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EL CONSEJO UNIVERSITARIO  

DE LA  

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, reunido en sesión extraordinaria de fecha 
13 de enero 2023, se dirige a la comunidad universitaria, gremios, sindicatos del sector laboral y a la 
sociedad civil para denunciar la violación del  derecho humano al trabajo en todos los niveles del sistema 
educativo y demás sectores económicos, y rechazar las políticas  salariales aplicadas por el Ejecutivo 
Nacional, que han llevado a la fuerza laboral a una crisis humanitaria sin precedentes en la historia 
democrática de nuestro país, con la imposición del más bajo salario mínimo en el ámbito de Latinoamérica, 
de 130 bolívares mensuales equivalentes a $ 6,99 (BCV: $ 1= Bs 19,27, a la fecha).  
 
La baja remuneración de salarios y pensiones de los trabajadores ha devastado el sistema educativo 
nacional, salud, administración pública central, descentralizada, y sectores productivos, lo cual impide el 
normal funcionamiento y desarrollo de una nación democrática. 
 
El sistema educativo universitario, diversificado, medio e inicial, en virtud de los bajos salarios, ha 
experimentado progresivamente un colapso en la calidad de la formación pedagógica, la renuncia masiva de 
personal calificado, la deserción estudiantil y la disminución significativa de los recursos financieros para el 
fortalecimiento de los programas académicos. 
 
El instructivo (ONAPRE) “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, 
Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas” que es violatorio de la intangibilidad y 
progresividad de los derechos laborales, disminuyó los salarios de toda la administración pública, acto 
administrativo contra el cual fueron interpuestas demandas de nulidad decididas en las Sentencias N° 00444 
y 00445  ambas del 11 de agosto 2022 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 
que declaró el instructivo ONAPRE como un acto administrativo inexistente, por lo cual reiteramos la solicitud 
de cumplimiento  de estos fallos, y en tal sentido, se apliquen las tablas salariales vigentes al mes de marzo 
del año 2022, decididas e incumplidas por el propio Ejecutivo Nacional; esta vulneración del derecho humano 
al trabajo se ilustra en el ejemplo siguiente:  

 
SALARIO IV CCU  Vs. ONAPRE en Bs./USD AL 15/03/2022 

    IV CCU  ONAPRE 
POR 

COBRAR 

CARGO NIVEL 
SUELDO SUELDO SUELDO 

Bs. USD Bs. USD Bs. USD 

DOCENTE   

INSTRUCTOR  
D.E. 

524.67 123.74 320.25 75.53 204.42 48.21 

TITULAR  855.46 201.76 522.16 123.15 333.30 78.61 

ADMINISTRATIVO   

APOYO  1 262.57 61.93 159.26 37.56 103.31 24.37 

PROFESIONAL  15 557.75 131.55 310.73 73.29 247.02 58.26 

OBRERO   

OBRERO  3 240.89 56.81 148.84 35.10 92.05 21.71 

OBRERO 7 321.66 75.86 195.09 46.01 126.57 29.85 

BCV/USD 4,24 al 
15/03/2022 
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      SALARIO IV CCU  Vs. ONAPRE en Bs./USD AL 13/01/2023 

    IV CCU  ONAPRE 
POR 

COBRAR 

CARGO NIVEL 
SUELDO SUELDO SUELDO 

Bs. USD Bs. USD Bs. USD 

DOCENTE   

INSTRUCTOR  
D.E. 

524.67 27.23 320.25 16.62 204.42 10.61 

TITULAR  855.46 44.39 522.16 27.10 333.30 17.30 

ADMINISTRATIVO   

APOYO  1 262.57 13.63 159.26 8.26 103.31 5.36 

PROFESIONAL  15 557.75 28.94 310.73 16.13 247.02 12.82 

OBRERO   

OBRERO  3 240.89 12.50 148.84 7.72 92.05 4.78 

OBRERO 7 321.66 16.69 195.09 10.12 126.57 6.57 

BCV/USD 19,27 al 
13/01/2023 

      
 

 
       

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, ante la grave situación expuesta, exige al 
Ejecutivo Nacional: 

 
Primero: Cumplir con el principio constitucional conforme al cual la educación y el trabajo son los 
procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales de la defensa, desarrollo y respeto a la 
dignidad de la persona 
 
Segundo: Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 7, 11 y 13 del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por el Estado venezolano en lo referente al 
disfrute de condiciones de trabajo justas y favorables para el logro de un nivel de vida adecuado y el 
derecho a la educación de calidad. 

  
Tercero: Visto que el Estado ha dolarizado de hecho la economía nacional, hacer extensiva esta 
política a los sueldos del personal docente y demás trabajadores del sector universitario, en 
concordancia con el artículo 91 constitucional y con el artículo 104 de la Ley de Universidades; en 
este contexto, se incrementen los salarios del personal, becas y preparadurías tomando como 
referencia el costo de la canasta básica y el índice inflacionario en divisas.       

  
Cuarto: Establecer una mesa de trabajo entre los entes gubernamentales competentes en esta 
materia y el Consejo Universitario de la UCV para examinar la grave situación planteada. 
 

En consecuencia, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela se solidariza con las 
actividades organizadas por los diferentes gremios en la campaña por la defensa de los derechos salariales y 
contractuales del personal universitario. 

 
Dado, firmado y sellado, Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria 
de Caracas, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023). 

 
     CECILIA GARCÍA-AROCHA M.                                             AMALIO BELMONTE GUZMÁN 
              Rectora-Presidente                                                                         Secretario 


