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Buenas tardes:

La Universidad comprometida con sus trabajadores y sus estudiantes, mantiene los esfuerzos, a pesar
de la complejidad del entorno nacional y global, para dar respuestas oportunas que garanticen la continuidad 
operativa y el cumplimiento de las metas que nos hemos planteado.

Los retos que estamos enfrentando exigen consolidarnos como un gran equipo de trabajo que debe profundizar 
en su sentido de pertenencia, en la responsabilidad individual para agregar valor a la misión universitaria
y en la capacidad para mantenernos conectados a nuestros equipos de trabajo, a pesar de las condiciones difíciles.

Con la vista puesta en el nuevo año 2021 y los desafíos que se presentan en el contexto,  hemos considerado
las siguientes acciones relativas a la compensación de diciembre 20 y enero 21:

Diciembre 2020:
1 Ajuste salarial promedio 35%. Se mantienen los criterios de distribución de los porcentajes por tipo
 de personal de los períodos anteriores.
2 Bono de alimentación pasa a Bs. 10.000.000 mensuales o la cuota parte correspondiente según
 la dedicación.
3 Bono de conectividad para el personal académico Bs. 3.000.000

Enero 2021:
1 Ajuste salarial promedio 50%. Atendiendo a los criterios establecidos para los meses anteriores.
2 Bono de alimentación pasa a Bs. 15.000.000 mensuales o la cuota parte correspondiente según
 la dedicación.
3 Bono de conectividad para el personal académico Bs. 4.000.000

Como siempre nuestra apuesta es al trabajo y a la mejora continua, para seguir trazando un futuro esperanzador.

En Caracas, al primer día del mes de diciembre de 2020.
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Diciembre 2020

Enero 2021

Bono alimentación 01/12/2020

Bono por asistencia (Nov 20) 02/12/2020

Primera quincena 11/12/2020

Bono conectividad 15/12/2020

Segunda quincena 16/12/2020

Bono por asistencia (Dic 20) 18/12/2020

Bono alimentación 04/01/2021

Primera quincena 14/01/2021

Segunda quincena 28/01/2021

Bono conectividad 15/01/2021


