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RESOLUCION No. 013-2000  
 
 
El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
reunido en su Sesión No. 1173, Ordinaria, celebrada el día doce de abril del año dos 
mil, en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 26, numeral 17 de la Ley de 
Universidades y en el Parágrafo Unico del Artículo 8, del Reglamento de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, los actuales Decanos de Ciencias 
Veterinarias, Agronomía e Ingeniería Civil fueron electos para un período de tres (03) 
años próximo a cumplirse. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo Universitario acordó fijar el 22 de septiembre, como fecha fija de 
toma de posesión de las Autoridades de la Universidad que sean electas, por tratarse 
de la fecha Aniversaria de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Reglamento Electoral para la Elección de los decanos establece que el proceso 
debe desarrollarse en un período de 45 días y llevarse a cabo dentro de los tres (03) 
meses anteriores al vencimiento del período de los actuales decanos, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a los efectos de la elección de los Decanos de Ciencias Veterinarias, Agronomía e 
Ingeniería Civil el Consejo Universitario designó y juramentó las respectivas 
Comisiones Electorales, que por decisión unánime, después de revisar el calendario 
académico y concertar la más conveniente oportunidad, solicitaron al Consejo 
Universitario se fije como fecha del acto de votaciones el día martes 11 de julio del 
año 2000, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1 : El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado” fija el 22 de septiembre del año 2000 como fecha para que se 
lleve a cabo la toma de posesión de los Decanos electos de Ciencias 
Veterinarias, Agronomía e Ingeniería Civil. 

 
Artículo 2: Se instruye a las Comisiones Electorales de los Decanatos de Ciencias 

Veterinarias, Agronomía e Ingeniería Civil para que, en cumplimiento del 
Reglamento Electoral, elaboren el calendario de elecciones determinando 
el día 11 de julio del año 2000 como fecha del acto de votaciones y 
garantizando que previa proclamación de los electos, la toma de posesión 
de los cargos se pueda producir el día 22 de septiembre del año 2000, 
fecha Aniversario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 

 
 
 
 
Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", en su Sesión No. 1173, Ordinaria, 
celebrada el día doce de abril del año dos mil.   
 
 
 
 
 
 
    Lic.  José Bethelmy                                            Prof.  Justina Guerra de Cordero 
              Rector                                                                  Secretaria General 
 
 
 
 


