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con .:'Is:Í::Jencia del Fl ector " Freddy t·. i aipic.:i, quien pre::;:idi,S ,: dei \/icerredor
,6.cadémico., F;odolfo Milani; del \/iceífector ,e...dminis:trat.i·'lo .. ,Jos:é .e..,ntonio
Pirnentel.: de! Secretario, t·.·1 ichael ~=; uéjfez.: del D ¡rector de! N úcleo de! LitoraL
,t.,ntonio .6.co:::.:ta; de jo:::.: Diredore::;: de Divj::~ión, .Jo:~:é .6.dariie:~: p,·lOía . ira:::.:et
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Pérez.. Carios Pacheco y Benjamfn :3charifker.: de la:~: delegadas
profe:~:üíale:~:_. C:armen Elena ,6.1em.3n y t·.·1ar¡:~ol .6.guilera.: del delegado
e:~:tud¡ant¡l.. \/fctor Novo.: de! Director de la Unidad de Laboratorio;~: ...6.1fredo
:=;.:~1nchez.: de ia Diredora de ia C::omi::;:il:'n de Pianificaci,:'n,. Fio::;:a Chacón.: dei
Director de E:·:ten:~:¡ón Univeí::;:it,::iíia .. Rafael Fauquié.: de la Ase:~:oía ,JuíÍdica ..
F~o:~:a María Domfnguez; de! de!eg.:;:,do del per:s:ona! adrnini:strat!··.·'o y técnico,.
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.6,:Ú:~:tiIS como in"litado el F'rof. E miro

t·,·1 oiina ..

Pre:~:idente de la ,t.,::;:ociaci!:'n de

Protes:Oíes:,

PUNTO UNICO:

Consider ación sobre est í ffluio
a las actividades académicas
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fefiriéndo:~:e
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a que :~:e habia hecho entrega en la pre:~:ente ::;:e::-:ión de I.:i=:;:

aC(a:~: de fecha:~: 15-7-:32 y 15-1 0-92,. :~:usCfita:~: entre las: p,utOíidade:~:
U n¡··/ef=:;:itari,:'j:~: y !a ,6,s:ociación de F'rofe;:;:ore::;: .. fe!ativa:~: a! e:~:tablecimiento de
esümuio::;: :~:aiar¡a¡e::;: como un reconocirniento al rendimiento y ,:i ia e:-:celencia
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'--iIC:t-¡23 LJc\rilhc:ac:)(:itl pefrnltlf.~ t~t-i lr-u::rerneritc: er; Ic::~ fFlgre:~c:~: l....Ie IC=~:
profesore~: de e:~:calafón en ba:~:e a :~:f...l rendimiento académico., :~:in tener que
e:::.:perar un cambio de categorfa. La e:::,:c.:ila que regiría dicho incremento
inter-anuai ha :~:¡do acordada con la .6,s.oci.:ición de Pfüfe:~:Ofe:;:; y par a optar .:'j
e:~:te beneficio,. ¡os profe:::-:ore:~: ::;:e regir.3n por la::;: paut.3:~: a :~:er dictada::;: al
erecto., a algunas de la:::.: cuale::;: se refirió seguidarnente. Indicó a:5:imisrno ..
que dicho beneficio gt~arda relación con el proce::;:o de evah...lacilSn
prore:::-:orai que ::;:e encuentra en es:(udio en ei C:onseio .t..cadémico :,1 :::.:erá
c:on:~:¡derado P¡¡:::=;imamente por e::;:te C:uerpo .. por lel que en el ft~tt~ro deber.§¡n
\"ínGular~:e ambo~: esquemas.
Po;~:ter¡Ofmente,.

:se refiri,S a que :seguramente :~:e pre~:entar.3n caso:~: muy
1=).3ftiC:t~it3re8 .. pl:if2::t iCi:~: c:t~13ie::;: :~:e ¡jet.eré! c:()t-~:s:tittJir t~t-i.::t c:c1rfti:~i,5t-t ciei Cf)t-lsejcJ
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Caíaca;::-venezuela

D irectivo qt~e pued.:; re:~olverlo~:. ,6,greg::'.. que el otorgarniento del bono
responde a una e:.:pectati·,¡,a pianteada desde hace muchos tiempo por el
piote~:(lfado de poder obtener incrementos: intefanua!es:.
Finaimente. :~:e refirilS bre\·'emente al programa de beneficio académico
conocido como B.c..8.6. que se e:~:t,§ di::;:cutiendo a nivel naciorv:IL :~:obre el
cual no exi~:te aún una definición e~:pecific.3 .. ~rl el GuaL problamente, ~:e
relacionar.§ con alguno de io:::~ programas: mencionados:.
continuaci¡:¡Íl .. cedió la palabra al ProL E miro t·.·1olina .. quien agradeció ai
C:uerpo el haberle in\"itado p.::tf.:=¡ la dis:cusil:,n del punto. Seguidamente
manlfe::::tó.. ,:;, que siendo ya de! conocimiento de! C:uerpo el e:~:p rritu de!
programa .. :~:e referiri"a ::;:oiamente a do:~: a::;:pecto:~. En primer término .. a que :~:e
tíata de es:tablecer una escala salarial má~: acorde con el de::;:arrollo de la
carrera académic.:¡ del p[ofe:~:of .. y en :~egundo lugar..~:e :~:oluc¡onari"a una
inquietud del prore:=:::or,:=¡do . manife::::tada en d!\"er:::~a:::: asambleas .. de no tener
¡_ma pol!tica :::~.:¡¡arial clara. E:s:timó . que con e:::.:te otorgamiento .. :~:e Iniciaría
una nue··/a era :~:ajariai en ia Univer:~:idad .. e:::~ decir . s:e e:s:tada aprobando una
nue","a forma de refnuneraci(:ln para l.:! labor académica en \/enezuela.

,6.

l:s.. continuación. el \licenector ,t..cadémico dio lectura a un proyecto de
re:~olución p.:¡ra la cre,::¡ción del bono de rendimiento .':Ic,':Idérníco .. prepar.::K:lo

por

e:~:e

\/icerrectorado}1 lo::;: Diredore:=:: de D¡··li:~:ión .

.6,bierto el derec:ho de palabra .. donde hubo divers:a:s: ¡ntefvencione:~: de lo:=::
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fe:~:pondei todas: la:::: interrogantes: s:urgid.::¡s: en relación al a:::~unto .. ~r; e:·:i:~:tiendo
evidentemente un consen:=::o en cu,::¡nto a I.::¡ propl...lesta de creación de un
incentivo que e::;:timule el rendimiento académico de lo::;: pfofe:~:ore:s: de
escalarón a Dedicacii5n Integral y E:-:cluú·l':J .. de la In:=::tittK:ión .. proponía I,:=¡
de:~:ignación de una comi:~:ión de e:::: tí lo que redacte lo:::~ acuerdo:;:.; .. tomando
como punto de referencia el proyecto de re:=::oiucíón anteriormente indicado.
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Seguidamente .. y It~ego de alguna:~: consideracione:~: fo¡mulada~: por Io~:
cün:~:ejeros .. :~:e acordl5 de:~:¡gnaf una comi:~:ión de e:~:tiio par a ia redacción de
la re;~olución de creación del bono de rendimiento académico .. la cual quedó
integrada por el \/icerrectür .6.cadémico, el Director de la D¡ ....·,:~ión de
C::ienci,:¡:=:: S ociale:~: y H umanidade::;: y el F're:~:idente y un rniembro de la
,c.,;:;:OCi.:K:!On de F'rofesore:~:. Igt~a!mente.. se acorchS.. qLle la C::om!:~:!('W!
Permanente tendr.§ a ::~u cargo ia redacción del in:=::truct!"lO cone:::~pond¡ente ..
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. ..,:.. i =\'eís:ión fina! de ambo:~: documento:,;: .. ~~:erá cons:iderada por e::;:te C:ue¡po en :~:u
Pf(:):·:iffla :~:es:¡,5n.
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No habiendo má:~: que tratar._ :~e !evantó ía :~:e:~:ión.
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