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Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos 

de la comunidad universitaria 

Situación salarial de los trabajadores de la UCV  
 

La problemática del salario de los universitarios, es una realidad que no puede ser 

simplemente ignorada y hacer como quien barre y esconde la basura debajo de la alfombra. 

Las apremiantes necesidades de la comunidad universitaria de la Universidad Central 

de Venezuela (UCV), son el resultado del incumplimiento de la Convención Colectiva Única 

del sector universitario, (CCU) y los Acuerdos Federativos, producto de la política guberna-

mental de cerco presupuestario y violación de la autonomía, prevista en la Constitución y en 

la Ley de Universidades, como también el no reconocimiento de gremios y sindicatos. 

Autoridades de la universidad, dirigentes sindicales y profesores de la UCV, han de-

nunciado que el sueldo del profesor universitario no alcanza para sobrevivir. La disminución 

del poder adquisitivo, consecuencia de las políticas económicas, violatorias de las libertades 

de los venezolanos, han causado hiperinflación y el incremento en el costo de los insumos, 

bienes y servicios, impactando profundamente las condiciones de vida de los trabajadores.  

Luego del llamado realizado por la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos 

del mundo, dado los riesgos de la Pandemia de la Covid-19, la UCV acordó la suspensión de 

actividades académicas y administrativas temporalmente. 

En abril 2020, el Ministerio para la educación Universitaria, del gobierno en control, 

Cesar Trompiz, exhortó a las universidades implementar el "Plan Universidad en casa", como 

estrategia para dar continuidad a través de la educación virtual. Ante este llamado, los gre-

mios de trabajadores de la UCV, exigieron públicamente, la discusión de nuevas tablas 
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salariales, definidas en dólares, aunque se paguen en bolívares, y por encima del costo de la 

canasta básica familiar definida por el Centro de documentación y análisis para los trabaja-

dores (Cendas).   

Estas exigencias coinciden con la necesidad de afrontar la docencia no presencial, la 

Emergencia Humanitaria Compleja declarada por el CU de la UCV en 2018 y viene afectando 

a todo su personal, y hacer frente a la emergencia sanitaria causada por la pandemia. La 

situación se hace más crítica, pues todos los profesores universitarios del país independien-

temente de su escalafón o dedicación están en pobreza extrema. Sus sueldos tabla oscilan 

entre 2,73 y 4,43 USD. 

La tabla salarial vigente para profesores de la UCV a partir del 01/11/2020, luego de 

los ajustes unilaterales impuestos desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario 

(Opsu), dan muestra de la grave crisis laboral. 

 

(*) Indicador BCV, 600.000 Bs valor promedio por dólar para noviembre 2020  

Durante el 2020, específicamente los meses de cuarentena se observa cómo los au-

mentos decretados por el gobierno nacional, no han sido suficientes para cubrir las 

necesidades básicas de los trabajadores venezolanos. Para comienzos del año, en la Gaceta 

Oficial Extraordinaria N° 6.502, el salario mínimo oficial en fecha 09/01/2020 fue fijado uni-

lateralmente a Bs. 250.000,00 y el ajuste del Cestaticket Socialista a Bs. 200.000,00. Según la 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.532 para el 27/04/2020, el Aumento Salario de Mínimo fue 

fijado a Bs. 400.000,00 y Ajuste del Cestaticket Socialista a Bs. 400.000,00. 

Escalafón Dedicación Sueldo en Bs Sueldo $* 

Instructor Dedicación Exclusiva 2.822.991 4.7 

Asistente Dedicación Exclusiva 3.189.980 5.3 

Agregado Dedicación Exclusiva 3.604.677 6 

Asociado Dedicación Exclusiva 4.073.285 6.7 

Titular Dedicación Exclusiva 4.602.812 7.6 
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En noviembre de 2020, sin la publicación de ningún Decreto oficial, se impuso un 

salario de 1.200.000 bolívares. Mientras el bono de alimentación o (cesta tickets) también 

quedó en 1.200.000 bolívares, por lo que el sueldo general queda en 2.400.000 bolívares. 

Poco más de 3,6 dólares al este jueves 12 de noviembre. 

De acuerdo con el estudio del Cendas, el precio de la canasta básica de alimentos, 

se ubicó en septiembre 2020 en 72.058. 601, 65 bolívares lo que sería igual a (165,02 dólares). 

A todas luces desde el poder el cerco presupuestario es empleado para acabar con las uni-

versidades y sus trabajadores. Seguidamente se presentan las tablas salariales vigentes al 

01/11/2020 para todos los cargos: 
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