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Nº CF-020-2023 

 

El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo en su Sesión Extraordinaria N° 1413 de carácter ampliado, de fecha 19 de enero 

de 2023, con el objeto de tratar la situación laboral de la comunidad universitaria y la 

posición de este cuerpo colegiado de la prenombrada Facultad y oídas las propuestas de 

los presentes en el período para las participaciones y deliberaciones, en ejercicio de las 

atribuciones que le son propias establecidas en el artículo 8, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de los Organismos de Cogobierno de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo, en concordancia con lo establecido en el artículo 

62, numerales 1 y 2 de la Ley de Universidades.  

 

CONSIDERANDO 

1.-Que en uso de las atribuciones constitucionales, establecidas en los artículos 102 y 109 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las señaladas en el artículo 

2 de la Ley de Universidades, el cual señala que “las Universidades son instituciones al 

servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país 

mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”. 

 

2.- Que esta Facultad con el fin de garantizar el derecho a la educación contenido en el 

artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como uno de los 

derechos humanos fundamentales, con el fin de procurar soluciones viables ante el legítimo 

derecho de los estudiantes de esta Facultad. 

 

3.- Que ante la crisis política, económica y social que constriñe la vida de los venezolanos, 

la cual no es ajena a todos los integrantes de la comunidad universitaria, afectando su 

normal desempeño. 

 

En atención a las consideraciones que preceden, el Consejo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo:  

 

ACUERDA: 

PRIMERO: Este Consejo de Facultad se hace solidario con la situación de crisis en la cual 

se  ha subsumido a  la institución universitaria, en  particular  a  nuestra Universidad de  
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Carabobo, que atenta contra la educación de calidad, la dignidad y los derechos humanos 

de quienes laboramos en ésta, con salarios que no alcanzan para satisfacer las 

necesidades básicas, en violación al derecho constitucional de un salario digno y justo para 

nuestro personal docente, administrativo y obrero. 

SEGUNDO: Colocar a disposición de la comunidad universitaria los documentos  

generados por  las Escuelas de Relaciones Industriales y Economía que sirvan de 

referencia, como en efecto se anexa a esta resolución, acerca de los factores de carácter 

laboral, económico y social, que afectan la procura de un ingreso que se corresponda con 

las condiciones relativas a los desvíos macroeconómicos evidenciados en nuestro país y 

que se ponen de relieve en cuanto al impacto de los mismos en materia de política 

cambiaria y el efecto que la misma genera sobre el poder real de los salarios, en medio de 

una economía dolarizada de facto. En tal sentido y observando los efectos regresivos que 

impactan a los salarios medidos en bolívares, frente al ya indicado fenómeno de naturaleza 

monetaria, se sugiere la fijación de un salario justo, acorde a la formación y nivel de los 

trabajadores universitarios, referenciado o bien a un activo de reserva como el dólar o al 

criptoactivo “Petro”, a los fines de proteger el valor real de las remuneraciones recibidas por 

la comunidad docente, personal administrativo y obrero que hacen vida en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales. 

 

TERCERO: Apoyar las actividades y acciones pertinentes que impulsen nuestros gremios  

y sindicatos, en la defensa de los derechos de los trabajadores universitarios, en procura 

de lograr las mejoras reivindicativas en materia salarial, de seguridad social y demás 

beneficios socioeconómicos que garanticen los derechos humanos, dignifiquen la labor 

universitaria y garanticen el rescate de la educación superior y sus valores de autonomía, 

democracia y libertad. Es justa la demanda de condiciones decentes de trabajo así como la 

exigencia de sueldos y salarios, cónsonos con lo devengado por nuestros equivalentes en 

Latinoamérica y el Caribe, pues la escala de salarios actual  es insuficiente para cubrir las 

necesidades elementales de un núcleo familiar. En esta sesión se presentaron exposiciones 

de expertos en diversas materias (económica, laboral, jurídica y social) que dieron cuenta 

de lo anteriormente planteado, lo cual configura un cuadro de emergencia humanitaria 

compleja que afecta a toda la comunidad universitaria y al país.       

CUARTO: Estimular al personal docente, administrativo y obrero de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, a fin de que se mantengan en contacto con su gremio y sindicatos, 

a fin de canalizar sus inquietudes, acciones y protestas, acorde con lo instituido legalmente, 

actuando de manera coordinada conforme a las responsabilidades que corresponden a  
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cada sector, y conforme lo estable el Preámbulo de la Constitución  de la República 

Bolivariana de Venezuela, el cual refiere el aseguramiento al derecho a la vida, al trabajo, 

a la cultura, y la educación, así como instituyendo el trabajo y la educación como los 

procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado (Art. 3), además de 

representar la educación “un derecho humano y un deber social fundamental” (Art. 102). 

 

QUINTO: Mantener la Facultad abierta y las actividades académicas activas, reconociendo 

las limitaciones reales para la movilidad del personal obrero, administrativo y docente, 

pudiendo en consecuencia, éstos últimos, incorporar el uso de herramientas y tecnologías 

de información y comunicación, que permitan la acción educativa en escenarios para la 

educación multimodal, haciendo uso del Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje 

Institucional con que cuenta la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, garantizando 

la interacción activa entre el docente y el estudiante, dejando la posibilidad del desarrollo 

presencial de actividades para aquellos docentes quienes puedan realizar la movilidad 

hacia el Campus Bárbula y La Morita. La Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular en 

coordinación con las Direcciones de Escuela y Ciclo Básico de nuestra Facultad, deberá 

realizar las consultas pertinentes, y en consecuencia hacer los ajustes necesarios a los 

lineamientos e Instructivos para la práctica docente para el período 1S-2023 aprobados 

según CF-513-2022 el 14 de septiembre de 2022.  

 
En Valencia a los diecinueve  días del mes de enero de 2022.  

 
 

Dr. Benito Hamidian 
Decano Presidente 

 
Consejeros presentes:  
Prof. Carol Omaña  
Prof. Pablo Polo 
Prof. Leonardo Villalba  
Prof. Martín Buriel  
Prof. Arnoldo Morillo 
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