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CE-001-2023 

Valencia, 20 de Enero de 2023. 

Ciudadano; 
Dr. Benito Hamidian 
Decano Presidente del Consejo de la Facultad Faces de Faces. 
 

Presente.- 

Cumplo con informarle que el Consejo de Escuela de Relaciones Industriales en su 

sesión Extraordinaria No. 692 celebrada el día 18/01/2023, acordó  remitir el informe de la 

Comisión Redactora con respecto al Pronunciamiento de la Escuela de Relaciones 

Industriales en materia de la problemática laboral del país, lo cual exponen los siguientes 

puntos:  

1.- Promover acciones institucionales que permitan integrar a los actores 

universitarios en la realización de las funciones propias de la Universidad, ejerciendo el 

liderazgo acorde con su misión, por la cual, asumir que la mejor respuesta productiva para 

defender los valores de la autonomía, la libertad y la academia,  es con sus puertas  

abiertas y en funcionamiento, aplicando para ellos los planes de contingencia académica 

que sean necesarios. 

2.- Promover acciones de información y fortaleza interna inmediata, con gremios y 

sindicatos a objeto de garantizar vocerías unificadas, uso de los medios telemáticos, 

marcos regulatorios, derechos humanos con el propósito de elevar la calidad de las 

acciones de demanda por condiciones laborable dignas bajo el concepto de la promoción 

y defensa del trabajo decente como principio fundamental de del trabajo y de todo 

trabajador de acuerdo a la OIT. 

3.- Promover conversatorios centrados en el análisis de la problemática laboral 

nacional con expertos y analistas que sirvan de fundamento a las acciones de los actores 
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laborales así como de información a la colectividad sobre la naturaleza y fines de las 

demandas laborales y sociales. 

4.- Concurrir a las instancias legales que sean necesarias a objeto de formular 

denuncias acerca de la vulneración y violación sistemáticas de los derechos humanos 

inherentes al mundo del trabajo consagrados en la Constitución nacional, leyes de la 

República Bolivariana de Venezuela así como a los acuerdos suscritos internacionalmente 

entre otros el Pacto   Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) 

5.- Denunciar las inobservancias a las Recomendación conjunta de la OIT y la 

UNESCO y aún vigente, relativa a la situación del personal docente (1966) y la 

Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la 

enseñanza superior (1997) .ante El Comité de Expertos sobre la Aplicación de las 

Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART) creada conjuntamente por la OIT 

y UNESCO  para promover y supervisar la aplicación de dos Recomendaciones 

internacionales relativas al personal docente. 

Entre las recomendaciones objeto de inobservancia destaca la relacionada con las 

disposiciones  #57 y #58, relativas la condición del personal docente de la enseñanza 

superior (1997) sobre sueldos, volumen de trabajo, prestaciones sociales,  seguridad 

social, salud y seguridad laboral 

Disposición 57: Se adoptarán todas las medidas financieramente viables para 

ofrecer al personal docente de la enseñanza superior una remuneración que le permita 

dedicarse de modo satisfactorio a sus tareas y consagrar el tiempo  necesario a la 

formación permanente y a la actualización periódica de sus conocimientos y capacidades, 

esencial en este nivel de la enseñanza. 

#58. Los sueldos del personal docente de la enseñanza superior deberán: 
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a) estar en relación con la importancia que reviste para la sociedad la enseñanza 

superior y, por ende, la de su personal docente, así como con las responsabilidades de 

todo tipo que recaen sobre ellos desde el inicio de su carrera profesional; 

b) ser al menos comparables a los sueldos pagados en otros puestos que requieren 

competencias similares o equivalentes, a nivel de la región de América Latina. 

c) proporcionar a los profesores de enseñanza superior los medios para que ellos y 

sus familias disfruten de un nivel de vida razonable y puedan seguir formándose o realizar 

actividades culturales o científicas y mejorar así sus competencias profesionales; 

d) tener en cuenta que determinados puestos requieren más competencias y 

experiencia que otros y entrañan asimismo mayores responsabilidades; 

e) pagarse regularmente y en las fechas previstas; 

f) revisarse periódicamente para tomar en consideración distintos factores como el 

aumento del coste de la vida, el mejoramiento del nivel de vida resultante del incremento 

de la productividad o un movimiento general de subida de los sueldos. 

En este punto, recomendamos al Consejo Universitario de la UC, adherirse a la 

propuesta de APUC, entregada al Ministerio de Educación Universitaria en Abril de 2020, 

donde se exige cumplir con los convenios de la UNESCO en Educación Superior y se 

presenta una tabla mejorada  de escala salarial pagada de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 91 CRBV con referencia al valor del dólar. 

6.- Demandar al gobierno nacional la restitución del Sistema de Relaciones 

Laborales del sector universitario  como medio para garantizar un escenario legítimo de 

representación de los trabajadores, hoy excluidos, desconocidos, ignorados  como 

interlocutores válidos en la construcción de las condiciones de trabajo del sector 

universitario, todo de acuerdo a lo dispuesto en acuerdos y resoluciones tanto de 

Convenios con la OIT / Unesco, como de los acuerdos de la Comisión de Encuesta de la OIT 

en su visita a Venezuela. 
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7.-  Exigir el cumplimiento de los beneficios de clausulas expresamente laborales y 

condiciones de trabajo de la IVCCU cuyo cumplimiento, obliga a desechar las prácticas y 

controles de instructivos y disposiciones como el impuesto de manera centralizada por la 

ONAPRE,  declarado inexistente por parte del TSJ, que vulnera y viola  los acuerdos 

laborales suscritos u homologados por el ejecutivo nacional y los trabajadores. 

En este ámbito informar a la sociedad venezolana el impacto de tal aplicación en el 

mercado laboral interno  instituciones universitarias en cuanto a rotación de personales y 

cuantía de los salarios percibidos. 

8.-  Demandar el Cumplimiento  del principio constitucional contenido en artículo 3 

de nuestra carta magna conforme al cual la educación y el trabajo son los procesos 

fundamentales para alcanzar los fines esenciales de la defensa, desarrollo y respeto a la 

dignidad de la persona: 

"Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 

persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y 

bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos 

fines". 

9.-Exigir  la aplicación de lo dispuesto en la Constitución Nacional (art 91 y 104) en 

cuanto al salario y obligaciones para con el sector académico. 

"Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente 

que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas 

materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo 

y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el 

beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y 
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oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, 

de conformidad con la ley. 

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del 

sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de 

las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el 

procedimiento". 

"Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y 

de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y 

les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o 

privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida 

acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema 

educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, 

sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica". 

10.- Acordar en   cada una de las facultades presencia institucional de sus 

actividades bajo el concepto de AULA ITINERANTES articulas al quehacer  de la sociedad 

como medio de acompañamiento a las estrategias de acción de los gremios y sindicatos 

acordadas. 

11.- Acompañar a los gremios y sindicatos del área de influencia de la universidad 

en su justa lucha por la restitución de las garantías constitucionales, por un salario justo, 

respeto a los acuerdos laborales,  la puesta en marcha de un acuerdo nacional de diálogo  

socio laboral  legítimo y  representativo de los trabajadores. 

12.- La Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo fiel a su 

tradición de servir de espacio reflexivo en el tema del trabajo se propone coadyuvar a 

todos los actores del mundo laboral para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los trabajadores venezolanos. 
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Muy atentamente, 

  

      

 

Profesor Raúl Núñez 
Director – Presidente del Consejo de Escuela de 

Relaciones Industriales 

 


