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1. RECURSOS RECIBIDOS: 

• Orden de Pago correspondiente a la 2da. Quincena del mes Enero por concepto de Gastos 
de Funcionamiento, recibida el día 20/05/09 (Proyectos y Acciones Centralizadas) 

• Orden de Pago correspondiente a la 2da Porción por concepto de Gastos de Electricidad, 
Servicios de Aseo, Agua y Teléfono del 1er Trimestre 2009, recibida el día 20/05/09 

• Orden de Pago correspondiente al mes de Abril por concepto de Gastos de 
Funcionamiento, recibida el día 21/05/09 (Proyectos y Acciones Centralizadas) 

No se han recibido recursos del presupuesto ordinario correspondiente al mes de mayo 
2009. 

2. PAGOS A REALIZAR: 

• Nómina correspondiente a la semana Nº 21 del personal Obreros y Vigilantes, será 
cancelada el día de hoy 

• Nómina correspondiente a las Becas y Pasantías del mes de mayo 2009, será cancelada 
el día de hoy 

• Nómina correspondiente a la 2da Quincena del mes de Mayo del personal Docente, 
Profesional y ATS, será cancelada el día 28/05/09 

• Nómina correspondiente a los Anticipos de Prestaciones Sociales, será cancelada el día 
29/05/09 

• Las tickeras por concepto de Bono de Alimentación correspondiente al mes de mayo, 
serán entregadas en el transcurso de la próxima semana 

• Las tickeras por concepto de Bono Lácteo-Núcleo Maracay correspondiente a los meses 
de marzo y abril, serán entregadas en el transcurso de la próxima semana 

3. PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA UCV: 
La Dirección de Recursos Humanos adscrita a este Vicerrectorado, informa que durante el año 
2007 se efectuaron 260 concursos y que durante el año 2008, realizó 305 concursos. 

En lo que va del año 2009, se han realizado 271 concursos, de los cuales 161 corresponden al 
proceso de regularización del personal contratado, proceso este que inició en el presente mes de 
mayo. Esto es una clara evidencia que se está cumpliendo con uno de los objetivos planteados 
por este Vicerrectorado en lo atinente a la regularización del personal contratado. 

En esta primera fase se está trabajando con el personal contratado contra cargo vacante. 
 

NUMERO DE CONCURSOS REALIZADOS  
PARA LA REGULARIZACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO 

 
TIPO DE PERSONAL CONCURSOS 

REALIZADOS 
Profesional 42 
Administrativo 119
TOTAL AL 21/05/2009 161

 
Prof. Bernardo Mendez 

Vicerrector Administrativo 


