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Reconocimientos de estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a estudiantes pertenecientes a la
Facultad de Ingeniería y Facultad de Humanidades y Educación (Escuela de
Comunicación Social sede Montalbán).

Actas adicionales 
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la Escuela de Comunicación
Social, Psicología y Doctorado en Psicología.

Solicitudes Estudiantiles
Se accedió a la solicitud de autorización de inscripción académica y
administrativa en el semestre abril 2021-agosto 2021 de 4 estudiantes de la
sede Caracas y 1 estudiante de la sede Guayana. Adicionalmente, se
aprobaron las solicitudes de estudiantes de la carrera de Comunicación
Social, Ingeniería Civil y Derecho. 

Licencia
Se accedió favorablemente a la solicitud de permiso no remunerado
formulada por el profesor Romero Muci, Humberto, de la Escuela de
Derecho, con efecto retroactivo, durante el semestre septiembre 2020-
febrero 2021, por un tercer y cuarto período. 

Ubicación de profesores en el escalafón
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, el Consejo emitió opinión
favorable a la ubicación provisional en el escalafón a partir de 26 de abril de
2021, de los profesores sede Montalbán: Tovar Guédez, Javier Eduardo, a la
categoría Asistente (0); Guevara Longo, Kelly Stefania, a la categoría
Instructor (0); Velásquez Guevara, Liliana, a la categoría Agregado (0);
Sequea Porras, Andrés Rafael, a la categoría Auxiliar Docente. Reunión del
día 27-05-2021: Plasencia Perrigil, Ricardo Javier, de la Escuela de
Ingeniería Civil, a la categoría Instructor (1); de la Escuela de Psicología León
Barreto, Ruth Alejandra, a la categoría Instructor (0), Granados Guevara,
Yirtza Elena, a la categoría Instructor (1), Mardelli Flores, Jhosuaris Mariette,
a la categoría Instructor (1).  

Resolución N°3 correspondiente al semestre abril-agosto 2021-25
El Consejo, en aplicación de lo previsto en el artículo 2 de la Resolución N°
2 (2025) sobre el Desarrollo de las Actividades Académicas en el Período
abril-agosto 2021, considerando las condiciones epidemiológicas reflejadas
en los últimos reportes oficiales y en atención a las consideraciones de
expertos
RESUELVE:
1. Continuar las actividades académicas de pregrado en la modalidad de
presencialidad remota hasta la finalización del referido período. 
2. No obstante, lo dispuesto en el punto anterior, los profesores y
estudiantes podrán convenir encuentros presenciales voluntarios como
apoyo y complemento al proceso formativo.



 Estas sesiones se realizarán en las semanas de
régimen flexible, a partir del 14 de junio, y deben
ser informadas con suficiente antelación a las
direcciones de Escuela, a los fines de que las
mismas puedan coordinar con la Secretaría la
asignación de espacios convenientes en los
campus de la Institución, a través de la Dirección
de Administración Académica.
3. En el caso de las pasantías de la Escuela de
Psicología, se mantendrá el régimen establecido
con fundamento en lo previsto en el artículo 20 de
la Resolución del 16 de marzo de 2021.

Propuesta de Creación del Instituto de Investigaciones
de la Comunicación y la Información (Facultad de
Humanidades y Educación)
Conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo
26 de la Ley de Universidades y el numeral 3 del
artículo 21 del Estatuto Orgánico de la Universidad
Católica Andrés Bello, el Consejo aprobó la propuesta
de creación del Instituto de Investigaciones de la
Comunicación y la Información, el cual estará adscrito
a la Facultad de Humanidades y Educación, tal y como
lo dispone el artículo 55 del Estatuto Orgánico de la
Universidad Católica Andrés Bello. En tal virtud, se
procederá a la respectiva tramitación ante el Consejo
Nacional de Universidades. 

Sesión del  15 de junio de 2021 (acta N° 1295) 

Recurso de Apelación contra decisión del Consejo de
la Facultad de Humanidades y Educación
Se conoció del recurso interpuesto por profesor de
la Facultad de Humanidades y Educación contra la
decisión del Consejo de la mencionada Facultad;
por mayoría, se declaró sin lugar el recurso
interpuesto y por tanto se confirmó la decisión del
Consejo de la Facultad de Humanidades y
Educación que declaró improcedente la activación
del Protocolo para la Prevención y Atención en
Casos de Acoso y Violencia Sexual y la apertura de
un procedimiento disciplinario, conforme a las
previsiones del Reglamento sobre Régimen
Disciplinario Aplicable a los Alumnos.

Presentación del Informe de Gestión Anual de la Ucab,
Período 2018-2019
Se conoció y aprobó el Informe de Gestión Anual de
la Universidad Católica Andrés Bello, correspondiente
al período académico 2018-2019, el cual ha de ser
remitido al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria. 

Propuesta del Calendario Académico para el Período
2021-2022
Se aprobó el "Calendario Académico 2021-2022".
Asimismo, se dio a conocer el cronograma de los
procesos académicos-administrativos de las carreras
de pregrado y programas de postgrado.

Reconocimientos de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales y Facultad de Humanidades y Educación
(Escuela de Educación sede Montalbán).

Actas Adicionales 
Se autorizó la emisión de actas adicionales a
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales, Cátedras Comunes y Facultad de
Humanidades y Educación.

Ascenso
Se aprobó el ascenso a la categoría de asistente de la profesora Innecco Durán, María Fernanda,
de la Escuela de Derecho sede Montalbán, a partir del 25 de noviembre de 2020. 

Propuesta de creación de la Mención Filosofía en la
Carrera de Educación (Sedes Caracas y Guayana) 
Conforme a lo previsto en el numeral 8 del
artículo 21 del Estatuto Orgánico de la
Universidad Católica Andrés Bello, se aprobó la
creación de la mención “Filosofía” en la carrera de
Educación para las sedes Caracas y Guayana. En
tal virtud, se procederá a la respectiva tramitación
ante el Consejo Nacional de Universidades. 

Ascenso
Se aprobó el ascenso a la categoría de Agregado del
profesor Porras Cardozo, Teodardo Enrique; de la
Escuela de Administración y Contaduría sede
Guayana, , a partir del 18 de mayo de 2021.



Propuesta de Reglamento de Conversión de Escalas
de Calificaciones y Sistemas de Crédito de la UCAB
En uso de sus atribuciones legales y
reglamentarias, el Consejo aprobó el Reglamento
de Conversión de Escalas de Calificaciones y
Sistemas de Crédito de la Ucab, que consta de 24
artículos.

Propuesta de cambio de modalidad en asignatura de la
Escuela de Economía
Se conoció y aprobó el cambio de modalidad (en línea
y presencial) de la asignatura “Microeconomía III”
correspondiente al 4° semestre en el Plan de Estudio
de la Escuela de Economía.

Solicitudes sobre asignaturas de la Escuela de Letras
Se dieron a conocer las siguientes solicitudes de la
Escuela de Letras que fueron aprobadas por el
Consejo: 
- Cambio de modalidad (presencial y en línea) de la
asignatura “Producción y Edición de Libros”
correspondiente al 6° semestre en el Plan de
Estudio de la Escuela de Letras. 
- Presentación de programas adaptados a la
modalidad en línea, contenido programático que
fue adaptado a la modalidad en línea, de las
asignaturas Producción de Medios Digitales
(6°semestre) y Seminario de Trabajo de Grado II
(8°semestre). 
- Creación de Concentraciones Menores (MINORS):
“Enseñanza del Español” y “Arte Occidental.

Presentación de Programas de asignaturas de la
Escuela de Educación
Se presentó el contenido programático de las
siguientes asignaturas correspondientes al Plan de
Estudio de la carrera de Educación: 1) Didáctica de
la Especialidad: Historia; 2) Física Moderna; 3)
Historia de las Ciencias Físicas y Matemáticas; 4)
Laboratorio de Física Moderna; 5) Laboratorio de
Ondas, Luz y Óptica; 6) Métodos Estadísticos 7)
Historia de Venezuela III.

Presentación del Informe Previsto en el Artículo 11 del
Protocolo (2.83)
Fue presentado por el profesor Gustavo Peña, el
Informe previsto el artículo 11 del Protocolo para la
Prevención y Atención en casos de Acoso y Violencia
Sexual.

Solicitudes Estudiantiles
Se accedió a la solicitud de autorización de
inscripción administrativa en el semestre abril 2021-
agosto 2021 de 9 estudiantes de la sede Caracas, 5
estudiantes de la sede Guayana y a 7 estudiantes de
Posgrado. Adicionalmente, se aprobó la solicitud de
estudiante de Comunicación Social sede Guayana,
quien solicitó autorización de inscripción
administrativa en el mismo semestre.

Ubicación de profesores en el escalafón
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora en su
reunión del día 10-06-2021, El Consejo Universitario
emitió opinión favorable a la ubicación provisional en
el escalafón a partir del 26° de abril de 2021 de los
profesores: Sede Montalbán Coccaro Montserrat,
Michelle Marianna, de la Escuela de Psicología a la
categoría Asistente (0); Nieves Pérez, Ángel Rafael,
de la Escuela de Educación a la categoría Instructor
(0); Benavides Peña, Luis David Felipe, de la Escuela
de Administración y Contaduría a la categoría
Instructor (0); Jassir Harb, Luis Michel, de la Escuela
de Administración y Contaduría a la categoría
Instructor (0); Niño Gamboa, Ana Julia, de la Escuela
de Comunicación Social– Sede a la categoría
Asistente (2). 

Sesión del 29 de junio de 2021 (acta N° 1296) 

Presentación de Contenidos Programáticos de
Asignaturas de la Escuela de Educación
Se conoció el contenido programático de las
siguientes asignaturas, correspondientes al Plan de
Estudio de la carrera de Educación: 1) Traducción e
Interpretación; 2) Lectura y Redacción en Francés; 3)
Fonética y Fonología del Francés; 4) Cultura y
Sociedad Venezolana; 5) Cultura y Civilización
Francesa.

Propuesta de creación del Doctorado en
Comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento
Se aprobó la propuesta de creación del Doctorado
en Comunicaciones en la Sociedad del
Conocimiento para las sedes Caracas y Guayana, a
los efectos de su remisión al Consejo Consultivo
Nacional de Postgrado. 

Actas Adicionales
Se autorizó la emisión de acta adicional a estudiante de la Facultad de Humanidades y
Educación. 



Ubicación de profesores en el escalafón
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora en su
reunión del día 25-06-2021, se emitió opinión
favorable a la ubicación provisional en el escalafón de
los profesores que se indican a continuación a partir
de 26 de abril de 2021: Rosales Parra, Pilar del Valle,
de la Escuela de Administración y Contaduría – Sede
Guayana, a la categoría Asistente (2). Ramírez Rangel,
Jairo Enrique de la Escuela de Administración y
Contaduría – Sede Guayana, a la categoría Asistente
(1).  

Solicitudes Estudiantiles 
El Consejo accedió a la solicitud de autorización de
inscripción administrativa en el semestre abril 2021-
agosto 2021 de 8 estudiantes de la sede Caracas y 4
estudiantes de la sede Guayana  y de 16 estudiantes
de Postgrado para el período abril 2021 agosto 2021
y autorizó la inscripción académica y administrativa a
2 estudiantes de Postgrado para el trimestre mayo-
julio 2021.
Adicionalmente, se aprobó la solicitud de estudiante
cursante del Doctorado en Educación, quién solicitó
autorización para realizar la inscripción
administrativa y estudiante cursante de la carrera de
Derecho sede Montalbán, quién solicitó autorización
para realizar la inscripción administrativa. 
El Consejo no accedió a la solicitud de estudiante
cursante de la carrera de Administración y
Contaduría sede Caracas, ni de estudiante cursante
de la carrera de Ingeniería Informática sede Caracas.

Propuesta de renovación Curricular del Programa de
Estudios Avanzados en Edición
Después de presentada la propuesta fue aprobada la
renovación curricular del Programa de Estudios
Avanzados en Edición, el cual pasa a denominarse
Programa de Estudios Avanzados en Gerencia
Editorial.

Sesión del 13 de julio de 2021 (acta N° 1297)

Reconocimientos de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a
estudiantes pertenecientes a la Facultad de
Humanidades y Educación, de la Escuela de
Comunicación Social  sede Guayana: dos traslados
internos con equivalencias. Escuela de Letras sede
Montalbán: dos traslados internos con equivalencias.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela
de Ciencias Sociales: seis traslados internos con
materias comunes.

Propuesta de Renovación Curricular de los Programas
de Maestría de la Facultad de Teología
Se aprobó la propuesta de renovación curricular  de
los programas de Maestrías en Teología Bíblica;
Teología Pastoral; Teología Espiritual y Teología
Fundamental. 

Propuesta de cambio de modalidad de la
Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas 
Se conoció y aprobó la propuesta de creación del
Programa de Especialización en Ciencias Penales y
Criminológicas en las modalidades semipresencial y
en línea.

Ubicación de profesores en el escalafón
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora en su
reunión del día 12-07-2021, el Consejo emitió
opinión favorable a la ubicación provisional en el
escalafón de los profesores que se indican a
continuación a partir del 26 de abril de 2021:
Barroso Molina, Alexis Alexander, del Centro de
Investigación y Desarrollo de Ingeniería – Sede
Montalbán, a la categoría Asistente (2). Aldana Parra,
Leira Hay-chett, de la Escuela de Comunicación
Social – Sede Guayana, a la categoría  Asistente (0).  

Solicitudes Estudiantiles 
El Consejo accedió a la solicitud de autorización de
inscripción administrativa en el semestre abril-
agosto 2021 de 294 estudiantes de la sede Caracas,  
58 estudiantes de la sede Guayana  y a 1 estudiante
de Postgrado.
Adicionalmente, se aprobó la solicitud de
estudiantes cursantes de la carrera de
Comunicación Social sede Caracas, Administración
y Contaduría sede Caracas, Ingeniería Civil sede
Caracas, Comunicación Social sede Guayana,
Ciencias Sociales sede Guayana, Doctorado en
Psicología, Doctorado en Educación sede Caracas,
Ingeniería Industrial sede Guayana, Ingeniería
Informática sede Guayana. 

Presentación de contenidos programáticos de asignaturas de la Facultad de Humanidades y Educación 
Se dio a conocer el contenido programático de las asignaturas “Seminario: Trabajo de Grado II”;
“Producción y Edición de Libros” y “Producción en Mercados Digitales” de la Escuela de Letras, y la
materia “Investigación, Pensamiento y Expresión” del Doctorado en Educación. 

Propuesta de Creación del Programa de Estudios
Avanzados en Cultura del Buen Trato y Prevención de
Abusos en la Iglesia
Fue conocida y  aprobada la propuesta de creación
del Programa de Estudios Avanzados en “Cultura del
Buen Trato y Prevención de Abusos en la Iglesia”.



Propuesta de sustitución de asignatura en el Plan de
Estudios del Doctorado en Educación (Versión
Internacional)
Se conoció y aprobó la reforma del Plan de Estudio
del Doctorado en Educación, consistente en la
sustitución de la asignatura “Mitos y Realidades”
perteneciente a la Línea de Investigación Integral de
Educación, la cual está dirigida a estudiantes de
Convenios Internacionales, por la asignatura
“Investigación, Pensamiento y Expresión”. El cambio
aprobado comenzará a regir a partir del semestre
octubre 2021-febrero 2022 (Term: 2022-40).

Propuesta de creación de nuevas titulaciones de la
Facultad de Humanidades y Educación
Se aprobó la creación de los siguientes programas:
Técnico Superior Universitario en “Locución y
Producción Radiofónica”, “Diseño Gráfico”, “Gestión
de Medios Digitales” y “Producción Audiovisual”, los
cuales estarán adscritos a la Escuela de
Comunicación Social en las sedes Caracas y Guayana.

Educación (Caracas y Guayana)
Se conocieron y aprobaron las propuestas de
creación de las siguientes titulaciones: Licenciaturas
en Educación: mención “Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte” y “Castellano y Literatura”,
Técnico Superior Universitario en “Educación
mención Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte” y Técnico Superior Universitario “Atención
Integral de personas con discapacidad”, las cuales
estarán adscritas a la Escuela de Educación en sus
sedes Caracas y Guayana, a los efectos de su
remisión al Consejo Nacional de Universidades. 

Propuesta de creación de nuevas titulaciones de la
Facultad de Ingeniería
Se presentaron y aprobaron las propuestas de
creación de los programas de Técnico Superior
Universitario en: “Saneamiento Ambiental” y
“Topografía”, ambos adscritos a la Escuela de
Ingeniería Civil (Caracas y Guayana); “Diseño y
Producción de Software” en la Escuela de Ingeniería
Informática (Caracas y Guayana) y “Tecnologías de
la Información y Comunicaciones”, adscrito a las
Escuelas de Ingeniería en Telecomunicaciones e
Ingeniería Informática.

Propuesta de renovación curricular de carreras de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Se aprobó la propuesta de renovación curricular de
las carreras de Administración de Empresas y
Contaduría Pública, que se imparten en las sedes
Caracas y Guayana, contemplando la calificación
como interfacultad de asignaturas pertenecientes a
los planes de estudio de las carreras de Derecho,
Comunicación Social e Ingeniería Industrial, según lo
dispuesto en el Reglamento de Cátedras Comunes.
Los cambios aprobados consisten en la inclusión y
eliminación de asignaturas, modificaciones en la
ubicación en los respectivos semestres o en la
condición (ahora asignaturas intra o interfacultad).

Reglamento sobre régimen de estudios de la Escuela
de Administración y Contaduría (pensum vigente a
partir de octubre 2021) 
El Consejo aprobó la reforma al Reglamento sobre
Régimen de Estudios de la Escuela de
Administración y Contaduría (Pensum vigente a
partir de octubre 2021).

Presentación de contenido programático de
asignatura de la Especialización en Gerencia de
Recursos Humanos y Relaciones Industriales
Se dio a conocer el contenido programático de la
asignatura electiva; “Marca Empleadora”,
perteneciente al Plan de Estudio del programa de
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos y
Relaciones Industriales.

Propuesta de creación de nuevas titulaciones de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Fueron presentadas y aprobadas las propuestas de
creación de las siguientes titulaciones: Licenciaturas
en “Administración Turística y Hotelera” y
“Negocios Internacionales”, “Técnico Superior
Universitario en Gestión Aduanera”, “Técnico
Superior Universitario en Banca y Finanzas” y
“Técnico Superior Universitario en Comercio
Exterior”, para las sedes Caracas y Guayana, a los
efectos de su remisión al Consejo Nacional de
Universidades. 

Proposición de nombramiento por un nuevo período
del Director de la Escuela de Ingeniería en
Telecomunicaciones (Presentación) 
A solicitud del Consejo de Facultad de Ingeniería, se
conoció la propuesta de nombramiento del profesor
José Pirrone, como Director de la Escuela de
Ingeniería en Telecomunicaciones, para un nuevo
período. Realizada la presentación respectiva, el
nombramiento se someterá a votación en la próxima
sesión.    

Actas Adicionales 
Se autorizó la emisión de actas adicionales a
estudiantes de la Facultad de Derecho, Facultad de
Humanidades y Educación y Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales.



Sesión del 27 de julio de 2021 (acta N° 1298)

Solicitudes Estudiantiles
El consejo accedió a la solicitud de autorización de
inscripción administrativa en el semestre abril-
agosto 2021, de 122 estudiantes de la sede Caracas
y 80 estudiantes de la sede Guayana y a 2
estudiantes de postgrado.
Adicionalmente, se aprobó la solicitud de estudiante
de la Escuela de Comunicación Social Caracas y
Guayana, Especialización en Gerencia de Proyectos
sede Guayana, Derecho sede Caracas y Guayana,
Maestría en Administración de Empresas sede
Caracas, Ingeniería Informática sede Guayana. 
El Consejo no accedió a la solicitud formulada por
bachiller cursante de la carrera de Comunicación
Social sede Caracas.

Ubicación de Profesores en el Escalafón
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora en su
reunión del día 23-07-2021, se emitió opinión
favorable a la ubicación provisional en el escalafón a
partir del 26 de abril de 2021 de los profesores:
Rivas Salazar, Zaddy Elías, de la Escuela de  Derecho
– Sede Guayana, a la categoría de Asistente (3) y la
profesora Bulhossen Hernández, Zeinab Rebeca
(reclasificación), de la Escuela de Comunicación
Social – Sede Montalbán, a la categoría de Agregado
(0). 

Proposición de Nombramiento por un nuevo período
del Director de la Escuela de Ingeniería en
Telecomunicaciones (Votación) 
De conformidad con el numeral 4 del artículo 21 y
artículo 51 del Estatuto Orgánico de la Universidad
Católica Andrés Bello, se aprobó por unanimidad, el
nombramiento para un nuevo período del Profesor
José Pirrone, como Director de la Escuela de
Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Actas adicionales 
Se aprobó la emisión de actas adicionales a estudiantes de la Facultad de Humanidades y
Educación y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Administración y Contaduría).

Reconocimientos de Estudios 
Se aprobaron los reconocimientos de estudio a
alumnos de la Escuela Derecho sede Montalbán: dos
traslados internos con reconocimientos. Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de
Administración y Contaduría sede Guayana: tres
traslados internos materias comunes. Postgrado: un
traslado interno sin reconocimiento. 

Propuesta de Reglamento para el Uso de los Sellos 
Se aprobó el Reglamento para el Uso de Sellos en la
Universidad.

Consideración del Presupuesto para el Año Académico
2021-2022
El Vicerrector Administrativo presentó la propuesta
del Presupuesto para el año académico 2021-2022.

Solicitudes de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales
Se conoció y aprobó la Propuesta de renovación
curricular de la Maestría, Especialización y el
Programa de Estudios Avanzados en Gerencia de
Proyectos y las respectivas Normas Transitorias.
Se presentó y aprobó la  propuesta de creación del
programa de “Maestría en Gerencia de Proyectos”
en modalidad a Distancia, a los efectos de su
remisión al Consejo Nacional de Universidades..
El Consejo aprobó la creación de los Programas de
Ampliación articulados con los programas de
posgrado en Gerencia de Proyectos.
Se presentó y aprobó propuesta de creación del
programa de Técnico Superior Universitario en
Seguridad y Salud Laboral, para las sedes Caracas y
Guayana, a los efectos de su remisión al Consejo
Nacional de Universidades.
Se dio a conocer y aprobó el cambio de modalidad
(presencial y en línea) de la asignatura “El
Pensamiento Organizativo” perteneciente al 1er
semestre del Plan de Estudio de la carrera de
Relaciones Industriales de la Escuela de Ciencias
Sociales.  
Se aprobaron las reformas del Plan de Estudios de
las carreras de: Relaciones Industriales y Sociología
pertenecientes a la Escuela de Ciencias Sociales,
que se imparten en las sedes Caracas y Guayana;
como consecuencia de la calificación como
interfacultad de asignaturas perteneciente al plan
de estudio de la carrera de Derecho con la carrera
de Relaciones Industriales, según lo dispuesto en el
Reglamento de Cátedras Comunes, se aprobaron
algunos cambios. 
Asimismo, se aprobó la reforma del Plan de Estudios
de la carrera de Economía, el cual comenzará a regir
a partir del semestre octubre 2021-febrero 2022.



Propuesta de creación del TSU en Gestión del Transporte
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de creación del programa de Técnico Superior
Universitario en Gestión de Transporte, para las sedes Caracas y Guayana, promovido por las
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, a los efectos de su remisión al
Consejo Nacional de Universidades.

Solicitudes de la Facultad de Teología
• Propuesta de cambio en condición de
asignaturas:
Se conoció y aprobó la reforma del Plan de Estudio
de la Escuela de Teología, consistente en el cambio
de condición entre asignaturas pertenecientes a la
carrera de Teología que habían sido declaradas
comunes con asignaturas de los planes de estudio
de carreras adscritas a la Facultad de Humanidades
y Educación. En consecuencia, a partir del
semestre octubre 2021-febrero 2022 (Term: 2022-
40), las materias que se indican a continuación,
serán asignaturas propias del Plan de estudios de la
carrera de Teología: 1S: Metafísica I, Latín I. 2S:
Metafísica II, Latín II. 3S: Filosofía Política I,
Filosofía Moral I. 4S: Filosofía Política II, Filosofía
Moral II. 
• Se aprobó la propuesta de Reglamento de
Evaluaciones de la Escuela de Teología.
• Se aprobó la propuesta de Normas Transitorias
para la implementación de la reforma de las
Maestrías de la Facultad de Teología (Teología
Bíblica; Teología Espiritual; Teología Pastoral y
Teología Fundamental).

Propuesta de creación de Programas de Ampliación
en Derecho Tecnológico 
Fue aprobada por el Consejo la creación de los
Programas de Ampliación (modalidades presencial,
semipresencial y a distancia), los cuales estarán
articulados a los programas de Posgrado en
Derecho Tecnológico

Reforma del contenido programático de la
asignatura Derecho Colectivo del Trabajo
Se conoció de la reforma del contenido
programático de la asignatura Derecho Colectivo
del Trabajo correspondiente al 9° semestre de la
carrera de Derecho y declarada común con la
Escuela de Ciencias Sociales. 

Propuesta de creación de Maestría, Especialización
y PREA en Derecho Tecnológico 
Se dio a conocer y aprobó la propuesta de
creación de los programas de Maestría y
Especialización en Derecho Tecnológico, a los
efectos de su remisión al Consejo Nacional de
Universidades y la creación del Programa de
Estudios Avanzados en Derecho Tecnológico. 

Solicitudes de la Facultad de Humanidades y
Educación
Se aprobaron las siguientes propuestas: 
• Renovación curricular de la Maestría en
Educación, mención: Gerencia Educativa y
Normas Transitorias.
• Propuesta de creación de la Maestría en
Educación, mención: Gerencia Educativa a
modalidad a distancia.
• Propuesta de  creación del Programa de
Estudios Avanzados en Gerencia Educativa. 
• Propuesta de creación del Programa de Estudios
Avanzados en Historia de las Américas
• Propuesta de declaratoria de cátedras comunes
entre asignaturas de la Facultad de Humanidades 
 y FACES. 
• Propuesta de ajuste al Plan de Estudios de la
carrera de Comunicación Social (Caracas y
Guayana) 
• Propuesta de las Normas Transitorias para la
Aplicación del Plan de Estudios de la Escuela de
Comunicación Social, vigente a partir de marzo
2019 (Caracas, Guayana).
• Propuesta de cambio de modalidad de
asignatura “Personajes y Diálogo” de la Escuela de
Comunicación Social.
• Presentación de contenido programático de
asignaturas (Fundamentos de Comunicaciones
Integradas de Mercadeo (5° semestre), Gerencia
de Proyectos (6° semestre), Gerencia de
Proyectos (6° semestre), Asignatura electiva
intrafacultad: Los trazos del mito en los productos
de la cultura contemporánea).

Ascenso
Se aprobó el ascenso a la categoría de Profesor
Asistente , con efecto desde el 7 de diciembre del
año 2020, del profesor Campos Velásquez, Carlos
Alberto, de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales.                

Propuesta de creación del Programa de Estudios
Avanzados en Pacto Educativo Global 
El Consejo aprobó la propuesta de creación del
Programa de Estudios Avanzados en Pacto
Educativo Global, formulada por las facultades de
Teología y Humanidades y Educación. 



Sesión del 10 de agosto de 2021 (acta N° 1299)

Reconocimientos de estudios
Se aprobaron los reconocimientos de estudios a
estudiantes de la Facultad de Humanidades y
Educación (Escuela de Comunicación Social-
Guayana): un traslado interno con equivalencias, y
de la Facultad de Ingeniería: dos traslados internos
con equivalencias y dos traslados internos materias
comunes.

Actas Adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación
Guayana.

Solicitudes Estudiantiles 
El Consejo accedió a la solicitud de autorización de
inscripción administrativa en el semestre abril
2021-agosto 2021 (TERM2021-25) de 79
estudiantes de la sede Caracas y 25 de la sede
Guayana. Igualmente se autorizó a  4 estudiantes
de Postgrado para formalizar la inscripción
administrativa en el mismo período (TERM2021-
44).

Adicionalmente, se aprobaron las solicitudes de
estudiantes de la Escuela de Comunicación Social
sede Caracas y Guayana, Administración y
Contaduría sede Caracas y Guayana, Ingeniería
Industrial sede Caracas, Psicología, Educación sede
Caracas, Filosofía, Doctorado en Ciencias
Económicas, Derecho sede Guayana, Ingeniería
Civil sede Caracas, Ingeniería Informática sede
Caracas.

No se accedió a la solicitud formulada por
estudiante cursante de la carrera de Comunicación
Social sede Caracas.

Propuesta de Resolución para el Desarrollo de las
Actividades Académicas Durante el Período
Octubre 2021 Febrero 2022
Se resolvió fijar los lineamientos para el
desarrollo de las actividades académicas durante
el período octubre 2021-febrero 2022, a través
de la prosecución del modelo de educación
remota que ha venido desarrollándose en la
UCAB con la incorporación de encuentros
presenciales conforme a la planificación que se
formulará y el estricto cumplimiento de las
medidas de bioseguridad.

Propuesta de Calendario Académico de la
Facultad de Teología - Período 2021-2022
Se aprobó el "Calendario Académico de la
Facultad de Teología para el Período 2021-
2022", El referido calendario aplicará igualmente
para las asignaturas comunes que comparten las
carreras de Teología y Filosofía.

Propuesta de creación del Programa de Técnico
Superior Universitario en Seguros
Conocida la propuesta de creación del programa
de Técnico Superior Universitario en Seguros,
para las sedes Caracas y Guayana, promovido
por las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Sociales, el Consejo decidió su
aprobación a los efectos de su remisión al
Consejo Nacional de Universidades. 

Solicitudes de la Facultad de Ingeniería
Se aprobaron las siguientes solicitudes de la
Facultad de Ingeniería:  
• Declaratoria de materias comunes y cambio de
atributos de asignaturas.
• Propuesta de Normas Transitorias para la Escuela
de Ingeniería en Telecomunicaciones. 
• Propuesta de reforma al Reglamento sobre
Régimen de Estudios de la Facultad de Ingeniería. 
• Propuesta de creación del Doctorado en
Ingeniería.

Propuesta de declaratoria de cátedras comunes
entre asignaturas de la Facultad de Derecho y
FACES
Según lo dispuesto en el Reglamento de Cátedras
Comunes, se decidió aprobar la declaratoria como
interfacultad de las asignaturas del Plan de
Estudios de la carrera de Derecho, al ser comunes
con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
para las Escuelas de las sedes Caracas y Guayana. 



Propuesta de Reforma al Reglamento sobre el
Régimen de Estudios de la Escuela de Economía
(10.02.02)
Se aprobó la reforma del Reglamento sobre el
Régimen de Estudios de la Escuela de Economía,
consistente en la incorporación de un nuevo
artículo identificado con el número 6. 

Solicitud de autorización para el nombramiento de
profesor de la Escuela Ciencias Sociales sede
Guayana, para el período intensivo agosto 2021
De conformidad con lo previsto en los artículos
13 y 27 del Reglamento de Cursos Intensivos, se
aprobó la solicitud de autorización para proponer
al Rector el nombramiento, por vía de excepción
del profesor Luís Cabareda Rondón, para impartir
en la Escuela de Ciencias Sociales sede Guayana,
la asignatura “Matemática Financiera” durante el
período intensivo agosto-septiembre 2021. 

Presentación de contenido programático de
asignaturas de la Escuela de Economía 
Se conoció el contenido programático de las
asignaturas electivas “Introducción a la inferencia
Causal” y “Teoría de Juegos”, ambas
pertenecientes al Plan de Estudio de la Escuela
de Economía.  

Propuesta de modificación de prelación en el
pensum de la Escuela de Ingeniería Civil
Cambio del Pre-Requisito: 
Como consecuencia del aumento en la unidad
crédito de la asignatura Contabilidad General
ahora denominada Contabilidad Financiera, se
ajustó el prerrequisito en las siguientes unidades
curriculares: Curso Servicio Comunitario: Cambia
el pre-requisito de 148 a 149 UC; Seminario de
Trabajo de Grado (9° Semestre): Cambia el pre-
requisito de 238 UC o demostrar que se gradúa
en 2 semestres a 239 UC o demostrar que se
gradúa en 2 semestres;  Electiva o Pasantía (10°
Semestre): Cambia el pre-requisito de 238 UC +
Variable a 239 UC + Variable.

Propuesta de cambio de modalidad de unidad
curricular en el plan de estudios de la Carrera de
Ingeniería Civil
Se aprobó el cambio de modalidad (presencial y
en línea) de la asignatura “Dibujo Asistido por
Computadora”, ubicada en el 5° semestre de la
carrera de Ingeniería Civil. 

Juramentación del Director de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones 
Se llevó a cabo la juramentación del profesor José Pirrone como Director de la Escuela de
Ingeniería en Telecomunicaciones, por un nuevo período. 

Normas Transitorias de la Escuela de Ciencias
Sociales
El Consejo aprobó el régimen de transición,
vigente a partir del semestre octubre 2021-
febrero 2022 (202215), como complemento de la
modificación aprobada en la sesión del 27 de julio
de 2021 al Plan de estudios de las carreras de
Relaciones Industriales y Sociología.

Propuesta de Reforma al Reglamento del Régimen
de Estudios Semestrales de la Escuela de Ciencias
Sociales (10.04.03) 
Se aprobó la reforma del Reglamento del Régimen
de Estudios Semestrales de la Escuela de Ciencias
Sociales, consistente en la incorporación de un
nuevo artículo identificado con el número 7.

Propuesta de Creación del Programa de Técnico
Superior Universitario en Gestión de Talento
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de
creación del programa de Técnico Superior
Universitario en Gestión de Talento, para las sedes
Caracas y Guayana adscrita a la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, a los efectos de su
remisión al Consejo Nacional de Universidades.

Propuesta de creación del programa de Técnico
Superior Universitario en Turismo Sustentable
Se recibió la propuesta de creación del programa
de Técnico Superior Universitario en Turismo
Sustentable, para las sedes Caracas y Guayana
adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Conocida la propuesta, se decidió su
aprobación, a los efectos de su remisión al Consejo
Nacional de Universidades. 

Ascenso
Se acordó el ascenso a la categoría de Profesor
Asistente, con efecto desde el 25 de noviembre
del año 2020, de la profesora Meneses Requena,
Marialis Del Valle, de la Facultad de Derecho.

Presentación de contenido programático de
asignatura de la Facultad de Humanidades y
Educación
Se dio a conocer el contenido programático de
la asignatura electiva intrafacultad “Innovación
Tecnológica en la Empresa”.



FACULTADES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES

Sesión del 04 de junio de 2021 (acta N° 68) 

Miembros del Consejo: Ronald Balza, María Alejandra Paublini, Clemencia Abad, Miguel Goncalves,
Marbelis Cedeño, Arisleyda Bejarano, Luis Morales, Aura Sojo, Demetrio Marotta, Aiskel Andrade, Rebeca
Alegría, Daniel Lahoud y Rosimar Landaeta. Por la representación estudiantil David Monto Ferrero y Alirio
Sánchez Meneses. 

Reconocimiento de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a
estudiantes pertenecientes a la Escuela de
Administración y Contaduría (Caracas): 23 traslados
internos con materias comunes, 01 traslado interno
sin reconocimiento. Postgrado Gerencia de
Proyectos: 01 traslado interno con reconocimiento.

Actas adicionales
Se remitió al Consejo Universitario para su
aprobación definitiva, un Acta Adicional de examen
del Postgrado en Gerencia de Proyectos, por
inscripción tardía

Solicitud de Procedimiento Disciplinario – Comisión
Disciplinaria
Se remitieron a la Comisión Disciplinaria para su
sustanciación los casos de un estudiante de la
Escuela de Administración y Contaduría (Caracas)  y
otro de la Escuela de Economía.

Aprobación de Acuerdos de Transversalidad
Se aprobaron los siguientes acuerdos: Escuelas de
Ingeniería con Escuela de Administración y Facultad
de Ingeniería con Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales

Propuesta de Renovación Curricular del Postgrado
en Gerencia de Proyectos (1ra. Discusión)
Se presentó para su discusión la Renovación
Curricular del Postgrado en Gerencia de
Proyectos, en las áreas de: Maestría,
Especialización y PREAS.

Información del Sistema de Gestión de la Calidad
Se recibieron los resultados de la Auditoría
Externa con FONDONORMA Caracas y Guayana
en marzo de 2021, en conjunto con la nueva
Política de la Calidad de la UCAB (adecuada al
Plan Estratégico 2023).

Varios
Se presentaron las siguientes propuestas: 
1. Propuesta de Decreto Rectoral de Creación
del Laboratorio de Investigación Conductual en
sustitución de la propuesta de Reglamento
presentada el 9 de marzo sobre la misma materia.
2. Propuesta de adquisición de equipos y
disposición de espacios en el Edificio
cincuentenario para dotar al Laboratorio de
Investigación Conductual, de modo que pueda
prestar servicios al proyecto Neurolab a
presentar por el prof. Miguel Goncalves Director
de la Escuela de Administración y Contaduría."

Sesión del 25 de junio de 2021 (acta N° 69) 

Actas adicionales
Se remitió al Consejo Universitario para su
aprobación definitiva, un  acta adicional de examen
de la Escuela de Economía, por Inscripción Tardía.

Aprobación de Programas Postgrado 
Se aprobó bajo el Enfoque de Competencias el
programa de la materia Electiva: “Marca
Empleadora”, perteneciente a la Especialización
en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones
Insutriales.

Avances en nuevas titulaciones y
consultas en CIIDEA

2da. Discusión del Programa de Gerencia de Proyectos

Varios
Presentación de propuesta de Decreto Rectoral de
Creación del Laboratorio de Investigación
Experimental y discusión sobre el nombre.



Sesión del 09 de julio de 2021 (acta N° 70) 

Reconocimiento de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a
estudiantes pertenecientes a la Escuela de Ciencias
Sociales (Caracas): 06 traslados internos con materias
comunes.

Actas adicionales
Se remitieron ante el  Consejo Universitario para su
aprobación definitiva, dos casos de actas adicionales
de examen pertenecientes a Postgrado, por Carga
Errónea.

Nombramiento  
Se acordó proponer al Rector el nombramiento de
profesores de la Escuela de Ciencias Sociales
(Caracas). Se aprobó para un 1C – 1S el
nombramiento del profesor Josué Bonilla, Asociado,
para la materia “Compensación del Trabajo II”, en
Sustitución del Profesor Raúl Briceño por motivos de
salud.
Igualmente, se acordó el nombramiento para un
nuevo período de nuevos miembros Principal y
Suplente de Representantes de FACES ante la
Comisión Disciplinaria (vencido desde febrero de
2020) y Curso de Retenciones de IVA e ISLR de la
Escuela de Administración y Contaduría, a ser dictado
en el CIAP (formato 12h).

Proyecto de Reforma Curricular de la carrera de
Administración de Empresas y Contaduría de la Escuela
de Administración y Contaduría
Se remitió al Consejo Universitario para su
aprobación final el Proyecto de Reforma Curricular de
las carreras de Administración de Empresas y
Contaduría Pública, pertenecientes a la Escuela de
Administración y Contaduría

Propuesta de Decreto Rectoral y Justificación del
Decano para presentación a las Autoridades el 12 de
julio
Cambio de nombre del Laboratorio de Investigación
Experimental para volver a una versión abreviada de
la propuesta anterior: Laboratorio Conductual de
FACES, para luego en inglés llamarlo  FACES
Behavioral Lab.

Propuesta de Renovación Curricular del Postgrado en
Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones
Industriales y Doble Modalidad de la Especialización en
Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones
Industriales
Se decidió enviar propuesta al Consejo General de
Estudios de Postgrado para su revisión y aprobación,
para luego remitir al Consejo Universitario para su
aprobación final. 

Varios
Se presentó por segunda vez la propuesta de
adquisición de equipos y disposición de espacios en
el Edificio Cincuentenario para dotar al Laboratorio
de Investigación Conductual, de modo que pueda
prestar servicios al proyecto Neurolab a presentar
por el prof. Miguel Goncalves, Director de la Escuela
de Administración y Contaduría.
Presentación para conocimiento del CF e
incorporación en Acta de la respuesta del CF de
Ingeniería a la propuesta de transversalidad de
FACES en materias de ADCO.
Se realizaron comentarios sobre el instrumento de
evaluación del CEL y sus resultados. 
Se presentaron comentarios de la representación
estudiantil sobre el Proyecto de Reforma Curricular
Integral de ADCO.

Sesión del 23 de julio de 2021 (acta N° 71)

Reconocimiento de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a
estudiantes pertenecientes a la Escuela de
Administración y Contaduría (Guayana): 03 traslados
internos con materias comunes. Escuela de
Administración y Contaduría (Guayana): 01 traslado
interno sin reconocimiento.

Actas adicionales
Se remitieron al Consejo Universitario para su
aprobación definitiva, los siguientes casos de actas
adicionales de examen: Escuela de Administración y
Contaduría (Caracas): 07 actas adicionales por
inscripción tardía y 01 acta adicional por inscripción
tardía (Error en sistema de caja). Escuela de
Economía: 01 acta adicional por carga errónea.

Licencias 
Conforme al Artículo 5 del Reglamento de Licencias o
Permisos a los Miembros del Personal Docente y de
Investigación, se otorgó una primera Licencia para el
período 202115 a los siguientes profesores: Barrios,
Samantha. 6to semestre y Castellanos, Harry 7mo
semestre.

Aprobación de Reforma Curricular
Se aprobó la Reforma Curricular de las carreras de
Relaciones Industriales y Sociología pertenecientes a
la Escuela de Ciencias Sociales: mallas curriculares,
ajustes en las normas de transición.



Nombramiento 
Se acordó proponer al Rector el nombramiento de la
profesora Damaris Colmenares, Agregado, para la
materia “Gerencia” de la Escuela de Administración y
Contaduría (Caracas).
Asimismo, se acordó el nombramiento para curso
intensivo por vía de excepción del profesor
Cabareda, Luis: “Matemáticas Financiera” (Guayana).

Aprobación de Reforma Curricular
Se aprobó la Reforma Curricular de las carreras de
Relaciones Industriales y Sociología pertenecientes a
la Escuela de Ciencias Sociales: mallas curriculares,
ajustes en las normas de transición.

Cambio de Modalidad
Se presentó y aprobó el cambio de modalidad
“Presencial” a Doble Modalidad en “Línea y
Presencial” de la materia: “El Pensamiento
Organizativo” de la Escuela de Ciencias Sociales, y
de los programas de posgrado: Maestría y
Especialización en Instituciones Financieras.

Ajustes en las normas de transición y la malla
curricular de la Escuela de Economía
Con la finalidad de lograr la transversalidad, que
propone la Escuela de Administración y Contaduría,
de las materias del área de contabilidad con la
Facultad de Ingeniería, se propuso el cambio de
nombre en las asignaturas Contabilidad Financiera I
y Contabilidad Financiera II a Contabilidad
Financiera y Análisis de Información Financiera.
Adicionalmente, con la finalidad de ampliar las
opciones de materia electivas que puedan cursar los
estudiantes e incluir la posibilidad que las electivas
sean de corte teórico o práctico, se incorporaron
notas al pie en la malla curricular.

Presentación y Aprobación del Programa de la materia
electiva "Introducción a la Inferencia Causal"- Escuela
de Economía
El egresado y profesor de la Escuela de Economía
UCAB y candidato a PhD en Políticas Públicas de la
Universidad de Harvard, José Morales-Arilla, ofreció
dar una electiva denominada "Introducción a la
Inferencia Causal”, durante el período intensivo. 

Nombramiento de representante de FACES ante la
Comisión Disciplinaria
Se renovó como representante de FACES ante la
Comisión Disciplinaria a la Profesora María Estela
Mangia. 

Aprobación de nuevas titulaciones con cartas de
CIIDEA
Luego de recibir de CIIDEA las cartas de apoyo para
las propuestas de Creación de las Nuevas
Titulaciones, se remitió a consideración del Consejo
Universitario para su aprobación final, las
Propuestas de Nuevas Titulaciones de los
profesores: Marbelys Cedeño - Esc. de Ciencias
Sociales (Guayana) y Luis Morales FACES - Derecho

Presentación del Laboratorio de Investigación
conductual
El Profesor Miguel Goncalves Director de la Escuela
de Administración y Contaduría (Caracas), realizó la
presentación del Laboratorio de Investigación
Conductual.

Varios
Presentación del Decreto Rectoral para la Creación
del Laboratorio de Investigación Conductual. 
Propuesta de nombramiento del Profesor Miguel
Goncalves como Coordinador del proyecto Neuro
LAB, a ser desarrollado en el Laboratorio. 
Aprobación de la solicitud de habilitación de espacio
y adquisición de equipos para el proyecto Neuro
LAB.

Sesión del 06 de agosto de 2021 (acta N° 72)

Actas adicionales
Se remitieron al Consejo Universitario para su
aprobación definitiva casos de actas adicionales de
examen a estudiantes de la Escuela de
Administración y Contaduría (Caracas y Guayana) y
Escuela de Ciencias Sociales (Caracas).

Solicitud de Procedimiento Disciplinario–Comisión
Disciplinaria
El Consejo de Facultad remitió a la Comisión
Disciplinaria para su sustanciación  cuatro casos de
la Escuela de Ciencias Sociales (Caracas).

Norma de transición pendiente de la reforma aprobada
en el Consejo Universitario 
Los estudiantes de Relaciones Industriales que ya
hayan aprobado la asignatura “Estado y Políticas
públicas Laborales”, no tendrán que cursar la
asignatura “Estado y Políticas Públicas”. De la misma
forma, los estudiantes de Sociología que hayan
aprobado la asignatura “Políticas Públicas” no
tendrán que cursar la asignatura “Estado y Políticas
Públicas”.



Modificación del Reglamento de Régimen de Estudios
Semestral de la Escuela de Ciencias Sociales
Se acordó proponer al Rector la modificación del
Reglamento de Régimen de Estudios Semestral de la
Escuela de Ciencias Sociales. El nuevo artículo, debe ir
antes del actual artículo 7.

Presentación y Aprobación de la actualización del Programa de la materia electiva "Teoría de Juegos"- Escuela de
Economía
Se presentó propuesta de actualización del programa de la materia electiva "Teoría de Juegos", por el Profesor
Ronald Balza, con la finalidad de detallar los contenidos y actualizar la bibliografía.

Modificación del Reglamento sobre el Régimen de
Estudio de la Escuela de Economía
Debido al ajuste realizado en la malla con relación a
las materias electivas, se propuso incorporar en el
"Reglamento sobre el Régimen de Estudio de la
Escuela de Economía", un artículo. Se propuso
colocarlo previo al artículo final, para no alterar la
numeración.

Sesión del 16 de agosto de 2021 (acta N° 73)

Reconocimiento de Estudios
Se aprobó reconocimiento de estudio a estudiante
perteneciente a la Escuela de Administración y
Contaduría (Caracas)

Actas adicionales
Se remitieron al Consejo Universitario para su
aprobación definitiva los siguientes casos de actas
adicionales de examen: Coordinación de Cátedras
Comunes de FACES: 40 Actas Adicionales por
inscripción tardía y 01 Acta adicional por error en
carga.

Solicitud de Procedimiento Disciplinario – Comisión
Disciplinaria
Se remitieron a la Comisión Disciplinaria para su
sustanciación 12 casos de la Escuela de
Administración y Contaduría (Caracas).

Nombramientos 
Se aprobaron los Nombramiento de los siguientes
profesores: Postgrado: Doctorado en Ciencias
Económicas UCAB – Montalbán: Carrasco M, Pedro
Roberto; Peña P, Carlos José (6 Materias): Vargas R,
Anafina (2 materia); Muñoz R, Guillermo; Lahoud C,
Daniel A (2 materias); Muñoz J, Rafael Ernesto;
Guédez P, Giovanni Antonio (2 materias); Soto Q,
Christian Yrug; Ramírez T, Gabriel; Morales, Luis
Rafael (4 materias); Hernández M, Patricia; Lahoud C,
Daniel A (4 materias); Molina R, Ramiro; Morales, Luis
Rafael (2 materias); Spiritto R, Fernando T (4
materias); León C, Santiago Y; Ramírez T, Gabriel (2
materias); Mora, Janett A; Calderón, Jesús. Posgrado
en Ciencias Económicas UCAB – Montalbán: Spiritto
R, Fernando T. Posgrado en Economía Empresarial
UCAB – Montalbán: Morales, Luis Rafael; Guzmán M,
Guillermo J; González B, Yoel M; Vargas R, Anafina.
Posgrado en Administración de Empresas CAB –
Montalbán: Hernández P, Droely Y; Peña P, Carlos
José; Valero A, María A; Spiritto R, Fernando T.
Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones
Industriales UCAB – Montalbán: Goncalves R, María
José; Peña M, Claudia E; Romero G, Yoniray E.
Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones
Industriales UCAB– Centro Javier: Modroño R, María
Del Pilar; Pinto G, José Adelino; Maturen L, Luis
Miguel. Gerencia del Sector Público UCAB –
Montalbán: González B, Rubén. Gerencia del Sector
Público UCAB – Montalbán: Calderín C, Mabel.

Nombramientos y Postulaciones a Intensivo 202130
Se acordó proponer al Rector los siguientes casos de
nombramientos y postulaciones:
Pregrado: Coordinación de Cátedras Comunes de
FACES Postulaciones: Varela C, María T; Romero A,
Andrés A; Alcalá V, Omar J; Zambrano P, Wilfredo G.
2C/ 4S: Abreu A, Lebeverngren K. Escuela de
Administración y Contaduría (Caracas) Postulaciones:
Báez, Jonhder; Campos, Carlos; Salas, José Javier;
Malavé, María Elena; González B, Yoel; González B,
Yoel; Del Valle, Miguel; Bonadies F, Graciela. 2C/ 4S:
Aponte C, Scampola; Rios P, Erick. 2C/3S: Santana A,
Danny. Escuela de Economía Ordinario: Guzmán,
Guillermo: Asistente. Renovación. 2C/4S: Camacaro,
Keiber: Instructor.



FACULTAD DE DERECHO

Sesión del 14 de septiembre de 2021 (acta N° 931)

Miembros del Consejo: Jesús María Casal, 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; Miguel Mónaco, Director del
Instituto de Investigaciones Jurídicas; Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno; Marcos Carrillo y Alfredo 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; Roselis Díaz De Freitas y Samuel Elías Dávila F., representantes de los
estudiantes.

Minuto de Silencio por el Fallecimiento de los
Profesores Alfredo Morles, Fernando Parra
Aranguren y Rafael Pérez Perdomo
Los miembros del Consejo guardaron un minuto
de silencio en memoria de los profesores Dr.
Alfredo Morles Hernández, Dr. Fernando Parra
Aranguren, y el profesor Rafael Pérez Perdomo.

Ciclo Profesional
Programa de Especialidad y Maestría en Derecho y
Tecnología (Programas con el PREA como salida
intermedia)
Se presentó y aprobó del programa de
Especialidad y Maestría en Derecho y Tecnología. 

Programa de Especialidad y Maestría en Derecho y
Recursos Naturales (Programas con el PREA)
El Consejo conoció la solicitud presentada por la
Directora de Postgrado de Derecho, profesora
Ninoska Rodríguez, del programa de Especialidad
y Maestría en Derecho y Recursos Naturales. Se
acordó la remisión de la presente decisión junto
con el plan de estudio y proyecto del PREA.

Programa de Profesionalización en Derecho y
Violencia Intrafamiliar
Se conoció y aprobó la propuesta de programa de
Profesionalización en Derecho y Violencia
Intrafamiliar. 

Informe de evaluación docente del período intensivo
marzo / abril 2021  (202120) de la Escuela de
Derecho sede Caracas
Se analizó el desempeño académico de los
profesores contratados y ordinarios, en atención
al índice de Evaluación Global de Profesores y a
las observaciones de los estudiantes en la
Evaluación Docente y los Índices de Asistencia, el
cumplimiento de la obligación de la entrega del
plan de clases y el de llevar el Registro de
Interacciones así como el cumplimiento de la
entrega de calificaciones en los tiempos
reglamentarios y el uso de la plataforma
institucional Módulo 7 de acuerdo con los
criterios del Centro de Estudios en Línea. 

Licencia profesor de la Escuela de Derecho sede
Guayana
Se aprobó la primera licencia no remunerada
solicitada por el profesor José Carlos Blanco en
las cátedras: Filosofía del Derecho II, Teoría
General de la Prueba, Pruebas en el Proceso y
Casación. 

Nombramiento (de emergencia) de profesores de la
Escuela de Derecho sede Guayana período 202125
El Decano propuso ante el Rector el nombramiento
de emergencia de los siguientes profesores para un
primer contrato primer semestre, para la culminación
del semestre en curso (semestre abril – agosto
2020/2021, Term. 202125): Juan Carlos Tacoa;
Zaddy Rivas; Sosa Caraballo, Ramón Dario; y Andrés
Méndez Carvallo.

Licencia profesor de la Escuela de Derecho sede
Caracas
Se aprobó la solicitud de una primera licencia no
remunerada formulada por la profesora María del
Carmen Torres, en la cátedra Fundamentos y
Sujetos del Derecho del Trabajo, en este semestre
abril – agosto 2021 (Term. 202125).



Maestría en Derecho Constitucional, Cohorte
estudiantes en convenio internacional, semestre
septiembre-febrero 2022
Se dio a conocer las propuestas de postulación
de nombramientos al Rector de los profesores
Ricardo Combellas, para la materia Teoría
General de la Democracia Profesor jurado:
profesor Ángel Álvarez. Gerardo Fernández, para
la materia Sistema de Gobierno Profesor jurado:
profesor Ramón Guillermo Aveledo. Margarita
Escudero, para la materia Formas de Estado
Profesor jurado: profesor Daniela Urosa.

Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de Derecho sede Caracas
Se conoció y aprobó la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la abogada Galit Díaz
Navón, para la materia Derecho Tributario: Parte General, del noveno semestre de la carrera, turno
diurno. 

Nombramiento de profesor de la Escuela de Derecho
sede Caracas para el régimen semestral abril –
agosto 2021 (202125)
Se conoció y aprobó la propuesta de postulación
ante el Rector para su nombramiento, del profesor
Carlos Henríquez en la cátedra Fundamentos y
Sujetos del Derecho del Trabajo, en sustitución de
la profesora María del Carmen Torres.

Actas adicionales de la Escuela de Derecho sede
Caracas
Se emitió acta adicional por inscripción tardía a
estudiante en tres materias.

Procedimientos disciplinarios de la Escuela de
Derecho sede Caracas 
Se conoció de la comunicación dirigida a la
profesora Milena Liani, Directora de la Escuela,
mediante la cual el profesor informó que 4 alumnos
de la Facultad habrían cometido una infracción
disciplinaria en la presentación de una de las
evaluaciones de la materia (primer parcial). En este
sentido el profesor acompañó los documentos
probatorios en que sustenta la solicitud a fin de
que se investigue si habrían incurrido o no en
conducta fraudulenta conductas, estas
antijurídicas que están tipificadas el numeral 1 del
artículo 5 y en el numeral 1 del artículo 6,
respectivamente, del Reglamento sobre el Régimen
Disciplinario Aplicable a los Alumnos de esta casa
de estudios. Se ordenó remitir el caso a la Comisión
Disciplinaria para su instrucción, de conformidad
con el 4 del Decreto Rectoral para la Creación de la
Comisión Disciplinaria y del artículo 12 del nuevo
Reglamento Sobre Régimen Aplicable a los
Alumnos.

Nombramiento de profesores de Postgrado de
Derecho
Especialización en Ciencias Penales y
Criminológicas, trimestre 202250 -octubre-
diciembre 2021
El Consejo conoció y aprobó las propuestas de
nombramientos de los profesores: Norma Cigala
para dictar la materia Técnicas de Litigación,
sedes Caracas y Convenio Colegio de Abogados
del Estado Bolívar Profesor Jurado. Freddy Díaz
Chacón para dictar la materia Derecho Penal
Superior II: Parte Especial, sedes Caracas y
Convenio Colegio de Abogados del Estado
Bolívar. Profesor jurado: Javier Marcano.
Profesor Javier Marcano para dictar la materia
Jurisprudencia Penal, sedes Caracas y Convenio
Colegio de Abogados del Estado Bolívar: Freddy
Díaz Chacón. Andreina Ibarra para dictar la
materia electiva: Recursos en el Proceso Penal,
sedes Caracas y Convenio Colegio de Abogados
del Estado Bolívar Profesor jurado  Roberto
Delgado Salazar.



Sesión del 28 de junio de 2021 (acta N° 932)
Ciclo Profesional
Aprobación de cátedra común (interfacultad). Reforma
del programa de la materia Derecho Colectivo del
Trabajo de la Escuela de Derecho
El Consejo conoció y aprobó constituir la asignatura
Derecho Colectivo del Trabajo como cátedra común
(interfacultad) con la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales, (Derecho Colectivo del Trabajo). La reforma
fue revisada por el Centro de Investigación, Innovación
y Desarrollo Académico (CIIDEA), el cual otorgó el
correspondiente visto bueno luego de que se
incorporaran sus recomendaciones. 

Designación de Jefes de Departamentos y Cátedras para
el régimen semestral (202125) de la Escuela de Derecho
sede Caracas
Se dio a conocer y aprobó la designación de Jefes de
Departamentos y Cátedras del régimen semestral
periodo abril - agosto del período académico 2020 –
2021, de la Escuela de Derecho sede Caracas. 
Jefes de los Departamento: Departamento de Derecho
Privado y Derecho Procesal: Pedro Planchart,
Departamento de Derecho Público: Jesús María Casal,
Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal
Penal: Magaly Vásquez, Departamento de Derecho
Social: César Carballo Mena, Departamento de Teoría,
Filosofía, Historia y Metodología del Derecho: Marcos
Carrillo, Departamento de Disciplinas de Formación
Integral: Yanesky Lehmann. 
Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de
Derecho Privado y Procesal: Derecho de las Personas
Parte General Bartolomé Romero, Derecho de las
Personas Parte Especial Bartolomé Romero, Derecho
de Bienes y Derechos Reales Parte General Uxua Ojer,
Derecho de Bienes y Derechos Reales Parte Especial
Uxua Ojer, Teoría General de las Obligaciones Andrés
Méndez, Fuentes de las Obligaciones Andrés Méndez,
Contratos Especiales I Pedro Planchart, Contratos
Especiales II y Derecho de Garantías Pedro Planchart,
Derecho de Familia Rosario García, Derecho de
Sucesiones Rosario García, Fundamentos del Derecho
Mercantil Luis García Armas, Derecho de Sociedades
Rafael De Lemos, Contratos Mercantiles y Títulos de
Valores Rafael De Lemos, Derecho Concursal Rafael De
Lemos, Derecho Internacional Privado Eugenio
Hernández Bretón, Derecho Procesal Civil
Internacional Eugenio Hernández Bretón, Teoría
General del Proceso I Andrés Méndez Carvallo, Teoría
General del Proceso II Luis Pompilio Sánchez, Derecho
Procesal Civil I Álvaro Badell, Derecho Procesal Civil II
Álvaro Badell, Teoría General de la Prueba Alfredo
Abou-Hassan, Pruebas en el Proceso Luis Hernández
Merlanti, Casación Andrés Méndez Carvallo, Prácticas
Yanesky Lehmann.

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de
Derecho Público: Derecho Constitucional General I 
 Teoría de la Constitución y Teoría del Estado Carlos
Guillermo Arocha, Derecho Constitucional General II
Sistema Político Sistema de Gobierno y Forma de
Estado Lolymar Hernández, Derecho Constitucional
Venezolano I: Historia y Parte Dogmática Carlos
Ayala, Derecho Constitucional Venezolano II: Parte
Orgánica y Garantías Gerardo Fernández, Teoría
Política Carlos Ayala, Fundamentos del Derecho
Administrativo Alfredo Parés, Teoría del Acto
Administrativo y Procedimiento Administrativo José
Antonio Muci, Teoría de la Actividad Administrativa
Miguel Mónaco, Contratos Administrativos y
Responsabilidad de la Administración Pública
Ninoska Rodríguez, Derecho Procesal Constitucional
Rafael Badell, Derecho Procesal Administrativo
Antonio Canova, Derechos Humanos María Gabriela
Cuevas, Derecho Tributario Parte General Alberto
Benshimol, Derecho Tributario Parte Especial Alberto
Benshimol, Derecho Internacional Público Adalberto
Urbina, Instituciones del Derecho Internacional
Público Adalberto Urbina. 
Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de
Derecho Penal y Derecho Procesal Penal:
Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena Freddy
Díaz Chacón, Teoría del Delito Magaly Vásquez,
Delitos Especiales Freddy Díaz Chacón, Derecho
Penal Económico Freddy Díaz Chacón, Criminología
Luis Gerardo Gabaldón, Derecho Procesal Penal I
Tamara Bechar, Derecho Procesal Penal II Magaly
Vásquez. 
Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de
Derecho Social: Fundamentos y Sujetos del Derecho
del Trabajo César Carballo, Derecho Individual del
Trabajo Carlos Henríquez, Derecho Colectivo del
Trabajo César Carballo, Derecho Procesal del Trabajo
César Carballo. 
Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de
Teoría, Filosofía, Historia y Metodología del Derecho:
Teoría General del Derecho I  Carolina Pacheco,
Teoría General del Derecho II María Lidia Álvarez,
Filosofía del Derecho I José Humberto Frías, Filosofía
del Derecho II Marcos Carrillo, Argumentación
Jurídica Andés Méndez Carvallo, Ética Isaías Medina
Felizola, Sociología Jurídica Isaías Medina,
Metodología de la Investigación Jurídica Daniel
Betancourt, Seminario Rodrigo Silva, Arbitraje
Marcos Carrillo, Resolución Alternativa de Conflictos
Marcos Carrillo.



Sesión del 19 de julio de 2021 (acta N° 933)

Jefes de las Cátedras adscritas al Departamento de
Disciplinas de Formación Integral: Lógica I Jonhder
Báez, Lógica II Jonhder Báez, Comprensión Lectora y
Redacción Claudia Salazar, Redacción de Textos
Jurídicos Luis Pompilio Sánchez, Orígenes del Derecho
y Evolución Posterior Hernán Matute, Codificación y
Familias del Derecho Hernán Matute, Instituciones
Jurídicas Romanas I José Alejandro Salas, Instituciones
Jurídicas Romanas II José Alejandro Salas, Teoría
Política y Económica Belkis Núñez, Inglés Jurídico I
Reina Carolina Urdaneta, Inglés Jurídico II Reina
Carolina Urdaneta, Oratoria Tiago de Jesús, Clínica
Jurídica I Yanesky Lehmann, Clínica Jurídica II Yanesky
Lehmann, Electiva Benigno Alarcón.

Actas adicionales de la Escuela de Derecho sede
Caracas 
Se aprobó la emisión de actas adicionales a ocho
estudiantes de la Facultad. 

Aprobación de la reforma al programa de Derecho y
Tecnología
Se presentó y aprobó el programa de Derecho y
Tecnología. Se mantienen con la misma redacción y
alcance aprobado por el Consejo de la Facultad: el
perfil descriptivo del programa, la modalidad de
estudios, el número de unidades crédito por materia, el
número de materias, el perfil de ingreso y de egreso,
los objetivos del programa, la malla curricular, las
sinopsis de las materias, salvo las indicaciones a
investigación aplicada o científica, los profesores del
programa, la infraestructura, la pertinencia interna y
externa del programa. 

Reforma parcial del diseño curricular del Programa
de la Especialización en Ciencias Penales y
Criminológicas
Se aprobó la modificación del diseño curricular del
Programa de la Especialización en Ciencias
Penales y Criminológicas, consistente en la
incorporación de la modalidad a distancia, junto
con  la modalidad presencial y semipresencial.

Reforma de los programas de algunas materias de la
Maestría en Derecho Constitucional
Se conoció y aprobó la solicitud de modificación
de los programas de las siguientes materias de la
Maestría en Derecho Constitucional: Derecho
Procesal Constitucional, Fuentes del Derecho
Constitucional e Interpretación Constitucional, y
Seminario de Trabajo de Grado de Maestría. La
Directora de Postgrado informó que iniciará el
trámite de virtualización ante el Centro de
Estudios en Línea de las mencionadas asignaturas. 

Ciclo Profesional
Licencias 
El Consejo aprobó las solicitudes de licencia del 
 profesor de la sede Caracas: Isaías Medina: una
segunda licencia en Ética, y una primera licencia en
Sociología Jurídica, para este semestre por razones de
salud sobrevenidas que ha implicado la hospitalización
y reposo del profesor Medina. 

Nombramientos 
Se acuerda la propuesta de postulación de
nombramiento al Rector de los siguientes profesores,
en suplencia del profesor Isaías Medina: Prof. Linnet
Ávila, en la materia Ética, de la Escuela de Derecho
sede Guayana, quien tendrá ahora un primer contrato,
primer semestre con la Escuela de Derecho sede
Caracas. Prof. Carla Serrano, en la materia Sociología
Jurídica, profesora de la Escuela de Derecho sede
Caracas.

Aprobación de cátedras comunes (interfacultad)
El Consejo conoció y aprobó constituir las
siguientes asignaturas como cátedras comunes
(interfacultad) con la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales: Resolución Alternativa de
Conflictos (7mo semestre), Fundamentos y
Sujetos de Derecho del Trabajo (7mo semestre),
Derecho Individual del Trabajo (8vo semestre) y
Derecho Tributario Parte Especial (10mo
semestre). Se acuerda elevar este asunto al
Consejo Universitario, de conformidad con el
artículo 2 del Reglamento de Cátedras Comunes.

Programación académica del período intensivo de
agosto - septiembre 2020/2021 (Term. 202130) de
la Escuela de Derecho sede Caracas
Se presentó y aprobó la propuesta de
programación académica para el período intensivo
agosto - septiembre 2020/2021,  presentada por
la profesora Milena Liani.

Reconocimiento de estudios de la Escuela de Derecho sede Caracas
Se aprobaron los reconocimientos de estudios presentados por los alumnos Darhen Antonelli
Recine Davis y Marrosmy Accetta Camacho, en la cátedra Comprensión Lectora y Redacción,
cursada y aprobada anteriormente en la Escuela de Psicología y Ciencias Económicas
respectivamente, bajo el nombre de Comprensión y Producción de Textos Escritos.



Modificación de la programación académica y
Aprobación del calendario con las fechas de los
exámenes finales, diferidos y de reparación
El Consejo aprobó la modificación de la programación
académica del semestre  abril – agosto del período
académico 202125 de las Escuelas de Derecho sedes
Caracas y Guayana, en lo que respecta al lapso de los
exámenes finales, a fin de incorporar el día sábado 7
de agosto en el referido lapso. 

Igualmente, se conoció y aprobó la propuesta de
calendarios de exámenes finales, diferidos y de
reparación del régimen semestral correspondiente
al segundo semestre abril – agosto 2021 /
202125, autorizándose a las Directoras de las
Escuelas de Derecho de ambas sedes, a efectuar
ajustes en las fechas de algunos exámenes en caso
de ser requerido por algún profesor. 

Sesión del 17 de agosto de 2021 (acta N° 935)

Ciclo Profesional
Solicitud de aprobación de la modalidad a distancia del
Programa de Especialización en Derecho Mercantil
Se aprobó la solicitud formulada por la Directora  de
Postgrado sobre la incorporación a la modalidad a
distancia o virtual del Programa de Especialización en
Derecho Mercantil. 
Nombramiento de profesores de Postgrado de Derecho
Se acordó presentar la propuesta de postulación de
nombramiento de profesores al Rector del Programa
de Estudios Avanzados en Derecho Corporativo
(semestre octubre 2021/febrero 2022, TERM
202240): Mario Bariona Grassi, Profesor jurado:
Diego Castagnino; Diego Castagnino, para dictar la
materia Derecho Contractual Corporativo; Profesor
jurado: Antonio Melone; Alberto Benshimol, para
dictar la materia Régimen Fiscal Aplicable a la
Empresa Profesor jurado: Leonardo Palacios. 
Programa de Especialización en Derecho Mercantil
(semestre octubre 2021/febrero 2022, TERM
202240): Mario Bariona Grassi, para dictar la materia
Sociedades Mercantiles Profesor jurado: Diego
Castagnino; Diego Castagnino, para dictar la materia
Contratos Mercantiles Profesor jurado: Antonio
Melone; Alberto Benshimol, para dictar la materia
Régimen Fiscal Aplicable a las Sociedades Mercantiles
Profesor jurado: Leonardo Palacios; Jaime Martínez,
para dictar la materia Comercio Internacional
Profesor jurado: José Antonio Martínez; Serviliano
Abache Carvajal para dictar la materia Argumentación
Jurídica Profundizada Profesor jurado: Luis Pompilio
Sánchez.
Programa de especialización en Derecho del Trabajo
(semestre octubre 2021/febrero 2022, TERM
202240): Freddy Caridad Mosquera, para dictar la
materia Contrato de Trabajo. Profesor jurado: César
Carballo Mena; profesor Wiliam Fuentes, para dictar
la materia Seguridad y Salud Laboral Profesor jurado:
Frederick Cabrera; Serviliano Abache Carvajal, para
dictar la materia Argumentación Jurídica
Profundizada. Profesor jurado: Luis Pompilio Sánchez.

Programa de Especialización en Derecho Procesal
(trimestre septiembre-diciembre/2021, TERM
202250): Nelly Mata, para dictar la materia Tutela
Judicial de los Intereses Suprapersonales, Profesor
jurado: Andrés Méndez Carvallo. Salvador Benaím,
para dictar la materia Recurso de Casación,
Profesora jurado: Luis Aquiles Mejía; Norma
Cigala, para dictar la materia Seminario (electiva):
Técnicas de Litigación en el Proceso Penal.
Profesor jurado: Andreina Ibarra.

Derecho Financiero: Juan Carlos Garantón, para
dictar la materia El Impuesto sobre la Renta:
Jurado: Leonardo Palacios; Betty Andrade, para
dictar la materia Fiscalidad e Integración. Profesor
Jurado: Serviliano Abache; Serviliano Abache
Carvajal, para dictar la materia Argumentación
Jurídica Profundizada. Profesor jurado: Luis
Pompilio Sánchez; Leonardo Palacios, para dictar
la materia Los Ingresos Fiscales y las Fuentes de
Financiamiento del Estado Profesor jurado: Juan
Carlos Garantón.

Programa de Especialización en Ciencias Penales y
Criminológicas (trimestre septiembre-diciembre
2021, TERM 2022-50): Magaly Vásquez González,
para dictar, en régimen tutorial, la materia
Derecho Procesal Penal Superior II. Procedimiento
Ordinario, sede Caracas, Profesor jurado: Roberto
Delgado.
Programa de Especialización en Derecho de
Familia y del Niño (semestre octubre 2021-febrero
2022, TERM 2022-40): Carla Serrano Naveda, para
dictar la materia: Doctrina de Protección Integral,
Profesor jurado: Carlos Trapani; Yumildre Castillo
Herdé, para dictar la materia: Sistema de
Protección, Profesor jurado: Jeanett Revete;
Jeanett Revete, para dictar la materia: Derecho de
Familia Profundizado I,  Profesor jurado: Yumildre
Castillo.



Aprobación de asignatura y postulación de profesor
para el período de régimen intensivo para los meses
de agosto - septiembre del período académico
2020/2021 (Term. 202130) de la Escuela de Derecho
sede  Caracas 
Se analizó la propuesta de la Directora para el
régimen intensivo correspondiente a los meses de 
 agosto - septiembre de 2021 (Term. 202130). La
profesora Liani informó que la Escuela realizó un
estudio sobre la intención de inscripción de los
estudiantes y la disponibilidad de los profesores
para este período intensivo, contrastando con la
proyección de estudiantes para el próximo semestre
regular (octubre – febrero 2021/2022, Term.
202215).
Sobre la base de lo informado por la profesora Liani,
y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento
de Cursos Intensivos, se aprobó la designación del
profesor Luis Pompilio Sánchez para dictar un curso
intensivo en la asignatura Argumentación Jurídica
para los meses de  agosto y septiembre de 2021
(Term. 202130), quien es profesor ordinario.

Procedimiento disciplinario de la Escuela de Derecho
sede Caracas
El Consejo conoció del procedimiento disciplinario
seguido a estudiante abogado, cursante del
Doctorado en Derecho, bajo el convenio UCAB -
CORPCIGEG; así como a dos de sus compañeros
abogados, por la presunta comisión de la conducta
antijurídica tipificada y sancionada en el artículo 6,
numeral 1, del Reglamento sobre el Régimen
Disciplinario Aplicable a los Alumnos. Se acordó
imponer la sanción de negativa de reinscripción por
dos (2) períodos académicos, contados a partir de la
fecha de notificación de la decisión del Consejo de
Facultad al estudiante sancionado. 

Actas adicionales de la Escuela de Derecho sede
Caracas
Se aprobó la emisión de acta adicional a la
estudiante López Durán, Gloriangelis del Carmen.

Sesión del 26 de julio de 2021 (acta N° 934)

Ciclo Profesional
Aprobación de los TSU en Gestión de Transporte y
Seguros 
El Consejo conoció y aprobó el proyecto presentado
por el Dr. Jesús María Casal que consiste en la 
 creación del programa de Técnico Superior
Universitario en Seguros y en Gestión de
Transporte. Se acordó su remisión al Consejo
Universitario para su consideración. 

Trabajo de ascenso de profesor de la Escuela de
Derecho sede Caracas
Vista la renuncia del profesor César Carballo como
jurado principal en el trabajo de ascenso del
profesor Antonio Canova para ascender a la
categoría de profesor Asociado, intitulado “Viernes
de Disrupción con UeD (#VdDconUeD) en
Universitas. Una nueva forma para la enseñanza del
Derecho, retadora y expandida”; se acordó nombrar
al profesor Gustavo Peña como miembro del jurado
del precitado trabajo de ascenso.

Procedimiento disciplinario de la Escuela de Derecho
sede Caracas
Se acordó el inicio de 5 procedimientos
disciplinarios a fin de que se investigue si los
estudiantes habrían incurrido o no en conducta
fraudulenta que comprometiera la integridad de la
evaluación; de conformidad con el numeral 1 del
artículo 5 del Reglamento Disciplinario Aplicable a
los Alumnos de esta casa de estudios, o en la
utilización de ideas de terceros, de conformidad con
el numeral 1 del artículo 6 del referido reglamento.
Para la sustanciación del procedimiento, se acordó
remitir el caso a la Comisión Disciplinaria para su
instrucción.

Igualmente se acordó imponer sanción a cuatro
estudiantes de procedimiento disciplinario iniciado
en sesión n.° 931 por la presunta comisión de la
conducta fraudulenta de comprometer la integridad
de la evaluación o presentación como propias de
ideas autoría de terceros; conductas antijurídicas
tipificadas en el numeral 1 del artículo 5 y en el
numeral 1 del artículo 6, respectivamente, del
Reglamento sobre el Régimen Disciplinario Aplicable
a los Alumnos de esta casa de estudios. 

Actas adicionales de la Escuela de Derecho sede
Caracas
Se aprobó la emisión de actas adicionales a los
estudiantes Astorga Rivero, Amanda Lucía, López
Durán, Gloriangelis Del Carmen, López Durán (4
materias), Vargas Acuña, Héctor Aarón.



Doctorado en Derecho (trimestre septiembre-
diciembre/2021, TERM 202250): Andrés Méndez
Carvallo, para dictar la materia Seminario doctoral
Teoría General del Derecho Profundizada. Profesor
jurado: Andrea Rondón; José Ignacio Hernández,
para dictar la materia Seminario doctoral
Federalismo,  Descentralización y Constitución.
Profesor jurado: Margarita Escudero; José Luis Da
Silva, para dictar la materia Seminario de
Investigación Doctoral I. Profesor jurado: Emilio
Urbina; Emilio Urbina, para dictar la materia
Seminario de Investigación Doctoral II. Profesor
jurado: José Luis Da Silva; Rafael Badell, para dictar
la materia Seminario electivo Derecho público sobre
temas de Derecho procesal constitucional. Profesor
jurado: Antonio Canova; Humberto Romero Muci,
para dictar la materia Seminario electivo sobre temas
de Derecho tributario. Profesor jurado: Betty
Andrade.

Actas adicionales de Postgrado de Derecho 
El Consejo acordó la emisión de 32 actas adicionales
por inscripción tardía 

Reforma de los programas de Fundamentos y Sujetos
del Derecho del Trabajo y Derecho Individual del
Trabajo
Se presentó la propuesta elaborada por el profesor
César Caballo, Jefe del Departamento de Derecho
Social, de reforma de los programas de las cátedras
Fundamentos y Sujetos de Derecho del Trabajo
(7mo. semestre), Derecho Individual del Trabajo
(8vo. semestre), ambas cátedras comunes
(interfacultad) con la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Revisadas las propuestas se
acordó aprobarlas. 

Licencia de profesores de la Escuela de Derecho sede
Caracas para el periodo octubre 2021 / febrero 2022
(Term. 202215)
Se conoció de la solicitud  de licencias no
remuneradas, formuladas por los profesores
mencionados a continuación: Humberto Romero
Muci, quinta licencia en la materia Derecho
Tributario: Parte General del noveno semestre, para
el periodo octubre 2021 / febrero 2022 (202215);
Isaías Medina,  tercera licencia en la materia Ética, y
segunda licencia en la materia Sociología Jurídica;
María Gabriela Cuevas, segunda licencia no
remunerada en la cátedra Derechos Humanos; Gina
Herrera, segunda licencia en la cátedra Comprensión
Lectora y Redacción; Freddy Díaz Chacón, primera
licencia para la materia Teoría del Delito (cuarto
semestre). En este caso, esta materia será asumida
por la profesora Magaly Vásquez, quien pidió licencia
en la asignatura Fundamentos del Derecho Penal y
de la Pena, y ésta materia, a su vez, será impartida
por el profesor Freddy Díaz Chacón. Tamara Bechar,
primera  licencia para en la cátedra Derecho Procesal
Penal I (octavo semestre); Magaly Vásquez, primera 
 licencia para en las cátedras: Fundamentos del
Derecho Penal y de la Pena (tercer semestre) y
Derecho Procesal Penal II (noveno semestre). Vistas
estas solicitudes, el Consejo acuerda aprobarlas y
remitirlas a la Dirección de Administración de
Recursos Humanos. 

Nombramiento de Coordinador Académico y de
Gestión del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno
Se aprobó la solicitud formulada por el profesor
Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios
Políticos y de Gobierno, de postular al profesor
Richard Romero como Coordinador de Investigación
de dicho Centro. El nombramiento es motivado a la
renuncia de la profesora Stefania Vitale.

Nombramiento de preparadores y asistentes de
cátedra de la Escuela de Derecho sede Caracas
Se conoció y aprobó la propuesta de nombramiento
como preparador de cátedra del bachiller Josué Calet
Dugarte Lander, para la materia Teoría del Delito, del
cuarto semestre de la carrera. El bachiller cuenta con
el aval del profesor Ángel Viso. 

Reconocimiento de estudios de la Escuela de Derecho sede Guayana
Se conoció y aprobó la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por alumno, en la
cátedra Comprensión Lectora y Redacción, cursada y aprobada anteriormente en la Escuela de
Ingeniería Civil bajo el nombre de Comprensión y Producción de Textos Escritos. 

Actas adicionales 
Se emitieron 7 actas adicionales a estudiantes de la
sede Guayana y 8 de la sede Caracas.

Procedimientos disciplinarios de la Escuela de Derecho
sede Caracas
Se acordó el inicio de procedimiento disciplinario a 
 estudiantes cursantes de la materia Metodología de
la Investigación, a fin de que se investigue si habrían
incurrido o no en la utilización de ideas de terceros,
de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del
Reglamento Disciplinario Aplicable a los Alumnos de
esta casa de estudios. Para la sustanciación del
procedimiento, se acuerda remitir el caso a la
Comisión Disciplinaria para su instrucción, de
conformidad.
Por otro lado, se acordó imponer la sanción de
suspensión por cuarenta y cinco (45) días continuos
en toda la carga académica, contados a partir de la
fecha de la notificación de la decisión del Consejo de
Facultad, a estudiante. El Consejo conoció del
procedimiento disciplinario iniciado en primer lugar
por el Consejo de Extensión de Guayana. 



Sesión del 07 de junio de 2021 (acta N° 525)

FACULTAD DE HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN

Miembros del Consejo: Prof. José Francisco Juárez Decano Presidente; Prof. Janet Guerra Representante de
los egresados (Secretaria Del Consejo); Prof. María Elena Villegas Directora los Programas de Posgrado de la
Facultad; Yasmin Trak Directora de la Escuela de Comunicación Social Caracas; Prof. Carlos Calatrava
Director Escuela de Educación Caracas; Prof. Lizette Martínez Directora de la Escuela de Letras; Prof. Danny
Socorro s.j Director de la Escuela de Psicología; Prof. Eduardo Cantera Director del Centro de Innovación
Educativa; Prof. Wilfredo González Director de la Escuela de Filosofía; Prof. José Luis Da Silva Director del
Centro de Investigaciones y Formación Humanística; Prof. Gustavo Hernández Díaz Director del Centro de
Investigación y Comunicación; Prof. Carlos Izzo Representante de los profesores; Prof. Ricardo Tavares
Representanta de los Profesores ; Tomas Straka Director del Instituto de Investigaciones Históricas; Prof.
Juan Carlos Romero Director de la Unidad de Psicología Luis Azagra, s.j; bachiller Wilmelys Artigas
Representante estudiantil.  

Reconocimiento de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a alumnos
de la Escuela de Educación-Montalbán

Actas Adicionales
Se remitieron al Consejo Universitario para su
aprobación definitiva los siguientes casos de actas
adicionales: 4 estudiantes de Escuela de
Comunicación Social-Guayana por inscripción tardía y
1 error de transcripción. Especialización en Psicología
Clínica Comunitaria 1 alumno por error de
transcripción. Doctorado en Psicología 1 alumna por
error de transcripción.

Renuncia de Representante Estudiantil Consejero de la
Facultad
Se conoció la renuncia del bachiller Angel Gabriel
Garrido, electo como Representante estudiantil ante
este órgano colegiado, para el período 2021-2022.

Caso Disciplinario
Se conoció el informe, presentado por la Comisión
Disciplinaria, donde se observan publicaciones en la
red social Twitter, contentivas de afirmaciones
ofensivas en contra de un miembro del personal
docente adscrito a la Escuela de Letras. 
De este informe se observaron dos solicitudes, una
referida a la activación del Protocolo para la
prevención y atención en casos de acoso y violencia
sexual, y la otra sobre la aplicación del Reglamento
sobre Régimen disciplinario aplicable a los alumnos.
Sobre la primera se detalla el análisis realizado por
dicho órgano instructor relativo a la improcedencia
de activación del antedicho Protocolo en el caso que
se plantea. Este Consejo de Facultad  después de
conocer los motivos expuestos, decidió la
improcedencia tanto de la activación del Protocolo
para la prevención y atención en casos de acoso y
violencia sexual como del Reglamento sobre Régimen
disciplinario aplicable a los alumnos 5.05 en el caso
planteado. 

Solicitud de Estudiantes
Se presentó la solicitud de un grupo de estudiantes
de la Escuela de Letras.

Nombramiento de Representante de la Facultad Ante
la Comisión Disciplinaria Ucab
Se aprobó la renovación de la profesora Josefa
Margarita Meneses como representante de la
Facultad ante la Comisión Disciplinaria.

Nombramientos
En uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9
del Artículo 42 del Estatuto Orgánico de la
Universidad Católica Andrés Bello, y 13 de las
“Normas para la Selección del Personal Docente y de
Investigación”, el Consejo acordó proponer  a los
siguientes profesores para el período abril-agosto
2021, Escuela de Comunicación Social- Montalbán
Ordinario: Toro, Maribel. Unidad de Psicología Padre
Luis Azagra: Elsa Fernández,  Andrea Alarcón. Estas
incorporaciones llenan vacantes en la Unidad y por
tanto, involucran reposición de cargos.

Solicitud de Virtualización de los Programas de las
Asignaturas-Escuela de Letras
Se conoció y aprobó la solicitud de virtualización de
dos asignaturas correspondientes al pensum de la
Escuela de Letras: Producción de Medios Digitales y
Seminario de Trabajo de Grado II. 

Renovación Curricular del Programa de Estudios Avanzados en Edición
Se presentó y aprobó el proyecto de renovación del plan de estudios del Programa de Estudios
Avanzados en Edición con algunos ajustes, luego de analizadas las observaciones realizadas en
la sesión extraordinaria del 4 de mayo para su aprobación, previa revisión por CIIDEA y la
Dirección de la Escuela de Letras. 



Cambio de Modalidad de Cátedra de la Escuela de
Letras
Se presentó la solicitud de cambio de modalidad de la
asignatura Producción y Edición de Libros
perteneciente al pensum de la Escuela de Letras en el
6° semestre, para ser incluido el atributo Virtual en la
malla curricular de la Escuela aprobada por el
Consejo Universitario. 

Programas de la Escuela de Educación 
Se aprobaron los programas de la mención Física y
Matemática y de la mención Ciencias Sociales. La
actualización consistió en ajustar las competencias
profesionales, en la  bibliografía y otros ajustes en la
redacción de la justificación. Los programas de la
mención Idiomas Modernos serán analizados en el
próximo Consejo porque se presentan por primera
vez dado que la mención  aún no se abre en la
Escuela. 

Trabajo de Ascenso
Se conoció el trabajo de ascenso presentado por el
Profesor Richard Silvera Paraco, “Diseño de una guía
didáctica para Comunicación Escrita I destinada a
estudiantes de Comunicación Social de la Universidad
Católica Andrés Bello”, presentado en formato
electrónico (correo) de acuerdo con el artículo 10 del
Reglamento sobre Trabajos de Ascenso en el Escalafón
de los Miembros Ordinarios del Personal Docente y de
Investigación, con el cual aspira ascender a la categoría
de profesor Agregado. Se nombrará al jurado evaluador
en la siguiente reunión del Consejo.

Sistema de Gestión de la Calidad 
La Dirección de Calidad y Mejora Continua presentó los Resultados de la Auditoría Externa de Seguimiento 2,
realizada por Fondonorma, en el mes de marzo del corriente, junto con la nueva Política de la Calidad de la UCAB
(adecuada al Plan Estratégico 2023) sede Caracas y Guayana. 

Sesión del 21 de junio de 2021 (acta N° 526)

Actas Adicionales
Se aprobó la emisión de actas adicionales a
estudiantes de la Facultad de Humanidades y
Educación (Intrafacultad), Escuela de Comunicación
Social-Montalbán y Escuela de Comunicación Social-
Guayana. 

Nombramiento
Se aprobó el nombramiento de la profesora Élida León
como Coordinadora Académica y de Gestión en la
Escuela de Letras con medio Tiempo a partir del 01 de
julio de 2021.

Caso Disciplinario. Doctorado en Educación
Se acordó la apertura de procedimiento y en
consecuencia la remisión a la Comisión Disciplinaria
para su sustanciación, de caso de estudiante del
Doctorado en Educación, por la presunta comisión de
lo especificado en el Régimen Disciplinario Aplicable a
Alumnos, artículo 6, numeral 1. 

Trabajo de Ascenso 
Se conoció el trabajo de ascenso presentado por el
Profesor Richard Silvera Paraco, titulado “Diseño de
una guía didáctica para Comunicación Escrita I
destinada a estudiantes de Comunicación Social de la
Universidad Católica Andrés Bello”, con el cual aspira
ascender a la categoría de profesor Agregado. Se
nombraron los siguientes jurados para su estudio:
Coordinador: Prof César Villegas, UCAB; Jurado:
Profesosa Yrayda Sánchez, UCAB; Jurado: Profesor
Tulio Ramírez, UCAB; Suplente: Profesora Elida León,
UCAB.
Se presentó también el Trabajo de ascenso consistente
en Publicaciones arbitradas, realizado por la profesora
María Di Muro con el que aspira a la categoría de
profesor Asistente. Se nombrará jurado en el siguiente
Consejo de Facultad.

Nuevas Titulaciones (Escuela de Educación)
La Escuela de Educación presentó el Estudio académico sobre nuevas titulaciones de la Escuela, el
cual será discutido posteriormente en Consejo a realizarse en fecha 6 de julio. 

Nuevas Titulaciones (Escuela de Educación)
La Escuela de Educación presentó el Estudio académico
sobre nuevas titulaciones de la Escuela el cual será
discutido posteriormente en Consejo a realizarse en
fecha 6 de julio. 

Presentación del Prea en Pacto Educativo Global
La profesora María Elena Villegas presentó el
Programa de Estudios Avanzados Pacto Educativo
Global, realizado en conjunto con la Escuela de
Educación, la Dirección de Educación de la
Conferencia Episcopal Venezolana, la Asociación
Venezolana de Educación Católica y el ITER. 

Varios 
El Decano solicitó a los directores revisar la
participación de los profesores de nuevo ingreso de las
Escuelas en el curso Decálogo para el profesor. 

Solicitud de Creación de Minors en la Escuela de Letras
La Escuela presentó y se aprobaron los siguientes
Minors: Enseñanza del Español. Es una propuesta
conjunta Escuela de Letras-Escuela de Educación. Arte
Occidental. Esta propuesta contiene dos asignaturas de
la Escuela de Filosofía.



Sesión del 06 de julio de 2021 (acta N° 527)

Programas 
La Escuela de Educación presentó y se aprobaron los siguientes programas de asignaturas:
-Cultura y civilización francesa. (Mención idiomas modernos)
-Fonética y fonología del francés. (Mención idiomas modernos)
-Lectura y redacción en francés. (Mención idiomas modernos)
-Traducción e interpretación. (Mención idiomas modernos)
-Cultura y Sociedad Venezolana (Mención idiomas modernos). Se solicita una modificación previa entrega al
Consejo Universitario.

Reconocimiento de Estudios
Se aprobó reconocimiento de estudios a estudiantes
pertenecientes a la  Escuela de Comunicación Social-
Guayana y Escuela de Letras.

Actas Adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la
Facultad de Humanidades y Educación (Intrafacultad),
Escuela de Comunicación Social-Guayana, Escuela de
Educación-Montalbán y Especialización en Psicología
Clínica Comunitaria. 

Nombramiento
En uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9 del
Artículo 42 del Estatuto Orgánico de la Universidad
Católica Andrés Bello, y 12 de las “Normas para la
Selección del Personal Docente y de Investigación”, el
Consejo acordó proponer  a los siguientes profesores
para el período 202144. PG Filosofía Sede: Ucab
Guayana: Carrillo, Marcos.

Trabajo de Ascenso 
Se conoció el trabajo de ascenso presentado por la
profesora María Di Muro, consistente en
Publicaciones arbitradas, con el cual aspira ascender a
la categoría de profesor Asistente. Se nombraron los
siguientes jurados para su estudio: Coordinador:
Humberto Valdivieso (UCAB); Jurado: Lorena Rojas
(UCAB); Jurado: Luis Alfredo Álvarez (UCAB);
Suplente: Tamara Hannot (USB).

Plan de Estudios
La Escuela de Educación presentó el Estudio
académico sobre nuevas titulaciones de la Escuela:
TSU en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte;
TSU en Electricidad; TSU en Atención Integral a las
personas con discapacidad, y Licenciado en Educación
Mención Castellano y Literatura. 
La Escuela de Comunicación Social presentó las
siguientes propuestas de Titulación de Técnico
Superior en: Locución y Producción Radiofónica,
Diseño Gráfico, Gestión de Medios Digitales y
Producción Audiovisual.

Cambio de Asignatura del Plan de Estudios Vigente del
Programa de Doctorado en Educación,  para la línea de
Investigación Integral de Educación 
Se dio a conocer y aprobó el cambio de asignatura
Mitos y Realidades educativas, por Investigación,
pensamiento y expresión del Doctorado en
Educación. Junto a esta solicitud de cambio de
asignatura aprobada en Consejo de Posgrado el
pasado  el 22 de junio, se aprobó el programa de la
asignatura “Investigación, pensamiento y expresión”. 

Programas
Se conoció el Programa de la asignatura Investigación, pensamiento y expresión, perteneciente al Doctorado en
Educación. Dicha propuesta fue aprobada por formar parte integral del cambio presentado en el punto anterior. 
 Asimismo se aprobaron los programas de la Escuela de Letras: Seminario Trabajo de Grado II, Producción y
Edición de Libros y Producción en medios digitales.

Punto de Información Posgrado. Cambio de Nombre del
Programa de Estudios Avanzados en Edición
Se informó sobre el cambio de nombre del PREA en
Edición, el cual quedó aprobado en el Consejo
Universitario como PREA en Gerencia Editorial.

Sesión del 19 de julio de 2021 (acta N° 528)
Programas 
Se presentó la Electiva: Los trazos del mito en los
productos de la cultura contemporánea. Una vez
discutido el contenido de la propuesta, ésta no fue
aprobada hasta tanto se realice el alcance del
programa en la justificación, contenidos a desarrollar
en el semestre y tipo de evaluación.

Renuncia
Se conoció la renuncia de la profesora Laura Guerrero Romero, de la Escuela de Psicología a la
cátedra Técnicas de Recolección de Información.

Actas Adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la
Escuela de Comunicación Social-Montalbán y de la
Escuela de Psicología.



Planes de Estudio
Se conocieron y aprobaron las nuevas propuestas
para estudios de Postgrado (Proyecto de creación
del Programa de Estudios Avanzados en Historia de
las Américas y Proyecto de creación del Programa de
Estudios Avanzados en Gerencia Educativa), así
como los proyectos de renovación curricular de
planes de estudio (Maestría en Educación mención
Gerencia Educativa, Programa de Estudios
Avanzados en Procesos de Aprendizaje, Programa de
Ampliación en Procesos de Aprendizaje,
Especialización en Educación mención Procesos de
Aprendizaje, Maestría en Educación mención
Procesos de Aprendizaje).

Presentación del Proyecto “Asistencia Comunicacional a los Centros e Institutos de la Facultad de Humanidades y
Educación" del Servicio Comunitario de la Escuela de Comunicación Social
Se leyó la propuesta enviada por la profesora María Zubillaga, coordinadora de extensión social de la Escuela
de Comunicación Social,  la cual consiste en apoyar a los directores de Centros e Institutos y también de las
Escuelas, en el diseño, manejo y publicación de páginas web y redes sociales. En el proyecto llamado
“Asistencia Comunicacional a Centros e Institutos de la Facultad”, se plantea dar cabida a los requerimientos
específicos de cada Centro o Instituto, siempre relacionados con temas del amplio espectro que abarca la
comunicación.

Sesión del 26 de julio de 2021 (acta N° 529)

Actas Adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, Guayana y de la
Maestría en Gerencia Educativa.

Oferta de Asignaturas Escuela Comunicación Social-
Montalbán en el Período Intensivo 202130
Se conoció la oferta de asignaturas de la Escuela de
Comunicación Social-Montalbán para el período
intensivo Term. 202130: 3S Liseth Cornieles, Larry
Lobo, Michel Zambrano, Elías Quijada. 

Nombramientos
Se conoció y aprobó la propuesta de nombramiento
de la profesora María Fernanda Pía Teresa Di Muro
Pellegrino como Directora de la revista Baciyelmo
de la Escuela de Letras. Se presentará al vicerrector
académico, según la normativa vigente para
formalizar dicho nombramiento ante el rector.
Asimismo, se aprobó el nombramiento de los
siguientes profesores en los Programas que se
indican: Dra Sandra Pinardi como Directora del
Doctorado en Filosofía. Dr. Tulio Ramírez como
Director  del Doctorado en Educación, para un
nuevo período.

Solicitud de Declaratoria de Materias Comunes entre
las Escuelas de Comunicación Social (Facultad de
Humanidades y Educación) y La Escuela de
Administración de Empresas (Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales)
Se solicitó la declaración de materias comunes entre
las Escuelas de Comunicación Social (Caracas y
Guayana de la Facultad de Humanidades y
Educación) y Administración de Empresas (Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales) en las
asignaturas que se indican a continuación, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Reglamento
de Cátedras Comunes.  Recientemente fue aprobada
por el Consejo Universitario la renovación curricular
de las carreras Administración de Empresas y
Contaduría Pública en las cuales se contemplan
materias Interfacultad siendo dos de ellas de las
Escuelas de Comunicación Social. Propuesta que fue
presentada y aprobada en el Consejo de Facultad
realizado el 26 de julio de 2021.
Asignaturas: Teorías Administrativas de la
Organización (VI semestre); Mercadeo -la cual
pasará a llamarse Principios de Marketing (IV
semestre); Comunicaciones Integradas de Mercadeo
Investigación de Mercado

Solicitud de Cambio de Modalidad (de Presencial a
Virtual) de la Cátedra Personajes y Diálogos. Escuela de
Comunicación Social
Se conoció y aprobó el cambio de modalidad (de
presencial a virtual) de la cátedra Personajes y diálogos,
la cual pertenece a la concentración de Guionismo de la
Escuela de Comunicación Social. 

Programas
Se presentó la modificación de dos programas de la
Escuela de Comunicación Social:
• Fundamentos de Comunicaciones Integradas de
Mercadeo
• Gerencia de Proyectos 
Se revisó nuevamente el programa de la asignatura
Electiva: Los trazos del mito en los productos de la
cultura contemporánea la cual se había devuelto para
que se realizaran ajustes en la justificación, contenido
programático y propuesta de evaluación. Discutido el
contenido del mismo, se decidió aprobarlos.



Sesión del 02 de agosto de 2021 (acta N° 530)

Actas Adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la
Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de
Comunicación Social (Montalbán y Guayana), y
Escuela de Educación (Montalbán y Guayana).

Reconocimientos
Se aprobó reconocimiento de estudio a estudiante
perteneciente a la Escuela de Comunicación Social-
Montalbán

Nombramiento Personal para la Unidad de Psicología
Padre Luis Azagra,S.J.
Se conoció la propuesta de incorporación del
siguiente personal a la Unidad de Psicología Padre
Luis Azagra,s.j:
-Kevin González con 10 horas como psicólogo del
área de Proyectos y relaciones institucionales.
-Nora Pacheco, para el cargo de coordinadora del
área de Psiquiatría, lo que representa aumento de
horas (de 15 a 20 horas semanales).
-Rubén Regardiz, quien deja la coordinación del
área de Psiquiatría y asume la labor de psiquiatra
en la Unidad lo que representa un cambio de horas
(de 20 horas pasa a 15 horas semanales).

Nombramiento de Postgrado (Intensivo)
Se presentó la propuesta de nombramiento de los
profesores para el período intensivo agosto-
septiembre 2021 (term 202148): Educación
mención Procesos de Aprendizaje  Sede Convenio
UCAB-CIDE: Sonia Polini De Álvarez. Educación
mención Procesos de Aprendizaje  Sede UCAB
Virtual: Sonia, Polini de Álvarez. Facultad de
Humanidades y Educación (Intrafacultad) Sede
UCAB Virtual: Alfredo José Ortega Pérez. Facultad
de Humanidades y Educación (Intrafacultad) Sede
Convenio UCAB CIDE Ecuador: Alfredo José,
Ortega Pérez. Facultad de Humanidades y
Educación (Intrafacultad) Sede UCAB Montalbán:
Delia, Mera Méndez. 

Propuesta de creación del Instituto de Estudios en
Humanidades
Se conoció la Propuesta de creación del Instituto de
Estudios en Humanidades, presentada por el
profesor José Luis Da Silva, Director del Centro de
Formación e Investigación Humanística. Se discutirá
la  aprobación de la propuesta en el próximo
Consejo de Facultad. 

Programas
Se presentó y aprobó el programa de la asignatura
Electiva: Innovación tecnológica en la empresa.

Nombramiento de Profesores (Curso Intensivo
Agosto 2021)
En uso de la atribución que le confiere el Ordinal 9
del Artículo 42 del Estatuto Orgánico de la
Universidad Católica Andrés Bello, y 12 de las
“Normas para la Selección del Personal Docente y
de Investigación”, el Consejo acordó proponer a la 
 profesora Liseth Cornieles, para el período
intensivo agosto-septiembre 202130, Escuela de
Comunicación Social-Montalbán 2C/4S.

Casos Disciplinarios
El Consejo de Facultad conoció el contenido del
procedimiento disciplinario sustanciado por la
infracción prevista en el Artículo 7, numeral 9 del
Reglamento Sobre el Régimen Disciplinario
Aplicable a los Alumnos 5.05, seguido a un
estudiante del programa de Postgrado Doctorado
en Educación, contentivo de las resultas de la
instrucción, así como de la Propuesta de
Resolución y Decisión debidamente fundada, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4, del
artículo 3 del Decreto Rectoral para la Creación de
la Comisión Disciplinaria 2.77, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 18 del prenombrado
Reglamento.
Luego de examinada, tanto la documentación
remitida, así como el tenor de la exposición rendida
mediante el escrito de descargo consignado por el
estudiante de autos; y lo explanado en el cuadro
ilustrativo elaborado por la Comisión Disciplinaria,
se considera procedente imponer al alumno, la
Sanción de Expulsión de la Universidad, por el
resto del período académico, por haber incurrido
en la conducta tipificada como infracción en el
numeral 9 del artículo 7 del Reglamento sobre el
Régimen Disciplinario Aplicable a los Alumnos. 

Ajustes de la Malla Curricular de las Escuelas de
Comunicación Social (Caracas y Guayana) y Normas
Transitorias
Se conoció y aprobó la solicitud de cambios en la
Malla Curricular  y las Normas Transitorias y de las
Escuelas de Comunicación Social a partir de las
Materias Interfacultad, por el proceso de
transversalidad entre la Escuela de Administración
y Contaduría y la Escuela de Comunicación Social,
Caracas y Guayana.



FACULTAD INGENIERÍA

Sesión del 07 de junio de 2021 (acta N° 18)

Miembros del 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 la bachiller
Paola Morales.

Asuntos Relativos a  Estudiantes
Actas adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de
Materias Comunes Caracas,  y de las Escuelas de
Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería
Informática Guayana e Ingeniería Civil Caracas. 

Proyecto de creación del Doctorado en Ingeniería
Una vez revisado por los miembros del Consejo el
proyecto de creación del Doctorado en Ingeniería, se
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad. 

Seguimiento al Desarrollo del semestre 202125
Los directores de escuela, postgrado y coordinadores
de materias comunes, presentaron el seguimiento al
desarrollo del semestre, correspondientes a las
semanas 5 y 6 del semestre. 

Calidad y Mejora Continua
Se presentaron los resultados de la Auditoría Externa
de Seguimiento 2, realizada por FONDONORMA, a
Caracas y Guayana en marzo de 2021.

Sesión del 21 de junio de 2021 (acta N° 19)

Asuntos Relativos a  Estudiantes
Actas Adicionales 
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de
Materias Comunes Caracas y Guayana. 

Acuerdos de Transversalidad
Dentro de las iniciativas planteadas en el Plan
Estratégico UCAB 2023, el “Eje Diversificar”, se
establecen las iniciativas de transversalización como
punto medular en el rediseño de los servicios
académicos de la institución. En ese sentido, las
Coordinaciones de Cátedras Comunes y las Escuelas
de Ingeniería Industrial, Civil, Informática y
Telecomunicaciones, la Escuela de Economía y las
Escuelas de Administración y Contaduría de Caracas
y Guayana, en las Facultades de Ingeniería y Ciencias
Económicas y Sociales, revisaron en conjunto la
posibilidad de compartir asignaturas que mantienen
un alto porcentaje de contenidos y cargas horarias
similares o muy parecidas, partiendo del hecho cierto
de otorgar reconocimiento de estudios a un alumno
que utilizando la figura de traslado interno, decidiera
cambiarse de una carrera a otra. En atención a esas
premisas se realizaron diversos acuerdos.

Seguimiento al Desarrollo del semestre 202125
Los directores de escuela, postgrado y coordinadores de
materias comunes, presentaron el seguimiento al
desarrollo del semestre, correspondientes a las semanas
7 y 8 del presente semestre. 

Información de la Decana
Se planificaron, actividades prácticas en los
laboratorios, las cuales se desarrollarán considerando
las medidas de bioseguridad y la semana de
flexibilización. El miércoles 23 de junio se presentará
en el Consejo General de Posgrado el proyecto de
creación del Doctorado en Ingeniería.

Sesión del 05 de julio de 2021 (acta N° 20)

Renovación Director de Escuela, para un nuevo período
La profesora Mayra Narváez, Decana de la Facultad
de Ingeniería, presentó la postulación del Profesor
José Pirrone, para un nuevo periodo en sus funciones
de Director de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicaciones. Se sometió a votación y el
resultado obtenido fue aprobado por unanimidad.

Revisión y Aprobación de nuevas Titulaciones del TSU
Se presentaron las nuevas titulaciones a ofertar de la
Facultad de Ingeniería:
TSU en Saneamiento Ambiental, TSU en Topografía,
TSU en Diseño y Producción de Software y TSU en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Seguimiento al Desarrollo del semestre 202125
Los directores de escuela, postgrado y coordinadores de materias comunes, presentaron el
seguimiento al desarrollo del semestre, correspondientes a las semanas 9 y 10 del presente semestre.



Sesión del 19 de julio de 2021 (acta N° 21)

Calendario de Exámenes Finales, Diferidos y de
Reparación (202125)
Se presentaron los calendarios con las fechas de los
exámenes finales y de reparación de las Escuelas y
Materias Comunes de Caracas y Guayana (la Escuela
de Ingeniería Industrial Guayana, no presentó su
calendario). Después de su revisión fueron aprobados;
los mismos serán publicados para conocimiento de
profesores y estudiantes. Las Escuelas de Ingeniería
Civil e Informática y Materias Comunes de Guayana,
presentaron la propuesta de los profesores que serán
los jurados de los exámenes de reparación, la misma
fue revisada y aprobada sin observaciones.

Varios
El profesor Abaro López, Director de Posgrado de
Facultad de Ingeniería, informó que la unidad
Curricular Tópicos Avanzados de Ingeniería del
Software, se realizó una revisión en el marco de la
preparación de su diseño para el Aula Virtual y en el
mismo se detallaron los temas en cada una de las
Unidades Temáticas; no hubo modificación de fondo
en dicha unidad curricular. 

Asuntos Relativos a  Estudiantes
Solicitudes de Alumnos de la asignatura  “Arquitectura
del Computador/Guayana”
Los alumnos de Arquitectura del Computador UCAB
Guayana, semestre 2021-25, remitieron una
comunicación, en la que plantean varios aspectos que
se deben revisar en la cátedra indicada. 

Cambio de nombre y unidades crédito de la unidad
curricular Contabilidad General
Como parte del acuerdo de transversalidad
recientemente suscrito entre la Facultad de
Ingeniería (FING) y la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FACES), a fin de hacerlo
cónsono con el programa de la asignatura
Contabilidad Financiera I, de FACES se sometió a
consideración y aprobación el cambio en el
programa de la asignatura Contabilidad General. 

Calendario de examen final y reparación Escuela
Ingeniería Industrial Guayana
Se dieron a conocer los jurados y calendario de
exámenes de la Escuela de Ingeniería Industrial
Guayana; después de revisarlos fueron aprobados.

Modificación de Programa de Postgrado, Especialización
en Ingeniería Industrial y Productividad, Unidad
curricular "Simulación de Cadenas de Suministros" 
El Director de Postgrado de Facultad de Ingeniería,
profesor Álvaro López, presentó las modificaciones
sugeridas para la actualización de la unidad curricular
Simulación de Cadena de Suministro. 

Presentación de TSU Escuela Ingeniería Industrial
El prof. Joao De Gouveia, Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial CCS, presentó el plan de estudios
de la titulación TSU en Diseño de Instalaciones
Industriales, elaborado con la prof. Luisa Vera,
Directora de la Escuela de Ingeniería Industrial
Guayana.

Jurados de exámenes de reparación
Se presentaron los jurados propuestos para los exámenes de reparación de las escuelas y
materias comunes de Caracas; después de revisarlos fueron aprobados.

Seguimiento al Desarrollo del semestre 202125
Los directores de escuela de Ingeniería Industrial
(Caracas y Guayana), presentaron el seguimiento al
desarrollo del semestre, correspondientes a las
semanas 9 y 10 del presente semestre.

Modificación  del Reglamento sobre Régimen de
Estudios de la Facultad de Ingeniería
Motivado al cambio en las unidades crédito de la
asignatura Contabilidad Financiera, se procedió a
revisar el artículo 5 del Reglamento sobre Régimen
de Estudios de la Facultad de Ingeniería.
Después de revisar los cambios propuestos fueron
aprobados.

Varios
El Centro de Investigación y Desarrollo de
Ingeniería (CIDI), adscrito a la Facultad de
Ingeniería de la UCAB, comprometido con el
desarrollo científico, tecnológico y sostenible del
país, presentó la invitación a la III Jornadas de
Innovación y Desarrollo Sostenible: Ingeniería para
el Desarrollo Sostenible.



Solicitud de aprobación de la actualización de los
contenidos en las Unidades Temáticas de la asignatura
electiva: “Gestión de Grandes Volúmenes de Datos – Big
Data”, de la Maestría en Sistemas de Información
El prof. Albaro López, Director de Postgrado de
Facultad de Ingeniería, presentó la solicitud de
actualización en algunos contenidos de la unidad
curricular “Gestión de Grandes Volúmenes de Datos –
Big Data”, de la Maestría en Sistemas de Información.
Con dicha actualización la asignatura estaría lista para
el inicio del proceso de virtualización. Los miembros
del Consejo aprobaron dicha solicitud. 

Seguimiento al Desarrollo del semestre 202125
Los directores de escuela, posgrado y coordinadores
de materias comunes, presentaron el seguimiento al
desarrollo del semestre, correspondientes a las
semanas 13, 14 y 15 del presente semestre.                          

Información de la Decana
Se informó sobre la aprobación del proyecto de
creación del Doctorado en Ingeniería; el siguiente
paso es solicitar la autorización ante el Consejo
Nacional de Universidades.

Solicitud de virtualización de la cátedra Dibujo Asistido por Computadora
La profesora Yolanda Montesinos, presentó la propuesta de virtualizar la unidad curricular Dibujo
asistido por Computadora, perteneciente al 5to. Semestre del plan de estudios de la Escuela de
Ingeniería Civil. Cuenta con el equipo de docentes que se encargarán del desarrollo de la
virtualización. Los miembros del consejo aprobaron esta solicitud. 

Propuestas de las asignaturas electivas: Gestión de
Servicios y Coaching y Desarrollo Profesional 
El Director de la Escuela de Ingeniería Informática-
Guayana,  profesor Franklin Bello, presentó la
propuesta de estas dos asignaturas electivas,
dirigidas a los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería. Los miembros del Consejo después de
revisar dichos contenidos aprobaron la propuesta de
estas electivas, considerando los cambios
propuestos. 

Modificación de Requisitos en Asignaturas (Ingeniería
Civil Caracas  y Guayana)
Como consecuencia del acuerdo de transversalidad
entre FACES e Ingeniería, en el que se modifica la
asignatura Contabilidad General por Contabilidad
Financiera que tiene un crédito más, con relación a la
asignatura anterior, después de revisada la malla
curricular de la Escuela de Ingeniería Civil, se
sugirieron algunas modificaciones. 

Curso Intensivo (202130)
Se revisó y aprobó la oferta de asignaturas para el
Período Intensivo correspondiente al TERM 202130:
Materias Comunes Caracas: González, Grisell Irene;
Lupo Nieto, Liliana Carmen; Sabal Viada, Elvira
Caridad; Vásquez García, María Carolina; López,
María Isabel; Holguín Valdez, Rodolfo; Quintero,
José Luis (2 materias); Figueroa, Yasnahia. Escuela
de Ingeniería Civil-Caracas: Johana Teixeira; Miguel
Ángel Álvarez. Escuela de Ingeniería Industrial-CCS:
Oscar Rodríguez Prieto; Oscar Rodríguez Prieto;
Rafael Díaz (2 materias); José Manuel Marino; José
Quintero; María Carolina Vásquez; Luis Gutiérrez;
Joubran Díaz; Luis Gutiérrez
Lisbeth Sánchez; Gerardo Venegas. Escuela de
Ingeniería Informática-Caracas: Suárez, Ernesto;
Holguín Valdez, Rodolfo Enrique; Hernández
Barrera, Omar Jesús; De Sousa De Abreu, Joselito
Anselmo; Vásquez García, María Carolina; Djenanian
Dertorossian, Armen; Vásquez García, María
Carolina. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicaciones: Barrios Alvarado, José Javier (3
materias); Omar Silva, Jorge Luis; Contreras Rojas,
Miguel Ángel; Narváez González de Pereira, Mayra
Celenia; Ortiz Sosa, Lourdes Maritza; Materias
Comunes-Guayana: Sara Bianco; Lusmilia Bermúdez;
Milangela D’ Marco.

Calendario Operativo de la Facultad
La Decana de la Facultad de Ingeniería, profesora
Mayra Narváez, presentó el Calendario Operativo de la
Facultad de Ingeniería para el período 2021-2022,
elaborado considerando las fechas de los diferentes
procesos que se realizan en el período académico
aprobado por el Consejo Universitario. Después de
revisado el calendario los miembros del Consejo
aprobaron la propuesta.

Traslados internos sin equivalencia por ser Materias
Comunes
Se  otorgaron dos traslados sin equivalencia a la
Escuela de Ingeniería Civil Caracas. 

Reconocimientos de Estudios
Se otorgó reconocimiento de estudios a dos
estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial
Guayana .

Actas Adicionales 
Se emitió acta adicional por inscripción tardía de un
estudiante de materias Comunes Caracas.

Licencias
El Prof. Rafael de Guglielmo, realizó la solicitud de
prórroga de  permiso por un semestre adicional
(Octubre 2021– Febrero 2022) en la asignatura
Electricidad y Colorimetría, de la Escuela de Ingeniería
Civil. 

Sesión del 09de agosto de 2021 (acta N° 22)



Presentación de Informe de Evaluación sobre el Proceso
de Inducciones Semestre 202125 a Cargo de la
Dirección del Centro de Asesoramiento y  Desarrollo
Humano
La Directora del Centro de Asesoramiento y
Desarrollo Humano, expuso los resultados de dicho
informe, aclarando las dudas planteadas por los
distintos consejeros.

Varios
El Director de Secretaría, pasó a exponer la reseña de
las distintas solicitudes para actividades presenciales,
a través del sistema de aulas para eventos (6) y otras,
que si bien no son del dominio de Secretaría,
(Laboratorios) fueron requeridas durante este
período. 

Magaly Vásquez González
Secretaria

Breve Reseña Acerca del Proceso de Confirmación de
Inscripción, a Cargo de la Dirección General de Finanzas
y Administración
El Director General de Finanzas y Administración,
procedió a presentar la logística del proceso que se
iniciará en días posteriores.

Parámetros Relativos al Plan de Mercadeo
Implementado por la Universidad con Vista al
Proceso de Preinscripciones para el Semestre
202215 a Iniciarse el Mes de Octubre, a Cargo de la
Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción 
El Director de Comunicación, Mercadeo y Promoción,
pasó a establecer la visión integrada en el “Plan de
Mercadeo implementado por la Universidad con vista
al Proceso de Preinscripciones para el Semestre
202215”.

Presentación de Propuesta de Evento “Un Día en tu
Campus” a Cargo de la Dirección General de Identidad,
Desarrollo Estudiantil y Extensión Social
El Director General de Identidad, Desarrollo
Estudiantil y Extensión Social, explicó el contenido
del evento cuyo propósito es que los estudiantes de
primer semestre conozcan su campus y se apropien
de él.

Presentación del “Plan Especial Guayana”, a Cargo de
la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica
La Directora de Planificación Estratégica, expuso los
resultados de dicho Plan, las cuales se encuentran
enmarcadas en el desarrollo del Plan Estratégico
UCAB20-23, y obedecen a un matiz de 14 iniciativas
adaptadas específicamente a la realidad de la
Extensión Guayana y que es resultado de las distintas
mesas de trabajo producidas en el Directorio con las
autoridades rectorales del día 09/06/2021.

Presentación de la Nueva Política de la Calidad
Aprobada por El Rector, a Cargo de la Dirección de
Calidad y Mejora Continua
Se dejó constancia que este punto corresponde a un
asunto relativo a verificación de satisfacción del
cliente asociado a parámetros de Calidad y Mejora
Continua, en un elemento fundamental como lo es el
planteamiento de la propia Política de la Calidad, en
este sentido, se concedió el derecho de palabra a la
Directora de Calidad y Mejora Continua, quien
expuso los motivos de dicho cambio, aclarando las
distintas dudas planteadas por los distintos
consejeros que así lo requirieron.

Miembros del Consejo: el Vicerrector de Extensión: P. Arturo Peraza C., s.j.,; la Directora General Académica y
Directora (E) de Postgrado: Claudia Arismendi; el Director General de Finanzas y Administración: Joseba Iñaki
Garitaonandia; el Director General de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social: P. Roberto Salazar
s.j.; el Director de Secretaría: Oliver Giusti C.; los Directores de Escuela: Marbelis Cedeño, María Virginia
Alarcón, Claudia Arismendi, Oscar Murillo, Franklin Bello, Luisa Vera y Yolanda Montesinos;; el Representante
por los Estudiantes: Jorge Freitas y Luis Adrián Rojas; los Representantes por los Profesores: María Teresa
Sánchez, Antonio Grilli y Solange Meneses; la Representante por los Egresados: Kristy López; los
Representantes por el Rector: Aiskel Andrade y Ramón Rivera Verde; y el Representante por el Vicerrector:
Jesús Medina, así como los Invitados Especiales:, Carmen Alfaro, Directora de Calidad y Mejora Continua, y
Sandra Cáceres, Directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano.

EXTENSIÓN GUAYANA

Sesión del 22 de junio de 2021 (acta N° 12)


