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ACTA Nº 15 CORRESPONDIENTE  A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE  

DE 2015 DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS, 

APROBADA EN LA SESIÓN Nº 1 DEL DÍA  19 DE ENERO 2016   

Hoy veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), siendo las 2:35 p.m.,  se reunió 

el Consejo de  la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en su sesión ordinaria con la asistencia 

de las siguientes personas: La Decana (E): Lourdes Wills Rivera. Los Representantes Profesorales 

Principales: Santos Morrone, Jesús Rojas Guerini y Rosa María Pérez, Eglee González, Gustavo 

Linares.  Los Directores: Leonel Salazar (Coordinación Administrativa), Alfredo Arismendi (Instituto 

de Derecho Público), Francisco Paz Yanastacio (Escuela de Derecho), Carlos Luna (Escuela de 

Estudios Políticos y Administrativos), Armando Rodríguez García (Centro de Estudios de 

Postgrado), María Josefina Ferrer (Directora (E) del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. 

Los Representantes Estudiantiles: Karla Rodríguez (Principal), Nicole González (Principal), Luis 

Remiro (Suplente).  

 
I. Consideración del Proyecto del Acta correspondiente a la Sesión ordinaria Nº 13 de fecha 17 

de Noviembre de 2015. DECISIÓN: Aprobada   

II. Consideración del Proyecto del Acta correspondiente a la Sesión ordinaria Nº 14 de fecha 17 

de Noviembre de 2015. DECISIÓN: Aprobada   

III. Consideración del proyecto de orden del día: Se aprueba, con la inclusión de los 

siguientes puntos:  

1. La  Decana informa sobre la vacante de la sección “F” de la Catedra de Derecho de Familia y 

Sucesiones ocasionada por la renuncia de la profesora Edilia de Freitas y formula propuesta para 

suplir la vacante. 3. La Decana solicito la inclusión comunicación del Profesor Leonel Salazar 

mediante la cual renuncia a la Coordinación Administrativa a partir del día 8 de diciembre del 

presente año y en consecuencia hará propuesta para desempeñar el cargo de Coordinador 

Administrativo.  

IV. Información de la Decana 

1. La Decana informó sobre la comunicación enviada por el Profesor Víctor Márquez a los Decanos 

de las distintas Facultades de la Universidad Central para recordar los resultados de la consulta 

realizada por la APUCV, señalando la Decana que el proceso de reinicio de actividades docentes 

se llevó adelante de acuerdo con la normativa de la Universidad y el Acta Convenio de la UCV, y 

recordó el rol de las autoridades el cual es llamar a clases y el rol del gremio que es velar por los 

derechos laborales de los profesores.  

V. Información de los Representantes Profesorales, de los Egresados y/o Estudiantes.  

1. El profesor Gustavo Urdaneta en su carácter de representante de la Facultad ante el 

Subprograma de financiamiento para la formación perteneciente al Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico (CDCH) informó sobre la decisión de esta Dependencia de no otorgar más 

becas para la formación de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por cuanto 

no había la Facultad abierto los concursos correspondientes a los becarios que ya han culminados 

sus estudios. Por lo tanto, ya  que a la Facultad le fueron enviadas las partidas correspondientes 

debe proceder de inmediato a tramitar la apertura de los Concursos de Oposición respectivos y 

participar al CDCH. 2. La Profesora Eglee González informó sobre el Foro CAMPAÑA 

ELECTORAL EN LAS REGIONES BAJO ESTADO DE EXCEPCIÓN realizado por la Cátedra Libre 
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Democracia, Elecciones y Comunicaciones, igualmente informó sobre el Foro ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015 a 

realizarse en los próximos días por parte de la Cátedra. 3. La Profesora María Josefina Ferrer 

informó sobre los cargos que quedaron vacantes por jubilaciones y solicito la apertura de nuevos 

concursos para cubrir esas vacantes, igualmente recordó de la renuncia de la Profesora Gilda 

Núñez. 4. la Br Karla Rodríguez en su carácter de Representante Estudiantil Principal se dirigió al 

Cuerpo, informando que se despedía del Consejo de la Facultad, ya que  se graduaba en los 

próximos días y resaltó los avances en la convivencia y tolerancia que se evidenciaban en el 

funcionamiento de la Facultad y del Consejo de la Facultad.   

Asuntos a tratar:  
VI. Nuevos asuntos: 

a) Comunicaciones varias dirigidas al Consejo de Facultad 
1. Comunicación s/n, de fecha 09 de noviembre de 2015, suscrita por la Profesora ANNA MARÍA 
TAMBASCO, Cátedra de Derecho Internacional Privado, solicitando autorización de la Facultad 
para la publicación de la obra “Respuestas a los problemas derivados de la norma de 
Derecho Internacional Privado”, con un fondo editorial distinto al de la Facultad, en vista de 
las limitaciones presupuestarias que aquejan a la Universidad en los actuales momentos 
para el financiamiento de este tipo de obras. Decisión: el cuerpo acordó remitir al Consejo 
Universitario la solicitud de la Profesora y la recomendación de este Cuerpo, para su 
consideración. 2.  Comunicación s/n, de fecha 18 de noviembre de 2015, suscrita por el Profesor 
RODOLFO MAGALLANES, Director (E) del Instituto de Estudios Políticos, informando sobre las 
actividades adelantadas desde el 17 de septiembre de 2015. Decisión: Diferido en espera de 
los Informes de otras dependencias para su consideración simultáneamente. 3. 
Comunicación del Profesor Francisco Paz Director de la Escuela de Derecho remitiendo Acta del 
23 de Noviembre de 2015 firmada por la Profesora Dilia de Ribeiro, informando sobre Concurso 
de Credenciales para la asignatura Derecho Civil II Bienes y Derechos Reales donde resultó 
ganador el Abog. Daniel Gomes C.I.: 18.536.941. Decisión: Aprobado, Tramitar. 4. Renuncia 
de la profesora Edilia De Freitas a la asignatura de Derecho de Familia y Sucesiones. Dado que la 
Profesora De Freitas presentó su renuncia después de la publicación en la prensa nacional de la 
convocatoria a concursos de credenciales para diversas materias realizado por la Facultad, la 
Profesora Lourdes Wills con el aval del Tutor de la Instructora, profesor Gustavo Urdaneta 
Troconis, propone la designación de la profesora Gisela Costa, instructora por Concurso de 
Oposición en la Catedra Practica Jurídica III para cubrir la vacante en referencia. Decisión: 
Aprobado, Tramitar. 5. Comunicación del Profesor Leonel Salazar donde renuncia a la 
Coordinación Administrativa que se hará efectiva a partir del día 08 de diciembre del presente año. 
Decisión: El Cuerpo acordó aceptar la renuncia del profesor Leonel Salazar a la 
Coordinación Administrativa que se hará efectiva a partir del día 08 de Diciembre de 2015. 6. 
Propuesta de la Decana de la designación del Profesor Javier Olivo Mendoza, como 
Coordinador Administrativo a partir del día 09 de Diciembre de 2015, en sustitución del Profesor 
Leonel Salazar. Decisión: Aprobado, Tramitar.     
Siendo las 05:00 (PM) se levantó la sesión. Terminó, se leyó y conformes firman. 
La Decana – presidente (E): Profesora Lourdes Wills Rivera  
El Secretario del Consejo de la Facultad: Miguel Alejandro Alonso Ruiz  
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