José, de la Escuela de Ingeniería Civil (Guayana), a la categoría de 

INSTRUCTOR (1), PETIT  FERNÁNDEZ, Cesar Alexander, de la Escuela de Economía 

(Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (2), LEÓN PONCHO, Sergio Antonio, de la 

Escuela de Psicología (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (0), PARADA 

FARÍAS, Enoé Margarita, de la Escuela de Psicología (Montalbán), a la categoría de 

AUXILIAR DOCENTE, SEGOVIA TOVAR, José Rafael de la Escuela de Psicología 

(Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (3), MONROY VIVAS, Ana Judith de la 

Escuela de Psicología (Montalbán), a la categoría de AUXILIAR DOCENTE, PACE 

CASAL, Stefania, de la Escuela de Psicología (Montalbán), a la categoría de AUXILIAR 

DOCENTE, VASQUEZ SPETTICH, Federico José, de la Escuela de Psicología 

(Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (0). ALVAREZ BÁEZ, Evelyn, de la Escuela 

de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (1), ABREU 

DUARTE, Miguel Alberto, de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la 

categoría de ASISTENTE (0), AFONSO DE GOUVEIA, Carolina, de la Escuela de 

Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (0), BURGOS 

SIFONTES, Alicia Valentina, de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la 

categoría de INSTRUCTOR (1), BULHOSSEN HERNÁNDEZ, Zeinab Rebeca, de la 

Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (4), 

CASTRO ROMERO, Evelyn del Carmen, de la Escuela de Comunicación Social 

(Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (12), CAPECCHI LARGHI, María Daniela, 
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de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de AGREGADO (0), 

CALI HERNANDEZ, Oswaldo Rafael, de la Escuela de Comunicación Social 

(Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (1), CORRALES GUANIPA, Erika Antonia, 

de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (2), 

GUERRERO MARQUEZ, Luis José, de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), 

a la categoría de INSTRUCTOR (2), HURTADO ROLDAN, Samuel Enrique, de la 

Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (0), 

OQUENDO DE SANCHO, Aixa, de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a 

la categoría de AUXILIAR DOCENTE, RAMÍREZ MORÓN, Alejandro Filiberto, de la 

Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (0), 

RIQUELME MOROS, Juan Jacobo, de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), 

a la categoría de ASISTENTE (2), SLUSNYS VILLEGAS, Tamara Coromoto de la 

Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (3), 

MASSONE OSORIO, Mario Guillermo, de la Escuela de Ciencias Sociales (Montalbán), 

a la categoría de ASISTENTE (1), MAURERA CABALLERO, Sandra Yaritza, de la 

Escuela de Ciencias Sociales (Montalbán), a la categoría de AGREGADO (0), PINEDA 

FERNÁNDEZ, Yomaira Adela, de la Escuela de Economía (Montalbán), a la categoría 

de ASISTENTE (2), HERNANDEZ TROCCOLI, Diego Alejandro, de la Escuela de 

Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (0), GOMES 

PILIER, Joana Elizabeth, de la Escuela de Comunicación Social (Montalbán), a la 

categoría de INSTRUCTOR (0), GOMEZ MÁRQUEZ, María José, de la Escuela de 

Comunicación Social (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (0), ROSALES 

MORENO, Gerardo José, de Identidad, Liderazgo y Compromiso (Montalbán), a la 

categoría de INSTRUCTOR (1), HIDALGO PARÉS, Luis Vicente, de la Escuela de 

Administración y Contaduría (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (2), FRAÍZ 

ASCANIO, Francisco Javier, de la Escuela de Economía (Montalbán), a la categoría de 

ASISTENTE (6), TODD, Samantha Rita, del Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales (Montalbán), a la categoría de ASISTENTE (0), GUERRERO ROMERO, Laura, 

de la Escuela de Psicología (Montalbán), a la categoría de INSTRUCTOR (1).  

 
Elección de miembro del fondo de jubilaciones del personal docente 

El Consejo, conforme a lo previsto en los artículos 29 y 30 del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación, designó al profesor 
Ronald Balza como miembro del citado Fondo en razón de la desincorporación de la 
profesora Patricia Hernández. 
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FACULTADES 

 

____________________________________________________________________________ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

____________________________________________________________________________ 

Integran el Consejo Ronald José Balza Guanipa  (Decano [E] ), María Alejandra 

Paublini (Directora de la Escuela de Economía), Clemencia Abad González  (Directora 

[E] de la Escuela de Ciencias Sociales), Miguel Goncalves (Director de la Escuela de 

Administración y Contaduría), Daysi Betancourt (Directora de la Escuela de 

Administración y Contaduría - Guayana), Paola Di Sibio (Directora de la Escuela de 

Ciencias Sociales - Guayana), Francisco Coello y Susana Di Trolio (representante del 

Rector),  Sergio Groppo, David Da Silva y Daniel Lahoud (representante de los 

profesores), Freddy Ferreira (representante de los egresados) y por la representación 

estudiantil los bachilleres Yoselin Rodrigues y Fabio Valentini. 

Sesión del 23 de septiembre de 2016 (acta N° 0916a) 

Reconocimiento de Estudios 
 
De conformidad el Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, el 
Consejo de Facultad elevó al Consejo Universitario, para su aprobación definitiva el 
reconocimiento de estudios de la Escuela de Administración y Contaduría sede 
Caracas y la Escuela de Ciencias Sociales sede Caracas y la Escuela de Economía.   

Permisos 

En conformidad con el Artículo 5 del Reglamento de Licencias o Permisos a los 

Miembros del Personal Docente y de Investigación, el Consejo de Facultad otorgó 

Licencia a los siguientes Profesores, Escuela de Administración y Contaduría – Caracas 

ROMERO, Alexis. Para las asignaturas “Ética Profesional y Lógica”, en el período 

comprendido de 01 de octubre 2016 al 30 de septiembre 2017,  Escuela de Ciencias 

Sociales - Caracas al profesor COVA, Francisco. Para las asignaturas “Planificación 

Estratégica de Recursos Humanos”, en el período comprendido de 01 de octubre 2016 

al 30 de septiembre 2017. Escuela de Economía al profesor BALZA, Ronald. Para la 

asignatura “Microeconomía IV”, en el período comprendido de 01 de octubre 2016 al 

28 de febrero 2017. 

Nombramiento de Profesores de pregrado  

El Consejo de Facultad, considerando que los candidatos propuestos cumplen con los 
requisitos señalados en el artículo 85 de la ley de Universidades y en el artículo 59 del 
Estatuto Orgánico de la UCAB, y en conformidad con las Normas para la Selección del 



 
15 

Personal Docente y de Investigación, propone su contratación, para profesor ordinario, 
primer contrato, segundo contrato, a profesores de la Escuela de Administración y 
Contaduría – Caracas, Escuela de Administración y Contaduría – Guayana, Escuela de 
Administración y Contaduría – Los Teques, Escuela de Ciencias Sociales – Caracas, 
Escuela de Economía y para la contratación de un primer contrato a profesores de la 
Escuela de Ciencias Sociales – Guayana y el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales – I.I.E.S.  

Nombramientos de Profesores  Postgrado  

El Consejo de Facultad, considerando que los candidatos propuestos cumplen con los 
requisitos señalados en el artículo 85 de la ley de Universidades y en el artículo 62 del 
Estatuto Orgánico de la UCAB, y en conformidad con las Normas para la Selección del 
Personal Docente y de Investigación, donde propone para su contratación a profesores 
del Postgrado Gerencia de Proyectos – Montalbán Nocturno, Postgrado Gerencia de 
Proyectos – UCAB – Guayana, Postgrado Gerencia de Proyectos – UCAB – Virtual, 
Postgrado de Gerencia de Programas Sociales – Montalbán, Postgrado de Gerencia del 
Sector Público – Montalbán, Postgrado de Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones 
Industriales – Montalbán, Postgrado de Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones 
Industriales – UCAB Guayana y en el Postgrado Ciencias Económicas.   

Nombramiento Jefes de Cátedra 

En conformidad con el Artículo 11 del Reglamento de Cátedras Comunes, el Consejo 

de Facultad acordó elevar la solicitud al Rector para nombrar como jefes de Cátedra 

Intra-Facultad a las siguientes profesoras, SOJO, Aura. Asistente, para la jefatura de 

cátedra de las materias Microeconomía y Macroeconomía, de la profesora 

CARRASQUERO, Alis. Asistente,  para la jefatura de cátedra de la materia 

Comprensión Lectora y Redacción.  

Nombramiento Jefes de Departamento 

El Consejo de Facultad, en conformidad con el Artículo 8 del Reglamento Cátedras y 

Departamentos, nombró como Jefes de Departamento a los siguientes profesores, 

KHOURI, Cordelia. Asociado, para la jefatura de Departamento de las materias 

Matemática y Cálculo. RAMIREZ, Gabriel. Asistente, para la jefatura de Departamento 

de la materia. Estadística. 

Sesión del 14 de Octubre de 2016 (acta N° 1016a) 

Reconocimiento de Estudios 

De conformidad con el Artículo 41, numeral 11, del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Católica Andrés Bello, el Consejo de Facultad elevó al Consejo 
Universitario, para su aprobación definitiva, los siguientes Reconocimientos de 
Estudios en la Escuela de Administración y Contaduría –Caracas un (01) traslado 
Externo con Reconocimiento y Postgrado de Maestría en Administración de Empresas 
un Traslado Interno Con Reconocimiento.  

Rectificación de Actas 
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De conformidad con el Artículo 12, parágrafo único, del Reglamento General de 
Exámenes Finales, Diferidos y de Reparación del Ciclo Profesional se elevaron al 
Consejo Universitario, para su aprobación definitiva, los siguientes casos de Actas 
Adicionales de examen a la Escuela de Ciencias Sociales – Caracas cinco (05)  Actas por 
Error en Transcripción de Notas, Escuela de Economía  dos (02)  Actas por Error en 
Carga de Notas.  
 
Permisos 

En conformidad con el Artículo 5 del Reglamento de Licencias o Permisos a los 
Miembros del Personal Docente y de Investigación, el Consejo de Facultad otorgó 
Licencia a los siguientes Profesores por la Escuela de Ciencias Sociales – Caracas 

BARBERO, Trina. Para la asignatura “Estudio del Trabajo” en el período comprendido 
del 01 de Octubre de 2016 al 04 de Febrero de 2017. GROPPO, Sergio. Para la 
asignatura “Filosofía Social y Política” y “Teorías Políticas” en el período 
comprendido del 01 de Octubre de 2016 al 04 de Febrero de 2017. SATURNO, Gustavo. 
Para las asignaturas “Derecho Colectivo del Trabajo” y “Jurisprudencia Laboral” en 
el período comprendido de 01 de Octubre de 2016 al 30 septiembre 2017. 

Nombramiento de Profesores-pregrado 

El Consejo de Facultad, considerando que los candidatos propuestos cumplen con los 

requisitos señalados en el artículo 85 de la ley de Universidades y en el artículo 59 del 

Estatuto Orgánico de la UCAB, y en conformidad con las Normas para la Selección del 

Personal Docente y de Investigación, propone su contratación, en la Escuela de 

Administración y Contaduría – Caracas para un primer contrato primer semestre, en la escuela 

de Administración y Contaduría – Los Teques Ordinario, Segundo Contrato – Segundo 

Semestre, Segundo Contrato – Primer Semestre, Primer Contrato – Segundo Semestre, 

Primer contrato – Primer semestre, en la Escuela de Administración y Contaduría- 

Guayana ordinario, Primer Contrato – Primer Semestre, en la Escuela de Ciencias Sociales – 

Caracas Ordinario, Primer contrato – primer semestre, en la Escuela de Ciencias Sociales – 

Guayana Primer Contrato – Primer Semestre, en la Escuela de Economía – Caracas Primer 

Contrato – Primer Semestre.  

Nombramiento de Profesores-postgrado 

El Consejo de Facultad, considerando que los candidatos propuestos cumplen con los 
requisitos señalados en el artículo 85 de la ley de Universidades y en el artículo 59 del 
Estatuto Orgánico de la UCAB, y en conformidad con las Normas para la Selección del 
Personal Docente y de Investigación, propone su contratación, en el postgrado 
Finanzas Públicas – Montalbán, Postgrado Gerencia de Recursos Humanos y 
Relaciones Industriales – Int. de Teología para Religiosos, Postgrado en Administración 
de Empresas – Montalbán, Postgrado en Administración de Empresas – Guayana, 
Postgrado de en Ciencias Económicas UCAB – Montalbán, Postgrado en Gerencia de 
Servicios Asistenciales en Salud UCAB – Montalbán, Programa de Estudios Avanzados 
en Ciencias y Técnicas de Gobierno – IGEZ, Programa de Estudios Avanzados en 
Ciencias y Técnicas de Gobierno – IGEZ, Programa de Estudios Avanzados en Ciencias 
y Técnicas de Gobierno – IGEZ, Programa de Estudios Avanzados en Ciencias y 
Técnicas de Gobierno – IGEZ y en el Postgrado en Gerencia de Proyectos – UCAB 
Virtual.  
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Solicitud de Subvenciones para la Formación del Personal Docente  

En conformidad con el Artículo 8 del Reglamento para la postulación y el 

Otorgamiento de las Subvenciones para la Formación del Personal Docente y de 

Investigación, el Consejo de Facultad conoció y dió el Visto Bueno de la solicitud de 

Apoyo Económico a la Profesora Vanessa Quintas de la Escuela de Administración y 

Contaduría, para los gastos de matrícula de la Maestría en Comunicación 

Organizacional. 

Solicitud de cursar doble carrera 

En conformidad con la Norma de Gobierno N° 37 (Acta N° 121 del Consejo 

Universitario del 30 de octubre de 1965), el Consejo de Facultad autorizó al  Bachiller 

Lanz A, Maestri a cursar simultáneamente las carreras de Administración de Empresas 

y Economía. 

Sesión del 11 de Noviembre de 2016 (acta N° 1116b) 

Reconocimiento de Estudios 

El Consejo de Facultad elevó al Consejo Universitario, para su aprobación definitiva, 
los siguientes Reconocimientos de Estudios por parte de la Escuela Escuela de 
Administración y Contaduría – Guayana siete (07) Traslado Interno con Materias 
Comunes, un (01) Traslado Externo sin Reconocimiento y un (01) Traslado Externo con 
Reconocimiento. La Escuela de Ciencias Sociales – Caracas ocho (08) Traslado Interno 
con Materias Comunes, un (01) Traslado Interno con Reconocimiento, la Escuela de 

Economía un (01) Traslado Interno con Materias Comunes, tres (03) Traslado Interno 
con Reconocimiento, un (01) Traslado Externo sin Reconocimiento, cuatro (04) Traslado 
Interno sin Reconocimiento.  
 
Rectificación de Actas 

Se elevaron al Consejo Universitario, para su aprobación definitiva, los siguientes casos 

de Actas Adicionales de examen, Escuela de Administración y Contaduría – Caracas 

un (01) Acta por Inscripción Tardía, Escuela de Administración y Contaduría – Los 

Teques un (01) Acta por Omisión de Notas, Escuela de Ciencias Sociales – Caracas 

cuatro (04) Actas por Error en Transcripción de Notas, Escuela de Economía tres (03)  

Actas por Error en Carga de Notas.  

Nombramiento de Profesores-pregrado 

El Consejo de Facultad, considerando que los candidatos propuestos cumplen con los 
requisitos señalados en el artículo 85 de la ley de Universidades y en el artículo 59 del 
Estatuto Orgánico de la UCAB, y en conformidad con las Normas para la Selección del 
Personal Docente y de Investigación, propone su contratación para un Primer contrato 
– Primer semestre, Escuela de Administración y Contaduría – Caracas, Escuela de 
Administración y Contaduría – Los Teques, Escuela de Ciencias Sociales – Caracas.  
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Nombramiento de Profesores-postgrado 

El Consejo de Facultad, considerando que los candidatos propuestos cumplen con los 
requisitos señalados en el artículo 85 de la ley de Universidades y en el artículo 59 del 
Estatuto Orgánico de la UCAB, y en conformidad con las Normas para la Selección del 
Personal Docente y de Investigación, propone su contratación para Postgrado 
Desarrollo Organizacional – Centro P. Javier (Antig. CERPE), Postgrado Gerencia de 
Servicios Asistenciales en salud – Montalbán, Postgrado Gerencia de Servicios 
Asistenciales en salud – Instituto de Teología para Religiosos, PREA en Seguros – 
Instituto de Teología para Religiosos, Postgrado en Economía y Riesgos Financieros – 
Instituto de Teología para Religiosos, Postgrado en Gerencia de Proyectos- UCAB 
Virtual, Postgrado en Gerencia Financiera- UCAB Montalbán y Programa de Estudios 
Avanzados en Análisis Demográfico para el Desarrollo - UCAB Montalbán.  

Programas 

En conformidad con el Artículo 42, numeral 5 del Estatuto Orgánico de la Universidad 

Católica Andrés Bello, el Consejo de Facultad aprobó los programas, Escuela de 

Administración y Contaduría  - Guayana.  

_____________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

Integran el Consejo las siguientes personas: Salvador Yannuzzi (Decano), Eligio 

Rodríguez (Director de UCAB-Guayana), Milena Liani (Directora de la Escuela de 

Derecho, UCAB-Caracas), Ninoska Rodríguez (Directora de Postgrado, UCAB- 

Caracas), Miguel Mónaco, Director (encargado) del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Ligia Bolívar, (Directora del Centro de Derecho Humanos), Janesky 

Lehmmann, (Directora de Clínicas Jurídicas), Marcos Carrillo (representante del 

Rector), César Carballo (representante  de los profesores), Harold Arturo Miñarro 

Escalona e Ignacio  Belisario Rodríguez (representantes estudiantiles).   

Sesión del 12 de septiembre de 2016 (acta N° 822) 

Juramentación de los nuevos miembros del consejo 
 
El  Decano Salvador Yannuzzi, tomó juramento a los siguientes profesores, para ejercer 

el cargo que han sido previamente designados: la profesora Ligia Bolívar como 

Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, 

al profesor Miguel Mónaco como Director Encargado del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, a la profesora Janesky Lehmann como la Directora del Centro de Clínicas 

Jurídicas, la profesora Ninoska Rodríguez como Directora de Postgrado de Derecho. 
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El  Decano Salvador Yannuzzi también tomó juramento a la representación estudiantil, 

bachilleres Harold Arturo Miñarro Escalona e Ignacio Belisario Rodríguez, como 

representantes ante el Consejo de la Facultad de Derecho, Año Lectivo 2016-2017. 

Programación Académica del período lectivo 2016-2017 (régimen anual y semestral) 

El Consejo conoció la propuesta de programación académica para período lectivo 2016-

2017 (régimen anual y semestral), fundamentada en los artículos 16 del Reglamento de 

Evaluaciones de Facultad de Derecho, que es ahora presentada por la profesora Milena 

Liani, pero fuera elaborada por la profesora Ninoska Rodríguez y revisada y aprobada 

tanto por la representación estudiantil saliente como la representación estudiantil 

entrante. 

Renuncias 
 
El Consejo conoció y aprobó la renuncia de la profesora Jackeline Gil, de la materia 
Derecho Civil V, del Quinto Año, Diurno. La profesora Gil manifiesta que su renuncia 
se deba a motivos ajenos a su voluntad y agradece el trato preferencial que ha recibido 
por parte de todos quienes forman parte de la Escuela. El Consejo conoció la 
comunicación suscrita por la profesora Neelie Pérez, de la materia Criminología, del 
Cuarto Año, Turno Nocturno, mediante la cual manifiesta su voluntad de renunciar a 
esta universidad por motivos personales y agradece la oportunidad brindada y la 
valiosa experiencia adquirida dictando la Cátedra de Criminología. 
 
Licencias Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
El Consejo conoció la solicitud de licencia para un primer período presentada por la 
profesora Martha Figari en la materia Instituciones Romanas, Tercer semestre, turno 

vespertino. Vista y analizada la solicitud, este Cuerpo acordó la misma y, en 
consecuencia, el profesor Eligio Rodríguez debe remitirla a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
Jubilación 
 
El Consejo conoció la solicitud de jubilación del profesor Ramón Escovar León, a ser 
efectiva a partir del 10 de octubre de 2016, conforme al artículo 4 del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Católica Andrés Bello.  En tal sentido, 
manifiesta su agradecimiento y expresa su deseo de continuar vinculado a esta casa de 
estudios.  Vista la solicitud presentada por el profesor Escovar, este Cuerpo acuerda 
remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
El Consejo conoció la solicitud de jubilación del profesor Luis Fernando Ramírez, a ser 
efectiva a partir de octubre de 2016, conforme al artículo 4 del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Católica Andrés Bello.  Vista la solicitud 
presentada por el Luis Fernando Ramírez, este Cuerpo acuerda remitirla a la Dirección 
de Recursos Humanos. 
 
 
 
 



 
20 

Nombramientos de Profesores de la Escuela de Derecho UCAB- GUAYANA 
 
El Consejo con base a la valoración de los resultados de evaluación docente Año 
Académico 2015-2016, acordó presentar al Rector los siguientes nombramientos, 
Profesor Morelvis Martínez, para un primer contrato, en la materia Pasantías (Electiva 
II), 401 y 402, Cuarto Año. Profesora Laura Farina, como profesor ordinario, en la 
materia Redacción de Texto Jurídicos, 2V-401, Segundo Semestre. Profesor Nordis 

Pulvett, para un primer contrato, en la materia Comprensión Lectora y Redacción, 1D-
401, Primer Semestre. Profesor Martín Ricardo Sánchez, para un segundo contrato 
(condicionado), en la materia de Derecho Financiero, 401 y 402, Cuarto Año. 
 
Nombramientos de Profesores de la Escuela de Derecho UCAB- CARACAS 
 
El Consejo aprobó la postulación al Rector de los siguientes profesores para un Primer 

contrato al Profesor Edgar Eduardo Berroterán Velásquez en la materia de Derecho 

Mercantil II, del Quinto Año, Sección A, Turno Nocturno. El Profesor Carlos Eduardo 

Díaz Colmenarez, en la materia de Practicas de Derecho Civil, del Tercer Año, Sección 

A, Turno Nocturno.Profesor Carlos Izzo Nieves en la materia de Lógica I, del Primer 

Semestre, Sección 5, Turno Diurno. Profesor Jhon Alexander Martínez Silva en la 

materia Derecho de las Personas: parte general, Primer Semestre, Sección 05, Turno 

Diurno. Profesor Andrés Clemente Ortega Serrano en la materia de Prácticas de 

Derecho Administrativo, en el Cuarto Año, sección A, turno diurno. 

Profesor José Gregorio Rojas Parra, en la materia de Derecho Civil V, del Quinto Año, 

Sección B, Turno Diurno, para que imparta la cátedra durante el primer semestre del 

año académico 2016-2017; y en el segundo semestre de dicho período lectivo. Profesora 

Mayra Zamora Quilarque en la materia de Practicas de Derecho Civil, del Tercer Año, 

Sección C, turno diurno.  

En condición de Ordinario al Profesor Franklin Arrieche en la materia Derecho 

Procesal Civil II, Quinto Año, Sección A, Turno Diurno. 

Nombramientos de la Dirección del Postgrado de Derecho 
 
El Consejo aprobó la postulación al Rector de los siguientes profesores para la Maestría 
de Derecho Constitucional, Profesor Enrique Sánchez Falcón en la materia Fuentes del 
Derecho Constitucional e Interpretación de Constitucional. Profesora María Elena Toro 
en la materia Teoría General del Derecho Constitucional. Profesor Emilio Urbina en la 
materia Seminario Trabajo Especial de Grado. 
 
Aumento de horas de clases 
 
El Consejo conoció y aprobó  el aumento horas de clases para los siguientes profesores, 
Profesora Janesky Lehmann, para la asignatura Prácticas de Civil en Tercer Año 
secciones A y B. Profesora María Fernanda Inneco para la asignatura Prácticas de Civil 
en Tercer Año secciones B y D, del turno diurno. Profesora Andrea Trocel, quien 
impartirá la materia Instituciones Jurídicas Romanas I, además de la sección 2, turno 
diurno, para lo cual será postulada ante el Rector, de acuerdo con la decisión de este 
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Consejo en sesión del 25 de julio de 2016;  también impartirá la misma materia en la 
sección 4, turno diurno.   
 
Cursos de Ampliación de la Dirección de Postgrado de Derecho 
 
El Consejo conoció la solicitud del graduando Leonardo Veronico, mediante la cual 
requiere cursar, por curso de ampliación, las materias Teoría General del Derecho 

Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Vista y analizada la solicitud, este 
Cuerpo acordó la misma y notificar a la Directora de Postgrado de Derecho. El Consejo 
conoció la solicitud del profesor Marcos Carrillo mediante la cual requiere cursar, por 
curso de ampliación, la materia Seminario de Investigación Doctoral I. Vista y 
analizada la solicitud, este Cuerpo acordó la misma y notificar a la Directora de 
Postgrado de Derecho. El Consejo conoció la solicitud de la graduando Laura Dib, 
mediante la cual requiere cursar, por curso de ampliación, la materia Teoría del Acto 

Administrativo. Vista y analizada la solicitud, este Cuerpo acordó la misma y notificar 
a la Directora de Postgrado de Derecho. 

 

Nombramiento de Preparadores y Asistentes de Cátedra 
  

El Consejo resolvió aprobar la propuesta de nombramiento de Asistente de Cátedra de 
la abogada Luisaura González, para la materia Derecho Mercantil I. 
 
Solicitudes de Régimen Especial 
 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial, del alumno Rito Alejandro Prado 

Silva, en la materia de Derecho Civil IV, para que sea reinscrita en la Sección C, Turno 
Diurno. El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial, de la alumna Verónica 

Betancourt León, en la materia de Derecho Civil IV, para que sea reinscrita en la 
Sección C, Turno Diurno. El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial, de la 
alumna Bella Valentina Castillo Díaz, en la materia de Teoría General de la Prueba, 
para que sea reinscrita en la Sección C, Turno Diurno. El Consejo conoció la solicitud 
de Régimen Especial, de la alumna Nathali Inmaculada Hurtado García, en la materia 
de Derecho Civil IV, para que sea reinscrita en la Sección C, Turno Diurno. El Consejo 
conoció la solicitud de Régimen Especial, de la alumna Dariela Sarahí Mejías 

Córdova, en la materia de Derecho Civil IV, para que sea reinscrita en la Sección C, 
Turno Diurno. El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial, de la alumna 
Grecia Odet Padilla Orta, en la materia de Derecho Civil IV, para que sea reinscrita en 
la Sección C, Turno Diurno. El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial, de la 
alumna Wanda Alejandra Baíz Maizo, en la materia de Teoría General de la Prueba, 
la cual para que sea reinscrita en la Sección B, Turno Diurno. Una vez analizado el 
récord académico de cada uno de los alumnos mencionados, el Consejo aprueba dicha 
solicitudes.  
 
Actas Adicionales 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 

alumna Mayree Angylim Antonetti Knausel. Se emite el Acta Adicional, para dejar 

constancia que la calificación de la precitada alumna en el Segundo Corte de la materia 

Lógica I, dictada por el profesor Jhonder Báez.  
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Informe de la Coordinación de Pasantías 
 
El Consejo conoció y aprobó el Informe Final de la Coordinación de Pasantías del año 
académico 2015-2016. Según dicho Informe, se inscribieron un total de 59 alumnos, 
respecto a “cada uno de los cuales se hicieron los contactos para verificar la 
información suministrada como sitios de trabajo, se brindó apoyo a aquellos que aun 
no tenían trabajo, logrando la respectiva ubicación y se emitieron 63 cartas de 
postulación”, resultando que 57 alumnos lograron culminar la pasantía y aprobar la 
materia; 1 alumno se retiró durante el lapso de cumplimiento del programa y 1 alumno 
fue aplazado por no cumplir los Lineamientos Generales de la Materia de Pasantía, al 
incurrir en hechos que podrían constituir infracciones al Reglamento sobre Régimen 
Disciplinario Aplicable a los Alumnos. De los 57 alumnos que realizaron la pasantía, 31 
alumnos la realizaron en organismos públicos y 27 estudiantes en entidades privadas. 
A tales efectos, dicho informe forma parte de la presente acta. 

 

Sesión del 26 de septiembre de 2016 (acta N° 823) 

Minuto de silencio por la sensible desaparición física del profesor Pedro Pablo Aguilar rodríguez 

 
Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria del profesor 
Pedro Pablo Aguilar Rodríguez, fallecido el pasado sábado 24 de septiembre de 2016 
en la ciudad de Caracas. El profesor Aguilar Rodríguez fue profesor de esta Facultad 
desde el periodo académico 1989-1990, desempeñándose, a la fecha de su fallecimiento, 
como profesor de Derecho Mercantil II, en las secciones B y C  del Quinto año de la 
Carrera.  

 
Minuto de silencio por la sensible desaparición física del profesor Juan Nepomuceno Garrido 

 
Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria del profesor 
Juan Nepomuceno Garrido, fallecido el día de hoy, 26 de septiembre de 2016, en la 
ciudad de Caracas. El profesor Garrido fue profesor de esta Facultad en la materia 
Derecho Laboral II, en Cuarto año de la Carrera, turno nocturno, y se jubiló en el año 
2010 luego de una larga trayectoria.  

 
Juramentación de los profesores y de los representantes estudiantiles para el período académico 
2016-2017 

 
El  Decano Salvador Yannuzzi  tomó juramento al profesor Benigno Alarcón por su 
incorporación a este Consejo, en su condición de Director del Centro de Estudios 
Políticos; y al profesor José Ignacio Hernández como miembro de este Consejo de 
Facultad, en calidad de representante del Rector, en sustitución del profesor Salvador 
Yannuzzi. 

 

El  Decano Salvador Yannuzzi tomó juramento a las bachilleres Ana Teresa Valladares 

Pérez y Mariana Karina Scolaro Pereira, como representantes estudiantiles ante el 

Consejo de la Facultad de Derecho, Año Lectivo 2016-2017. 
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Ciclo profesional 

Anteproyecto de Decisión de Gobierno sobre la aplicación de exámenes orales parciales, finales, 

diferidos y de reparación 

 
El Consejo revisó y analizó el Anteproyecto de Decisión de Gobierno sobre la 
aplicación de exámenes orales parciales, finales, diferidos y de reparación. Vistas las 
observaciones que surgieron al mismo, se acordó realizar modificaciones al 
anteproyecto, para lo cual fue encomendado el profesor José Ignacio Hernández.   
 

Reincorporaciones 

 
El Consejo conoció la solicitud de reincorporación del profesor Juan Nelson Cárdenas, 
en la materia Comprensión Lectora y Redacción, Primer Semestre, turno nocturno, 
para el siguiente período académico 201715, formulada mediante comunicación de 
fecha 22 de septiembre de este año, recibido en la misma fecha. 
 

Renuncias 

 
El Consejo conoció la renuncia de la profesora Diana Trías Bertorelli a la cátedra Taller 

de Derecho Administrativo y Constitucional, del Quinto año de la carrera. Vista la 

renuncia presentada por la profesora Trías Bertorelli, el Consejo acuerda remitirla a la 

Dirección de Recursos Humanos. 

El Consejo conoció la renuncia del profesor Pedro Ramos a la cátedra Instituciones 

Jurídicas Romas I. Vista la renuncia presentada por el profesor Pedro Ramos, el 

Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 

Renuncias de la Dirección de Postgrado de Derecho 
 
El Consejo conoció la renuncia de la profesora Diana Trías Bertorelli al cargo de 
Directora de los Programas de Postgrado de Especialización en Derecho 
Administrativo, Derecho de Familia y del Niño, Derecho Financiero y Programa de 
Estudios Avanzados en Derecho de Familia y del Niño.  
 
Renuncias del Centro de Clínica Jurídica 
 
El Consejo conoció la renuncia de la profesora Inés María Sosa Sáez, quien se 

desempeñaba en la Línea de Investigación del Centro de Clínica Jurídica. La profesora 

Sosa.  

 

Licencias  

 

El Consejo conoció la solicitud de licencia presentada por el profesor Franklin Arrieche, 
quien dicta la cátedra Prácticas en Quinto Año, para el año lectivo 2016-2017. El 
Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
El Consejo conoció la solicitud de licencia para el semestre octubre 2016 – febrero 2017, 

presenta por la profesora Milena Liani, quien dicta la cátedra Redacción de textos 
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jurídicos. Vista y analizada la solicitud de la profesora Liani este Cuerpo acordó la 

misma.  

Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho- Caracas 

El consejo aprobó el nombramiento para un primer contrato de los siguientes 

profesores, Badell Porras, Daniel, Bastidas Zambrano, Laura, Gallotti, Alejandro, 

García Armas, Luis, Jiménez Gil, Francisco, Matheus Hidalgo, Mayerlin, Trujillo Ariza, 

Eduardo, Valero Castro, Eduardo y el profesor  Salvuchi Salgado, José Gregorio. 

Nombramiento de profesores de la Dirección del Postgrado 
 
El Consejo conoció la postulación de nombramiento al Rector de los profesor Josúe 
Rodríguez en sustitución del profesor Orlando Álvarez, asi como la postulación del  
profesor  Luis Gerardo Gabaldón como representante del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Centro de Derechos Humanos y del Centro de Estudios Políticos,   ante el 
Consejo del Postgrado de la Facultad de Derecho, postulación formulada por el Decano 
Salvador Yannuzzi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento 
General de los Estudios de Postgrado. 

Nombramientos y aumento de horas de profesores en el Centro de Clínica Jurídica 

El consejo aprobó los nombramientos de Bautista Pastrano, Nelson Josué, en la Línea 
de Investigación del Centro de Clínica Jurídica por renuncia de la profesora Inés María 
Sosa Sáez, Castro, Nancy en el Centro de Clínica Jurídica, con un aumento de diez (10) 
horas y Beirutty Alayón, Juan Reinaldo: en el Centro de Clínica Jurídica, con un 
aumento de diez (10) horas. 

Aumento de horas de profesores del Centro de Derechos Humanos 
 
El Consejo conoció la solicitud de aumento de horas solicitada por la Directora del 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, para la 
profesora Marianna Alexandra Romero Mosqueda.  
 
Postulación de profesores para cursar diplomados, maestrías, doctorado 
 
El Consejo aprobó la solicitud del profesor Rafael Villavicencio para ser postulado para 

el Diplomado en Docencia Universitaria Orientada al Desarrollo de Competencias, con la 

finalidad de mejorar su desempeño como docente.  

El Consejo acordó remitir  la comunicación de la profesora Tamara Bechar mediante la 

cual solicita su postulación por este Cuerpo para cursar el programa de Doctorado en 

Derecho a la Dirección General de los Estudios de Postgrado. 

Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra 

El Consejo aprobó la propuesta de nombramiento como Asistente de Cátedra del 

abogado Jesús Patiño, egresado de esta casa de estudios, para la materia Derecho 

Financiero, quien cuenta con el aval del profesor Alberto Benshimol.  
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Solicitudes de Régimen Especial 
 
El consejo conoció las solicitudes presentadas por los alumnos Maylin Graterol, 
Anyerit Castillo, Mariangeles Morales, Darimar García, Karen Marrero y Geraldine 
Fajardo todos cursantes de la materia impartida por el profesor profesor Alfredo Abou-
Hassan Teoría General de la Prueba, una vez anilazado los records académicos se 
aprueban dichas solicitudes.  
 

Actas Adicionales 

 
El Consejo conoció y aprobó las solicitudes de rectificación de Acta Adicional de los 
alumnos María Yrigoyen, Jesús Colmenares Guarema, Marcy Ramos Sosa y Wendy 
Socas. 
 

Sesión del 10 de Octubre de 2016 (acta N° 824) 

Ciclo profesional 

El Consejo conoció de la solicitud de permiso por reposo médico presentada por el 

profesor José Pedro Barnola  Quintero, quien dicta las materias de Teoría General del 

Proceso I, vista dicha comunicación el Consejo acordó remitirla a la Dirección de 

Recursos Humanos.  

Renuncias 

 
El Consejo conoció la renuncia presentada a la Dirección de la Escuela por parte del 

profesor Federico Fragachán, quien había sido postulado en la sesión 821 de fecha 25 

de julio de 2016, para un primer contrato en la materia de Teoría General del Derecho 

II, se acordó remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  

Nombramiento de Profesores de la Escuela de Derecho-Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de los siguientes profesores, Elsa Capozzelli como docente a dedicación de 20 horas 
semanales, adscrita a la Escuela de Derecho, Badell Madrid, Álvaro, en la materia 
Derecho ProcesaI Civil I, en el Tercer año, sección C, turno diurno, por suplencia del 
profesor José Pedro Barnola  Quintero, quien está de permiso por reposo médico. 
Durán Negrete, Víctor, en la materia Teoría General del Derecho II, Segundo semestre, 
sección 2, turno diurno. Salazar Reyes-Zumeta, Leonel, en la materia Derecho 
Mercantil II, Quinto año, sección C, turno diurno, por la vacante sobrevenida por el 
sorpresivo fallecimiento del profesor Pedro Pablo Aguilar. Medina Felizola, Isaías, en 
la materia Deontología Jurídica, del Cuarto año de la carrera, sección B, turno diurno, 
por suplencia del profesor José Pedro Barnola  Quintero, quien está de permiso por 
reposo médico. Pisani Ruíz, Bernando, en la materia Teoría General del Proceso I, en el 
Tercer semestre, turno diurno, por suplencia del profesor José Pedro Barnola  Quintero, 
quien está de permiso por reposo médico. 
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Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador de cátedra del 
alumno Kenny Torrealba, del tercer año de la carrera, para la asignatura de Lógica 
Jurídica, quien cuenta con el aval del profesor Jesús Hernáez. Vista la solicitud, este 
Consejo acordó aprobarla. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Luis Alfredo León Mariño, egresado de esta universidad, para la materia 
Derecho Constitucional General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado, quien 
cuenta con el aval de la profesora Lolymar Hernández. Vista la solicitud, este Consejo 
acordó aprobarla. 
 
Solicitudes de Régimen Especial 
 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial de los alumnos Edward Gómez, en 
la materia de Teoría General de la Prueba  y  Luis Gómez en la materia Seminario: Área 
de Derecho Civil, una vez analizado el récord académico de los alumnos, el Consejo 
aprueban dichas solicitudes. 
 
Actas Adicionales 

El Consejo conoció y aprobó las solicitudes de rectificación de Acta Adicional de 
los alumnos María Yrigoyen y Daniela Vivas. 

Sesión del 24 de Octubre de 2016 (acta N° 825) 

Ciclo profesional 

Licencias 

El Consejo conoció las solicitudes de licencias presentadas por los profesores Rafael 

Ortiz Ortiz, que le impedirá asumir la cátedra Filosofía del Derecho,  Elías Bittar, 

cátedra Derecho Constitucional General II: Sistema Político, Sistema de Gobierno y 

Forma de Estado,  Víctor Raúl Vera Romero  de la cátedra Derecho Mercantil II y 

Vladimir Petit Medina en la cátedra Teoría General del Proceso, vista las solicitudes de 

licencias este Cuerpo acordó remitir las mismas a la Dirección de Recursos Humanos. 

Nombramiento de Profesores de la Escuela de Derecho-Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del siguiente profesor, José Escalona para la materia Filosofía del Derecho, del Tercer 
año, sección A, turno nocturno, en virtud de la licencia del profesor Rafael Ortiz Ortiz. 

 
Aumento de horas profesores de la Escuela de Derecho 

 
El Consejo conoció la propuesta de la Directora de la Escuela de Derecho UCAB-
Caracas, de aumento de horas de la profesora Elsa Capozzelli. Vista esta solicitud, el 
Consejo acordó aprobarla.  
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El Consejo conoció la propuesta de la Directora de la Escuela de Derecho UCAB-
Caracas, de aumento de horas de la profesora Liliana Fasciani para la materia Filosofía 
del Derecho, del Tercer año, sección B, turno diurno, dada la licencia del profesor Luis 
Herrera Orellana. 
 
Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
abogada Natalia Inés Pérez León para la materia Derecho Constitucional General I: 
Teoría de la Constitución y Teoría del Estado. Vista la solicitud, este Consejo acuerda 
aprobarla.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Jean Paul Simón, vista la solicitud, este Consejo acuerda aprobarla.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del alumno de, 
Daniel Hernández para la materia Derecho Penal II cuenta con el aval de la profesora 
Tamara Bechar, quien imparte dicha cátedra.  Vista la solicitud, este Consejo acuerda 
aprobarla.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del alumno de 
quinto año sección B del turno nocturno, Daniel Hernández para la materia Derecho 
Civil II: Bienes y Derechos Reales. Este Consejo acuerda aprobarla.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra para la 
materia Derecho Mercantil I del abogado Luis Ignacio Villasmil Bolinaga, vista la 
solicitud, el Consejo acuerda aprobarla. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra para la 
materia Prácticas de Derecho Civil del abogado Luis Ignacio Villasmil Bolinaga. El 
abogado Villasmil cuenta con el aval de la profesora María Fernanda Inneco, vista la 
solicitud, el Consejo acuerda aprobarla. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Jesús Patiño, egresado de esta casa de estudios, para la materia Derecho Civil 
IV, quien cuenta con el aval del profesor Vladimir Falcón. Vista y analizada la 
solicitud, este Cuerpo acordó la misma. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparadora de la alumna 
Arantza Fernandes Elorza, estudiante de quinto año de Derecho para la materia 
Derecho Mercantil I. La alumna cuenta con el aval del profesor Luis García Montoya y 
obtuvo una calificación en la asignatura de 19 puntos; asimismo, hasta la fecha cuenta 
con un promedio global de 16,18 puntos. Vista la solicitud, el Consejo acuerda 
aprobarla.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparadora de la alumna 
Raquel García,  estudiante de quinto año de Derecho para la materia Derecho Penal II, 
dictada por el profesor Nelson Chacón Quintana, vista la solicitud, el Consejo acuerda 
aprobarla.  
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Actas adicionales 
 
El Consejo conoció y aprobó las solicitudes de rectificación de  Actas Adicionales de los 

alumnos José Rafael Peña Velásquez, Ana Karina Schepmans Osorio Andrea Stefanía 

Várvaro Castro, Desiderio Fernando Hernández Araujo Daniel Alejandro Parra 

Landaeta, Víctor Fernández Figueroa, Yozaris Quintero Rodríguez, Yesenia Parasole 

Peraza, Isabela Aneas González, Geraldine Benavente León, Arcangel José Mosquera y 

Andrea Bustamante Almenar.  

Reconocimiento de estudios 

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

alumna Karina Alejandra Aular Malavé y acordó conceder reconocimiento en la 

materia Comprensión Lectora y Redacción aprobada en la Escuela de Ciencias Sociales 

de la UCAB. 

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

alumna Laura Paola Pita Caires y acordó conceder reconocimiento en la materia 

Comprensión Lectora y Redacción aprobada en la Escuela de Ciencias Sociales de la 

UCAB. 

Reconocimiento 

El Consejo conoció las solicitudes de reconocimiento de estudios presentada por 

los alumnos Alan Jesús Blanco Delgado, José Castillo Castillo, Daniel Contreras 

Espinoza, se considera procedente los reconocimientos solicitados. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios  -de la Universidad José 

María Vargas-presentada por la alumna Sharmin Mirlay Giménez Bleke, jefes de 

cátedra de cada una de las materias que consideran procedente los reconocimientos 

solicitados. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios  -de la Universidad de 

Carabobo- presentada por la alumna Ana Rosa Higuera Hernández, se 

considera procedente el reconocimiento solicitado. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por 

los alumnos Juan Inaudi Tabares, Francisco López Haddad, se considera procedente el 

reconocimiento solicitado. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios -de la Universidad 

Católica del Táchira- presentada por la alumna Karina Alexandra Romero, los jefes de 

cátedra de cada una de las materias, que consideran procedente los reconocimientos 

solicitados. 
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El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por 

la alumna Aurelys Sol Donquiz, se considera procedente el reconocimiento solicitado. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios  -de la Universidad José 

María Vargas-presentada por la alumna Marilyn Coromoto Sosalla Chirinos, se 

considera procedente el reconocimiento solicitado. 

Sesión del 10 de Noviembre de 2016 (acta N° 826) 

Ciclo profesional 

Licencias 

El Consejo conoció la solicitud de licencia de la profesora María del Carmen Torres 
Montero para el período académico 2016-2017, este consejo acuerda la misma y ordena 
remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  

 
Permisos de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Guayana 

 
El Consejo conoció de la solicitud de permiso del profesor Luis Antonio Anaya para el 
periodo 2016-2017, en las materias Derecho Administrativo I y Derecho Contencioso 
Administrativo. Vista la solicitud, este Consejo acuerda la misma y ordena remitirla a 
la Dirección de Recursos Humanos. 

 
Renuncias de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Caracas 

 
El Consejo conoció la renuncia presentada por el profesor Manuel Ruiz, a las cátedras 
Instituciones Jurídicas Romanas I y Codificación y familias del Derecho, el Consejo 
acuerda la misma y ordena remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  

 
Nombramiento de Profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Guayana  

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de los siguientes profesores, Edgar Gil para la materia Derecho Administrativo I, 
Wilmer Gil para la materia Derecho Contencioso Administrativo, dada la licencia del 
profesor Luis Antonio Anaya. 

 
Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho UCAB - Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de los siguientes profesores, Fernando Sanquírico Pittevil para la materia Instituciones 
Jurídicas Romanas I, dada la renuncia del profesor Manuel Ruiz a la cátedra. Fernando 
Ríos para la materia Codificación y familias del Derecho, debido a la renuncia del 
profesor Manuel Ruiz a dicha asignatura.  
 
Designación de Jefes de Departamentos de los período académico 2016-2017, Escuela de Derecho 
UCAB – Guayana 
 
El Consejo conoció y aprobó la designación de Jefes de Departamentos y Cátedras 
períodos académicos 201710, 201715 y 201725, Escuela de Derecho UCAB – Guayana.  



 
30 

 
Designación de Jefes de Departamentos y Cátedras períodos académicos 201710 y  201715, 
Escuela de Derecho UCAB – Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la designación de Jefes de Departamentos y Cátedras 
períodos académicos 201710, 201715, Escuela de Derecho UCAB – Caracas.  
 
Nombramientos de profesores de Postgrado de la Facultad de Derecho  
 
Nombramientos de profesores Postgrado de la Facultad de Derecho: trimestre 9 de enero de 2017 
– 1 de abril (201750) 
 
Programa en Doctorado en Derecho (Nivel Maestría Convenio UCAB-CORPCIGEC) 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

del profesor Gerardo Fernández en la materia Sistema de Gobierno, trimestre 201750. 

Profesor jurado Margarita Escudero. Caracas- Montalbán. 

Nombramientos de profesores Postgrado de la Facultad de Derecho: trimestre 9 de enero de 2017 
– 1 de abril 2017 (201752)   

 
Programa de Especialización en  Derecho Administrativo-Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Gustavo Grau en la materia Procedimientos y Recurso 

Administrativo, Miguel Mónaco Gómez en la materia electiva Análisis Económico del 

Derecho, José  Antonio Muci en la materia electiva El Reglamento y  la Potestad 

Normativa de la Administración, Morella Osorio la materia Seminario Especial de 

Grado y Mauricio Subero en la materia Régimen de la Descentralización. 

Programa de Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas-Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de la profesora Magaly Vásquez en la materia electiva Procedimientos Penales 

Especiales, la profesora Morella Osorio en la materia Seminario de Trabajo Especial de 

Grado.  

Programa de especialización Ciencias Penales y Criminológicas (CIEJ/LARA) 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores  Ernesto González en la materia Criminalística,  Luis Gabaldón en la 

materia electiva Política Criminal y del profesor Roberto Delgado en la materia electiva 

Recursos en el Proceso Penal. 

Programa de Especialización en Derecho Mercantil-Caracas 
  

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Morella Osorio en la materia Seminario Especial de Grado y del 

profesor Álvaro Badell en la materia Procedimientos Judiciales Mercantiles. 
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Programa de Especialización en Derecho Procesal-Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Andrés Méndez Carvallo en la materia Tutela Jurisdiccional de los 

Intereses Jurídicos, Salvador Yannuzzi en la materia Derecho Probatorio Profundizado 

y el profesor Román Duque Corredor en la materia Seminario electivo Poderes del 

Juez, Tutela Judicial y Estado Social de Derecho. 

Programa de especialización en Derecho Procesal (CIEJ / LARA) 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Pier Paolo Piasceri Scaramuzza en la materia electiva Instituciones 

Procesales en el Contencioso Administrativo y Luis Hernández Merlanti  en la materia 

electiva Técnica Probatoria Avanzada. 

Programa de Especialización en Derecho Procesal  (CIEJ / Bolívar) 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

del profesor José Carlos Blanco en la materia electiva  Técnica Probatoria Avanzada.  

Programa de Especialización en Derecho del Trabajo-Caracas 
  

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores  César Carballo en la materia Derecho Colectivo del Trabajo III, Luis 

Pompillo Sánchez en la materia Régimen del Trabajo en la Función Pública y Pedro 

Ramos Rangel en la materia Derecho Procesal del Trabajo.  

Programa de Maestría de Derecho Constitucional-Caracas 

  
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Ramón Guillermo Aveledo en la materia electiva Derecho 

Parlamentario y Daniela Urosa  en la materia Seminario de Trabajo de Investigación II. 

Programa en Doctorado en Derecho (Nivel Maestría Convenio UCAB-CORPCIGEC) 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Jesús María Casal  en la materia electiva El Sistema de Derechos y 

Garantías en la Constitución y del profesor Ricardo Combellas en la materia Teoría de 

la Democracia Caracas-Centro Javier. 

Programa en Doctorado en Derecho-Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Guillermo Yáber en la materia Seminario de Investigación Doctoral II, 

Román Duque Corredor en la materia Seminario Doctoral Poderes del Juez, tutela 

Judicial y Estado Social de Derecho, José Rafael Badell  en la materia electiva Seminario 

Doctoral Administración Pública: Derecho Público y Derecho Privado y el profesor 
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Miguel Mónaco la materia Seminario Doctoral Análisis Económico Profundizado del 

Derecho. 

Nombramiento de preparadores de cátedra de la Escuela de Derecho UCAB - Guayana 

 
El consejo conoció la solicitud de nombramiento como preparador de la cátedra de 

Argumentación Jurídica, de la alumna Bettina Lyon, vista la comunicación presentada, 

este Consejo acuerda aprobarla. 

El consejo conoció la solicitud de nombramiento como preparador de la cátedra de 

Derecho Constitucional Venezolano I: Historia y Parte Dogmática, del alumno Andrés 

Medina, vista la comunicación presentada, este Consejo acuerda aprobarla. 

Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de Derecho UCAB - 
Caracas 

 
El Consejo conoció la solicitud de nombramiento como asistente de cátedra para la 

materia Clínica Jurídica de la abogada María Gabriella Nieves Soto, vista la 

comunicación presentada, este Consejo acuerda aprobarla.  

El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra para la 
materia Prácticas de Derecho Civil del abogado Luis Ignacio Villasmil Bolinaga 
egresado de esta casa de estudios en el período lectivo 2015-2016. El abogado Villasmil 
cuenta con el aval de la profesora María Fernanda Inneco vista la solicitud, el Consejo 
observa que fue acordada en la sesión n.° 825 de fecha 24 de octubre de 2016. 

 
El Consejo conoció la solicitud de nombramiento como asistente de cátedra para la 

materia Derecho Penal I, de la abogada Nora Mármol, egresada de esta casa de 

estudios en el período académico 2015-2016. La abogada Mármol cuenta con el aval del 

profesor Nelson Chacón Quintana el Consejo acordó aprobarla y entiende que en 

virtud de la eliminación de la materia Derecho Penal I del pensum de la carrera, la 

alumna quiso postularse para la cátedra Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena.  

El Consejo conoció la solicitud de nombramiento como asistente de cátedra para la 

materia Derecho Penal Procesal Constitucional y Contencioso-Administrativo, de la 

abogada María Gabriela Muñoz Pazos, egresada de esta casa de estudios en el período 

académico 2013-2014. La abogada Muñoz Pazos, cuenta con el aval de la profesora 

Daniela Urosa. Vista esta solicitud, el Consejo acordó aprobarla.  

El Consejo conoció la solicitud de nombramiento como preparador para la materia 

Derecho Civil Personas: Parte General, del estudiante Ignacio Andrade Cifuentes. El 

alumno Andrade, cuenta con el aval del profesor Bartolomé Romero vista esta 

solicitud, el Consejo acordó aprobarla.  

El Consejo conoció la solicitud de nombramiento como preparadora para la materia 

Derecho Penal II, de la alumna Adriana Romantini, vista esta solicitud, el Consejo 

acordó aprobarla.  
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El Consejo conoció la solicitud de nombramiento como preparadora para la materia 

Derecho Constitucional General II: Sistema Político, Sistema de Gobierno y Formas de 

Estado, de la alumna Marian Estefanía De Abreu Pérez, estudiante de  cuarto año, 

sección B, turno diurno; la alumna cuenta con el aval del profesor Jaiber Núñez vista 

esta solicitud, el Consejo acordó aprobarla.  

Postulación de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Caracas para cursar Diplomados, 
Maestrías y Doctorado  

 
El Consejo conoció la solicitud de la profesora Jeanett Revete Aponte, quien solicita la 
admisión en el Programa de Doctorado en Derecho, a iniciarse en el trimestre enero-
marzo 2017, vista la solicitud, el Consejo acuerda la misma y ordena remitirla a la 
Dirección de Doctorado en Derecho.  

 
Solicitud de virtualización de la cátedra de argumentación jurídica de la Escuela de Derecho 
UCAB- Guayana   

 
El consejo conoció la solicitud de virtualización de la cátedra de Argumentación 

Jurídica, presentada por el profesor Luis Malavé. Vista la comunicación presentada, 

este Consejo acuerda aprobarla, bajo el cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos por la universidad. 

Actas adicionales de la Escuela de Derecho UCAB – Guayana 
 
El consejo conoció y aprobó la solicitud de Acta Adicional por Inscripción Tardía de los 

alumnos Aranguren Nabih, Pignataro Giovanna y Maizo Ofelia. Se emiten las Actas 

Adicionales correspondientes para dejar constancia. 

Actas adicionales de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de los 

alumnos María Mercedes Odremán Lárez, Angely Carolina Desantiago Angulo, 

Ninaylin Anais Torres Ruiz y Marían Estefania De Abreu Pérez. Se emiten las Actas 

Adicionaes correspondientes para dejar constancia.   

Reconocimiento 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 en las cátedras “Teoría General del Proceso I” 

y “Teoría General del Proceso II”. La alumna cursó y aprobó la materia "Teoría General 

del Proceso"  en la Escuela de Derecho de la Universidad José María Vargas. Se anexa 

la respectiva consulta al profesor Andrés Octavio Méndez, jefe de cátedra de Teoría 

General del Proceso, que recomienda conceder el reconocimiento solicitado. 

Reconocimiento de estudios de la Escuela de Derecho UCAB- Guayana 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudio presentada por la 

alumna  Caprichio Ávila, Mariana, en la cátedras de Comprensión Lectora y 
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Redacción. La alumna cursó la materia en la Escuela de Relaciones Industriales, la cual 

previa verificación por la Escuela de Derecho se evidenció que  su contenido es común 

a la dictada en la Facultad de Derecho, por lo que se recomienda conceder el 

reconocimiento solicitado. 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudio presentada por la alumna  

Herrera Viña, Claudia, en la cátedra de Comprensión y Producción de Textos. La 

alumna cursó la materia en la Escuela de Ingeniería Civil, la cual previa verificación 

por la Escuela de Derecho se evidenció que  su contenido es común a la dictada en la 

Facultad de Derecho (Comprensión Lectora y Redacción), por lo que se recomienda 

conceder el reconocimiento solicitado. 

 

Sesión del 21 de Noviembre de 2016 (acta N° 827) 

Ciclo profesional 

 
Licencias de profesores de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas 

 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Rafael Ortiz Ortiz, en fecha 16 de 
noviembre de 2016, dicha solicitud responde a los problemas de salud que el profesor 
Ortiz ha presentado. Asimismo, el profesor expresa que es la primera licencia solicitada 
en 27 años de servicio en la universidad y que desea ser reincorporado a sus 
actividades el próximo año lectivo. Vista esta solicitud, el Consejo observa que en su 
sesión n.° 825 del 24 de octubre de 2016, se conoció el contenido del correo electrónico 
remitido por  profesor Rafael Ortiz Ortiz, en fecha 18 de octubre de 2016 en el cual 
informaba tener un delicado estado de salud que le impedirá asumir la cátedra 
Filosofía del Derecho; y en esa oportunidad se entendió que el profesor había 
requerido una licencia por este período académico (2016-2017). Vista la nueva 
comunicación del profesor en la que solicita expresamente licencia  en la aludida 
cátedra; este Consejo ratifica la concesión de la licencia (otorgada en su sesión n.° 825 
del 24 de octubre de 2016)  y se ordena la remisión de la licencia a la dirección de 
Recursos Humanos.  

 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Henrique Iribarren, en fecha 16 de 
noviembre de 2016, quien solicita un primer permiso no remunerado para la materia 
Derecho Administrativo II. Dicha solicitud responde a motivos personales y 
profesionales que requieren ser atendidos en este momento; asimismo, el profesor 
Henrique Iribarren propone al profesor Rosnell Carrasco para ser sustituido en la 
cátedra. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda la misma y ordena remitirla a la 
Dirección de Recursos Humanos. 

 
Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de Derecho UCAB- 
Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó las siguientes solicitudes de preparadores y asistentes de 

cátedras, Pedro Miguel Urrieta Patiño,  Marian Estefanía De Abreu Pérez.  
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Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Caracas 

 
El Consejo propuso el nombramiento al Rector del siguiente profesor, Rosnell 

Carrasco, para la materia Derecho Administrativo II, dada la solicitud de la licencia 

para el período académico 2016-2017 del profesor Henrique Iribarren.  

Nombramiento de profesores de la Dirección de Postgrado UCAB-Caracas 

Nombramientos de profesores trimestre 201750 

 
Programa en Doctorado en Derecho (Nivel Maestría Convenio UCAB-CORPCIGEC): 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de la profesora María Elena Toro en la materia Teoría del Derecho Constitucional.  

Nombramientos de profesores trimestre 201752  (CP del 4N)  

Programa de Especialización Ciencias Penales y Criminológicas Caracas  

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores María Josefina Ferrer en la materia Electiva: Victimología, Augusto 

Mancilla en la materia Psiquiatría y Psicología Judicial y Beatriz Di Totto en la materia 

electiva Delitos Informáticos. 

Programa de Especialización en Derecho Mercantil Caracas  

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Jaime Martínez, Antonio Melone,  Betty Lugo y Julio Sánchez Vegas.  

Programa de Especialización en Derecho Procesal Caracas 

 
El Consejo conoció la propuesta de postulación de nombramiento al Rector de los 

profesores Armando Blanco Guzmán en la materia Teoría General de la Protección 

Constitucional y Miguel Ángel Martín en la materia La Potestad Jurisdiccional. 

Programa de Especialización en Derecho Procesal (CIEJ/Bolívar) 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

del profesor José Carlos Blanco en la materia electiva  Técnica Probatoria Avanzada. 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

del profesor Miguel Ángel Martín en la materia electiva Tendencias Procesales en el 

Derecho Comparado. 

Programa de Especialización en Derecho del Trabajo Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Juan García Vara en la materia Derecho Individual del Trabajo II y 

del profesor Frederick Cabrera en la materia Fiscalización de las obligaciones legales 

del empleador.  
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Programa de Especialización en Derecho del Trabajo (CIEJ/Bolívar) 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 

de los profesores Flores Belzahir en la materia Derecho Individual del Trabajo II, Alícia 

Materán en la materia electiva Régimen de la Seguridad Social y Miguel Ángel Martin 

en la materia electiva Tendencias Procesales en el Derecho Comparado (CROSS LIST 

DPPR).  

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

 
El consejo conoció el trabajo presentado por el profesor Benigno Alarcón, intitulado ¿Es 

Posible una Transición Democrática Negociada en Venezuela? Visto el trabajo de 

ascenso presentado por el profesor Alarcón este Cuerpo designó como jurados 

principales a los profesores Claudia Madrid (coordinadora), Ramón Escovar León y 

Eligio Rodríguez; y como jurado suplente a la profesora Aiskel Andrade. 

Propuesta de Decisión de Gobierno sobre la determinación de la fecha de aplicación de la 
evaluación final en los cursos de Postgrado de la Facultad de Derecho 

 
El Consejo conoció la propuesta de Decisión de Gobierno sobre la determinación de la 

fecha de aplicación de la evaluación final en los cursos de Postgrado de la Facultad de 

Derecho presentado por la Directora Ninoska Rodríguez. Revisado el proyecto este 

Cuerpo aprobó el mismo. 

Postulación de las Comisiones para el proceso de Renovación Curricular de los Programas de los 
Estudios de Postgrado de Derecho  

 
El Consejo conoció la propuesta de la profesora Ninoska Rodríguez de postular los 

profesores para integrar las Comisiones de renovación curricular por Programa de la 

Dirección del Postgrado de Derecho,  aprobadas por el Consejo de Postgrado con la 

participación del Decano Salvador Yannuzzi.    

Actas adicionales de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de los 

alumnos Mariana Ramos Torres y Jorge Alejandro Díaz Díaz, de la materia  Derecho 

Administrativo I, dictada por el profesor José Valentín. 
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_____________________________________________________________________________ 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

_____________________________________________________________________________ 

Integran el Consejo, las siguientes personas: José Francisco Juárez (Decano), Giannina 
Olivieri (Directora de la Escuela de Letras), Ana Gabriela Pérez (Directora de la Escuela 
de Psicología)  José Javier Salas  (Director de la Escuela de Educación), Blas Fernández  
(Directora de la Escuela de Comunicación Social), Mario Di Giacomo (Director de la 
Escuela de Filosofía), Oscariny Hennig (Directora de la escuela de Comunicación 
Social-Guayana) Manuel Donis (Director del Instituto de Investigaciones Históricas), 
Marianela Moreno representante de los Profesores, Jorge Ezenarro Representante de 
los Egresados, Elsi Araujo Representante de los Profesores, Víctor Alarcón  
Representante de los Profesores, Br. Viktor Castillo Representante Estudiantil y Br. 
Víctor Tang Representante Estudiantil 
 

Sesión del 12 de Septiembre de 2016 (acta N° 401) 

Permisos  

El Consejo de Facultad conoció y aprobó las siguientes solicitudes de permiso, 

correspondientes al semestre octubre 2016 – febrero 2017, por parte de la Escuela de 

Comunicación Social  García, Juan Carlos, Barres, Cristina y Araujo, Elsi. Por la 

Escuela de Educación  Peraza, Francisco, Barreto, María y Salas, José Javier. 

Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 12 de 

septiembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 

Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

como PERSONAL DOCENTE a profesores de la Escuela de Educación.  

Se acordó proponer el nombramiento por un SEGUNDO CONTRATO y por un 

CUARTO CONTRATO a profesores de la Escuela de Educación.  

Nombramientos a dedicación  

Se acordó el nombramiento de profesores a dedicación a profesores de la Escuela de 

Comunicación Social.   

Nombramiento del representante de los centros e instituto de investigación de la facultad ante el 

consejo de postgrado   

El Consejo de Facultad acordó nombrar al Prof. José Luis Da Silva Representante de 

los Centros e Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación 

ante el Consejo de Postgrado, a partir del 15/09/2016.  
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Programas  

El Consejo de Facultad conoció y aprobó los siguientes programas por la Escuela de 

Comunicación Social Deontología Periodística, Economía, Electiva: Televisión de 

entrenamiento infantil, Electiva: Caracas, Je t´aime: Historia de amor en la Caracas de 

hoy, Narrativas transmedia.  

El Consejo de Facultad conoció y aprobó las siguientes propuestas por la Escuela de 

Comunicación Social Aumento de las Unidades Créditos de la materia Ética de la 

Comunicación Social, perteneciente al quinto semestre del Plan de Estudios de la 

Escuela. Por la Escuela de Filosofía Virtualización de las cátedras: Filosofía Moral I, 

Seminario de Pensamiento Latinoamericano y Antropología Filosófica.  

Solicitud de profesores  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes solicitudes de apoyo 

económico, Profesor Jaime Palacios Rada, personal adscrito al Centro de Investigación 

de la Comunicación (C.I.C), José Luis Pérez Quintero, Rafi Ascanio y Salvatore 

Giardullo,  Guillermo Yáber y Eugenia Csoban, quienes asistirán a la XIV Jornada de 

Investigación Educativa y V Congreso Internacional de Educación, a realizarse en la 

Universidad Central de Venezuela, del 18 al 21 de octubre de 2016.  

Solicitud de estudiantes  

El Consejo de Facultad aprobó la solicitud de la Br. Leilanee Gómez, para cursar 

simultáneamente la Licenciatura en Educación, mención: Preescolar y la Licenciatura 

en Psicología.  

Trabajo de ascenso  

El Consejo de Facultad conoció el trabajo del profesor Guillermo Sardi, personal 

adscrito a la Escuela de Psicología, quien aspira ascender a la categoría de Profesor 

ASISTENTE. El trabajo se titula: Investigación sobre la experiencia de duelo de una madre de 

origen popular tras la muerte violenta de su hijo. Se acordó nombrar jurado en la próxima 

sesión.  

 Actas adicionales  

El Consejo de Facultad conoció las actas adicionales de la Escuela de Educación a los 

estudiantes  María Díaz, Ekari Palacios, Pedro Pabón, Miguel Ibarra y Leonardo 

Martínez la Escuela notifica las razones que justifican la emisión de esta Acta 

Adicional. 

Reconocimiento de estudios  
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El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes solicitudes 

presentada por la Escuela de Educación – Caracas a los estudiantes González A., 

Alfredo y Kestenbaum, Paola.  

 

Sesión del 19 de Septiembre de 2016 (acta N° 402) 

Permisos  

El Consejo de Facultad conoció y aprobó las siguientes solicitudes de permiso, 

correspondientes al semestre octubre 2016 – febrero 2017, presentada por la Escuela de 

Comunicación Social – Caracas de los profesores Lara, Ricardo y Navarro, Pedro, por 

la Escuela de Educación – Guayana la profesora Arismendi, Claudia, por la Escuela 

de Psicología la profesora Correa, Nioska.  

Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 19 de 

septiembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 

Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

como PERSONAL DOCENTE a profesores de la Escuela de Comunicación Social –  

Así mismo se acordó proponer el nombramiento por un PRIMER CONTRATO a los 

profesores de la Escuela de Comunicación Social – Guayana,  Escuela de Educación – 

Guayana y la Escuela de Psicología.  

Por un SEGUNDO CONTRATO a los profesores de la Escuela de Educación – 

Guayana y profesores de la escuela Escuela de Psicología.  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación acordó proponer el 

nombramiento por un TERCER CONTRATO a profesores de la Escuela de Educación 

– Guayana y la Escuela de Psicología.   

Se acordó proponer el nombramiento por un CUARTO CONTRATO a profesores de 

la Escuela de Educación – Guayana.  

Nombramientos a dedicación  

La Escuela de Psicología acordó nombrar a la profesora Alejandra Gonzalo, a partir 

del 15/09/2016, con una dedicación a tiempo completo.  

Trabajo de ascenso  

El Consejo de Facultad conoció el trabajo de ascenso de los siguientes profesores, 

Guillermo Sardi, personal adscrito a la Escuela de Psicología, quien aspira ascender a 

la categoría de Profesor ASISTENTE. El trabajo se titula: Investigación sobre la 

experiencia de duelo de una madre de origen popular tras la muerte violenta de su hijo. Acordó 
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nombrar como miembros del Jurado a: Ana G. Pérez (Coordinadora), Juan Carlos 

Romero, María Isabel Parada, y Melani Pocaterra (Suplente). Liz Mary Salazar, 

personal adscrito a la Escuela de Educación – Guayana, quien aspira ascender a la 

categoría de Profesor ASOCIADO. El trabajo se titula: La reflexión colectiva 

permanente, el mejoramiento continuo y el liderazgo en un modelo de gerencia escolar 

democrática, centrado en una cultura organizacional de calidad. Se acordó nombrar 

jurado en la próxima sesión. María Teresa Sánchez, personal adscrito a la Escuela de 

Educación – Guayana, quien aspira ascender a la categoría de Profesor ASOCIADO. El 

trabajo se titula: Trabajo comunitario en red, aprendizaje andragógico, capital social y 

desarrollo sustentable. Se acordó nombrar jurado en la próxima sesión. 

Reglamentos y normativas  

El Consejo de Facultad conoció la propuesta de la Directora de la Escuela de Psicología 

sobre las Normas Transitorias para la Aplicación del Nuevo Plan de Estudios de la Escuela de 

Psicología, y acordó aprobar las modificaciones señaladas solo para el período 201715.  

Solicitud de un profesor  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a la solicitud de apoyo económico de 

la Prof. Elsi Araujo, para los gastos de matrícula del Doctorado en Educación, de la 

Universidad Católica Andrés Bello.  

Reconocimiento de estudios  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las solicitudes presentadas por 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social – Caracas.  

 

Sesión del 26 de Septiembre de 2016 (acta N° 403) 

Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 26 de 

septiembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 

Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

como PERSONAL DOCENTE por la Escuela de Educación – Caracas, Escuela de 

Educación – Guayana, Escuela de Filosofía.  

Se acordó proponer el nombramiento por un PRIMER CONTRATO para la Escuela 

de Educación – Caracas y la Escuela de Educación – Guayana.   

El consejo acordó proponer el nombramiento por un SEGUNDO CONTRATO a 

profesores de la Escuela de Filosofía.   
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Solicitud de profesores  

El Consejo de Facultad conoció las solicitudes de apoyo económico para los gastos de 

matrícula por el Doctorado en Educación, de la Universidad Católica Andrés Bello,   

para los siguientes profesores: Guadalupe Vallebona, María del Carmen Eizaguirre y 

Lisset Michinel. Doctorado en Psicología, de la Universidad Católica Andrés Bello, 

para el profesor Arquímedes Chacón.  

Trabajo de ascenso  

El Consejo de Facultad conoció el trabajo de ascenso de los siguientes profesores, Liz 

Mary Salazar, personal adscrito a la Escuela de Educación – Guayana, quien aspira 
ascender a la categoría de Profesor ASOCIADO. El trabajo se titula: La reflexión 
colectiva permanente, el mejoramiento continuo y el liderazgo en un modelo de 
gerencia escolar democrática, centrado en una cultura organizacional de calidad. María 

Teresa Sánchez, personal adscrito a la Escuela de Educación – Guayana, quien aspira 
ascender a la categoría de Profesor ASOCIADO. El trabajo se titula: Trabajo 
comunitario en red, aprendizaje andragógico, capital social y desarrollo sustentable.  

Actas adicionales  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a la siguiente solicitudes por parte de 

la Escuela de Educación – Caracas a la estudiante Natacha Silva.  

Reconocimiento de estudios  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a la siguiente solicitud presentada 

por la Escuela de Educación – Caracas de la estudiante Chávez Jiménez, Nathaly 

Adriana 

Sesión del 03 de Octubre de 2016 (acta N° 404) 

Nombramientos a dedicación  

El consejo de facultad conoció del nombramiento como Director (E) de la Dirección 

General de Comunicación, Mercadeo y Promoción al profesor Bisbal, Marcelino, a 

partir del 03/10/2016.  

El consejo de facultad conoció del nombramiento como Director (E) Dirección de 

Comunicaciones a la profesora Slusnys, Tamara, a partir del 07/07/2016.  

Permisos 

El Consejo de Facultad conoció la siguiente solicitud de permiso, correspondientes al 

semestre octubre 2016 – febrero 2017 por parte de la Escuela de Educación – Caracas, el 

profesor Reinales, Vilma, a las cátedras: Evaluación I, Evaluación II, Seminario, Prácticas 

Profesionales II y III; Didáctica y Evaluación (I Permiso). El profesor Sambrano, Tibayre, 

a la cátedra: Gestión Educativa (I Permiso) y el profesor Díaz, Ana, a las cátedras: 

“Unidades Curriculares Herramientas para la Educación Inicial” y “Práctica de la 

Educación Preescolar“(I Permiso). 
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Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 03 de 

octubre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del Artículo 41 

del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de conformidad con los 

Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las “Normas para la 

Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer como 

PERSONAL DOCENTE en la Escuela de Educación – Caracas y la Escuela de 

Filosofía.  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 03 de 

octubre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del Artículo 41 

del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de conformidad con los 

Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las “Normas para la 

Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer el nombramiento 

por un PRIMER CONTRATO a los profesores que se señalan a continuación por la 

Escuela de Educación – Guayana,  por la escuela de Escuela de Educación – Caracas 

por un SEGUNDO CONTRATO a los profesores de la Escuela de Psicología  

Nombramiento de Jefes de Cátedra 

El Consejo de la Facultad nombro a los jefes de cátedra de las escuelas Filosofía (Intra 

Facultad), al profesor Mario Di Giacomo, la escuela de letras (Intra Facultad) a la 

profesora Giannina Olivieri, en las escuelas de Escuela de Comunicación Social, 

Escuela de Psicología y la Escuela de Educación – Caracas a los distintos jefes de 

departamentos de cada una de estas escuelas.   

Programas 

El Consejo de la Facultad conoció y aprobó la propuesta de Diplomado en Enseñanza 

de la Historia, presentado por la Dirección de la Escuela de Educación. Se ofrecieron 

algunas recomendaciones. 

Trabajo de Ascenso  

El Consejo de Facultad conocido el trabajo de ascenso de la profesora María Teresa 

Sánchez, personal adscrito a la Escuela de Educación – Guayana, quien aspira ascender 

a la categoría de Profesor ASOCIADO.  

Solicitud de estudiante 

El Consejo de la Facultad acordó remitir a la Dirección de la Escuela De Comunicación 

Social las solicitudes de cambio de horario de los siguientes estudiantes: Nina Rionero  

y Liyember Torrealba 

Reconocimiento de estudios  
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El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las solicitudes presentadas por 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social – Caracas y la Escuela de Educación 

– Caracas.  

Sesión del 07 de Octubre de 2016 (acta N° 405) 

Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 07 de 

octubre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del Artículo 41 

del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de conformidad con los 

Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las “Normas para la 

Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer como 

PERSONAL DOCENTE a profesores de la Escuela de Educación Díaz, por un PRIMER 

CONTRATO de la Escuela de Educación, por la Escuela de Letras.  

Por un SEGUNDO CONTRATO y TERCER  CONTRATO se acordó proponer a 

profesores de la Escuela de Letras.  

Reglamento y normativa  

El Consejo de Facultad conoció y aprobó la propuesta de actualización del Artículo 3 

del Reglamento sobre el Régimen de Estudios de la Escuela de Comunicación Social 

Caracas / Guayana.  

Solicitud de profesor 

El Consejo de la Facultad conoció la solicitud de los siguientes profesores, Scampola 

Aponte, para los gastos de matrícula del Doctorado en Educación – UCAB, José Javier 

Salas, para los viáticos correspondientes para la participación en el     IX Congreso 

Venezolano de Educación Matemática, a celebrarse del 16 al 18/11/2016, en 

Barquisimeto.   

Actas adicionales  

El Consejo de la Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes actas adicionales de 

la Escuela de Comunicación Social  – Caracas, a los bachilleres Melanie Esser, Melissa 

Rodríguez, Alejandra Ordoñez, Roselys Duarte, Celina De Abreu, Andrés Márquez, 

Alessandra Matos, Ely Quintero, Vanessa Olivo, Iván Torres y Julia Herrera.  

Reconocimiento de estudios  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes solicitudes en la 

Escuela de Psicología  a los estudiantes Aponte Albarran, Emily Scarlet, Brito 

Benshimol, Jacinto Luis, Corrie Soto, Stephanie, Figueira Simoes, Antony Silvio, 

González Pérez, José Tadeo, Hernández de Carballo, Yusmelith, Manzanilla Celis, Luis, 

Martínez, Ana, Santos Torres, Winston Alfonso, Simoes Goncalves, Dayana, Sotillo 

Gutiérrez, Diana Carolina, Infranco Orlando, Arianna, Monteverde Rovero, Alejandra, 
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Mosquera Mujica, José Daniel, Rivas Muñoz, Fredyeli Nazareth y  Andrade Machado, 

Yuliani. Por la Escuela de Educación – Caracas el estudiante  Rojas Petit, Eliana 

Rosalin.   

 

Sesión del 14 de Octubre de 2016 (acta N° 406) 

Renuncias  

El Consejo de Facultad conoció la carta de renuncia de los siguientes profesores por la 

Escuela de Comunicación Social – Guayana, Colina, Rita, a la cátedra: “Inglés IV”, 

D´Eugenio, Zoé, a la cátedra: “Publicidad II” y “Comunicación digital y medios 

sociales”, Figarella, Carlos, a la cátedra: “Publicidad III”, Galindez, Ernesto, a la 

cátedra: “Psicología Social”, González, Antonio, a la cátedra: “Postproducción”, 

Guarín, Miriam, a la cátedra: “Inglés”, Herrera, Gabriela, a las cátedras: “Comprensión 

y Producción de Textos Escritos” y “Comunicación Escrita”, Kobritz, John, a la cátedra: 

“Electiva: Cine de Ciencia Ficción”, Lara, Patricia, a la cátedra: “Artes Gráficas”, Petit, 

Adseli, a la cátedra: “Artes Audiovisuales”, Quintero, Ana, a la cátedra: “Teorías 

Organizacionales”, Rangel, Clavel, a la cátedra: “Literatura y Comunicación”, Rendón, 

Vinifresh, a la cátedra: “Mercadeo en Redes Sociales”, Rodríguez, Ysrael, a la cátedra: 

“Producción de Contenidos para medios I”, Romero, María, a las cátedras: “Artes 

Audiovisuales” y “Electiva: Fotografía Artística”, Rosales, Adolia, a la cátedra: 

“Seminario de Trabajo de Grado I”, Siverio, Ramsés, a la cátedra: “Sociología de la 

Comunicación”, Suárez, Linny, a las cátedras: “Teorías de la Comunicación” y 

“Producción de contenidos II”, Suárez, Shalm,a, a la cátedra: “Publicidad”, Villarroel, 

Valeska, a la cátedra: “Producción de Contenidos en Inglés”. 

Permisos  

El Consejo de Facultad conoció las siguientes solicitudes de permiso, correspondientes 

al semestre octubre 2016 – febrero 2017, por la Escuela de Comunicación Social – 

Guayana Márquez, Diego, a la cátedra “Ética de la Comunicación Social” (I Permiso), 

Pulvett, Nordis, a la cátedra “Gerencia de Proyectos” (I Permiso), López, Kristy, a la 

cátedra “Literatura y Comunicación” (I Permiso)  y la profesora Hennig, Oscariny, a la 

cátedra “Pasantía” (I Permiso). 

Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 14 de 

octubre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del Artículo 

41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de conformidad con 

los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las “Normas para la 

Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer como 

PERSONAL DOCENTE por la Escuela de Comunicación Social, para un PRIMER 

CONTRATO por la Escuela de Comunicación Social Por la Escuela de Educación.  
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El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 14 de 

octubre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del Artículo 

41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de conformidad con 

los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las “Normas para la 

Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer el nombramiento 

por un SEGUNDO CONTRATO a los profesores que se señalan a continuación  

adscritos a la Escuela de Comunicación Social y por la Escuela de Letras por un 

TERCER CONTRATO.  

Programas  

El Consejo de la Facultad conoció y aprobó los siguientes programas por la Escuela de 

Psicología Matemática y Estadística, Neurociencias I, Neurociencias II, Investigación 

Documental, Psicología de la motivación y de la emoción, Observación y Entrevista, 

Neurociencia cognitiva y Neuropsicología, Psicología Social I, Cultura, Sociedad e 

Individuo y Psicología del aprendizaje. Por la Escuela de Filosofía Teoría del 

Conocimiento I.  

Actas adicionales  

El Consejo de la Facultad conoció y dio visto bueno a la siguiente acta adicional,  por la 

Escuela de Educación al estudiante José David Morales.  

Reconocimiento de estudios  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes solicitudes de 

reconocimiento de estudios por la Escuela de Comunicación Social – Caracas, 

González Alfonzo, Alfredo Luis, Chourio Chavez, Juan Pablo, Aranguren Montilla, 

Daniela María, Cantos Figueroa, Fabiana Carolina, Cantos Figueroa, Fabiana Carolina, 

Jaimes Arcuri, Lorena María, Sifontes Peinado, María Gabriela, Aguirre Hernández, 

Anarelys María, De Lima Castillo, Clara Isabel, Kalen Targa, Cristina Victoria, Rondón 

Piñero, Jonathan José, Ruiz Valencia, Sofía, Kestenbaum Calderon, Paola Valentina, 

Hernández Rivero, María del Carmen y López Zuluaga, Stephanie Mayjav.  

Varios 

El Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, Prof. José Francisco Juárez, 

informó a los Consejeros sobre el curso que han tomado los procedimientos 

disciplinarios de los estudiantes de las Escuelas adscritas a Facultad, y comunicó que la 

nueva INSTRUCTORA designada por la Escuela de Derecho, es la Profesora Nancy 

Castro.  

Sesión del 24 de Octubre de 2016 (acta N° 407) 

Permisos  

El Consejo de Facultad conoció las siguientes solicitudes de permiso, correspondientes 

al semestre octubre 2016 – febrero 2017, por la Escuela de Comunicación Social – 
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Caracas  David Ludovic Jorge, a la cátedra: Producción de Contenidos para Medios II 

(I Permiso). 

Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 24 de 

octubre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del Artículo 

41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de conformidad con 

los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las “Normas para la 

Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer como 

PERSONAL DOCENTE y PRIMER CONTRATO a profesores de la Escuela de 

Comunicación Social y Escuela de Psicología, para un SEGUNDO CONTRATO los 

profesores para CÁTEDRA INTRA FACULTAD a profesores de la Escuela de 

Comunicación Social.   

Reglamentos y normativas   

El Consejo de Facultad conoció la Propuesta de Reforma del Reglamento sobre 

Cursos Intensivos y Adelanto de Asignaturas de la Escuela de Comunicación Social, 

que contempla la modificación de los artículos 14°, 15°, 16°, 17° y 18°.  

Reconocimiento de estudios  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las solicitudes presentadas por 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social – Caracas,  Escuela de Educación – 

Caracas y la Escuela de Filosofía.  

Sesión del 07 de Noviembre de 2016 (acta N° 408) 

Programas  

El Consejo de la Facultad conoció y aprobó los siguientes Programas por la Escuela de 

Filosofía Teoría del Conocimiento II, la Escuela de Letras Teoría Literaria IV, 

Lingüística III, Literatura Latinoamericana II, Literatura del Romanticismo, Literatura 

Venezolana I y Taller de Escritura Creativa: Narrativa.  

Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 07 de 

noviembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 

Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

como PERSONAL DOCENTE a profesores de la Escuela de Comunicación Social, 

Escuela de Educación.    

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 07 de 

noviembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 
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Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

el nombramiento por un PRIMER CONTRATO a los profesores de la Escuela de 

Comunicación Social – Guayana, Escuela de Comunicación Social  y Facultad de 

Humanidades y Educación. Se acordó proponer el nombramiento por un SEGUNDO 

CONTRATO a los profesores que se señalan a continuación por la Escuela de 

Comunicación Social – Guayana.  

Nombramiento a dedicación – postgrado  

Consejo de la Facultad acordó nombrar a la Lic. Alexandra Irigoyen Figueroa, 
Asistente Administrativo, con una dedicación de Medio Tiempo.  
 

Nombramientos de investigadores del C.I.C  

El Consejo de la Facultad acordó nombrar a la Prof. María Fernanda Guevara, a partir 
del 01/11/2016, con una dedicación a tiempo completo. 
 

Solicitud de profesores  

El Consejo de Facultad conoció la solicitud del profesor Ricardo Tavares, personal 

adscrito a la Escuela de Comunicación Social,  quien asistirá al Cuarto Congreso 

Internacional de Correctores de Textos en Español en Lima - Perú, del 17 al 20 de 

noviembre de 2016.  

Actas adicionales  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes actas por la Escuela 

de Comunicación Social  al estudiante Johann Starchevich, por la Escuela de 

Psicología los estudiantes Michelle Marin, Johana Cando y Alida Rondón.  

Reconocimiento de estudios  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes solicitudes por la 

Escuela de Comunicación Social, Escuela de Educación,  Escuela de Educación – 

PRESLIED, Escuela de Psicología y Postgrado: Doctorado en Educación.  

 

Sesión del 21 de Noviembre de 2016 (acta N° 409) 

Permisos  

El Consejo de la Facultad conoció y aprobó las solicitudes por parte de la Escuela de 

Educación  – Caracas al profesor Requena, Marcos Antonio, a las cátedras: 
“Aprendizaje estratégico”, “Investigación Educativa I” e “Investigación Educativa II”, 
correspondiente al período enero – julio 2017. Por la Escuela de Psicología la profesora 

Pérez, Ana Gabriela, a la cátedra: “Psicopatología Clínica I” (I Permiso). 
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Nombramientos  

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 21 de 

noviembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 

Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

como PERSONAL DOCENTE profesores de la Escuela de Educación – UCAB Los 

Teques, de la Escuela de Psicología. 

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 21 de 

noviembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 

Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

el nombramiento por un PRIMER CONTRATO a profesores de la Escuela de 

Comunicación Social y la Escuela de Psicología. 

 El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su reunión de fecha 21 de 

noviembre del año 2016, en uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del 

Artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, de 

conformidad con los Artículos 85 de la Ley de Universidades, 59 del Estatuto y 9 de las 

“Normas para la Selección del Personal Docente y de Investigación”, acordó proponer 

el nombramiento por un SEGUNDO CONTRATO a los profesores de la Escuela de 

Comunicación Social, Escuela de Educación – UCAB Los Teques y la Escuela de 

Psicología.  

Solicitud de profesores  

El Consejo de Facultad conoció la solicitud del profesor Henry Molina, personal 

adscrito a la Escuela de Educación, para los gastos de matrícula del Doctorado 

en Educación, de la Universidad Católica Andrés Bello  

 Solicitud de un estudiante  

El Consejo de Facultad conoció y aprobó la solicitud del estudiante Bárbara 

Magallanes, para cursar simultáneamente en el semestre Marzo – Julio 2017 la carrera 

de Comunicación Social y la carrera de Letras. 

Actas adicionales  

El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las actas de la Escuela de 

Educación  – Caracas por los estudiantes Juan Paulo Pinto y Junior Caldera. Por la 

Escuela de Psicología los estudiantes Johana Cando, Guillermo Suárez, María Pérez, 

María Carrasquel, María Suárez, Gaby Navarro y Alfredo Mazzane.  

Reconocimiento de estudios  
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El Consejo de Facultad conoció y dio visto bueno a las siguientes solicitudes por parte 

de la Escuela de Comunicación Social – Guayana y la Escuela de Comunicación 

Social – Caracas.  

_____________________________________________________________________________ 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

_____________________________________________________________________________ 

Integran el Consejo (de forma presencial): Susana García (Decana), Joao B. De Gouveia 

(Director de la Escuela de Ingeniería Industrial), Patricia Pereira (Directora de la 

Escuela de Ingeniería Civil), Rafael Lara (Director de la Escuela de Ingeniería 

Informática), José Pirrone (Director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación), 

Mayra Narváez (representante del Rector), Elvira Sabal (representante de los 

egresados), Milagros Boschetti (representante del Rector) y los bachilleres Eloisa Poleo 

y Gonzalo Machado. Por videoconferencia: los profesores María Cora Urdaneta 

(Directora de la Escuela de Ingeniería Informática Guayana), Luisa Vera (Directora de 

la Escuela de Ingeniería Industrial Guayana) y José Tabet (Director de la Escuela de 

Ingeniería Civil Guayana). 

 

Sesión del 19 de Septiembre de 2016 (acta N° 01) 

Resoluciones 

Asuntos Relativos a Profesores 

Nombramiento del Secretario(a) del Consejo de Facultad (201715) 
 
Se nombró al profesor José Pirrone, Director de la Escuela de Ingeniería en 
Telecomunicaciones, como Secretario del Consejo de Facultad.  Aprobado. 

Bienvenida a la nueva Representación Estudiantil (201715) 
 
Se dio la bienvenida a los bachilleres Pedro Lugo y Adolfo Salge, como Representantes 

Estudiantiles del año 2016 – 2017. 

Asuntos Relativos a  Profesores 

 
Nombramiento de Profesores (Octubre 2016- Febrero 2017 (201715)) 
 

Se aprobaron los nombramientos para un primer contrato de los profesores Irausquín, 
Janira, Saavedra, Nieves y Valero, Sandra todos ellos en cátedras comunes. Para el 
Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI), se aprobó el nombramiento 
del profesor Soledad, Beatriz, para un primer contrato.  
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Sesión del 03 de Octubre de 2016 (acta N° 02) 

Resoluciones 

Asuntos Relativos a Profesores 

Nombramiento de Profesores-pregrado 

Se aprobó el nombramiento del profesor Bonilla, Guillermo para un primer contrato 
primer semestre, así como se aprobó el nombramiento de los siguientes profesores para 
un primer contrato segundo semestre en la escuela de ingeniería civil-caracas, Sirit, 
Yelitza, Rotundo, Luís, Pereira, Elia y Quijada, Demóstenes, los profesores Viana, 
María, Texeira, Johana,  Rotundo, Luís y González, Freddy fueron nombrados para un 
segundo contrato tercer semestre, todos ellos en la escuela de Ingeniería Civil sede 
Caracas.  
 
El consejo de facultad aprobó el nombramiento de los profesores Zambrano, Tito y 
Narváez, Mayra en la especialización Sistemas de la Calidad para el postgrado de 
Ingeniería para el período Académico, semestre octubre – febrero 2017-40.  
 
Se acordó el nombramiento de los profesores Ríos, Alejandro, Gasparin, Henry y 
Quijada, Demóstenes como ordinarios, Muñiz, Rafael para un primer contrato 
primer semestre, Delgado, Johana para un tercer contrato primer semestre  para el 
centro de Investigación de Ingeniería (CIDI).  
 
El consejo de facultad aprobó el nombramiento de profesores para materias comunes 
para un primer contrato primer semestre Pereira, Demían, Velásquez, Edgar, Chávez, 
Igor, María De Jesús, Silvina y Sabal, Elvira, como profesores ordinarios Yamin, Assaf 
y Molina, Henry, para un primer contrato segundo semestre a los profesores Chávez, 
Igor y Benedicto, Jorge. El profesor González, Delfín para un segundo contrato tercer 
semestre.  
 
Así mismo el consejo aprobó el nombramiento de un primer contrato a los profesores 
Cabareda, Luís y Rondón, Teresa en cátedras comunes Guayana. En el caso de 
ingeniera informática Guayana se aprobaron los nombramientos de un primer contrato 
primer semestre al profesor González, Jesús, para el caso de Ingeniería Informática 
caracas, se nombraron a los profesores para un primer contrato primer semestre 
Hernández, Felipe, De Sousa, Joseito y Taipe, Miguel, para un primer contrato segundo 
semestre a los profesores Padrón, José y Da Mata, Annet, así como se nombraron 
profesores ordinarios Martínez, Henry, Hernández, Omar, Bossio, Ana M y Mendoza, 
Lía.  
 
En la escuela de Ingeniería Industrial sede Caracas, el consejo aprobó el 
nombramientos a profesores para un primer contrato primer semestre Rodríguez, 
Oscar, Díaz, Rafael y Delgado, Johana. Por último el consejo aprobó el nombramiento 
para un primer contrato primer semestre de la Escuela de Ingeniería Civil/Guayana a 
los siguientes profesores Hernández, Manuel, Millán, Alejandra, Paredes, Helióstedes, 
Ramírez, Martín y Silveira, Stefany.   
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Permisos de Profesores 

Se leyó la comunicación del profesor Alonso Vera,  de la Escuela de Ingeniería 

Civil/Caracas, donde solicita permiso no remunerado por un semestre en la asignatura  

“Geología Aplicada a la Ingeniería Civil”, debido a compromiso laborales, este consejo 

decidió aprobar la misma. 

Asuntos Relativos a  Estudiantes 

Se emitió acta adicional al bachiller LOZADA NAVARRO, CIPRIANO EMILIO, de la 

asignatura “Concreto Reforzado I”, Escuela de Ingenieria Civil Periodo 201625, NRC 

25422, con el (la) profesor(a) Johana Texeira.  Se realizó debido a “Error de Carga”, 

obteniendo una calificación final de 10R. 

  

Sesión del 10  de Octubre de 2016 (acta N° 03) 

Asuntos Relativos a Profesores 

Nombramientos de Profesores 

Se aprobó el nombramiento de los siguientes profesores para Post-Grado de Ingeniería,  
López, Albaro y Rodríguez, Denis. Para un primer contrato primer semestre al profesor 
Murati, Christian, para un primer contrato segundo semestre al profesor Marino, José 
igualmente para un segundo contrato tercer semestre para la escuela de Ingeniería 
Civil Caracas. La escuela de Ingeniería  Industrial sede Guayana, el consejo aprobó el 
nombramiento para un primer contrato primer semestre a los profesores Cordero, 
Omaira y Martínez, Maxwel.  Se aprobó el nombramiento de profesores para la escuela 
de Ingeniería en telecomunicaciones para un primer contrato primer semestre a 
Benedicto, Jorge, Accardi, Anthony, Gúzman, Gabriel y Castillo, José, como profesores 
ordinario Torres, Wilfredo y Contreras, Miguel, para un segundo contrato cuarto 
semestre a Fernández, Luís, el profesor Marichal, Xavier fue nombrado para un primer 
contrato segundo semestre.  

 
Permiso de Profesores 

Se leyó la comunicación del profesor Allan Carati,  de la Escuela de Ingeniería 

Industrial/Guayana, donde solicita permiso no remunerado por un semestre en la 

asignatura  “Sistemas de Producción I”, debido a compromiso personales  Aprobado. 

Asuntos Relativos a Estudiantes 

Actas Adicionales 

Acta adicional del(la) bachiller TOVAR BLANCO, ELIEL SHALOM, de la asignatura 

“Resistencia de Materiales I”, Periodo 201625, NRC 27846, con el(la) profesor(a) 

Yolanda Montesinos. Se realizó debido a “Omisión del Examen de Reparación”, 

obteniendo una calificación final de 13R. 
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Solicitud de Estudiantes 

Se recomendó para su aprobación las solicitudes emitidas por los estudiantes  
Vivas, Maurizio, Gómez, Evelin, Cornett, Raúl y Quintero, Ángel, de la escuela de 
Ingeniería Industrial sede Caracas. 
 
Reconocimientos de Estudios 

Se aprobaron los reconocimientos de estudios de los estudiantes Campos, Jesús de la 
escuela de Ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad Nacional Experimental 
Antonio José de Sucre para con la escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones Ucab 
Caracas. 

 

Sesión del 31 de Octubre de 2016 (acta N° 04) 

Asuntos Relativos a Profesores 

Nombramientos de Profesores 

Se aprobó el nombramiento del profesor Echezuría, Heriberto de la Escuela de 

ingeniería Civil/Caracas para UN PRIMER CONTRATO,  y para los profesores Tabet, 

Djihad, Bolinaga, Diana y Salinas, María de Materias Comunes Guayana para 

ORDINARIO.  

Para UN PRIMER CONTRATO se aprobó el nombramiento del profesor Renaud, 

Oriana de la escuela de Ingeniería Informática/Guayana.   

El consejo aprobó el nombramiento del profesor López, María Isabel, del Centro de 

Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI), para UN PRIMER CONTRATO.  

Se aprobó el nombramiento de profesores de postgrados de Ingeniería a Roa, Ramón, 

Navarro, Denexi, Fernández, Nancy y Villalba, Luís.  

Asuntos Relativos a Estudiantes 

Reconocimientos de Estudios 

Se aprobaron los reconocimientos de estudios de los estudiantes López, Mariela, Mora, 

Keiber, Izaguirre, Mary, Roa, Aldara, de la escuela de Inegnieria Civil sede caracas, 

González, Luisana, Acosta, Marisabel, López, Luis, Pacheco, Kimberly, Bravo, Isamar, 

González, David, Ferreira, Michelle, Martínez, Fabiana, Mauriello, Marco, Requena, 

Daniela y Dávila, Ileanne de la escuela de ingenieria industrial. Fernández, Alexandra 

Delgado, Ricardo, Abreu, Samuel, Bastidas, Yorfrank, de la escuela de ingenieria 

informatica. Moya, Félix, Gil, Luis, Delgado, Jeancarlos, de la escuela de ingenieria en 

telecomunicaciones. Por el postgrado de ingenieria Quintana, Carmelo y Ramos, 

Andreina.   
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Actas Adicionales 

Se aprobó la emisión de acta adicional  de los alumnos García Padilla, Oswaldo José, 
Alegria Ovalles, Moises Jofiel, de la Escuela de Ingeniería Industrial/Caracas. 
Escalante Pepe, Gabriel Enrique, de la Escuela de Ingeniería Civil/Caracas. Márquez 
Carrero, Alba Sofía y González González, Francisco Javier, de la Escuela de Ingeniería 
Informática/Caracas.  

Por el postgrado de Ingeniería se aprobó la emisión de acta al ingeniero  Estévez Orán, 
Carlos Alberto.  

 
Nombramientos miembros Suplente Consejo Técnico del CIDI 

El Consejo de Facultad nombró a los siguientes profesores  Mayra Narváez, Joao De 
Gouveia, Rafael Lara, Guillermo Bonilla, y Javier Barrios, como  miembros suplentes 
del Consejo Técnico del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI).  

 
Nombramiento Miembro Suplente de la Comisión Institucional de Curriculum 
 

El Consejo de Facultad nombró a la profesora María Isabel López,  como miembro 
suplente de la Comisión Institucional de Curriculum. 
 

Nombramiento de Jefe de Cátedra y Departamento de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

El Director de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones presentó la estructura de 

departamentos y cátedras, con sus respectivos jefes, de dicha escuela. 

 

Sesión del 14 de Noviembre de 2016 (acta N° 05) 

Asuntos Relativos a Profesores 

Nombramientos de Profesores 

Se aprobó el nombramiento del profesor Pirrone, José de la escuela de de Ingeniería  en 
Telecomunicaciones en la asignatura Sistemas de Audio y Video.  
 
Post-Grado de Ingeniería  
 
El consejo aprobó el nombramiento de los siguientes profesores López, Albaro, Di 

Attanasio, Berardo, Fuenmayor, Carlos, Quintero, José, Ramírez, Luís, y Lahoud, 

Daniel en el postgrado de Ingeniería.  

Asuntos Relativos a  Estudiantes 

Actas Adicionales 

Escuela de Ingeniería Civil/Caracas 
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Se aprobó acta adicional del(la) bachiller PENAGOS TAPIAS, GABRIELA 

ALEJANDRA, de la asignatura “Pasantía”, con el(la) profesor(a) Patricia Pereira.  Se 

realizó debido a “Inscripción Tardía”, obteniendo una calificación final de 19 puntos. 

Reconocimientos de Estudios 

 
Se aprobaron los reconocimientos de estudios de los estudiantes Malavé, Adolfredo, 

Malavé, Adolfredo, Mendoza, José, Romero, Jenifer, Fernández, Andrés, Vásquez, 

Luisa, Fernández, José, Saheli, Rima, Pomarino, Oscar, Holmquist, Mikel, Abou, Emely 

_____________________________________________________________________________

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 

 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

CONSEJO GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Integran el Consejo General de los Estudios de Postgrado el Gustavo Peña  (Vicerrector 

Académico), Ninoska Rodríguez (Coordinadora Administrativa),  Susana García 

(Decana de la Facultad de Ingeniería), José Francisco Juárez (Decano de la Facultad de 

Humanidades y Educación), Salvador Yannuzzi (Decano de la Facultad de Derecho), 

Fernando Spiritto (Director del Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas), Mayra Narváez (Directora del Postgrado de Ingeniería) y Zuleyma 

Santalla (Directora del Postgrado de Humanidades y Educación).       

Sesión del 28 de septiembre de 2016 (acta N° 630) 

Proceso de Evaluación y Desempeño Docente: Estudios de Postgrado  201750 y 201740.  
  
El Vicerrector Académico profesor Gustavo Peña destacó la importancia y necesidad 
de gestionar y aplicar el cuestionario virtual de evaluación docente correspondiente al 
trimestre septiembre-diciembre 201750 y semestre 201740, a efecto de contar con 
indicadores que permitan hacer el debido seguimiento y  medir la calidad académica 
de los profesores contratados para los cursos de postgrado, y en consecuencia el 
rendimiento académico de los Programas. Para ejecutar  tal  proceso le solicitó a la 
Decana profesora Susana García estableciera con el CIEI  las fechas para la aplicación 
de las encuestas.  Le indicó a la profesora Ninoska Rodríguez coordinar con los 
Directores de Postgrado la auditoría de programación requerida por la profesora María 
Elena Villegas –CIEI-, para iniciar en el Sistema la evaluación.  

 

Renovación curricular: i)  situación actual conforme cada Dirección de Postgrado de Facultad; 
ii) propuesta de cronograma de trabajo por Dirección de Postgrado de Facultad cronograma. 
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Situación actual conforme cada Dirección de Postgrado de Facultad 

El Vicerrector Académico profesor Gustavo Peña expresó la importancia de conocer la 

situación en la cual se encuentra el proceso de  revisión curricular de los Programas 

correspondientes a cada uno de los Postgrados de Facultad. La Directora del Postgrado 

de la Facultad de Humanidades y Educación profesora Zuleyma Santalla refirió que 

conversó con el Director de la Escuela de Comunicación  a efecto de revisar lo que 

adelantó en los programas que dirige. El Director del Postgrado de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Económicas profesor Fernando Spiritto, expresó  que determinará  

con sus Directores de Programa  con qué se quedan de lo que actualmente se está 

ofreciendo en el Postgrado visto sus fines y pertinencia. La Directora del Postgrado de 

la Facultad de Ingeniería profesora Mayra Narváez destacó que en reunión con los 

directores de programa se realizó la planificación de la renovación curricular prevista 

para este año académico. Además debido al avance que se tiene en el programa de 

Sistemas de Información, se establece como meta en este año el desarrollo del proyecto 

para la modificación del Programa de Sistema de Información de la modalidad de 

presencial a la modalidad virtual. Para iniciar esta actividad se requiere la 

disponibilidad de los formularios establecidos por el CNU.  La Directora del Postgrado 

de la Facultad de Derecho  profesora Ninoska Rodríguez informó que se reunió con los 

Directores de Programa, se revisó el estatus de la revisión curricular realizada hasta el 

mes de mayo de 2015. Y se acordó designar las comisiones de revisión curricular de lo 

Programas (con el aval del Consejo de la Facultad) y reunirse con el profesor Guillermo 

 Yaber  (Director de CIIDEA) a efecto  de planificar las acciones a seguir   y determinar 

el cronograma a través del cual se realizará el proceso de revisión curricular que 

conducirá a la actualización de la oferta académica de los Programas que se  imparten a 

través de dicha Dirección de Postgrado. 

Sesión del 23 de Noviembre  de 2016 (acta N° 631) 

Profesional  
 
Renovación curricular: i)  situación actual conforme cada Dirección de Postgrado de Facultad; 
ii) propuesta de cronograma de trabajo por Dirección de Postgrado de Facultad cronograma. 

 

La Decana Susana García y la profesora Mayra Narváez hicieron del conocimiento del 

Cuerpo el cronograma y acciones contenidas en el Informe sobre Planificación de 

renovación curricular en los Programas de Postgrado de Ingeniería Periodo académico 2016 – 

2017,  correspondientes a los programas de  Maestría de Sistemas de Información,  

Maestría de Ingeniería Ambiental,  Especialización en Ingeniería Estructural, 

Especialización en Ingeniería de Telecomunicaciones, Especialización en Ingeniería 

Industrial y Productividad. El informe presentado se anexa marcado 1, y forma parte 

de la presenta Acta. El Decano José Francisco Juárez y la profesora Zuleyma Santalla 

expusieron el estatus de la renovación curricular en los programas a cargo de la 

Facultad de Humanidades y Educación. Hicieron referencia a los Programas del área 

de Comunicación Social y los ajustes recientes, así como asuntos de ajuste curricular 
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puntuales en los  Programas por Grados de las áreas de Historia, Educación, Filosofía y 

Psicología. Destacaron que el informe que se presentó y se anexa marcado 2, formando 

parte de la presente Acta, fue discutido y aprobado en el Consejo de Postgrado, de allí 

que el mismo a efecto de su seguimiento y cumplimiento es del conocimiento de todos 

los Directores de Programa, así como también de los miembros del Consejo de la 

Facultad. El Decano Salvador Yannuzzi y la profesora Ninoska Rodríguez 

consignaron y expusieron ante el Cuerpo el estatus de la renovación curricular de los 

Programas a cargo de la Facultad de Derecho. Informaron  que si bien los Directores 

de Programa les manifestaron que se había realizado una revisión curricular durante el 

año 2015, acompañados de UNIDEA, se había acordado, partiendo de esa revisión, 

ajustar el actual proceso de renovación curricular a los Lineamientos de la Reforma de 

los Estudios de Postgrado, y en consecuencia se procedió a elaborar el Cronograma que 

se anexa marcado 3 y forma parte de la presente Acta, así como a la propuesta de 

designación de los miembros integrantes de las Comisiones de revisión curricular de 

cada Programa por el Consejo de Postgrado y aprobación por el Consejo de la 

Facultad. El informe de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales fue remitido 

por el profesor Fernando Spiritto previamente a esta sesión a la secretaria del Cuerpo, 

y se anexa marcado 4, formando parte de la presente Acta.  

 
Proyecto de Normativa del Régimen Especial de Doctorado.  
 

La profesora Ninoska Rodríguez, conforme lo acordado por el Cuerpo en la sesión 

anterior presentó el Proyecto de Normativa derogatoria del Régimen Especial de 

Doctorado, según Acta 630 del 13 de julio de 2016.  Presentado el Proyecto, la 

profesora Ninoska Rodríguez se separa de la sesión. Visto y analizado el Proyecto este 

Cuerpo aprobó el mismo.  

Revisión de la Normativa vigente sobre Trabajo Especial de Grado  y Trabajo de Grado de 
Maestría y Tesis Doctoral.    
 
La profesora Ninoska Rodríguez le consignó a los miembros del Cuerpo el esquema 

comparativo de las distintas disposiciones de gobierno e instructivos  dictadas previa a 

la entrada en vigencia del Reglamento General de los Estudios de Postgrado que aún se 

están aplicando para la tramitación de los Trabajos Especial de Grado, y Trabajos de 

Grado de Maestría y Tesis Doctorales. Dichos instrumentos son los siguientes:  i)  

Disposiciones Generales sobre el Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doctoral (2010); 

ii)  Disposiciones Generales sobre el Trabajo Especial de Grado (2010); iii)  Instructivo 

para la Inscripción del Trabajo Especial de Grado y Pago de Honorarios Profesionales 

al profesor asesor y al Profesor Evaluador (Leedor); v) Instructivo Estudiantil para la 

Inscripción del Trabajo de Grado de Maestría  y  Pago de Honorarios Profesionales  al 

Tutor y al  Jurado  Evaluador –Principales.  Vista la necesidad de ajustar dichos 

lineamientos e instructivos a lo dispuesto en los artículos 65 al 76 del Reglamento 

General de los Estudios de Postgrado este Cuerpo acordó que la profesora Ninoska 

Rodríguez presente para la próxima sesión del Cuerpo un   anteproyecto con los 
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ajustes necesarios. El Vicerrector Académico profesor Gustavo Peña manifestó la 

exigencia de que en dichas directrices se exprese sin equívocos y sin ambages que uno 

de los miembros del jurado revisor de las tesis doctorales tenga la condición de 

profesor no perteneciente a los Estudios de Postgrado de la Universidad.  

Ajustes a la Programación académica -Calendario académico 2016-2017  -diferida-   
 
Gestión administrativa: 
 

Información sobre los ajustes a los procedimientos administrativos llevados por las Direcciones 
de Postgrado y las Direcciones de Gestión Estudiantil y Calidad Académica.  
 

Las profesoras Mayra Narváez y Ninoska Rodríguez informaron sobre lo puntos 
tratados por la Secretaria de la Universidad profesora Magaly Vásquez en la reunión 
convocada por dicha dependencia para tratar los puntos correspondientes a la gestión 
estudiantil  y administrativa vinculada con los estudios de Postgrado, destacando los 
procesos relativos a admisiones, inscripciones de alumnos regulares y nuevos, catálogo 
de materias, programación académica oportuna y correcta,  auditorias de 
programación   académica y de inscripción. Se resaltó en dicha reunión la importancia 
de ajustar por las Direcciones de Postgrado de cada Facultad los procedimientos 
anteriores conforme las pautas determinadas por las Direcciones de Gestión Estudiantil 
y de  Administración  Académica. Se anexa marcado 5 la agenda de dicha reunión.   
 
Información actividades con la Dirección de Mercadeo.  
 

La profesora Ninoska Rodríguez informó de la reunión convocada por el profesor 
Gabriel Wald de la Dirección de Mercadeo a la que asistieron los profesores Daniel 
Lahoud, Jesús Hernáez, Anna María Guario, Nelsón Chacon, Ursula Straka, María 
Esther Remedios, Mayra Narváez y Carmen Flor Rodríguez, y en la que se expuso 
sobre la iniciativa de la Universidad de trabajar en una marca de los Postgrados de la 
UCAB. En dicha reunión se ofreció información de interés referida a la reforma del 
Reglamento General de los Estudios de Postgrado. El profesor Gabriel Wald acordó 
mantener a los Directores de Programa informados de la continuidad de las acciones 
referidas a la gestión de la Dirección de Mercadeo y a la promoción de los estudios de 
Postgrados en la UCAB.  

 

 

EXTENSIÓN UCAB-GUAYANA 

 

Integran el Consejo de Extensión el Vicerrector de Extensión Encargado: Jorge L. Pernía 

M.,quien presidió la reunión; el Director General Académico: Eligio Rodríguez, el 

Director General de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social: P. Oscar 

Buroz, s.j., la Directora de Secretaría: Marlene Naranjo; los Directores de Escuela: Daysi 

Betancourt, Paola Di Sibio, Oscariny Hennig, Claudia Arismendi, Eligio Rodríguez, 

José Tabet, Luisa Vera, María Cora Urdaneta; el Director de Postgrado Encargado: José 

Carlos Blanco, los Representantes de los Profesores: José Fonseca, Gilberto Resplandor, 
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los Representantes de los Estudiantes: Camila González y Gefry Márquez; el 

Representante de los Egresados: Ismet Rodulfo; Miembros nombrados por el Rector: 

Constanza Verolini, Marco Tulio Méndez; Miembros nombrados por el Vicerrector: P. 

Oscar Buroz, s.j.,  P. Miguel Angel Mora s.j.  

Sesión del 20 de Septiembre de 2016 (acta N° 01-16/17) 

Información sobre la conformación del consejo de extensión 

El Vicerrector de Extensión (E) informa sobre la conformación e instalación del nuevo 

Consejo de Extensión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de 

la Extensión UCAB-Guayana (N°2.29). En este sentido, indica los nombres del Profesor 

Eligio Rodríguez, como Director General Académico, y el P. Oscar Buroz, s.j. como 

Director General de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social. 

En cuanto a los miembros nombrados por el Rector, Constanza Verolini y Marco Tulio 

Méndez y por el Vicerrector de la Extensión, P. Oscar Buroz, s.j. y Miguel Angel Mora 

s.j., les manifiesta su agradecimiento e indica que será necesario realizar la nueva 

designación de dichos miembros. 

Incorporación de los nuevos representantes estudiantiles 

Se incorporan los Bachilleres Camila González, de la escuela de Comunicación Social y 

Gefry Márquez, de la escuela de Derecho, como representantes estudiantiles 

principales, y los Bachilleres María Irureta, de la escuela de Comunicación Social y Luis 

Olivo, de la escuela de Ciencias Sociales, como representantes estudiantiles suplentes 

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de la siguiente solicitud estudiantil y accedió al pedimento formulado, 

por la estudiante Giorgina De Los Ángeles Gómez Sánchez, de la carrera de Derecho, quien 

solicitó la reprogramación de la fecha de aplicación del examen de reparación de las 

asignaturas Derecho Romano y Derecho Civil Personas I. En tal virtud, la nueva fecha será 

pautada por la Dirección de la Escuela de común acuerdo con los respectivos profesores.  

 Información de la dirección de secretaría. Actualización de reglamentos de la extensión 

La Directora de Secretaría informa que conjuntamente con la Secretaría, en Caracas, se 

han revisado los reglamentos de la extensión Guayana, y ha sido actualizado el estado 

de los mismos en el repositorio alojado en el portal principal de la Universidad, en la 

sección de Información Institucional/Secretaría/Reglamentos/Organización General. 

Sesión del 18 de Octubre de 2016 (acta N° 02-16/17) 

Lectura y aprobación acta de reunión n°01-16/17 

Se leyó y aprobó el Acta de Reunión N°01-16/17. 
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Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las siguientes solicitudes estudiantiles de petición de prórroga para 

realizar la validación administrativa del proceso de inscripción, Esther Guevara, de la 

escuela de Comunicación Social, Luisa Quintero Venales, de la escuela de Educación, 

Alejandra Echegaray, de la escuela de Comunicación Social, Oscarianny Devera, de la 

escuela de Comunicación Social, Omar Alejandro Gazcón Lezama, de la escuela de 

Administración y Contaduría, Francysmar del Valle Gazcón Lezama, de la escuela de 

Ciencias Sociales, Esther Cedeño, de la escuela de Ingeniería Civil, Keyliner de los angeles 

Key García, de la escuela de Comunicación Social, Brian Heidson Navarro Rivas, de la 

escuela de Comunicación Social, Fabiana Ch. Rodríguez Russo, de la escuela de 

Comunicación Social, Dianne Ch. Delgado Torres, de la escuela de Comunicación Social, 

Diego Rafael Bejarano Hernández, de la escuela de Ingeniería Civil, Daniela Andrea Figarella 

Ojeda, de la escuela de Administración y Contaduría y el estudiante Olivo Anido, Luis 

Gerardo.  

Una vez escuchados los planteamientos de los Consejeros, se concedió, en todos los casos 

mencionados, una prórroga hasta el 04 de noviembre de 2016, para culminar la validación 

administrativa del proceso de inscripción. 

Informe de evaluación y asistencia de profesores 

El Consejo conoció los diferentes informes presentados por las Unidades Académicas 

de los estudios de pregrado, según el siguiente orden: Administración y Contaduría, 

Ciencias Sociales, Comunicación Social, Educación, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Informática y Derecho.  

Cada unidad académica presentó un análisis de resultados de las evaluaciones de los 

profesores, causas y acciones tomadas, así como el reporte de los profesores con bajos 

índices de evaluación. También se presentó un análisis del índice de asistencia de los 

profesores. 

 

 Informe de gestión dirección de postgrado 

El Consejo conoció el Informe de Gestión 2015-2016 de la Dirección de Postgrado, 

presentado por el Profesor José Carlos Blanco. El informe muestra los resultados de la 

gestión de dicha dirección. 

 Informe de gestión vicerrectorado de extensión 

El Consejo conoció el Informe de Gestión del Vicerrectorado de Extensión, cuya lectura 

fue realizada por la Ing. Marlene Naranjo, Directora de Secretaría. El informe se 

denomina “Una gestión consagrada al servicio 2012-2016”. 
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Sesión del 15 de Noviembre de 2016 (acta N° 03-16/17) 

Lectura y aprobación acta de reunión n°02-16/17 

Se leyó y aprobó el Acta de Reunión N°02-16/17. 

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las siguientes solicitudes estudiantiles de petición de prórroga 

para culminar el proceso de inscripción, a estudiantes de la escuela de Administración 

y Contaduría Yegüez Hurtado, Greysmar del Valle, Escuela de Ciencias Sociales 

Yépez Rojas, José Angel Gregorio, Escuela de Comunicación Social Acevedo Velazco, 

Porfirio Antonio, Lárez, Gabriel, Dunos Tabbakh, Humbert Nadim, Morante, Joel, 

Vásquez Patiño, Lorena del Valle, Zorrilla Herrera, Manuel Alejandro, Escuela de 

Derecho Angeli Váldez, Mariangel Carolina, Pérez Rodríguez, Rasiel Beatriz, Escuela 

de Educación Cartaya Maldonado, Meryan Valentina, Deaibes Melhem, María 

Alexandra, Escuela de Ingeniería Civil Aguirre Concha, Gustavo Enrique, Cedeño 

Jiménez, Esther Sarait, Escuela de Ingeniería Industrial López Liccioni, Paula Rosa, 

Vendives Berroterán, Ronald Rodolfo. 

Una vez escuchados los planteamientos de los Consejeros, se concedió, en todos los 

casos mencionados, una prórroga hasta el 18 de noviembre de 2016, para culminar el 

proceso de inscripción. 

 Presentación de programación deportiva 

El Director  General de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social, informa 

sobre la programación deportiva que ha sido elaborada en función de las propuestas 

presentadas por los diferentes grupos deportivos. Una vez recuperados los espacios 

deportivos, se le dará el mejor uso a los mismos, mediante la realización de torneos 

internos, juegos amistosos, espacios para el uso y disfrute de toda la comunidad 

universitaria. La programación deportiva se ha hecho considerando el tiempo de 

descanso de las canchas, para los trabajos de mantenimiento y recuperación de las 

mismas. Se regularizará el uso de los espacios deportivos  a través de un registro de 

solicitudes. 

En cuanto a la semana deportiva se informa que dentro de la celebración del Día de 

Andrés Bello, se realizará la caminata deportiva 5K, el domingo 27 de noviembre.  Este 

evento, no sólo es bueno para la salud corporal, sino que constituye una acción 

afirmativa por la Paz. 

El Profesor José Tabet informa que se deberá designar una nueva Comisión de 

Deportes. 

Presentación del proyecto voto en línea 
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El Representante de los Egresados, Ismet Rodulfo, presentó la propuesta de Voto en 

Línea para la elección del representante de los egresados ante el Consejo de Extensión. 

La propuesta deberá ser revisada con la Comisión Electoral en Caracas, representada 

por la Profesora Clemencia Abad. Adicionalmente, se indica que se requerirá 

autorización de los egresados para utilizar información personal. Será necesario 

manejar adecuadamente los protocolos de protección de datos, ya que se requerirá el 

consentimiento de los egresados para el uso de los datos personales. 

Se considera excelente la iniciativa presentada, se requerirá asesoría de los entes 

involucrados y los permisos necesarios para llevar a cabo la propuesta, ya que se 

requerirá el apoyo de las siguientes instancias: 

Varios 

El Vicerrector de Extensión informa la designación de las personas para las siguientes 

coordinaciones: Coordinación de Egresados: Mónica Peñaloza, y Coordinación de 

Idiomas: Carmen Castro 

 
 

Magaly Vásquez González 
Secretaria 

 

 


