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Dirección General de Recursos Humanos
Apreciados ucabistas:

Al ﬁnalizar este año hacemos un alto para compartir con ustedes algunas reﬂexiones sobre las experiencias
que vivimos y las decisiones que nos planteamos durante este 2019 para mantenernos en pié de lucha como
espacio de trabajo eﬁciente y de superación profesional y personal:
· Desde enero 2019 a la fecha nos enfrentamos a una inﬂación acumulada de 4.035 % según datos de la Asamblea
Nacional. En la Ucab logramos concretar once (11) ajustes de sueldos con un porcentaje acumulado de 13.000%
aprox., situándonos un 30% por encima del mercado salarial de referencia con otras universidades.
· Durante la situación de emergencia por las fallas en el sistema eléctrico nacional, logramos con esfuerzos
especiales en la planiﬁcación ﬁnanciera y en la ejecución de las nóminas, generar un esquema de pago frecuente
para contribuir a la certidumbre de nuestros colaboradores y sus familias.
· Se implementaron adelantos generales de la boniﬁcación de ﬁn de año (BEFA) con el objetivo de proteger
el valor del dinero acumulado en un contexto hiperinﬂacionario.

Ahora el momento es propicio para compartir algunas otras buenas noticias:
· Efectivo al 1ero de Diciembre se ha aprobado un ajuste general de sueldo para el personal académico
a dedicación y convencional, y administrativo del 30%.
· El beneﬁcio de Ticket alimentación a partir del 1ero de diciembre se estará incrementando a Bs. 250.000
mensual para todo el personal o la cuota parte correspondiente, atendiendo a la dedicación.
· Gracias a un donativo especial recibido por la Universidad se decidió otorgar una boniﬁcación correspondiente
a quince (15) días del salario del mes de diciembre para todo el personal como un reconocimiento al esfuerzo
y el compromiso institucional. Además de la propia posibilidad de seguir trabajando juntos en beneﬁcio del país,
este constituye un regalo de Navidad.

Detallamos el cronograma de pagos de diciembre:
Concepto

Fecha de Pago

Abono beneﬁcio de alimentación

3/12

Primera (1era) quincena de Dic.

13/12

Pago (2nda) quincena

18/12

Pago Boniﬁcación Especial

19/12

Vayan para todos ustedes y sus seres queridos nuestros mejores deseos, que la paz y la armonía siempre estén
presentes en sus hogares y en nuestra Universidad.
En Caracas, a los tres días del mes de diciembre del año 2019.
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