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RESOLUCIÓN: 002-1997 
 
El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental "Lisandro 
Alvarado", con fundamento en las atribuciones legales y reglamentarias 
conferidas por el numeral 8 del artículo 26 de la Ley de Universidades, en 
concordancia con el numeral 11 del articulo 9 del Reglamento General y articulo 
70 del Reglamento que regula el ingreso del Personal Docente. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el paro de actividades indefinido convocado por los distintos sectores que 
hacen vida gremial en la Institución, ha traído como consecuencia la 
paralización de casi todas las actividades académicas y administrativas, lo que 
impide el normal desenvolvimiento de dichas actividades. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ante de la paralización de actividades, la Universidad, por intermedio de 
diferentes Decanatos, promovió el llamado a Concursos de Oposición y de 
Credenciales para el ingreso de Personal Docente requerido, concursos estos 
que han sido afectados por el paro indefinido. 
 

RESUELVE 
 
Primero: En el caso de aquellos concursos ya iniciados y que se encuentran en la 
etapa de realización de pruebas, se acuerda su finalización con la ejecución de 
las respectivas pruebas. 
 
Segundo: Con respecto a los concursos cuya convocatoria ya se realizó, pero la 
recepción de documentos no ha concluido, se acuerda la suspensión de los 
mismos hasta tanto se normalicen las actividades en la Institución, 
reabriéndose el procedimiento con el cumplimiento de los lapsos 
reglamentarios. 
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Tercero: En los casos de aquellos concursos que hayan sido aprobadas, pero 
que no se han convocado por la prensa, se decide su suspensión. Hasta tanto se 
reinicien las actividades normales de la institución. 
 
 
 
 
 
 
Dado, sellado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario, en su 
Sesión No.867, Extraordinaria, realizada el día seis de febrero de mil 
novecientos noventa y siete.  
 
 
 
 
 
 
 
Lic. José Bethelmy   Prof. Justina Guerra de Cordero 
         Rector                                                             Secretaria General 
 


