
Buenas noticias 2021: el trabajo en equipo siempre da buenos resultados

Los desafíos y retos actuales nos mantienen proactivos y centrados en el desarrollo de nuestras capacidades
de adaptación y evolución, siguiendo el principio fundamental de mantener el complejo equilibrio entre
los intereses de todos los miembros de la comunidad ucabista. Si bien siempre hemos estado al límite de nuestras 
posibilidades, en el marco del inicio del próximo período académico y considerando los necesarios ajustes 
realizados en el precio de la unidad crédito, es factible mejorar los incrementos de nuestras remuneraciones
con respecto al avance de la hiperinflación.

Es necesario, en primer lugar, reconocer y agradecer el trabajo de todos los que con su labor docente
y administrativa han hecho posible la continuidad de nuestras labores académicas, siempre al servicio
de la formación integral de la juventud universitaria y el proceso de desarrollo nacional, tal como lo establece 
nuestra misión.  El talento es el elemento central para el logro de esta misión, en la medida en que también 
procuramos un modelo inclusivo que posibilita que muchos estudiantes sin capacidades económicas encuentren 
oportunidades en nuestra institución.

Es propicio el momento para compartir algunas buenas noticias relacionadas con decisiones en materia salarial 
que están previstas para los próximos meses y que nos permitirán mejorar, en términos reales, la compensación 
de todos nuestros colaboradores. Esto, además, ha sido posible gracias al intercambio permanente
con los sindicatos y representaciones de los trabajadores a quienes agradecemos el clima de diálogo
y cooperación.

Los incrementos salariales contemplados para los próximos meses serán de carácter general, es decir, para todo
el personal académico (a dedicación y convencional) y administrativo (profesionales, empleados y obreros),
y serán otorgados de la siguiente manera: 

Sobre los aumentos salariales:

• Desde el 1° de marzo ajuste salarial de 40%

• Con el inicio del nuevo semestre, desde 1° abril el ajuste salarial será de 50%

• Desde el 1° mayo, considerando la situación financiera y el flujo de caja proyectado, el ajuste será del 100%. 
 Nos complace que este importante incremento coincida con la celebración del Día del Trabajador; a pesar 
 de las complejas condiciones de contexto es vital seguir valorando el trabajo como fuente de realización
 y transformación.

º Desde el mes de enero 2021 el porcentaje de ajuste salarial promedio acumulado y proyectado al mes 
 de mayo es de 1.178%, lo que de acuerdo a nuestras proyecciones estaría por encima de la inflación 
 estimada para este período.
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Sobre algunos otros beneficios:

• También desde el 1° de mayo el bono de alimentación se incrementará a Bs. 30.000.000 mensuales
 o la cuota parte correspondiente según la dedicación. Durante este mismo mes, habiendo recorrido
 el primer trimestre del año, se estará evaluando la posibilidad de otorgar una proporción de adelanto
 de la bonificación de fin de año (BEFA), como se ha hecho en períodos anteriores, lo que también contribuye 
 con la preservación del poder adquisitivo de este beneficio en el tiempo.

• Para el personal docente se mantendrá hasta febrero 2021 el pago del bono de conectividad
 que se ha venido cancelando desde octubre 2020; el monto a pagar este mes será de Bs. 6.000.000.
 Estaremos evaluando la continuidad de esta ayuda atendiendo a la modalidad de ejecución definida
 para el próximo semestre. 

• Para continuar con el  apoyo a los profesores en la mejora de su práctica docente, está contemplada
 la ejecución de una segunda cohorte del curso “Potenciando mi aula virtual” cuya culminación será 
 reconocida con un bono especial, lo mismo que se hizo al momento de la culminación de la primera cohorte. 
 Esto constituye un incentivo complementario, siendo que el valor de esta iniciativa está en la mejora gradual 
 de nuestras competencias docentes en un entorno que evoluciona rápido y así lo exige.

Nuevamente les damos las gracias a todos por el apoyo, el compromiso y la solidaridad que en las circunstancias 
actuales han prevalecido y nos han permitido seguir funcionando como un gran equipo, contando con
el reconocimiento como la primera universidad privada de Venezuela. 

En Caracas, a los diecinueve días del mes de febrero de 2021.
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