
                                                         
 

                    Caracas, 24 de enero 2020 
 
 
DECLARACIÓN CONJUNTA UCV/APUCV 
  
Con el objetivo de coadyuvar con la seguridad social de los profesores hoy 24 de enero de                 
2020, en la sede del Rectorado, se llevó a efecto una reunión entre representantes de la                
Universidad Central de Venezuela y de la Asociación de Profesores de la UCV para evaluar               
el Convenio de Cofinanciamiento de la Cobertura Complementaria de SAMHOI alcanzando           
los siguientes acuerdos: 
 
1) Evaluados los informes sobre los gastos de SAMHOI correspondientes al año 2019 se              
produjo un cierre de cuentas en relación con los mismos. 
 
2) La UCV enviará los aportes del primer trimestre del año 2020 por un monto               
correspondiente a 150 mil dólares. 
 
3) El IPP enviará en los primeros cinco días de cada mes el costo de la siniestralidad del                  
mes anterior. 
 
4) Se utilizará como criterio para establecer el monto de la cobertura de SAMHOI, el               
valor promedio del dólar de la mesa de cambio. 
 
5) Se incrementa la cobertura de SAMHOI a partir del mes de febrero, del año en curso,                 
a 100 millones de bolívares. 
 
6) La UCV enviará el aporte para el Sistema de Cobertura Funeraria (SICOF)             
correspondiente al 2019. 
 
7) La Comisión que evaluará el Convenio de Cofinanciamiento estará integrada de            
manera paritaria, siguiendo el espíritu del Acta Convenio UCV/APUCV. 
 
8)      Se fijó como fecha de la próxima reunión de trabajo para el día 06 de febrero 2019. 
 
 
 
 
 
 



 
POR LA UCV  
Dra. Cecilia García Arocha (Rectora)  
Dr. Amalio Belmonte (Secretario) (Vice Administrativo (E) )  
 
POR LA APUCV 
Prof. Víctor. Márquez C (Presidente) 
Prof.Héctor.Moreno (Sec. Junta Directiva) 
Prof. Luis. Crespo (Sec. Finanzas) 
Prof. Antonio. Roye (Facultad de Farmacia) 
 
También asistieron:  
Prof. Inírida Rodríguez (Representante de la Rectora ante el IPP y miembro de la Comisión 
de Seguro del IPP)  
 
Prof. Ventura Echandía (Decano de la Fac. de Ciencias/Representante del CU en la 
Comisión del Convenio de Cofinanciamiento de la cobertura 50%UCV y 50%IPP del HCM)  
 
 
Lic. Indhira Rodríguez (Administradora del Rectorado) 
Lic.Janectsy López (Dir. de Administracion y Finanza de la UCV)  
 
 

“Juntos somos la antorcha que iluminará en medio de la niebla”.  
 

  
  
 
 


