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En liSO CC las L\cul tJJcs q\l~ le confic(e- el Artículv S del f\c~l;l~ 

Jn'.::nto General oe la u"\TI y de con[onilúbd con 1:1$ :\on:'..lS d ic t:ld:\s 

por el Consejo \;lcil1n~l dC' U:li\'crsidadcs con [ceh:! "cinticinr:o de 
o 

julio dc 1932, 

RESUELVE 

ARTIOJLO l.---- En nr.lplir.ticnto él -lo establecido en el Artículo 11 

de las ~omk1s sobre llor.nlogaciún de Sueluos y bene

ficios adicion:1J.cs de los micmbros del personal do

centc y de invcstigación de las Univcrsitbdcs k1Cjl2.. 

nales, puhlicaJa.5 en la Gaceta Oficial de la RepÍl!Jl!-_ 

ca de Venezuela 1\0.32539 no se pennitir5n asccn~o:; 

________~_dmi.nistratÍ\ros, razón por la cual queda sin electo 

o'. el-Arti~~-.t;; 43 -~~ 1n-s-t\~11Ik"'S-aé-Pcrso;1al Ac:~dC-lllico 
vigentes, el cual debe scr eliminado. 
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.-'" --0---_- ARTICULO 2. Los profesores qt.:e se huhicrcn acogido al u.enci on:1

do artículo, dcberán prese~tar el trabajo de asccn

so respectivo en un lapso no í~yor a do~ a~os, con

tados a partir del ~ 2 oe novicmbre d~ 1982. en C<lSO 

contr=trio, rcgrc:sarán ~ la cutegoría que en propie

" 

.'. )------'-'-- -"---,- ------aad-lcscórr~~t;~hJe-;:==-· . -----:~~-:-f-- , 
.1 _ 

ARtICULO 3.	 LOs prófesore5 que alcanzaron la eondicióa de Ordi- o 

Jtarjo::> eh otra t.:ni':C~r$id:!tl. pero· que :11 ser contr:l 

tados por ~$ ta qucdaron percibiendo lUl su(' ldo co--. 
rrcspondiente a una categoría superior a la que tie 

ncn actu..-¡lmcnte, se les concederá 1m pla:o de -lU1 (1) 

afio para la presentación ~cl ó de los trabajos de 

ascenso necesarios rara alcan:ar la categoría curo 

sueldo oe\'C'ng:Ul. Una vcz. aprobado el 6 los respec 
1, ti\'os tr:ll,a.l0--, rC'cibir:.n la hÜi~'01(1.:::'.:!01l retroac
I tiva a la fecha en qlle alcan:.non la antif,\lClbd ne

cesaria, si (-sta es pO~;(l'rior al JO dt~ enero Je 19b~ 

o a L':;l..l úi"'i ... l Ú'~J¡.l L'IlC:¡:,('	 .... -t:tntocOlltr~lrio';'-!:n[-rt

m.lntcndr~Jl el su~lvo uctll:ll. En c,,~o de no lH·('~t'!}. 

tnr el 6 los tr::lhajos en (..1 pbzo scilal~uo, Inan~·. 
t 
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..	 ten¡lr:Ul f;! sueldo actual has ta que se proc.lu::c:l <.'1 - 

¿JscC'n~O-i en todo' Je ...:1.Cuerdo a_l~ non1.1tiva vigente . 
. '-..- "') 

AIrrIOJLO ·1.' Los profesores ordinarios qlle por efcctos del C:l;:\- 

"'	 bio Je r.OnT'_'S q\l~'darol1 percibiendo un slIel<!o supc-

rior al corres;)~n<1iente a su categor í3 y que ten~:;lll 

acur.r.lbda ;:¡ctll:l1n:entc la antigueJad neces:lria para 
.

ascender,. se le ~pli(:ar5 el misr.D criterio que a los 
,. 

ClSOS contelí'plac.los el el Artículo 3. 

• 

ARTICULO S. A los profesores con:.rat:lJos, que al n:J:1~l1to de in

,:gresar a-la IT'~ET no s'e le~ aplicó 10 prc\-isto en el 
.(, 

Artículo 34 de las NoI71..'s ele Personal I\c:ld0mico de 

ícdlJ 11 de diciembre de 1~79 y se les fijú un SIlC.!.. 

do superior al que ~e correspondía de acuen!o a la 

.. -'-' clasific;1ción producto (k- 1::11 non:¡ativa, se les re


clasific;1rá de acuerdo a la docu:;¡cnt~lción :lOlllllll:1lb
 

(. 
-

al mOllr.nto de ingreso, en corre:;pondenci3 con las - 
"- "-	 . 

Nomas de Personal J\¿~démi co vigen tes y en-:¡qae l1-os-. 

casos en 'lue tengan l~ ~lllt ib"1.lcd~.d acunrc11ada necesa

ria. se le aplíc:-o.rá el IIllSr.lO criterio que el de los 

casos señalados en el Artículo 3• 
.... _--

-----.~-- -_.- .. 

:~-~ ,-·-----AARtIOn.O~~~_rn"ofesorcs que fueron ascendidos a Asoci;:¡c1os - 
J' . - -----.---.. - -. ., . . - . _ .. - : -.. .. -' 

, sin cont:lr con el título de cuarto ní\'c1, deberán ::.:=-:-" ., 
..prCSe!lt~r t:ll requi~ito p:lra poder ascender a la ca /' 

t~f:oríadc Titular... 

AlrrlaJLO 7.	 La Uni"ersidad dar5 prioritbd al momento de otorgar 

bec:ls dc perfeccion~iento o de aprobar' progral-:'.3S 

de Afio S~b::ltico a <lqucllos pro[r:sorcs que requieren 

el titulo de cU3rto nivel para ascender en el esca

laf6n. 

AJITIUJLO 8. Pira el caso de los :\tlxilial"es I'occntcs, el actll~l1 

nivel cquivaldr1 a la catl't:oría a 1;1 quc h:LCc f~[C 

- ..-- -- -~ .. --- _.- ·n::II.: i,l-b.:';.-,'::LE·:I_~", d~ I!n:I).,""lor.;I\.~j 6n ya c i L1J;tS , COllS i 
----- ~ ..... - --._--- . . 

<.lcr[uldolc la allt i t:lll'¡bd dL'~~IL' b [ech.l ~k' ~;ü·(¡ II i 1;\,,) 

c:Jndlio ltc nivcl o en ~11 dcfccto desdc la fecha de 

inr.reso COIlO J\lIxi U;lf ·IAJCl·utC. 
,.. ./ 
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n~H.b, fi1T'..,d~l ,. ~('1l:\l13 cn el SaHin l!l~ Sl'siol\('$ ocl 
,; 

Con~cjo Univcrsitario, a:''l.o$ Jocc días <.kl r.cs ~c no\'icl:orc de 
I 

______Jr.iLna.\:cctento5 ochenta )' ,los • . - . -, - --- -- -f' -, ' 
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