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CONSEJO UNIVERSITARIO 
S E S I Ó N D E L 0 8 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 2 0 ( A C T A N ° 1 2 7 7 ) 

 
 

Propuesta de Resolución sobre el desarrollo de las 

actividades académicas en el trimestre septiembre- 

diciembre 2020 y semestre octubre 2020-febrero 2021 

El Consejo, considerando que para la fecha se mantienen 

las condiciones sanitarias que dieron lugar al 

establecimiento del Estado de Alarma a nivel nacional, 

fija los lineamientos para el desarrollo de las actividades 

académicas durante el trimestre septiembre-diciembre 

2020 y semestre octubre 2020-febrero 2021 y a tales 

efectos emite la Resolución sobre el Desarrollo de las 

Actividades Académicas en el Trimestre Septiembre- 

Diciembre 2020 y   Semestre   Octubre   2020-Febrero 

2021. 

 
 

Consideración del Presupuesto para el año Académico 

2020-2021 

El Vicerrector Administrativo explicó las variables 

consideradas para la elaboración del presupuesto para el 

año académico 2020-2021. Después de un intercambio 

entre los consejeros, se aprobó la propuesta de 

presupuesto, fijándose un incremento de 20% en la 

unidad crédito para el inicio del semestre octubre 2020- 

febrero 2021. 

 
Varios 

La Secretaria recordó a los presentes las fechas para la 

ejecución de los procesos académico-administrativos 

correspondientes  al semestre octubre 2020-febrero 

2021, aclarando que en el caso de los alumnos que se 

encuentran cursando asignaturas en el período intensivo, 

las Escuelas están tomando previsiones para asegurar la 

disponibilidad de cupo en las asignaturas que les 

corresponde cursar. 
 
 



Sesión del 06 de octubre de 2020 (Acta N° 1278) 
 

Reconocimientos 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, 

Facultad de Derecho (Caracas), Facultad de 

Humanidades y Educación (Escuela de Comunicación 

Social sede Caracas) y a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales (Escuela de Ciencias Sociales). 

 
Actas Adicionales 

Se autorizó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Facultad de 

Derecho, Facultad de Humanidades y Educación, 

Cátedras Comunes y FACES. 

 

Solicitudes Estudiantiles 

El Consejo accedió a la solicitud de autorización de 

confirmación de inscripción tardía en el semestre abril-

agosto 2020 de 32 estudiantes de la sede Caracas. Y 

de 36 estudiantes del semestre abril- agosto 2020 de 

la sede Guayana que deberán formalizar su 

inscripción en las fechas establecidas, sin prórroga. 

No accedió a las siguientes solicitudes: Hernández 

Lovera, Lieff, Gamazza, Mariana, Zuñiga, Sharon, 

Laffont Barceló, Carlos Arturo, Egaña, Crisly, Álvarez 

Chacón, Pedro, Olmedillo Romero, Katherine, Pinto, 

Luis, Cappadonna Alcala, Analejandra. 

En consideración a las circunstancias excepcionales 

que afectaron la oferta de asignaturas durante el 

semestre abril-agosto 2020, el Consejo accedió a la 

solicitud formulada por 11 estudiantes de la Escuela 

de Psicología, relativa a la autorización para la 

superación del prerrequisito entre las asignaturas 

“Pasantías de Asesoramiento Psicológico I”   y 

Pasantías de Asesoramiento Psicológico II” y, si fuere 

procedente, a exceder durante el semestre octubre 2020-

febrero 2021, el límite de créditos a cursar establecido 

reglamentariamente. 

Finalmente, se acordó mantener la decisión adoptada 

en la sesión del 18 de agosto del 2020, respecto de la 

solicitud formulada por la   bachiller   González 

Camacho, Gabriela, cursante de la carrera de 

Educación sede Caracas, por cuanto ya había sido 

procesado el retiro académico total solicitado en esa 

oportunidad. 

 
Licencia de profesores 

Se accedió favorablemente a la solicitud de permiso 

no remunerado formulada por el profesor Jesús María 

Casal Hernández; no se accedió a la solicitud 

formulada por la profesora Marta de la Vega Visbal. 

Ubicación de Profesores en el Escalafón 

Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, se emitió 

opinión favorable a la ubicación provisional en el 

escalafón de los siguientes profesores: Sede Guayana: 

Díaz Váldez, Julio César, Escuela de Derecho, a la 

categoría de Asistente (4). Sede Montalbán: Escuela de 

Administración y Contaduría Díaz Abreu,   Miossotys 

Yubirí, a la categoría de Asistente (3), Sayago Casal, 

Edgard José, a la categoría de Asistente (3), Tovar 

Nieves, Omar Agustín, a la categoría de Agregado (3), 

Escuela de Economía Ledermán Sardi, Samuel Nathan, a 

la categoría de Instructor (1). Zambrano Sánchez, José 

Alberto, Escuela de Economía, a la categoría de 

Asistente (3). 

Ascensos 

Se dio visto bueno al ascenso de los siguientes 

profesores: José Javier Salas González, de la Facultad de 

Humanidades y Educación, a la categoría de profesor 

titular. Daniel Enrique Pérez Mena, de la Facultad de 

Humanidades y Educación, a la categoría de profesor 

asistente. 

 

Propuesta de Declaratoria de Materias Comunes 

Se aprobó la declaratoria de materias comunes entre el 

Plan de Estudios de la Especialización y la Maestría en 

Educación, mención Procesos de Aprendizaje, respecto 

de los Programas de Estudios Avanzados en Procesos de 

Aprendizaje y los   Programas   de   Actualización 

Profesional ofrecidos en el Centro Internacional de 

Actualización Profesional (CIAP). 

Propuesta de Programas de Asignaturas de la Facultad de 

Humanidades y Educación. 

Se conoció el contenido programático de las siguientes 

asignaturas de la Escuela de Letras: 1. Seminario: Las 

Mujeres del Teatro Griego; 2. Crack-Volpi/McOndo- 

Fuguet: la narrativa latinoamericana de final de siglo XX; 

y 3. La sonrisa de Shakespeare: aproximación a sus 

comedias. 

 
Propuesta de Cambio de Modalidad en Asignaturas de 

Faces. 

El Consejo conoció y aprobó el cambio de modalidad (en 

línea y presencial) de las asignaturas pertenecientes al 

plan de estudios del Programa de Estudios Avanzados 

en Negocios Inmobiliarios. 

 
Varios 

El Rector informó que el miércoles 21 de los corrientes a 

la 10:30 am tendrá lugar la Lectio Brevis del año 

académico 2020-2021, acto que se iniciará con la 

bendición del Cardenal Baltazar Porras. 



Sesión del 20 de octubre de 2020 (acta N° 1279) 
 

 

Reconocimientos 

El Consejo aprobó  los  siguientes 

reconocimientos de Estudios: Facultad de 

Humanidades y Educación, Escuela  de 

Educación, sede  Caracas  Traslados  Internos 

con Equivalencias: 1 Traslado. Escuela de 

Educación PRESLIED, Traslados Internos con 

Equivalencias: 2 Traslados. 

 
Actas adicionales 

Se autorizó la emisión de actas adicionales 

a estudiantes de la Facultad de 

Humanidades y Educación; Escuela de 

Comunicación Social y   Facultad   de 

Ciencias Económicas y Sociales. 

 
Solicitudes estudiantiles 

El Consejo accedió a la solicitud de 

autorización de confirmación de inscripción 

tardía en el semestre abril-agosto 2020 

(TERM2020-25 y 2020-10) de 3 estudiantes 

de la sede Caracas y 5 estudiantes de la sede 

Guayana. 

Se acordó mantener la decisión adoptada en 

el Consejo Universitario de fecha 06 de los 

corrientes, en relación con la solicitud 

formulada por el Br. Laffony Barceló, Carlos 

Arturo. 

 

Licencia de profesores 

No se accedió a la solicitud de 

reconsideración formulada por la profesora 

Marta de la Vega Visbal, en relación con la 

negativa de permiso en las cátedras 

“Estética I”, Estética II y “Seminario de 

Filosofía Antigua y Contemporánea”, para 

el semestre abril - agosto 2020 (TERM 2020-

25), en razón de la extemporaneidad de la 

solicitud. 

Se accedió favorablemente a la solicitud de 

permiso no remunerado formulada por el 

profesor Leonardo Suárez Montoya. 

 
Presentación del Plan Estratégico 2020-2023 

Se aprobó el Plan Estratégico para el período 

académico 2020-2023  el  cual  tiene  como 

lema “Juntos imaginamos el futuro y 

mejoramos el planeta”. 

 
Propuesta de programas de asignaturas 

intrafacultad de la Facultad de Humanidades y 

Educación 

Se  conoció  el  contenido  programático  de  las 

asignaturas Electivas Intrafacultad de la Facultad 

de Humanidades y Educación, “Entrenamiento 

(Coaching) para comunicadores” y “Política de 

Producto”. 

 

Propuesta de Reglamento del Centro de Estudios 

Regionales (Antes Ciepv) 

Se aprobó la reforma del Reglamento del Centro 

de Investigaciones para la Educación, la 

Productividad y la Vida  (CIEPV),  ahora 

denominado Reglamento del Centro de Estudios 

Regionales, lo cual  también  implica  la 

modificación de la denominación del Centro de 

Investigación antes referido que funciona en la 

Extensión Guayana. 

 
Solicitud de eliminación de exámenes finales en 

asignaturas de la Escuela de Ingeniería Civil 

(Caracas) por el período 202115 

Consideradas    las    condiciones    (presencialidad 

remota) en que se desarrolla el semestre octubre 

2020-febrero 2021 y el poco tiempo de que se 

dispone para planificar exámenes finales y de 

reparación, en razón de la planificación del 

período intensivo marzo-abril 2021, se aprobó la 

supresión de los exámenes finales durante el 

indicado semestre (term: 2021-15) en las 

siguiente asignaturas pertenecientes a la Escuela 

de Ingeniería Civil sede Montalbán: 

Departamento de   Estructuras:   Estática, 

Dinámica, Resistencia de Materiales I y II, 

Materiales de Construcción, Estructuras I y II, 

Materiales de Construcción, Estructuras I y II, 

Concreto Reforzado I y II, Estructuras de Acero, 

Proyecto Estructural I y II; Departamento de 

Hidráulica: Mecánica de los Fluidos I y II, 

Ingeniería Hidráulica I y II; Departamento de 

Geotecnia: Mecánica de Suelos I y II. 



Sesión del 03 de noviembre de 2020 (acta N° 1280) 
 

Reconocimientos 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a la Facultad de 

Humanidades y Educación (Escuela de 

Comunicación Social). 

 
Solicitudes estudiantiles 

Se accedió a las solicitudes formuladas por los 

bachilleres Cruz Andrews, Maldonado Charris, Br. 

Anthony Manrique   Sánchez,   Br.   Angela 

Villafranca, Br. Evagernid Mendoza Cabrera, Br. 

Cruz Andress, Maldonado Charris, Ayiruc Serrano 

López. 

Ubicación de profesores en el escalafón 

Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, se 

emitió opinión favorable a la ubicación provisional 

en el escalafón de los siguientes profesores: Sede 

Guayana, Escuela de Educación: Salazar Mujica, 

Roberto Alejandro, Agregado (0). Escuela de 

Comunicación Social: Rojas Ajmad, Diego Augusto, 

Asociado (0), Rivas Ferray, Mariana Alejandra, 

Asistente (3), Bastardo Vera, Verónica Andreina, 

Instructor (0), Díaz Araque, Johanna Carolina, 

Auxiliar Docente. Escuela de Ciencias Sociales: 

Izquierdo Ojeda, Henry Eduardo, Titular (0). 

Escuela de Derecho: Matheus Sabino, Francys 

Carolina, Asistente (2). Sede Montalbán, Escuela 

de Comunicación   Social:   Hernández   Arias, 

Orlando de Jesús, Asistente (9), Irausquin 

Betancourt, Marleska Angelina, Instructor (0). 

Escuela de Psicología: González Pumar, Nickolas 

Alexander, Instructor (0). Escuela de Educación: 

Suárez Molina: Eddy Osneiro, Instructor (1). 

Escuela de Derecho:   Domínguez   Hernández, 

Carlos Guillermo, Agregado (1), Castillo Urbaneja, 

Herbert Emilio, Asistente (4). 

 
Licencias 

Se accedió favorablemente a las solicitudes de 

permiso no remunerado formuladas por   el 

profesor Guillermo Gorrín Falcón, de la Escuela de 

Derecho, Eleuterio Benítez, de la Escuela de 

Ciencias Sociales sede Guayana y Luis Felipe 

Sánchez Ríos, de las Cátedras Comunes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Respecto de la solicitud de permiso por un cuarto 

período formulado por el profesor Luis Felipe 

Sánchez Ríos, arriba mencionado, el Consejo no 

accedió, por resultar anticipada, en tal virtud, si no 

pudiere reincorporarse para el semestre siguiente 

(202125), deberá tramitar oportunamente la 

solicitud de licencia ante este Consejo. 

Ascensos 

Se dio visto bueno al ascenso de las siguientes 

profesoras: sede Guayana Damelis Cermeño Guaina, 

a la categoría de profesor Agregado; Claudia 

Arismendi González, a la categoría de profesor 

Agregado; Sara De Freitas De Freitas, a la categoría 

de profesor Asistente. Genevieve Saint-Surín, a la 

categoría de profesor Agregado. 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de las Facultades de Ingeniería, la 

Facultad de Humanidades y Educación, Facultad de 

Derecho, Facultad de Ciencias   Económicas   y 

Sociales, Cátedras Comunes. 

 
Propuesta de programas de asignaturas de posgrado 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

El Consejo conoció el contenido programático de las 

siguientes asignaturas pertenecientes a la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales: 

 
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos y 

Relaciones Industriales 

-Balance de Vida y Trabajo 

-Compensación Variable 

-Derecho Colectivo del Trabajo 

-Electiva: Administración de RRHH 

-Electiva: Psicología Positiva en la Organizaciones 

-Políticas Públicas en Materia Laboral 

-Responsabilidad Social Empresarial y Ética 

-Seguridad y Salud Ocupacional 

-Técnicas de Negociación y Manejo del Conflicto 

-Tendencias en Capacitación y Selección del Talento 

 
Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo del 

Talento: 

-Tendencias en Capacitación y Selección del Talento 

 
Programa de Estudios Avanzados en Compensación: 

-Compensación Variable 

-Balance de Vida y Trabajo 

 
Programa de Estudios Avanzados en Relaciones 

Laborales: 

-Derecho Colectivo del Trabajo 

-Políticas Públicas en Materia Laboral 

-Técnicas de Negociación y Manejo del Conflicto 

 
Programa de Estudios Avanzados en Gestión del 

Talento: 

-Derecho Colectivo del Trabajo 



Sesión del 17 de noviembre de 2020 (acta N° 1281) 

 

Reconocimientos 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a la Facultad de 

Humanidades y Educación   (Escuela   de 

Comunicación Social sede Caracas, Escuela de 

Educación sede Caracas). 

Ubicación de profesores en el escalafón 

Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, se 

emitió opinión favorable a la ubicación provisional 

en el escalafón de los siguientes profesores: Sede 

Montalbán,   Escuela   de   Administración   y 

Contaduría: Moya Figuera, Antulio Salvador, a la 

categoría de Instructor (0), March Borges, Ramón 

Enrique, a la categoría de Asistente (2). Escuela 

Psicología: LópezLeón, Gabriela Saraí, la categoría 

de Asistente (0), Ochoa Mateo, Diana Carolina, a la 

categoría de Instructor (2), Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales: Fábrega Trueba, Ramón 

Enrique, a la categoría de Agregado (0, Escuela de 

Ingeniería Civil: Calandro Roscioli, Paolo Bruno, a la 

categoría de Asistente (4). Para el 1° de Octubre de 

2020, Escuela Administración y Contaduría: 

CruzSuárez, María Fernanda, a la categoría de 

Instructor (0), Santana Alvarado, Danny José, a la 

categoría de Instructor (2). Escuela de Ciencias 

Sociales: Bermúdez González, María Fernanda, a la 

categoría de Instructor (1), Padilla Mejias, Yajaira 

Elena, a la categoría de Asistente (3), Escuela de 

Psicología: Del Gatto Pasquale, Marina María a la 

categoría de Instructor (1), Márquez   Duran, 

Gaitskell Arianne, a la categoría de Instructor (0), 

Escuela de Comunicación Social: Guardia Granier, 

Rómulo Gonzalo, a la categoría de Auxiliar Docente. 

Facultad de Humanidades y Educación: Egaña 

Martínez, Carlos Emilio, a la categoría de Instructor 

(0). Escuela de Ingeniería Informática: Ferrer 

Zapata, Francis Elena, a la categoría de Asistente 

(2), Soto Arias, Andrea Valentina, a la categoría de 

Instructor (0). Para el 1° de abril 2020, Sede 

Guayana Escuela de Ciencias Sociales:   Dager 

Ahmad, Rimath Ahyskel, a la categoría de Asistente 

(3). Escuela de Comunicación Social: Sánchez de 

Rojas, Rosa Emilia, la categoría de Agregado (1), 

Chacín Mora, Hildebrando, a la categoría de Auxiliar 

Docente, Araque, Saavedra, Jenny Carolina, a la 

categoría de Asistente (1). Para el 1° de octubre 

2020, Escuela de Comunicación Social: Moreno 

Romero, Jhonass José, a la categoría de Auxiliar 

Docente, Escuela de Ingeniería Civil:   Echeverría 

Díaz, Dafnis José, a la categoría de Asistente (12), 

Escuela de Educación: Acosta Dayard, Mary del 

Valle, a la categoría de Agregado (0). 

Propuesta de creación de programas de posgrado de la 

Facultad de Teología 

Se aprobó la creación del Programa de Estudios 

Avanzados en “Espiritualidad y Pastoral en 

Comunicación Social con perspectiva Ecológica”. 

 
Actas adicionales 

Se autorizó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Facultad de Humanidades y 

Educación. 

 
 

Propuesta de cambio de modalidad en asignaturas de 

la Escuela de Comunicación Social 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de 

reforma al Plan de Estudio de la Escuela de 

Comunicación Social (Caracas y   Guayana), 

consistente en el cambio de modalidad (de 

presencial a en línea). 

 
Propuesta de resolución sobre convocatoria de 

elecciones estudiantiles 

Se conoció la propuesta sometida a consideración 

por parte de la Comisión Electoral, que a su vez 

responde a la solicitud de la representación 

estudiantil actual de las sedes Caracas y Guayana, 

con respecto a la obtención de una resolución que 

acompañe el necesario relevo garantizado por el 

proceso electoral. El Consejo, consideradas las 

condiciones que han supuesto el mantenimiento del 

Estado de Alarma nacional decretado el pasado 13 

de marzo y por tanto la suspensión de las 

actividades académicas presenciales, presentó 

Resolución que regirá La Convocatoria del Próximo 

Proceso de Elecciones Estudiantiles   ante   los 

Órganos de Cogobierno Universitario y Centros de 

Estudiantes (2021-2022). 

 

 
Solicitud de cesión de los derechos de autor de 

Trabajo Especial de Grado 

Conocida la opinión favorable del Consejo de la 

Facultad de Ingeniería, se accedió a otorgar la 

cesión de los derechos de autor de la Universidad 

sobre el Trabajo Especial de Grado titulado “Video 

juego móvil basado en realidad virtual para la 

corrección del estrabismo y la ambliopia” a quien 

indica ser el autor, el bachiller Jesús I. Teixeira L, 

de la Escuela de Ingeniería Informática. 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

SOCIALES 

FACULTADES 
 

 

Conforman este Consejo: Ronald Balza, María Alejandra Paublini, Clemencia Abad, Miguel  Goncalves, 

Marbelis Cedeño, Arisleyda Bejarano, Luis Morales, Rebeca Alegría, Hilda Ruiz, Daniel Lahoud y Rosimar 

Landaeta. Por la representación estudiantil Diego Santana y Liz Saatdjian. 

 

  Sesión del 11 de septiembre de 2020 (acta N° 53)  
 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Escuela de Administración y 

Contaduría sede Caracas. 

 
Licencias 

De conformidad con el Reglamento de Licencias o 

Permisos a los Miembros del Personal Docente y 

de Investigación, se otorgó Licencia a los 

profesores de la Coordinación de Cátedras 

Comunes FACES sede Caracas: Rivera, Javier. 1er 

Permiso. (4to y 5to semestre), Vásquez, Gustavo J. 

1er. Permiso. (3er y 4to semestre). Escuela de 

Administración y Contaduría sede Caracas: León, 

Fernando J. 2do Permiso. (4to semestre); Rivera, 

Javier. 1er Permiso. “Cálculo”. (2do semestre). 

Nombramientos 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento de 

profesores para un primer y segundo contrato. 

 
Sustitución de pre-requisito en la materia electiva 

Economía Agrícola 

Por     solicitud     del     profesor     Juan     Ignacio 

Aristeguieta, se propone sustituir el pre-requisito 

(prelación) de la electiva Economía Agrícola, de 

Microeconomía III por Microeconomía I, para que 

estudiantes de otras carreras de la Facultad 

puedan cursarla. Adicionalmente, el profesor 

considera que con los conocimientos impartidos en 

Microeconomía I se puede comprender 

adecuadamente la materia. 

 
Discusión sobre Resolución de Consejo Universitario 

del 08 de septiembre de 2020 

Comunicado sobre el Informe 2 de la Academia de 

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 

Opinión sobre una Cátedra Fundacional propuesta 

por Fedecámaras 

 

  Sesión del 02 de octubre de 2020 (acta N° 54)  
 

Reconocimiento de Estudios 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a la Escuela de Ciencias 

Sociales sede Caracas. 

 
Se remite a consideración del Consejo Universitario la 

solicitud de aprobación de programas de asignaturas 

bajo el enfoque de competencias de: 

Especialización Gerencia de Recursos Humanos y 

Relaciones Industriales. 

1. Balance de Vida y Trabajo 

2. Compensación   Variable 

3. Derecho Colectivo del Trabajo 

4. Electiva: Administración de RRHH 

5. Electiva: Psicología Positiva Empresarial 

6. Políticas Públicas en Materia Laboral 

7. Responsabilidad Social Empresarial y Ética 

8. Seguridad y Salud Ocupacional 

9. Técnicas de Negociación y Manejo del Conflicto 

10. Tendencias en Capacitación y Selección del 

Talento 

Licencias 

De conformidad con el Reglamento de Licencias o 

Permisos a los Miembros del Personal Docente y de 

Investigación, se otorgó Licencia a los siguientes 

profesores: Escuela de Administración y Contaduría 

sede Guayana: Martínez, Maxwell 2do Permiso, 2do 

Semestre; Carati, Allan 2do Permiso, 8vo semestre. 

Escuela de Ciencias Sociales sede Caracas: Castillo, 

Ricardo 2do. Permiso. Escuela de Ciencias Sociales 

sede Guayana: Crespo, Pío Asistente 1er Permiso. 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de acta adicional a 

estudiantes de la Escuela de Administración y 

Contaduría sede Guayana y la Escuela de Ciencias 

Sociales sede Guayana. 



Nombramientos 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento de profesores para un primer y segundo contrato. 

Asimismo, se acordó proponer el nombramiento de loa siguientes profesores de Posgrado: 

Doctorado en Ciencias Económicas - UCAB Montalbán: Morales, Luis R. “Morales, Luis R. Peña P, 

Carlos J, Spiritto R, Fernando T. Economía Aplicada – UCAB Montalbán (Caso 62966): León Ch, 

Santiago Gerencia de RRHH y RRLL – UCAB Montalbán (Caso 62551): Alvarado G, Marielena, 

Carpio G, Adeljai C, Gaspar C, Manuel J, Goncalves R, María J, Pinto G, José A, Ramos R, Pedro V, 

Rodriguez A, Alberto, Romero G, Yoniray E, Trak V, Yasmín I. Gerencia de Proyectos – UCAB 

Montalbán (Caso 62651): Álvarez G, Guillermo J; Aponte F, Gloria M; Bascarán C, Estrella; Esteves 

A, César A; Guillén G, Ana J; Hernández A, Orlando (2 materias); Hernández B, Carmen J; Lizardo F, 

Mariana I; Lorenzo M, Félix M; Mazquiarán T, Carlos; Rapazzo G, Andrés A; Vidal R, Andrés E (2 

materias). Gerencia de Proyectos – UCAB Virtual (Caso 63267): Álvarez G, Guillermo J; Ambrosetti 

A, Ambar L; Aponte F, Gloria M; Bascarán C, Estrella (2 materias); Blanco C, Mercedes B; Farrera T, 

Maritza M; García De P, Luciamelia; Hernandez B, Carmen J; Lizardo F, Mariana I; Lorenzo M, Féliz ; 

Oviedo P, María T; Salinas R, Hernán M; Tablante V, Lissette; Tortolero B, Aracelis; Vidal R, Andrés 

E. Gerencia de Proyectos – UCAB Guayana (Caso 63274): Cedeño De M, Marbelys E; Contreras H, 

Dulce M; García De P, Luciamelia; Hernández A, Orlando; Hernández B, Carmen J; Hernández M, 

José L (2 materias); Martínez A, Maxwell E; Mazquiaran T, Carlos, Resplandor B, Gilberto; Rosales 

H, Jessabell A; Tablante V, Lissette; Vidal R, Andrés E. Administración de Empresas – UCAB 

Montalbán (Caso 63193): Rubio B, Nicolás, Vargas R, Anafina. Desarrollo Organizacional – UCAB 

Ccs – Centro Javier CIAP (Caso 62550): Yáber O, Guillermo E (2 materias). Gerencia del Sector 

Público – UCAB Montalbán: Calderín C, Mabel. 

Varios 

Se revisaron los programas de materias online de las Escuelas de Ciencias Sociales (Ccs y Gy) en el 

ITESO – México, conforme al Convenio de Cooperación Académica para fomentar el uso de 

herramientas tecnológicas firmado en junio de 2020 entre ITESO y UCAB. 

1. Comportamiento    Organizacional 

2. Desarrollo de Habilidades Directivas 

3. La Persona en la Organización 
 

  Sesión del 16 de octubre de 2020 (acta N° 55)  
 
 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de acta adicional a 

estudiantes de la Coordinación de Cátedras 

Comunes de FACES, la Escuela de Ciencias 

Sociales sede Guayana, la Escuela de Economía y 

Postgrado. 

 
Nombramiento de Jurado para Trabajo de Ascenso 

Conforme a lo establecido en el Reglamento sobre 

Trabajos de Ascenso en el Escalafón de los 

Miembros Ordinarios del Personal Docente y de 

Investigación, el Consejo de Facultad considera el 

nombramiento para Jurado en el Trabajo de 

Ascenso del Profesor Francisco Fraíz a los 

profesores: Eduardo Ortiz, Ronald Balza Guanipa, 

Daniel Lahoud. 

Solicitud de Estudiante 

La estudiante Aniangi   Vieira   solicita 

evaluar la posibilidad de inscribir dos 

materias adicionales a las aprobadas por la 

Escuela de Administración y Contaduría, 

siguiendo lo estipulado por el artículo 7 del 

Reglamento de Estudios de la Escuela. 

 
Licencias 

De conformidad con el Reglamento de 

Licencias o Permisos a los Miembros del 

Personal Docente y de Investigación, se 

otorgó Licencia a la profesora Méndez R, 

Nancy de la Escuela de Administración y 

Contaduría sede Guayana. 

 

Nombramientos 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento de profesores para un primer y segundo 

contrato. 



  Sesión del 30 de octubre de 2020 (acta N° 56)  
 
 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de acta adicional a 

estudiantes de Escuela de Ciencias Sociales sede 

Caracas y la Escuela de Ciencias Sociales sede 

Guayana. 

Licencias 

De conformidad con el Reglamento de Licencias 

o Permisos a los Miembros   del   Personal 

Docente y de Investigación, se otorgó Licencia 

al profesor Gilberto Bruzual, de la Escuela de 

Ciencias Sociales sede Guayana. 

 
Nombramientos 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento 

del profesor Sierra, Richard para un primer 

contrato. 

Asimismo, se acordó proponer el nombramiento 

de los siguientes profesores de posgrado: 

Gerencia de Proyectos, UCAB Virtual: Aponte F, 

Gloria “Seminario de Trabajo   Especial   de 

Grado”. Gerencia de   Proyectos,   UCAB 

Montalbán: Hernández B, Carmen J. “Gerencia 

del Recurso Humano en Proyectos”. 

 

 
 
 

 
Actas adicionales 

  Sesión del 11 de noviembre de 2020 (acta N° 57)  

 
Nombramientos 

Se aprobó la emisión de acta adicional a 

estudiantes de la Coordinación de Cátedras 

Comunes de FACES, la Escuela de Administración 

y Contaduría sede Caracas, la Escuela de 

Administración y Contaduría sede Guayana y la 

Escuela de Ciencias Sociales sede Guayana. 

 

Financiamiento 

El profesor Antonio Lobo Zambrano de la Escuela 

de Administración y Contaduría sede Caracas 

solicitó la renovación de exoneración del 50% para 

continuar sus estudios en el “Doctorado en 

Educación”. 

 

Varios 

Bienvenida como nuevo miembro del Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a la 

Profesora Aiskel Andrade 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento 

del profesor Medina, Jesús E. para un primer 

contrato. 

Asimismo, se acordó proponer el nombramiento 

de los siguientes preparadores: Microeconomía 

I: Olivarria, Javier; Alleyne,Rui. Macroeconomía I 

Sanson, Daniel; Sanánez Arturo. Matemáticas I 

Mendible, Denys; Alecci, Giovanni. Estadísticas I 

Ledezma, Gianpaolo. Comprensión Lectora y 

Redacción: Traettino, Manuela; Gómez; Suárez, 

Sinai; Álvarez, Emiliana; Bencomo, Paula. 

Matemáticas   Financieras:   Murillo,   Natalia; 

Valeria Rendón. 

Para el Intituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales se propuso para un primer contrato a: 

Moreno, María A. Asociado En Sustitución De La 

Profesora Alexandra Zambrano De Trak; Osorio 

A, Emilio (Por Clasificar) se propone como 

Investigador Asociado; Romero M, Dalia (Por 

Clasificar) se propone como Investigador 

Asociado. 

 

  Sesión del 27 de noviembre de 2020 (acta N° 58)  

 

Reconocimiento de estudios 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a la Escuela de 

Administración y Contaduría sede Caracas. 

Varios 

Propuesta de Miembros de la Subcomisión 

Electoral de las Escuelas y Posgrado de FACES. 

Registro como Profesor   Aliado   Internacional 

del profesor Josué Bonilla. 
 

Solicitud de Procedimiento Disciplinario 

Se remite a la Comisión Disciplinaria para su sustanciación el caso de estudiante de la 

Coordinación de Cátedras Comunes de FACES. 



 
 

Conforman el Consejo: Salvador Yannuzzi, Decano; María Virginia Alarcón, Directora de la Escuela de 

Derecho, sede Guayana; Milena Liani, Directora de la Escuela de Derecho, sede  Caracas;  Ninoska 

Rodríguez, Directora de Posgrado de Derecho; Aura Yanesky Lehmann, Directora del Centro de Clínica  

Jurídica; Eduardo Trujillo, Director del Centro de  Derechos  Humanos;  Benigno  Alarcón,  Director  del  

Centro  de  Estudios  Políticos  y  de  Gobierno;  Marcos  Carrillo  y  Al fredo  Abou-Hassan,  representantes 

del Rector; Isabel María Maurera Pérez, Gerardo Fernández y José Valentín González, representantes 

de los profesores; Franco Puppio, representante de los egresados; Antonio José Tarrazzi Vargas, 

representante de los estudiantes. 

  Sesión del 21 de septiembre de 2020 (acta N° 914)  
 

Programación Académica 

Se conoció y aprobó la propuesta de Programación 

académica para el semestre octubre 2020-febrero 

2021 de las Escuelas de Derecho sede Caracas y 

Guayana. 

Solicitud de licencia de profesores de la Escuela de 

Derecho sede Caracas 

Los profesores que a continuación se detallan 

solicitaron licencia para el semestre octubre- 

febrero del período académico 2020-2021: Colina 

Ruiz, Mayra Lucrecia; Rojas Colina, Ezio Antonio; 

Torres Martínez, Martha L; Farina García, Laura 

Elena; Andrade Mantilla, Aiskel Sabrina; Osuna 

Kepp, Jesús Ezequiel; Peraza Celis, Arturo Ernesto; 

Pérez Moreno, Nora Ysolina. 

Licencias 

El Consejo aprobó las solicitudes de licencia para 

los profesores Eugenio   Hernández-Bretón,   para 

una primera licencia no remunerada en las 

cátedras Derecho Internacional Privado y Derecho 

Procesal Civil; Profesora Ninoska Rodríguez para 

una primera licencia no remunerada en la cátedra: 

Teoría de la Actividad Administrativa; Profesora 

Magaly Vásquez, para una primera licencia no 

remunerada en la cátedra: Fundamentos del 

Derecho Penal y de la Pena (tercer semestre) y 

una segunda licencia no remunerada en la 

asignatura Derecho Procesal Penal II (noveno 

semestre); Profesora Tamara Bechar para una 

segunda licencia no remunerada en la cátedra 

Derecho Procesal Penal I (octavo semestre). 

Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de las solicitudes presentadas 

por los estudiantes Zamora García, Marianella De 

Fátima y Rodríguez Acevedo, Steffi Paola, y 

conforme a lo establecido en la normativa 

universitaria decidió negar dichas solicitudes. 

Nombramiento 

Se acordó proponer al rector el nombramiento de 

profesores para un primer y segundo contrato de las 

Escuelas de Derecho sede Guayana y sede Caracas. 

Asimismo, se acordó proponer los nombramientos 

de profesores ordinarios régimen anual para el 

régimen semestral y la   reincorporación   de 

profesores del régimen semestral. 

Nombramientos de Preparadores y asistentes de 

cátedra 

Se conoció y negó la propuesta de nombramiento 

como preparador de cátedra del bachiller Héctor 

Jesús Battistel Salazar, para la materia Derecho 

Internacional Público. Se conoció y aprobó la 

propuesta de nombramiento como preparador de 

cátedra de la Bachiller Mariana Patricia Schemel 

Hernández, para la materia Redacción de Textos 

Jurídicos; del abogado Marcos Aldana, para la 

materia Derecho Procesal Civil I, y del Abogado 

Leonardo Verónico, para la materia Derecho 

Constitucional Venezolano I: Historia y Parte 

Dogmática. 

Procedimientos disciplinarios (Sede Caracas) 

Se conoció y ordenó el inicio de procedimiento 

disciplinario, de dos presuntos fraudes académicos, 

ambos cometidos durante la aplicación de examen de 

reparación, a través de Módulo 7. Conductas 

antijurídicas tipificadas en el numeral 1 del artículo 5 

y numeral 1 del artículo 6 del Reglamento 

Disciplinario Aplicable a los Alumnos de esta casa de 

estudios. Se acordó remitir el caso a la Comisión 

Disciplinaria para su instrucción. 

 
Varios 

A propuesta de los Consejeros 

representantes de los profesores y con el 

apoyo de los miembros del Consejo de 

Facultad, se acordó reconocer el trabajo 

realizado por el Decano, Prof. Salvador 

Yanuzzi. 

FACULTAD DE DERECHO 



Informe de Evaluación 

Se analizó el desempeño académico de los 

profesores de la Escuela de Derecho sede 

Guayana y Caracas. 

Solicitudes de régimen especial 

Actas Adicionales 

El consejo aprobó la emisión de acta adicional a 

bachiller María Carrero. 

Se aprobó la solicitud de Régimen Especial presentada por los estudiantes: Ramírez Volpe Gabriella 

Valentina; Serrano García Mariagabriela; Da Silva Ferreira José Luis; Gamboa Freites Lorianny Del Valle; 

Blanco Requena Christian Alberto; Manrique Carrillo Marlin Lisbeth; yToro Cabrera Bryan José. 

 

  Sesión del 05 de octubre de 2020 (acta N° 915)  
 

Ciclo Profesional 

Modificación de la programación académica 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta, de la 

profesora Liani, de modificación de la 

programación académica   para   el   semestre 

octubre 2020 – febrero 2021 de las Escuelas de 

Derecho sedes Caracas y Guayana, debido a la 

coincidencia del lapso de evaluaciones finales con 

el lunes y martes de Carnaval. 

Solicitud de adscripción 

Se aprobó la propuesta de adscripción a la 

Facultad de Derecho del Programa de Estudios 

Avanzados en Derechos Humanos (AUSJAL) - 

Opción Educación; formulada por la profesora 

Ninoska Rodríguez, Directora de Postgrado de 

Derecho, y el profesor Eduardo Trujilllo, Director 

del Centro de Derechos Humanos. 

Nombramiento de investigadores 

El Consejo conoció y aprobó la   propuesta 

formulada por el profesor Miguel Mónaco de 

postular ante el Rector al profesor Antonio Canova, 

como investigador asociado del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, por un período de dos 

años, según lo establecido en el artículo 7 del 

Reglamento de Investigador Asociado. 

Nombramiento de profesor 

Se conoció y aprobó la propuesta para el 

nombramiento del profesor Arturo Peraza Celis 

como Profesor Tutor Evaluador del estudiante Juan 

Andrés Tacoa Urbaneja, en la asignatura Derecho 

Constitucional Venezolano I: Historia y Parte 

Dogmática, debido a que el profesor de la materia, 

el profesor Juan Tacoa Berroterán, es el padre del 

alumno. 

 
Solicitudes estudiantiles 

El Consejo conoció de la solicitud presentada por 

la estudiante Yerali Giselle Gallo Blanco. 

Nombramiento de profesores 

Se conoció y aprobó la propuesta de postulación ante el 

profesora Carla Serrano para primer contrato. 

Trabajo de ascenso 

Se conoció el trabajo presentado por la 

profesora Magaly Vásquez para ascender a la 

categoría de Profesor Asociado. Se designó 

como jurados principales a los profesores 

Roberto   Delgado   (coordinador),    Alberto 

Arteaga Sánchez y Jorge Rosell, y como jurado 

suplente el profesor Pedro Berrizbeitia. 

 
Nombramiento de preparadores y asistentes de 

cátedra 

Se conoció y aprobó la propuesta de 

nombramiento como preparadora de cátedra de 

la bachiller Roselis Fabiana Díaz De   Freitas, 

para la materia Derecho Constitucional 

Venezolano II: Parte Orgánica y Garantías. 

Igualmente, se aprobó el nombramiento como 

asistente de cátedra del abogado Faisal Yamil 

Meneses, para la   materia   Derecho 

Constitucional Venezolano II: Parte Orgánica y 

Garantías. 

El Consejo conoció y negó la solicitud de 

reconsideración de la negativa de aprobar el 

nombramiento como preparador de cátedra del 

bachiller Héctor Jesús Battistel Salazar, para la 

materia Derecho Internacional Público. 

Actas Adicionales 

Se conoció y aprobó la solicitud de rectificación 

de acta adicional del alumno Reyes Cardozo, 

Luis Arturo. 

 
Licencias 

Se aprobó la solicitud para una primera licencia 

no remunerada, presentada por la profesora 

Milena Liani, para la materia Redacción de 

Textos Jurídicos; asimismo se aprobó   la 

solicitud del Profesor Bernardo Pisani, para una 

primera licencia no remunerada. 

 
Rector para su nombramiento, de la 



  Sesión del 19 de octubre de 2020 (acta N° 916)  

El Decano informó que en la sesión de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, celebrada el 6 de 

octubre de 2020, fue electo como Individuo de Numero de dicha Corporación, el profesor León Enrique 

Cottin, egresado de nuestra Facultad, profesor durante muchos años de las asignaturas Derecho 

Probatorio y Derecho de Obligaciones, y Consultor Jurídico de la UCAB, en sustitución del Dr. Pedro 

Nikken, quien también fue nuestro egresado. 

Ciclo Profesional 

Propuesta de Diplomados del Centro de Estudios 

Políticos y de Gobierno 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud realizada 

por el Director del Centro de Estudios Políticos y 

de Gobierno, en referencia a ofertar   los 

siguientes diplomados: "Gerencia Corporativa de 

Asuntos Públicos" y “Transiciones Democráticas. 

Teoría y Práctica de las Transiciones Políticas 

Contemporáneas”. Vista la solicitud este Consejo 

acuerda remitir la proposición al Centro 

Internacional de Actualización Profesional a los 

fines de que sea aprobado. 

Nombramiento de preparadores y asistentes de 

cátedra 

Se conoció y aprobó la propuesta de 

nombramiento como asistente de cátedra del 

abogado Faisal Yamil Meneses y la abogada Rosa 

Caraballo. No se admitió el nombramiento del 

bachiller Alejandro Ignacio Ramírez Padrón   y 

difirió la decisión respecto de la graduando 

Alejandra Da Silva. 

Nombramiento de profesor 

Se conoció y aprobó la propuesta de postulación 

ante el Rector para su nombramiento, en un primer 

contrato de la profesora Yoselín Costa Figuera para 

la asignatura Clínica Jurídica I. 

 
 

Sustitución de profesor de Posgrado de Derecho 

Se conoció y aprobó la solicitud de sustitución de 

profesor en la materia Teoría e Historia General del 

Derecho Constitucional, profesor que se propone 

Antonio Canova, Term 202150, (Term 2018-54). 

 

Acta adicional 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta 

adicional de la estudiante Grecia Rodríguez. 

Licencias 

Se aprobó la solicitud de la licencia presentada por 

los profesores José Carlos Blanco Rodríguez, 

(Guayana), José Antonio Muci (Caracas), Rodrigo 

Silva (Caracas). 

 

  Sesión del 02 de noviembre de 2020 (acta N° 917)  
 

Licencia y jubilación 

Se aprobó la solicitud del profesor Gilberto 

Bruzual Báez, de acogerse al régimen de 

jubilación conforme al artículo 4 del Reglamento 

de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad 

Católica Andrés Bello, al término del semestre en 

curso. Asimismo, solicitó licencia en las cátedras 

"Fundamentos y Sujetos del Derecho del Trabajo" 

y "Derecho Individual del Trabajo" para el 

semestre octubre 2020-febrero 2021. 

Nombramiento de Preparadores y Asistentes 

Se conoció la propuesta de nombramiento como 

Asistente del graduando Jesús Alfonso Flórez, para 

la materia Teoría del Acto Administrativo y 

Procedimientos   Administrativos,   del    sexto 

semestre de la carrera, con el aval del profesor 

Alfredo Parés Salas. Y para la materia Derecho 

Procesal Constitucional, del noveno semestre de la 

carrera, con el aval del profesor Antonio Canova. 

Nombramiento de profesores 

Se conoció y aprobó la propuesta de postulación 

ante el Rector para su nombramiento, en un primer 

contrato del profesor Carlos Henríquez para la 

asignatura Fundamentos y Sujetos del Derecho del 

Trabajo, del séptimo semestre. El profesor Carlos 

Henríquez es profesor ordinario de la Escuela de 

Derecho sede Caracas siendo recomendado para 

asumir la vacante en la asignatura con ocasión a la 

jubilación del profesor Bruzual. 

 

Designación de Jefes de Departamentos y Catédras 

El Consejo conoció y aprobó la designación de 

Jefes de Departamentos y Cátedras del régimen 

semestral periodo octubre 2020 - febrero 2021 

(202115), de la Escuela de Derecho sede Caracas. 

 

Actas adicionales de la Escuela de Derecho 

Se conoció y aprobó la solicitud de rectificación de actas adicionales para estudiantes de la 

sede de Guayana, Caracas y de Posgrado. 



  Sesión del 16 de noviembre de 2020 (acta N° 918)  
 

Ciclo Profesional 

Se presentó el informe de evaluación docente del 

período intensivo agosto – septiembre 2020 

(202030) de la Escuela de Derecho sede Caracas 

Se analizó el desempeño académico de los 

profesores ordinarios que impartieron clases en el 

período intensivo agosto – septiembre 2020 

(202030), en atención al índice de Evaluación 

Global de Profesores y a las observaciones de los 

estudiantes en la Evaluación. 

 
Actas adicionales 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta 

adicional de los bachilleres Jorge Pino, Richard 

Ollarves, Rodrigo Jesús Segovia Brun, Ana Julia 

Ballester y Pedro Contreras. 

 

Nombramiento de preparadores y asistentes de la 

Escuela de Derecho sede Caracas 

Se aprobó la propuesta de nombramiento como 

asistente de cátedra de la graduando Alejandra 

Da Silva y de la graduando Annazarjath Suárez, 

para las materias Derecho Tributario: parte 

general del noveno semestre de la carrera. 

Nombramiento de profesor 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de 

postulación de nombramiento al Rector de la 

profesora Ninoska Rodríguez, para dictar la 

materia Seminario de Trabajo de Grado de 

Maestría. 

Postulación de nombramiento de profesores 

Se aprobó la propuesta de postulación de 

nombramiento al Rector de los profesores: 

Antonio Canova, Andrés Méndez Carvallo, Emilio 

Urbina, para dictar el Seminario de Investigación 

Doctoral II, profesor jurado: Gustavo Peña. Jesús 

María Casal, para dictar Seminario Derechos 

fundamentales, profesor jurado: Margarita 

Escudero. Ninoska Rodríguez, para dictar las 

materias Seminario de Trabajo de Grado de 

Maestría y Seminario de Investigación Doctoral I, 

profesor jurado: Gustavo Peña. 

 
Licencias (sede Caracas 202115) 

El Consejo aprobó la solicitud del profesor 

Isaías Medina, de una primera licencia no 

remunerada en la cátedra Ética (sexto 

semestre). 

 
 

  Sesión del 30 de noviembre de 2020 (acta N° 919)  

 

Trabajos de ascenso de profesores de la Escuela de Derecho sede Caracas 

El Consejo conoció los trabajos presentados por las profesoras María Fernanda Innecco Durán para 

ascender a la categoría de profesor Asistente; visto el trabajo de ascenso presentado por la profesora, 

se designó como jurados principales a los profesores Aura Yanesky Lehmann (coordinador), Carlos 

Trapaniy Yumildre Castillo, como jurado suplente el profesor John Martínez. Y profesora Marialis 

Meneses para ascender a la categoría de profesor Asistente; visto el trabajo de ascenso presentado 

por la profesora, este Cuerpo designó como jurados principales a los profesores Carlos Trapani 

(coordinador), John Martínez y Yumildre Castillo, y como jurado suplente laprofesora Aura Yanesky 

Lehmann. 

Designación de los miembros de la Sub-Comisión 

Electoral de la Escuela de Derecho sede Guayana 

La profesora María Virginia Alarcón informó no 

ser necesaria la designación de nuevos miembros 

de la Sub-Comisión Electoral de la Escuela de 

Derecho Guayana, debido a que permanece 

vigente la aprobada por el Consejo de Facultad 

de Derecho 

Actas adicionales de la Escuela de Derecho sede 

Caracas 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta 

adicional del bachiller Jorge Pino, Richard 

Ollarves, Michelle Meza (2 materias), Aliagny 

Gómez, María Alejandra Belisario (2 materias), 

José Andrés Sanánez Blasini, Alexander Jesús 

Bravo Tarazona, María Gabriela Carrero Silva. 
 

Ratificación de Miembros de la Sub-comisión Electoral 

Ratificación de la mayoría de los miembros de la Sub-Comisión Electoral de la Escuela de 

Derecho sede Caracas y designación del representante estudiantil. 



 
 

Conforman este consejo: José Francisco Juárez, Decano Presidente; Janet Guerra, Representante de los 

egresados (Secretaria del Consejo); María Elena Villegas, Directora de los Programas de Posgrado de la 

Facultad; Lizette Martínez, Directora de la Escuela de Letras; Danny Socorro s.j., Director de la Escuela 

de Psicología; Oscar Murillo, Director de la Escuela de Comunicación Social (Guayana); Claudia 

Arismendi, Directora de la Escuela de Educación (Guayana); Wilfredo Hernández, Director de la Escuela 

de Filosofía; Gustavo Hernández Díaz, Director del Centro de Investigación de la Comunicación; Eduardo 

Cantera, Director del Centro de Innovación Educativa; José Luis Da Silva, Director del Centro de 

Investigación y Formación Humanística; Yasmin Trak, Directora de la Escuela de Comunicación Social 

Caracas; Juan Carlos Romero, Director de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra; Tomás Straka, 

Director del Instituto de Investigaciones Históricas; Ricardo Tavares, Representante de los profesores; 

Carlos Izzo, Representante de los profesores; Carlos Calatrava, Director de la Escuela de Educación 

Caracas; Aurimar Alonso, Representante de los profesores; Ramón Rivera Verde, Representante de los 

profesores; Br. Andrés Aguilar y Br. Victoria Pardo, Representantes estudiantiles. 

 

  Sesión del 21 de septiembre de 2020 (acta N° 506)  

 

Varios 

El Consejo Universitario en su sesión del día 24 de 

marzo del presente año aprobó la solicitud de 

supresión del examen de reparación para las 

asignaturas de la Escuela de Letras, con 

prescindencia de la taxonomía académica con la que 

están clasificadas. 

Por resolución del Consejo Universitario en su sesión 

del 11 de agosto del presente año, se designó al 

profesor Tomás Straka como Director del Instituto 

de Investigaciones Históricas por un primer período. 

El decano recordó a los Directores la entrega de la 

información sobre las actividades realizadas en el 

semestre abril-agosto 2020 para incluirlas en el 

Boletín de la Facultad. También solicitó el apoyo a 

los directores para motivar a los profesores de sus 

Escuelas en la participación de la encuesta sobre el 

impacto del Covid en la educación, investigación 

auspiciada  por  la AUSJAL. Se  informó a los 

consejeros que el curso “Potenciando mi Aula 

Virtual” tiene 169  profesores inscritos de  la 

Facultad. 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de cuatro actas adicionales a 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social 

 
Solicitudes estudiantiles 

Nombramientos 

Se acordó proponer al rector el nombramiento de 

profesores del Posgrado de la Facultad de 

Humanidades y Educación (materias intrafacultad)– 

Sede UCAB Montalbán, Doctorado de   Historia- 

Sede: UCAB Montalbán, Doctorado en Psicología- 

Sede: UCAB Montalbán, Especialización   en 

Educación mención Procesos de Aprendizaje- Sede: 

UCAB Virtual, Posgrado Facultad de Humanidades 

y Educación (materias intrafacultad) –Sede: UCAB 

Virtual, Especialización en Publicidad–Sede: UCAB 

Montalbán, Maestría en Comunicación Social, 

mención Comunicación Organizacional-Sede: UCAB 

Montalbán, Maestría en Filosofía- Sede: UCAB 

Montalbán y Maestría en Filosofía-Sede: UCAB 

Guayana. 

 
Evaluaciones 

La Escuela de Letras presentó las evaluaciones de 

los profesores en el semestre abril-agosto 2020. 

 
Reconocimiento de estudios 

El Consejo dio visto bueno a la solicitud por parte 

de estudiante de la Escuela de   Comunicación 

Social, Caracas. 

El Consejo de Facultad aprobó la solicitud del estudiante del doctorado en Historia Ramón 

Vicente Chacón Vargas y de once estudiantes del décimo semestre de la Escuela de Psicología. 

Asimismo, se recibió y aprobó solicitud de estudiante de la Escuela de Psicología. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

EDUCACIÓN 



de Formación Académica para que se 

Trabajos de ascenso 

El Consejo conoció la solicitud de secretaría 

para nombrar evaluadores al trabajo de ascenso 

titulado “La formación en historia de 

comunicadores sociales: Análisis de la 

fundamentación curricular de las cátedras de 

contenido histórico en el plan de estudios 

vigente de la Escuela de Comunicación Social” 

presentado por la profesora Gianny Lobo 

Bracho, como requisito para ascender a la 

categoría de profesor Asistente. Se proponen 

los siguientes jurados: Principales Claudia 

Arismendi (coordinador) (UCAB), Elías Quijada 

(UCAB) y Richard López (UPEL).   Suplente: 

María Soledad Hernández (UCAB). 

Informe de la Escuela de Letras 

La Escuela de Letras presenta carta de respuesta a 

estudiantes que habían denunciado a profesor. El 

Consejo de  Facultad  resalta  la  necesidad  de 

divulgar el Protocolo para la Prevención y Atención 

de casos de Acoso y Violencia Sexual. 

 
Programas 

La Escuela de Letras presenta los siguientes 

programas a los miembros del consejo y se 

someterán a su aprobación en el siguiente 

consejo: a) Las mujeres del teatro griego, b) Crack-

Volpi/McOndo-Fuguet: la narrativa latinoamericana 

de final de siglo XX, c) la sonrisa de Shakespeare. 

 

  Sesión del 28 de septiembre de 2020 (acta N° 507)  
 

Actas adicionales 

El Consejo de Facultad conoció y dio visto 

bueno a las actas adicionales de estudiantes de 

laFacultad de Humanidades y Educación. 

Evaluaciones 

Se presentan las evaluaciones de los profesores 

de Cátedras electivas y de la Escuela de 

Educación (Guayana). 

 

Renuncias 

Se presentaron las siguientes renuncias: Escuela 

de Comunicación Social, Caracas: Nivia Cuevas 

a la cátedra Publicidad y   Campañas 

Publicitarias; Roberto José Rasquin a la cátedra 

Periodismo. Escuela de Educación, Guayana: 

Omar Enrique Castro a la cátedra Estadística II. 

Licencias 

Se recibieron las solicitudes de permiso de las 

Escuelas de Comunicación Social, Caracas y la 

Escuela de Filosofía. 

 
Reincorporaciones 

Se acuerda proponer la reincorporación de los 

profesores de la Escuela de Comunicación Social 

(Caracas): Tiziana Polesel,   María   Daniela 

Capecchi, Eugenia Canorea, Jennifer Rita Cuns, 

Eduardo Valero, Patricia Elizabeth Ramírez Mejías 

y Víctor Escalona. 

Nombramientos 

El Consejo acordó proponer el nombramiento de 

profesores de la Escuela de Comunicación Social 

Caracas y Guayana, Escuela de Filosofía, Escuela de 

Letras, Escuela de Educación Guayana y Electivas 

de la Facultad. 

 
Solicitudes estudiantiles 

Se recibe la solicitud del estudiante Jesús Alarcón 

Gomes. Una vez revisado el caso, se decide no 

aprobar la solicitud ya que se consideró 

extemporánea. 

 
Programas 

La Escuela de Letras presenta los siguientes 

programas a los miembros del consejo: Las mujeres 

del teatro griego, Crack-Volpi/McOndo-Fuguet: la 

narrativa latinoamericana de final de siglo XX, La 

sonrisa de Shakespeare. 

 

  Sesión del 05 de octubre de 2020 (acta N° 508)  

 
Solicitud de profesores 

Se presentó la solicitud de apoyo financiero para estudios de Posgrado por parte del prof. 

Celibeth Guarín (Doctorado en Psicología). El Consejo revisó los casos, dio el visto bueno y 

entregará las cartas a la secretaría ejecutiva del Consejo 

tome la decisión en esa instancia. 



Reconocimientos de estudios 

El Consejo de Facultad dio visto bueno a la 

solicitud por parte de los estudiantes Alfaro Alba y 

Marcano Elka de la Escuela de Educación, Caracas. 

Varios 

Se anunciaron los cursos que están activos en M7 

durante esta semana para los estudiantes. 

Convocatoria del CEL a reunión con los Directores 

y responsables del acompañamiento a los 

profesores en sus cátedras, presentarán el nuevo 

formato para el registro de la asistencia. Reunión 

con el Rector para conversar sobre los 

lineamientos de trabajo en el inicio del semestre. 

Reunión para la presentación del POA. 

 
Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de acta adicional a 

estudiantes de la Escuela de Psicología. 

Evaluaciones 

Se presentan las evaluaciones de profesores para 

los nuevos contratos de la Escuela de Educación- 

Caracas. La Escuela de Psicología presenta las 

evaluaciones de los profesores en el semestre abril- 

agosto 2020. 

 
Programas 

Se presentaron los programas de las asignaturas 

intrafacultad Electiva: Política de   producto   y 

Electiva: Entrenamiento (Coaching) para 

comunicadores. 

 
Nombramientos 

Se acordó proponer al rector el nombramiento de 

profesores en condición de ordinarios, para un 

primer, segundo y tercer contrato. 

 

  Sesión del 12 de octubre de 2020 (acta N° 509)  
 

Reconocimientos de estudios 

El Consejo de Facultad dio visto bueno a la solicitud 

por parte de la Escuela de Educación sede Caracas, 

con relación al estudiante Laffont Bercelo, Carlos 

Arturo. 

Solicitud de estudiantes 

Se presenta la carta de la estudiante Ana María 

Dopico, de la Escuela de Comunicación Social, quien 

solicita la aplicación el art. 10 del Reglamento sobre 

Régimen de Estudios de dicha Escuela. Una vez 

discutido el caso se niega la solicitud por cuanto no 

se cumple lo estipulado en el Art. 10 del 

Reglamento sobre el Régimen de Estudios de la 

Escuela de Comunicación Social y se infringe, 

además, las prelaciones de la materia. 

Nombramientos 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento 

de Personal Docente y de investigación, primer 

contrato y segundo contrato. 

Se acordó igualmente el nombramiento de jefes 

de cátedra de la Escuela de Psicología. 

Evaluaciones 

Se presentan las evaluaciones de profesores de la 

Escuela de Educación-Caracas y de la Escuela de 

Psicología. 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social 

sede Caracas. 

 

  Sesión del 26 de octubre de 2020 (acta N° 510)  
 

Reconocimiento de Estudios 

El Consejo dio visto bueno a la solicitud por parte 

de la Escuela de Comunicación Social- Montalbán 

con relación al estudiante De Alba Suárez, Daniel. 

 
Licencias 

Se conocieron y aprobaron las solicitudes de 

permiso de los profesores Gilberto Resplandor y 

Leonardo Suarez, de la Escuela de Comunicación 

Social Guayana. 

Exoneración de examen de suficiencia 

Se presentó y aprobó la solicitud de exoneración 

del examen de suficiencia en idioma extranjero 

(Inglés), del estudiante del Doctorado en Historia: 

Guillermo Guzmán Mirabal. 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social 

Montalbán y la Escuela de Psicología. 



Solicitud del director del Instituto de 

Investigaciones Históricas 

El profesor Tomás Straka, director del Instituto de 

Investigaciones Históricas, en concordancia con lo 

establecido en el Reglamento de dicho Instituto en 

sus artículos 6 y 8 respectivamente, presenta las 

siguientes solicitudes: 

1. Ratificación de la profesora María Soledad 

Hernández como coordinadora del Instituto de 

Investigaciones Históricas. 

2. Nombramiento de los vocales: Manuel Donis y 

Fernando Spiritto. También se ratifica al profesor 

Elias Quijada. 

Nombramientos 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento de 

profesores para un primero y segundo contrato, así 

como el nombramiento del profesor José Miguel 

Cortázar, Universidad de Barcelona, Post doctorado 

en evaluación y acreditación de instituciones 

universitarias, 2001. Universidad Central de 

Venezuela, Doctor en Ciencias Sociales 1997. 

Universidad Central de Venezuela, Licenciado en 

Educación Mención Planificación. Egresando con el 

título Magna Cum Laude, primero de su promoción 

1975-1979. Línea de investigación: políticas 

educativas, transformación tecnológica, impactos en 

la educación, análisis entorno, formación de equipos 

de trabajo en la nueva normalidad. 

 
 

  Sesión del 09 de noviembre de 2020 (acta N° 511)  
 

 

Reconocimiento de estudios 

El Consejo dio visto bueno a la solicitud por parte de 

la Escuela de Comunicación Social y Educación, sede 

Montalbán. 

Nombramientos 

Se acordó proponer al rector el nombramiento de 

profesores de la Escuela  de  Comunicación  Social 

Sede Guayana, Posgrado, Facultad de Humanidades 

y Educación (Materias Intrafacultad) Sede: Convenio 

UCAB-SIGUEE,    Convenio    UCAB-CORPCIGEC,    así 

como los de la Unidad de Psicología Padre Luis 

Solicitud de cambio de dedicación 

La directora de la Escuela de Comunicación 

Social, Yasmin Trak, presenta la solicitud de 

cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo 

completo de la profesora Carlota Fuenmayor, 

como Coordinadora   Académica   Administrativa 

del Departamento Audiovisual. Dicha solicitud 

cuenta con la previsión presupuestaria del 

vicerrectorado administrativo. La solicitud fue 

aprobada. 

Azagra. Solicitud de nombramiento de ayudantes de 

Cátedra 

Solicitud del Director de la Unidad de Psicología P. 

Luis Azagra 

El director de la Unidad de Psicología p. Luis Azagra, 

profesor Juan Carlos Romero, de acuerdo con el Art. 

7 del Reglamento de la Unidad de Psicología, solicita 

la incorporación de la profesora María Elisa Castillo 

como miembro del Consejo Técnico de   dicha 

Unidad. La profesora sustituirá a Eloísa Della Neve 

quien desde septiembre de este año ya no forma 

parte del personal profesional de la Unidad de 

Psicología. La solicitud fue aprobada. 

 
Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de acta adicional a estudiantes 

de la Escuela de Psicología y la Escuela de 

Comunicación Social. 

La Escuela de Comunicación Social presenta la 

solicitud de nombramiento de Ricardo Morillo, 

como ayudante de la cátedra Ética de la 

Comunicación Social, dictada por el   profesor 

Luis Miguel García. La razón de dicha solicitud 

es que el profesor tiene una discapacidad visual 

por lo que necesita apoyo para el registro de 

notas y corrección de evaluaciones. La Escuela 

se sustenta en el Art. 15 del Reglamento de 

Ayudantes de Cátedra e Investigación, 

Preparadores y Asistentes Académicos. La 

solicitud fue aprobada. 



 

Virtualización de materias 

La Escuela de Comunicación Social solicita la 

aprobación, ante las instancias respectivas, de la 

virtualización de las siguientes materias: Narrativas 

Transmedia; Gestión de Medios Informativos y 

Deontología Periodística. Dichas   materias   se 

adaptan a la modalidad virtual. La solicitud fue 

aprobada. 

 
Trabajo de ascenso 

El Consejo conoció la solicitud de secretaría para 

nombrar evaluadores al trabajo de ascenso titulado 

“Comunicación no verbal: Una asignatura pendiente 

en la comunicación social. Apuntes para el estudio 

del subsistema paraverbal de la comunicación” 

presentado por la profesora Yasmin Trak, como 

requisito para ascender a la categoría de profesor 

Asociado. Los nombres de los jurados   se 

presentarán en el próximo consejo. 

 
Programas 

Se presenta el Programa de la asignatura Electiva 

Intrafacultad: Desarrollo de   convivencia   en 

contextos violentos. 

Solicitud  estudiantil 

Se recibe y aprueba la solicitud de Sabrina Armas, 

estudiante de la Escuela de Psicología (cuarto 

semestre concluido con 14,64 puntos   de 

promedio) en la cual solicita estudiar en paralelo 

la carrera Filosofía. 

Modificación del atributo de Materias en la Malla 

Curricular 

La Escuela de Comunicación Social solicita la 

aprobación del cambio de modalidad   de 

presencial a virtual de las siguientes asignaturas: 

Procesos Editoriales, Responsabilidad Social 

Empresarial y Desarrollo Sustentable. Dichas 

materias fueron virtualizadas por el CEL pero 

falta realizar el cambio del atributo en la malla 

curricular de la Escuela aprobado por el Consejo 

Universitario. La solicitud fue aprobada y se 

elevará al Consejo Universitario. 

Renuncias 

Se presentaron las renuncias del profesor Manuel 

Trujillo de la Escuela de Comunicación Social, sede 

Guayana y de la profesora Inocencia Orellana del 

Posgrado en Comunicación Social. 

 

 

  Sesión del 23 de noviembre de 2020 (acta N° 512)  
 

Varios 

El decano convocó a un Consejo de Facultad ampliado 

para el próximo lunes 30 de noviembre a las 2:00 p.m. 

con el objetivo de conocer y saber dónde contribuimos 

mejor a impulsar el plan estratégico 2023. 

Se informó sobre el inicio de la feria del libro y la 

publicación de libros de profesores relacionados con 

los centros y Escuelas de la Facultad. Uno de ellos 

coordinado por el profesor Leonardo Carvajal y el otro 

por el profesor Humberto Valdivieso. Se invitó a los 

consejeros a participar en las actividades programadas. 

 

 
Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de acta adicional a estudiantes de 

la Escuela de Comunicación Social Montalbán, por 

inscripción tardía y por error de transcripción; de la 

Escuela de Educación   Montalbán,   por   Inscripción 

tardía y por error de transcripción, y de la Escuela de 

Psicología, por inscripción tardía. 

 
Renuncias 

Nombramientos 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento de 

profesores de la Maestría en Educación, mención 

Gerencia Educativa- Montalbán, Maestría en 

Educación, mención Procesos de Aprendizaje – 

UCAB Virtual, Comunicación Social- Sede: UCAB 

Montalbán y Escuela de   Comunicación   Social, 

sede Guayana. 

El Consejo conoció y dio el visto bueno a la 

creación de una posición de Preparador en la 

Escuela de Comunicación Social-Montalbán para 

atender a las Cátedras de Estadística I en las tres 

secciones de la asignatura durante el presente 

semestre. La estudiante escogida para asumir esta 

posición es la bachiller Sabrina Armas, estudiante 

de Psicología. 

Reconocimiento de estudios 

El Consejo de Facultad dio visto bueno a la solicitud 

por parte de la Escuela de Educación Montalbán y 

del Doctorado en Educación. 

Se presentó la renuncia del profesor Antonio Grilli a la asignatura Deontología Periodística de 

la Escuela de Comunicación Social, Guayana. 



Solicitud del Director del Instituto de 

Investigaciones Históricas 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud del 

profesor Tomás Straka de incorporar a los 

siguientes profesores en calidad de 

investigadores asociados al Instituto: Abelardo 

Bazó Canelón, Andrés Cañizález, Oswaldo 

Montilla, Luis Perrone. 

 
Solicitud de Profesores 

Se presentó la solicitud de apoyo financiero para 

estudios de Posgrado por parte de la Prof. 

Yasmin Trak (inicio del Doctorado en Educación). 

El Consejo revisó el caso, dio el visto bueno y 

entregará la carta a la secretaría ejecutiva del 

Consejo de Formación Académica para que se 

tome la decisión en esa instancia. 

Trabajo de ascenso 

El Consejo conoció la solicitud de secretaría para 

nombrar evaluadores al trabajo de ascenso titulado 

“Comunicación no verbal: Una asignatura pendiente 

en la comunicación social. Apuntes para el estudio 

del subsistema paraverbal de la comunicación” 

presentado por la profesora Yasmin Trak, como 

requisito para ascender a la categoría de profesor 

Asociado. 

 
Nombramientos de la Subcomisión Electoral de las 

Escuelas 

A solicitud de la Comisión Electoral se actualizan los 

nombramientos de las personas que conforman las 

subcomisiones electorales de las Escuelas de la 

Facultad. 

 
 
 
 

 
 

Conforman este Consejo: Mayra Narváez, Patricia Pereira, Joao B. De Gouveia, Rafael Lara, José Pirrone, 

Milagros Boschetti, Yolanda Montesinos, Luisa Vera, Franklin Bello, Álbaro López, María Isabel López, 

Guillermo Bonilla, Berardo Di Attanasio, Roberto Escolar, Luz Medina, María Victoria Bolívar   y   los 

bachilleres Jhon Martínez y Nikolas García. 

 

  Sesión del 07 de septiembre de 2020 (acta N° 01)  
 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Escuelas de Ingeniería Industrial. 

 
Nombramiento del secretario del Consejo de Facultad 

de Ingeniería (202015) 

Se nombró al profesor, Álbaro López director de 

Posgrado de Ingeniería, como secretario del Consejo 

de Facultad. 

Asuntos Relativos a Profesores 

Se discutió la Evaluación y Asistencia de Profesores. 

 
Nombramiento de profesores 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento de 

profesores ordinarios, por primer contrato, segundo 

contrato y tercer contrato. 

 
Licencias 

Reconocimientos de estudios 

Se aprobó reconocimiento de estudios a 

estudiante perteneciente a la Escuela de 

Ingeniería Informática. 

 
Información de la Decana 

La universidad a través del Centro de Estudios en 

Línea, está ofreciendo una propuesta de 

formación para fortalecer las habilidades en el 

uso de módulo 7 para profesores y estudiantes; 

los cursos a ofertar son: Potenciando mi aula 

virtual (para profesores); El estudiante en línea y 

su entorno de aprendizaje (para estudiantes). 

Entrega de reconocimiento a los profesores por 

su desempeño en el semestre TERM 202015 y a 

los estudiantes por la excelencia académica y 

actividades extracurriculares. 

Se aprobó la comunicación de la Profesora Oriana Renaud, de Ingeniería Informática sede 

Guayana y del Profesor Allan Carati, de Ingeniería Industrial sede Guayana. 

FACULTAD INGENIERÍA 



  Sesión del 21 de septiembre de 2020 (acta N° 02)  
 

Nombramiento de Profesores 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento de 

profesores para la Escuela de Ingeniería Civil 

(Guayana), Materias Comunes (Caracas) y Escuela de 

Ingeniería Informática (Caracas). 

Solicitud exoneración pago posgrado 

Se leyó la comunicación de la profesoraMaría 

Carolina Vásquez, de la Escuela de Ingeniería 

Informática sede Montalbán, donde solicita 

exoneración del 50% en la matrícula de Doctorado 

en Educación. El Consejo aprobó dicha solicitud, la 

cual será remitida a la Dirección del Centro de 

Investigación y Formación Humanística, Prof. José 

Luis Da Silva, para su consideración y aprobación. 

Reconocimiento de estudios 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a las Escuelas de 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, 

Ingeniería Civil e Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Traslados internos 

Se aprobaron los traslados internos sin equivalencia 

de los estudiantes de las Escuelas de Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería Informática, 

así como los traslados internos sin equivalencia pero 

con Materias Comunes de la Escuela de Ingeniería 

Informática. 

Actas adicionales 

Propuesta de organización de aulas en Modulo 7 

Los profesores Milagros Boschetti y Rafael Lara 

presentaron una propuesta de Organización de 

Aulas en Módulo 7, con el fin de realizar un 

mejor seguimiento en las actividades docentes 

bajo la modalidad de Presencialidad Remota. El 

Documento fue aprobado por este Consejo y el 

mismo será remitido a los Directores de la 

Facultad para que sea difundido entre el 

personal Docente, exhortándolos a seguir dichas 

recomendaciones en cuanto a la configuración 

de sus asignaturas en aula virtual de Módulo 7. 

Varios. 

El profesor Joao De Gouveia, Director de la 

Escuela de Ingeniería Industrial, sede Montalbán, 

planteó el problema que se presenta en los 

traslados internos de Estudiantes, al considerar 

el reconocimiento de algunas asignaturas de 

manera recíproca entre las distintas Escuelas de 

la Facultad. Específicamente presentó casos 

relacionados con las Escuelas de Ingeniería 

Industrial, Civil e Informática. En este sentido, 

los profesores De Gouveia, Pereira y Lara se 

reunirán para revisar los   contenidos   y 

prelaciones de dichas materias en la Malla de 

cada una de sus Escuelas, a fin de proponer la 

mejor solución al problema. 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil e Ingeniería 

Industrial (Caracas). 

 

  Sesión del 12 de octubre de 2020 (acta N° 03)  
 

Nombramientos de Profesores 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento 

de profesores por primer y segundo contrato. 

 
Reconocimiento de estudios 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a las Escuelas de 

Ingeniería Industrial. 

Traslados  internos 

Se aprobaron los traslados internos sin 

equivalencia de estudiantes de las Escuelas de 

Ingeniería Industrial y Civil. 

 
Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil 

(Caracas) y Materias Comunes (Guayana). 
 

  Sesión del 19 de septiembre de 2020 (acta N° 04)  
 

Licencias 

Se aprobó la comunicación de la Profesora Eusebia 

Faustino, de la Escuela de Ingeniería Civil, del 

profesor Ramón Porras G, de la Escuela de 

Ingeniería Informática y José Rodríguez de la 

Escuela de Ingeniería Industrial. 

Nombramiento de profesores 

Se aprobó el nombramiento de los profesores 

Bermúdez, Lusmilia y Meneses, Solange. 



Designación de Jefes de Cátedra y Departamento 

Se aprobó la designación de los Jefes de Cátedra 

y Departamento para el periodo 2020-2021 de 

las Escuelas de Ingeniería Informática sede 

Guayana; Ingeniería Civil sede Montalbán y 

Guayana; Ingeniería Industrial sede Guayana, y 

materias comunes. 

Caso Disciplinario 

Se presentó para su revisión y aprobación la 

Decisión de la Comisión Disciplinaria referente al 

procedimiento disciplinario abierto a estudiantes 

adscritos a la Escuela de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. Se consideró procedente 

imponer a los estudiantes la sanción de 

suspensión de la Universidad por un lapso de 

cuarenta y cinco (45) días, en la asignatura en la 

cual se cometió la infracción, por haber incurrido 

en la conducta tipificada como falta en el numeral 

1 del artículo 5 del Reglamento sobre el Régimen 

Disciplinario Aplicable a los Alumnos. 

Información de la Decana 

La Decana presentó la Postulación de la 

profesora María Barreiro para que le sea 

impuesta la Orden Andrés Bello, en virtud de su 

destacada trayectoria, La misma fue aprobada 

por unanimidad por los miembros del Consejo 

de Facultad. 

La Facultad elaboró un documento acerca de la 

participación y funciones de los delegados de 

curso, el cual una vez revisado y aprobado, será 

remitido a los estudiantes y profesores de la 

Facultadde Ingeniería. 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Informática sede Caracas, Ingeniería Civil, sede 

Montalbán, Ingeniería Industrial, sede Montalbán 

y Materias Comunes de Montalbán. 

Solicitud de eliminación del examen final de la 

Escuela de Ingeniería Civil Montalbán 

Se solicita la eliminación del examen final en el 

período 202115 por parte de los profesores de 

las asignaturas que se mencionan a 

continuación: Departamento de Estructuras; 

Departamento de Hidráulica; Departamento de 

Geotecnia. El examen de reparación permanece 

en la fecha fijada en el calendario académico de 

la facultad de ingeniería. El Consejo considera 

recomendar la aprobación de esta solicitud. 

Solicitud de eliminación del examen final de la 

Escuela de Ingeniería Civil Guayana 

Según resolución de Consejo Universitario de 

marzo 2018, los profesores de la Escuela de 

Ingeniería Civil sede Guayana, podrán solicitar 

al Consejo de Facultad semestralmente la 

eliminación del examen final de las cátedras 

que lo poseen. Después de revisar esta 

solicitud, los miembros del Consejo consideran 

su aprobación. 

Presentación de los resultados de los desempeños 

en el Centro de Investigación y Desarrollo y de 

Ingeniería (CIDI) durante el periodo 2019 - 2020 

La Profesora María Isabel López, Directora del 

CIDI presentó el informe con los resultados de 

desempeño alcanzados por el Centro de 

Investigación y Desarrollo de Ingeniería durante el 

Período 2019-2020. Este informe   fue   aprobado 

por unanimidad por los miembros del Consejo de 

Facultad. 

Varios 

Los representantes estudiantiles, presentaron 

documento denominado Manual del Delegado de 

Curso, en el que se presentan los lineamientos 

para los estudiantes que se desempañaran como 

delegados de curso, el cual una vez revisado y 

aprobado, será remitido a los estudiantes. 
 

  Sesión del 02 de noviembre de 2020 (acta N° 05)  
 

Calidad y Mejora Continua 

La Dirección de Auditoría envío el correo 

mediante el cual informa la publicación del 

Cronograma de Auditorias del Sistema   de 

Gestión de la Calidad para el año académico 2020-

202;el mismo se encuentra en el Portal de Calidad y 

Ambiente, a los fines consiguientes. 

Actas adicionales 

Solicitud de nombramiento 

Se aprobó la solicitud del profesor Ebert Brea, 

para ingresar al Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Ingeniería (CIDI), como Investigador 

Asociado. 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a estudiantes de Posgrado, de la Escuela de 

Ingeniería Civil sede Guayana, Materias Comunes de Montalbán y Guayana, Ingeniería en 

Telecomunicaciones y de la Escuela de Ingeniería Industrial sede Guayana. 



Seguimiento al desarrollo del semestre 

Los Directores de Escuela y Posgrado, junto a los 

Coordinadores de materias comunes, presentaron 

reporte sobre el desarrollo de las actividades 

académicas entre la semana 1 y 3. 

Propuesta de Directores de Programa de Posgrado de 

la Facultad de Ingeniería 

Se propone al profesor Joaquín Benítez, como 

Director de Programa de la Maestría en Ingeniería 

Ambiental y Especialización en Ingeniería Ambiental, 

para un nuevo período y al profesor Albaro López, 

como Director del Programa de la Especialización en 

Ingeniería Estructural y PREA de Geotecnia. 

 
Varios 

Información de la Decana 

Presentación de la ejecución del Plan Operativo 

Anual (POA) de la Facultad de Ingeniería. Las 

reuniones serán presenciales con la asistencia de 

Decanos y Directores de Pregrado, Centros e 

Institutos de   Investigación,   Directores   de 

Posgrado de Facultad y Director de Laboratorios 

(Ingeniería), Directores de Guayana y 

Coordinadores, Jefes de Departamento, Directores 

de Programa de Posgrado y personal de 

permanencia de las dependencias adscritas a las 

respectivas Facultades. Continúa el ciclo de 

seminarios web "Optimizando la docencia en la 

presencialidad remota”, con el tema ¿Qué y cómo 

evaluar? 

El Consejero John Martínez informó que próximamente está prevista una reunión con la Comisión 

Electoral, con el fin de tratar asuntos relacionados con las Elecciones para la designación de los nuevos 

Representantes Estudiantiles para el próximo período. 

 

  Sesión del 16 de noviembre de 2020 (acta N° 06)  
 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a estudiantes de la Escuela de Ingeniería Informática sede 

Caracas, Materias Comunes de Montalbán y la Escuela de Ingeniería Industrial sede Guayana. 

Seguimiento al desarrollo del semestre 

Los Directores de Escuela y Posgrado, junto a los 

Coordinadores de materias comunes, presentaron 

reporte sobre el desarrollo de las actividades 

académicas entre la semana 4 y 5. 

Calidad y Mejora Continua 

El 04 de noviembre de 2020 se realizó la 

presentación de los resultados del periodo 2019- 

2020 del Plan Operativo Anual (POA) de la 

Facultad de Ingeniería. 

Solicitud de cesión de los derechos de autor de trabajo de grado 

El bachiller Jesús I. Teixiera L, estudiante de la Escuela de Ingeniería Informática sede Montalbán, solicita 

el derecho de autor del Trabajo Especial de Grado “Videojuego móvil basado en realidad virtual para la 

corrección del estrabismo y la ambliopia”. El Consejo acoge favorablemente tal solicitud y aprueba su 

recomendación. 

 

  Sesión del 30 de noviembre de 2020 (acta N° 07)  

Solicitud de exoneración 

El Consejo aprobó la solicitud del profesor Javier 

Barrios, de la Escuela de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, de exoneración del 50% en la 

matrícula del Doctorado en Educación. 

 

Traslados internos 

Se aprobaron los traslados internos sin equivalencia 

de los estudiantes de las Escuelas de Ingeniería 

Industrial: Díaz, Víctor; Figueroa, Juan; Mantilla, 

Nancy; Godoy, Maurice; Brazón, Orlando. 

Nombramiento de Profesores 

Se acordó proponer al Rector el nombramiento del 

profesor de Posgrado Wagdi, Naime. 

Actas adicionales 

Se aprobó la emisión de actas adicionales a los 

estudiantes Mele, Andrés; Pacheco, Mario, y Tovar, 

Samuel. 

Reconocimientos de Estudios 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

bachilleres pertenecientes a las Escuelas de 

Ingeniería Informática e Industrial. 



Calidad y Mejora Continua 

El 23 de noviembre de 2020 se realizó Auditoría de 

seguimiento del   Laboratorio   de   Ingeniería 

Sanitaria, cuyo objetivo es:   Verificar   la 

conformidad del proceso de extensión   de 

Prestación de Servicio del   Laboratorio   de 

Ingeniería Sanitaria. 

Designación de Subcomisiones Electorales 

Se designaron las siguientes subcomisiones 

electorales: Escuela de Ingeniería Civil (Caracas y 

Guayana); Escuela de Ingeniería Industrial (Caracas 

y Guayana); Escuela de Ingeniería Informática 

(Caracas y Guayana) y Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicaciones. 

Información de la Decana 

Se informó que con ocasión a la aprobación por el 

Consejo Universitario, en su sesión del 11 de agosto, 

del Protocolo para la Prevención y Atención en casos 

de Acoso y Violencia Sexual, se dictarán talleres 

orientadores para su aplicación; cada unidad 

designará una persona que se encargue de atender 

los casos que se puedan presentar y asistirán a los 

talleres antes indicados. 
Seguimiento al desarrollo del semestre 

Los Directores de Escuela y Posgrado, junto a los 

Coordinadores de materias comunes, presentaron 

reporte sobre el desarrollo de las actividades 

académicas entre la semana 6 y 7. Asimismo, se 

realizó revisión de las aulas en Módulo 7. 

 

 
 

Conforman este Consejo: el Vicerrector de Extensión: P. Arturo Peraza C., s.j., la Directora General 

Académica: Claudia Arismendi; el Director General de Finanzas y Administración: Joseba Iñaki 

Garitaonandia; Director General de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social: P. Roberto Salazar 

M. s.j.; el Director de Secretaría: Oliver Giusti C.; los Directores de Escuela: Arisleyda Bejarano, Marbelis 

Cedeño, Claudia Arismendi, Oscar Murillo, María Virginia Alarcón, Franklin Bello y Yolanda Montesinos; 

los Representantes por los Estudiantes: Alejandro Álvarez y Carlos Guerra; los Representantes por los 

Profesores: Antonio Grilli y Solange Meneses; la Representante por los Egresados: Kristy López; los 

Representantes por el Rector: Aiskel Andrade y P. Luis Ovando Hernández s.j.; los Representantes por el 

Vicerrector: Omaira Franco y Jesús Medina; así como los Invitados Especiales. 

  Sesión del 13 de octubre de 2020 (acta N° 01)  

Solicitudes estudiantiles 

El Director de Secretaría procede a plantear 

solicitud de reconsideración, propuesta por 

estudiante de la Escuela de Derecho. El Consejo 

de Extensión resuelve, por mayoría negar la 

solicitud de reconsideración presentada por el 

estudiante, por lo que, ratifica la medida cautelar 

de suspensión de funciones como Tutor de 

Cátedra, mientras dure el procedimiento 

disciplinario que se le instruye. 

Presentación de informe sobre inscripciones del 

período académico 202115, a cargo de La Dirección 

de Secretaría 

El Director de Secretaría presentó las estadísticas 

correspondientes a la Población Estudiantil,   así 

como definió las cifras consolidadas al día y ejecutó 

un análisis sobre los distintos aspectos 

representados dentro del proceso de inscripción. 

Casos disciplinarios 

 
Presentación de propuesta de reforma al 

Reglamento del Centro de Investigaciones para la 

Educación, la Productividad y la Vida (Ciepv) 

Se procedió a discutir la propuesta de reforma del 

cuerpo normativo, (cuyas observaciones y 

propuestas fueron compiladas por el Vicerrector 

para su posterior presentación ante el Consejo 

Universitario), se convocó a votación y fue 

aprobada por unanimidad. 

 
Presentación de informe de evaluación y asistencia 

de profesores a cargo de los directores de escuela 

Los directores de escuela presentaron los 

respectivos informes de evaluación y asistencia de 

profesores y realizaron un análisis sobre los 

resultados. También se presentó el reporte de los 

profesores con bajos índices de evaluación y se 

consignaron los informes correspondientes. 

El Consejo de Extensión conoció el caso de profesor adscrito a la Coordinación de Materias 

Comunes de Ingeniería. Se acordó la apertura del procedimiento disciplinario respectivo y la 

remisión del legajo de actuaciones a la Comisión Disciplinaria de la Sede Guayana para que 

dicte el acto de apertura e instruya el expediente. 

EXTENSIÓN GUAYANA 



  Sesión del 27 de octubre de 2020 (acta N° 02)  
 

Presentación de informe de evaluación y asistencia 

de profesores a cargo de los directores de escuela 

Los directores de escuela presentaron   los 

respectivos informes de evaluación y asistencia de 

profesores. Realizaron un análisis sobre los 

resultados de las evaluaciones de los profesores. 

También presentaron el reporte de los profesores 

con bajos índices de evaluación y consignaron los 

informes correspondientes. 

Presentación de Plan Estratégico 20-23 y Plan de 

Seguimiento de los Planes Operativos Anuales, (Poa), 

a Cargo de la Dirección de Planificación Estratégica 

La Consejera, Profesora Omaira Franco, procedió a 

presentar el resumen elaborado por el Vicerrector 

Administrativo en relación con el Plan Estratégico 

UCAB20-23, y su incidencia en los planes 

operativos anuales a ser presentados por las 

escuelas durante la primera semana de Noviembre, 

realizando una breve explicación a los consejeros 

que así lo solicitaron. 

Presentación de informe sobre inscripciones 

administrativas del período académico 202115, a cargo 

de la Dirección General de Finanzas y Administración 

El Director General de Finanzas y Administración 

presentó al Consejo las estadísticas sobre la cantidad 

de inscripciones administrativas producidas al 

26/10/2020. 

 

 
Presentación de novedades sobre auditoría de 

conformidad de expedientes con miras al acto de 

grado febrero 2021 

El    Director de Secretaría informó a los directores 

de escuela el estatus de las conformidades 

académicas y documentales con miras al acto de 

grado, dejando constancia de la existencia de un 

99% de conformidad académica, sobre el alumnado, 

siendo este elemento salvable a la fecha del acto de 

grado 

 

  Sesión del 10 de noviembre de 2020 (acta N° 03)  

 

Solicitudes Estudiantiles 

Los representantes estudiantiles procedieron   a 

señalar los aspectos más relevantes de su informe 

sobre la percepción de esa representación sobre las 

actividades académicas y administrativas. 

 
Determinación y elección de miembros del consejo 

técnico de investigación perteneciente al Centro de 

Estudios Regionales 

La Directora del Centro de Estudios Regionales 

presentó la logística para la elección de los 

miembros del Consejo Técnico de Investigación. 

Presentación de Planes Operativos Anuales (Poas), de 

las Facultades Derecho e Ingeniería a Cargo de los 

Correspondientes Directores de Escuela 

Los Directores de Escuela integrantes de las 

Facultades de Derecho e Ingeniería procedieron a 

presentar sus correspondientes Planes Operativos 

Anuales (POA). 

 
Punto Informativo 

Se presentó la programación de la XX Edición del 

Foro Guayana Sustentable a realizarse los días 26 y 

27 del mes en curso. 

 

Presentación de informe de evaluación y asistencia de 

profesores a cargo de la Directora de Posgrado, y la 

Coordinadora de Emprendimiento e Innovación 

La Directora (E) de Posgrado, y El Jefe de Cátedra 

Emprendimiento e Innovación presentaron los 

respectivos informes de evaluación y asistencia de 

profesores. Dentro de dichas presentaciones 

realizaron un análisis sobre los resultados de las 

evaluaciones de los profesores, causas y acciones 

tomadas, igualmente sobre el reporte de los 

profesores con bajos índices de evaluación. 

Presentación de informe sobre inscripciones 

administrativas del período académico 202115, a 

cargo de la Dirección General de Finanzas y 

Administración 

El Director General de Finanzas y Administración 

presentó al Consejo las estadísticas sobre la 

cantidad   de    inscripciones    administrativas 

producidas al 09/11/2020. 



Presentación de punto informativo acerca el estado actual de los avances del proyecto banner en extensión 

en el Centro Internacional de Actualización Profesional, (Ciap), a cargo de su Coordinadora 

La Profesora Claudia Arismendi, Coordinadora (E) del Centro Internacional de Actualización Profesional 

procedió a exponer los resultados de la implementación del Proyecto “Banner en Extensión” ejecutado de 

forma conjunta con las Direcciones de Administración Académica (Caracas) y de Secretaría en Guayana 

(Entrenamiento). Sobre la aprobación de nuevos cursos, informó el Director de Secretaría, que los mismos 

serán propuestos por la Coordinación del CIAP, revisados por la Dirección del CIAP en Caracas y 

aprobados por el Consejo de Extensión. Finalmente la Coordinadora del CIAP informó que en Guayana se 

implementó como plan piloto el curso “Potenciando mis Competencias Pedagógicas en Entornos 

Virtuales.”, del cual se logró la inscripción del curso en Banner y la primera cohorte de estudiantes 

inscritos en línea, ejecutada y coordinada por el CIAP, con asistencia de la Coordinación de 

Administración Académica, adscrita a la Dirección de Secretaría en Guayana. 
 

Casos Disciplinarios 

El Consejo de Extensión con fundamento en la propuesta de decisión y recomendaciones presentadas en 

el informe de la Comisión Disciplinaria, revisó y deliberó sobre los siguientes casos: 1. Caso del 

estudiante matriculado en la Escuela de Ingeniería Civil. Se decidió suspensión por el período de quince 

(15) días. 2. Estudiante de la Escuela de Ingeniería Informática. Se decidió su suspensión por el período de 

treinta (30) días. 3. Los estudiantes matriculados, dos en la escuela de Ingeniería Industrial y uno en la de 

Ingeniería Civil. Se decidió su suspensión por el período de quince (15) días. Todos con respecto a la falta 

disciplinaria prevista en el numeral 1 del Artículo 5 del Reglamento sobre régimen disciplinario aplicable a 

los alumnos. 

  Sesión del 24 de noviembre de 2020 (acta N° 04)  
 

Apertura de procedimiento disciplinario 

El Consejo de Extensión acordó la apertura de 

procedimiento disciplinario por  la  presunta 

comisión de la falta establecida en el numeral 1 

del artículo 6 del Reglamento sobre Régimen 

Disciplinario Aplicable  a  los  Alumnos,  a 

estudiantes matriculados  en  la  Escuela  de 

Derecho y a estudiantes  matriculados  en  la 

Escuela de Ingeniería Industrial. Respecto de otros 

dos casos presentados por la Comisión se decidió 

aplicar sanción de suspensión por el período de 

cuarenta y cinco (45) días continuos a  un 

estudiante de Derecho por la falta disciplinaria 

prevista en el numeral 5 del Artículo 7 del 

Reglamento sobre Régimen Disciplinario aplicable 

a los alumnos, y aplicar suspensión por el período 

de treinta (30) días, a estudiante de Ingeniería 

Informática, por la comisión  de  la  falta 

disciplinaria prevista en el numeral 1 del artículo 5 

del Reglamento sobre Régimen Disciplinario 

aplicable a los alumnos. 

Presentación de Planes Operativos Anuales (Poas), 

de las Facultades de Ciencias Económicas y 

Sociales y de Humanidades y Educación a cargo de 

los correspondientes Directores de Escuela 

Los Directores de Escuela   procedieron   a 

presentar   sus   correspondientes    Planes 

Operativos Anuales (POA), realizando cada uno 

de ellos una breve explicación a los consejeros 

que así lo solicitaron. 

Presentación de los Resultados de la Encuesta “Nivel 

de Satisfacción de los Alumnos de 10° Semestre de 

las Carreras para el Período Lectivo 2019/2020” 

La profesora Claudia Arismendi, Directora General 

Académica procedió a exponer los resultados de la 

encuesta “Nivel de satisfacción de los alumnos de 

10° semestre de las carreras para el período 

lectivo 2019/2020”. El objeto de la muestra es 

medir la percepción del estudiantado cursante del 

último Semestre de la carrera acerca de los 

servicios prestados por la universidad, la muestra 

fue tomada en 160 estudiantes, 52.52% damas y 

47.48% caballeros. 

 
Postulación y elección de miembros del Consejo 

Técnico de Investigación perteneciente al Centro de 

Estudios Regionales 

El Director de Secretaría presentó a los Consejeros 

las postulaciones realizadas por cada una de las 

Facultades. El Consejo pasó a elegir, previa reseña 

del currículum de cada postulado a los siguientes 

miembros: Presidente: Aiskel   Andrade   Mantilla, 

Vocal Facultad de Derecho: Ramón Sosa Caraballo, 

Vocal Facultad de Ciencias   Sociales:   Henry 

Izquierdo Ojeda, Vocal Facultad de Humanidades y 

Educación: Henry Patiño, Vocal Facultad de 

Ingeniería: María Ferrer. 



TEOLOGÍA 

Presentación de los Resultados de la “Encuesta de Percepción de los Servicios Prestados por la Dirección de 

Secretaría de la Extensión Guayana, para el Período Lectivo 2019/2020” 

El Director de Secretaría procedió a proyectar al Consejo las estadísticas correspondientes a los 

resultados de la “Encuesta de percepción de los servicios prestados por la Dirección de Secretaría de la 

Extensión Guayana, para el período lectivo 2019/2020”; la muestra fue tomada sobre el estudiantado 

cursante del último Semestre de la carrera, que durante el mes de mayo de 2020 se encontraba 

realizando la petición de grado. Se procedió solicitar su opinión acerca de los distintos procesos de 

servicio prestados por la Dirección de Secretaría, la muestra fue tomada en 107 estudiantes, 

determinándose una percepción general sobre los procesos de Secretaría de 14.11/20.00   puntos, 

cálculos estos verificados por la Dirección de Calidad y Mejora Continua. 

Varios 

El Vicerrector de Extensión señalo la intención de promover clases presenciales ordinarias bajo ciertas 

condiciones. 

 

 

 

Conforman el Consejo: P. Manuel A. Teixeira (Rector Encargado-Decano de Facultad), P. Francisco Javier 

Leandro (Director de Pregrado de Teología), P. Néstor Briceño (Secretario General), P. Pedro M. Trigo 

(Director de Investigaciones), Abg. Inés Landaeta Gago (Administradora), P. Francisco Javier González 

(Director de Publicaciones), Jesús Hernáez (Representante de los profesores de filosofía), P. Ramón 

Morillo (Representante de los Profesores de Teología), Bachiller Cleiber Flores (Delegado Estudiantes 

de Teología), Hna. Geraldine Flores (Delegada por los estudiantes de Filosofía). P. Cesar Lawson 

(Director del CEDITER), P. Honegger Molina García (Delegado de los Profesores de Maestría en 

Teología), Lic. Rodolfo Antonio Bolívar (Delegado de los Estudiantes de Maestría en Teología). 

 

  Sesión del 21 de septiembre de 2020 (acta N° 07)  

Puntos del Decano (E) 

Se aprueba por unanimidad la presentación de los currículos para promover a profesores extraordinarios 

y adjuntos. Conformación del grupo de trabajo para la elaboración de los reglamentos del ITER (facultad 

UCAB y UPS): Magaly Vásquez, Antonio Escudero, Antonio Teixeira, Francisco Javier Leandro, y Néstor 

Briceño. 
 

  Sesión del 16 de noviembre de 2020 (acta N° 08)  

 

Publicaciones 

Se acordó el envío a la imprenta de dos números 

dobles de ITER Teología N° 78-79 (2019) e ITER 

Humanitas N° 31-32 (2019). Se está trabajando 

en la diagramación de los próximos números que 

serían los correspondientes al año 2020. 

Profesores contratados 

Se aprobó el nombramiento de los siguientes 

profesores: Liturgia II: P. Gaspere Salerno, Derecho 

Canónico: P. Miguel Acevedo;   Introducción   al 

Nuevo Testamento: P. Aníbal Lorca, SJ. 

Reconocimiento de estudios 

Se aprobaron reconocimientos de estudios a 

alumnos Freddy José Suárez Torres, Pedro 

Francisco Reyes Morillo, Gregory del Valle Ruíz 

Brito, Pedro Miguel Sánchez  Borjes,  Anderson 

José Mendoza Rivas, Manuel Antonio Villarreal 

Franco, Maikol José Cueto Chourio,  Horacio 

Antonio Vargas Cáceres, Cleiber  José  Flores, 

Yemir Cuesta Cuesta,  José  David  Morillo  y 

Ángelo de Simone Ramírez. 

 
Magaly Vásquez González 

Secretaria 
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