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PAGOS REALIZADOS

• Fue  cancelada  la  nómina  N°  15  el  miércoles  14-04-10,  al  personal  Obrero  y 
Vigilante.

• Se canceló el 15-04-10, la nómina de la segunda quincena del mes de abril,  del 
personal, Docente, Profesional y ATS.

PAGO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2009

El día jueves 15-04-10, se envío a la OPSU el formato contentivo con los cálculos de 
Intereses  sobre  Prestaciones  Sociales  del  personal  Obrero.  La  información 
correspondiente al personal Docente, Profesional y ATS, ya fue enviada en el día de 
hoy 16-04-10.

Los recursos financieros que han llegado a la Institución, para efectuar los pagos por 
estos  conceptos,  corresponden  sólo  al  Presupuesto  Ordinario,  por  lo  que no están 
incluidos  en  ellos  los  incrementos  salariales,  ni  las  incidencias  de  las  primas 
contempladas en las nuevas Convenciones Colectivas vigentes.

El Consejo Universitario en su sesión del día 14-04-10, decidió esperar hasta el día 
martes 20-04-10, por la información que debe provenir de la OPSU, sobre los recursos 
complementarios, que permitan realizar el pago del monto total de los intereses sobre 
Prestaciones Sociales del  año 2009 a los miembros de la Institución, 100% para el 
personal Obrero y 8.5% para el personal Docente y ATS. A partir del martes 20-04-10, 
se procederá a iniciar los pagos con los recursos asignados a la Institución, para ese 
momento. El Consejo Universitario decidió respetar la posición de aquellos sindicatos 
que han manifestado oficialmente que “sólo” recibirán el pago si el mismo corresponde 
con  el  monto  total  de  lo  que  debe  percibir  cada  agremiado.  De  no  obtenerse  los 
recursos, se postergará el pago a este grupo de trabajadores, hasta que los fondos 
ingresen a la Institución.

PÓLIZA COMPLEMENTARIA DE HCM PARA EL PERSONAL OBRERO, 
PROFESIONAL Y ATS DE LA UCV

En  virtud  de  los  innumerables  reclamos  por  parte  de  nuestros  trabajadores  y  sus 
beneficiarios, con relación al Plan Complementario del HCM, cuya cobertura es de Bs. 
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14.000,00, la cual maneja la empresa Más Vida y Salud,  para la clave de ingreso a las 
Clínicas en los casos de emergencia, así como también, la emisión de la carta aval para 
intervenciones quirúrgicas, este Vicerrectorado Administrativo, a través de la Dirección 
de  Asistencia  y  Seguridad  Social,  remitió  a  la  Oficina  de  Planificación  del  Sector 
Universitario (OPSU), para su información y fines consiguientes, mediante los oficios 
Nros. 48-DASS-DSS HCM y SSO - 062-10 de fecha 10/03/2010 con fecha de corte al 
05/03/2010 y, VRAD-Nº 0696 de fecha 08/04/2010, la data de los nuevos ingresos al 
Plan Administrado de Salud HCM Básico del personal Obrero, Profesional y ATS, tanto 
titulares como familiares, con fecha de corte al 05/04/2010.

En fecha 15/04/2010, según oficio VRAD-744 se le hizo entrega al ciudadano Carlos 
Suárez, Presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV (SUTRA - Caracas) 
de CD-ROM contentivo con la data de los nuevos ingresos, con su respectiva carga 
familiar  al  Plan  Administrado  de  Salud  HCM  Básico  del  personal  Obrero,  ATS  y 
Profesional, con fecha de corte al mes de abril 2010. 

(Ver documento adjunto).

CELEBRADO EL DÍA DEL PROFESIONAL UCEVISTA

Este jueves 15 de abril, en horas de la mañana fue celebrado el Día del Profesional 
ucevista,  tanto  de  Caracas,  como  de  Maracay,  en  el  Auditorio  de  la  Facultad  de 
Farmacia.  En  el  evento  se  reconoció  la  labor  profesional  de  10,20  y  25  años  de 
servicios a la institución.

Al  Acto  asistieron  el  Prof.  Alfredo  Marcano,  Coordinador  de  Vice  Rectorado 
Administrativo, la Lic. Yanira Lovera, Directora de Dirección de Asistencia y Seguridad 
Social, Dra. Maria Margarita Salazar, Decana de la Facultad de Farmacia, directivos del 
Sindicato  Nacional  Asociación  de  Profesionales  Universitarios  en  Funciones 
Administrativas y Técnicas de la UCV –APUFAT- , entre otros.

La oportunidad fue propicia para que el gremio de los profesionales, hiciera diversos 
reconocimientos a agremiados o no y realizara la entrega de su Premio Anual al Mérito,  
la Excelencia y la Productividad. 

 REALIZADO ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE HCM
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El pasado miércoles 14-04-10, se realizó el acto público de recepción y apertura de las 
ofertas  presentadas  por  las  empresas  para  el  servicio  de  HCM del  sector  Obrero, 
Profesional y ATS. 

INSTALADA COMISIÓN PARA TRATAR SOBRE EL SSO

El lunes 12-04-2010 fue instalada la Comisión designada por el Consejo Universitario, 
para tratar el tema de la situación de inscripción del personal de la UCV en el Seguro 
Social Obligatorio.

A dicha reunión  asistieron  el  Prof.  Rómulo  Orta,  como representante  del  CU,  Prof. 
Francisco Delgado representante de  la  APUCV,  Lic.  Yanira  Lovera,  Directora  de la 
Dirección  de  Asistencia  y  Seguridad  Social,  Deyanira  Romero,  representante  de 
SINATRAUCV,  Lic.  Merle  González  y  Lic.  Ángel  García  Buttó,  representantes  de 
APUFAT  y  Yhajaira  Quisler,  Ana  Montilla  y  César  Moreno,  representantes  de 
SOCEUCV. 

YA COMIENZAN LOS PREPARATIVOS PARA EL PLAN VACACIONAL

El martes 23 de marzo se realizó una reunión preparativa de la planificación del Plan 
Vacacional  2010,  correspondiente  a  los  hijos  de  los  trabajadores  de  esta  casa  de 
estudios. En esta oportunidad se hará uso de las propias instalaciones de la UCV, con 
personal de las distintas Direcciones.  

RUTA DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A partir del próximo 3 de mayo, una nueva ruta de transporte comenzará a prestar sus 
servicios en el campus ucevista. 

Luego de haber recuperado la unidad adecuada para el traslado de las personas con 
discapacidad, el Departamento de Transporte el pasado jueves 15 de abril dio  inicio a 
los ensayos de la ruta, además de los cursos de entrenamiento para los conductores 
encargados de dicho servicio.
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