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Caracas, 04 de agosto de 2022 

Ciudadana 
Dra. TIBISAY LUCENA 
Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Presente.- 

Atte. Doraida González 
Dirección de Talento Humano 

 

Reciba un cordial saludo, nos dirigimos a usted con el fin de informar los acuerdos de la reunión 

efectuada el día de hoy a las 8am con el Vicerrector Administrativo, los diferentes gremios sindicales y el equipo 

técnico del vicerrectorado administrativo y rectorado, para examinar la situación generada por la decisión de 

fraccionar por parte del Ejecutivo Nacional, el pago de 105 días establecido en la Convención Colectiva Única 

del Sector Universitario para el bono vacacional y recreacional, dada a conocer vía telefónica la noche de ayer,  

para que se procediera a la carga de los primeros 10 días del referido pago. 

En esta reunión hubo consenso en considerar este procedimiento como un acto violatorio de los 

derechos laborales de quienes prestan servicio en  el subsistema  universitario, que transgrede y menoscaba 

los respectivos beneficios en los términos y condiciones establecidos en la prenombrada CCU, tanto en el 

monto a cancelar como en la oportunidad del pago, lo que agrava la situación precaria y el trato injusto hacia 

el personal docente, administrativo y obrero de las Universidades Nacionales. 

Queremos resaltar que la UCV, a fin de no causar más perjuicio a nuestro personal, remitirá las 

nóminas de dichos beneficios “bajo protesta”, por cuanto no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que 

se continúen vulnerando los beneficios laborales adquiridos por efectos de la Normativa Laboral aplicada al 

Sector Universitario en las diferentes Convenciones Colectivas Únicas. 

Sin más a que hacer referencia, nos despedimos de usted 

Atentamente, 

Por la Institución: 

Cecilia García Arocha 

Rectora 

Amalio Belmonte 

Vicerrector Administrativo (E) 

Janectsy López 

Coordinadora Administrativa Rectorado 

Miguel Remolina 

Coordinador Administrativo 

Beatriz Angulo 

Directora de Administración y Finanzas 

Sialesky Casanova 

Sub-Directora de Administración y Finanzas 

Por los Gremios: 
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Víctor Márquez 

Asociación de Profesores de la UCV 

Luis Crespo 

Asociación de Profesores de la UCV 

Argelia Laya 

APUFAT 

Janet Jiménez 

APUFAT 

Eduardo Sánchez 

SINATRA 

Deyanira Romero 

SINATRA 

 


