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En nuestra condición de integrantes del equipo gerencial del Vicerrectorado Académico de la 
Universidad Central de Venezuela, nos dirigimos a la comunidad universitaria, nacional e internacional, 
y a la Nación, para expresar nuestro más absoluto y categórico rechazo ante la agresión de la que ha 
sido objeto el personal docente, profesional, ATS y obrero de la Universidad venezolana y en particular 
nuestra UCV, por parte del gobierno nacional, al implementar el pago fraccionado del bono 
vacacional/recreacional correspondiente al año 2022, lesionando así el derecho elemental del personal 
universitario a disfrutar el beneficio de sus vacaciones. 

En una demostración más de una política dirigida a la destrucción de la educación nacional, en todos 
sus niveles y sectores, a los depauperados salarios que devenga el profesorado y demás integrantes 
del personal universitario, a la reducción del monto de las primas de antigüedad y bonos por título 
académico y el consecuente retraso en su cancelación, se suma ahora el retraso y fraccionamiento en 
el pago del bono vacacional/recreacional. Una medida insólita, que constituye una violación flagrante a 
nuestros derechos inalienables e imprescriptibles consagrados en la Constitución, la Ley de 
Universidades y las convenciones colectivas.  

Alertamos sobre las implicaciones y consecuencias que esta decisión gubernamental, impuesta en 
forma unilateral e inconsulta, tendrán a muy corto plazo en la vida académica de nuestra Institución, 
toda vez que inevitablemente conducirá a una dilación en el reinicio de las actividades docentes, a la 
toma de acciones gremiales en justo reclamo por la progresividad de nuestros derechos, afectando 
fundamentalmente a quienes son la razón de ser de nuestra Universidad, a los estudiantes.  

Sumamos esfuerzos en defensa de la Educación, pilar fundamental de la sociedad, respaldamos las 
acciones gremiales en defensa de nuestros derechos laborales, hacemos un llamado a la sociedad 
venezolana a compartir nuestra lucha por la búsqueda de condiciones que nos garanticen una vida 
digna, todo lo cual se traducirá en beneficio directo para la formación académica de nuestros 
estudiantes, y exigimos el pago inmediato del 100 % del bono vacacional y recreacional como en 
derecho nos corresponde. 

En la Ciudad Universitaria de Caracas, a los once días del mes de agosto de 2022. 

       Prof. Inírida Rodríguez Millán, Vicerrectora Académica (e).  
       Prof. Ana Mercedes Salcedo, Gerente de Estudios de Postgrado. 
       Prof. Julie González de Kancev, Gerente de Información, Conocimiento y Talento. 
       Prof. Félix J. Tapia, Gerente de Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. 
       Prof. Auramarina Boadas, Subgerente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. 
       Prof. Amalio Sarco Lira, Gerente de Desarrollo Docente y Estudiantil. 
       Prof. Jorge Altuve, Gerente del Sistema de Actualización Docente del Profesorado. 
       Prof. Ramón Ferrer, Gerente de Planificación, Diseño y Evaluación Curricular. 
       Prof. Zully Rojas, Gerente de Asuntos Estudiantiles 
       Prof. Nelson Jiménez, Gerente de Radio, Televisión y Multimedia. 


