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 PUBLICACIÓN DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DE LA UCV.  12 DE DICIEMBRE DE 2008. www.ucv.ve/vradm  vrad@ucv.ve 

PAGOS REALIZADOS AL 12/12/2008 

1. En horas de la tarde del día de ayer 11/12/2008, fue recibido el dinero correspondiente a la Prima por Hogar 
para el personal ATS y Obrero correspondiente al año 2008, de acuerdo a los convenios firmados entre el 
ejecutivo Nacional y los Gremios, el día de hoy 12/12/2008 en horas de la mañana se hizo efectivo este pago en 
el Banco Mercantil  y en horas de la tarde en los bancos Provincial, Banesco y Venezuela.  

2. Nómina del mes de diciembre 2008 correspondiente al personal Docente, Profesional, ATS y Obrero incluyendo el 
incremento salarial del 30% se pagó el día 11/112/2008. 

3. Deudas por reclamos en el Bono Doctoral año 2007 (se incluye el pago del año 2007 al personal del CENDES), se pagó 
junto con la nómina del mes de diciembre el día 11/12/2008. 

4. El Beneficio de Juguetes para el personal ATS se pagó junto con la nómina del mes de diciembre el día 11/12/2008.  

5. Reclamos de Deuda por Normas de Homologación años 98-99 y 7 meses 2001, correspondiente al personal Docente, 
Profesional, ATS y Obrero fueron pagados el día 04/12/2008. 

6. Pago de Recálculo de Prestaciones Sociales por concepto de 10 días de Aguinaldo pendientes del año 2007 para el 
personal Docentes, Administrativos y Obreros; Jubilado, Retirado, Beneficiarios o Herederos. Los cheques se están 
entregando en las Facultades y Dependencias correspondientes. Para mayor información sobre los beneficiarios de los 
cheques consultar el listado en la página web www.ucv.ve/vradm/NotasAdmin.html.  

A PARTIR DEL 1° DE ENERO ENTRA EN VIGENCIA UN NUEVO SEGURO PARA EL PERSONAL 
PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y OBRERO 

Seguros Pirámide será el responsable a partir del 1° de enero del 2009 de proveer al personal Profesional, ATS y Obrero de la 
Institución los beneficios e indemnizaciones de gastos médicos razonables por servicios de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, con 
una cobertura de hasta Bs. 6.000,00. 

CLAVES DE EMERGENCIA 
Cuentan con el personal calificado y de altísima profesionalidad para garantizarles un excelente servicio de atención médica inmediata  
las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, en cualquiera de las Instituciones Hospitalarias 
afiliadas a la red; por el máster (0212) 219-04-00 / (0212) 219.04.32 / (0212) 219.04.92-2190435; Fax (0212) 219.04.31. 
¿QUE HACER EN ESTE CASO? Cuando el titular o cualquier familiar inscrito en este plan requieran de la atención médica inmediata, 
podrá dirigirse a la clínica más cercana afiliada a la red de centros asistenciales, donde una vez verificados los datos del asegurado, se 
otorgara la clave de ingreso.  El asegurado deberá presentar su cedula de identidad e indicar el NUMERO DE CEDULA DEL TITULAR. 
 
CARTA AVAL 
Cuando sean tratamientos médicos o quirúrgicos electivos u hospitalización para tratamientos amparados, incluyendo la Maternidad, el 
beneficiario deberá consignar en nuestras oficinas, los siguientes recaudos en original: 
a) Presupuesto vigente emitido por la clínica afiliada. 
b) Informe Médico Amplio y detallado emitido por el médico tratante que indique diagnostico definitivo, causa y tratamiento sugerido). 
c) Exámenes y estudios practicados con sus respectivos resultados que corroboren el diagnóstico (enfermedad=patología).  De existir 

estudios radiológicos con informes (TAC, Radiografías, Resonancia Magnética), verificar en  los mismos los datos del paciente. 
d)    Fotocopia de la C.I. del titular y del beneficiario esta última en caso de no ser el titular, el que solicite el servicio.  
d) Original y copia del último recibo de pago. 
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Consignada toda la información necesaria se tramitarán las Cartas Avales en un plazo no mayor de 48 horas, excepto aquellos que 
ameriten una segunda opinión médica por parte de nuestros médicos afiliados. 
e) En caso de no existir oficina de Seguros Pirámide o de la Universidad en la localidad, el asegurado deberá dirigirse a la clínica 

afiliada que se remitan los recaudos vía fax  al 0212-219.0431, a fin de evaluar la procedencia de la carta aval la cual será remitida 
por la misma vía 

 
REEMBOLSOS 
En caso de que el beneficiario asuma los gastos clínicos amparados por esta póliza, deberá consignar en nuestras oficinas en un lapso 
no mayor de TREINTA (30) días continuos los siguientes recaudos: 
a) Planilla de declaración del siniestro debidamente llena, y firmada por el titular y beneficiario en todas sus partes 
b) Informe Médico amplio y detallado 
c) Facturas originales canceladas con el No. De R.I.F. en original y selladas por la clínica; recibo de cancelación. 
d) Facturas por honorarios Médicos (si hay más de un medico tratante, se deben consignar los informes respectivos. 
e) Exámenes y estudios practicados con sus respectivos resultados que corroboren el diagnóstico (enfermedad=patología).  De existir 

estudios radiológicos con informes (TAC, Radiografías, Resonancia Magnética), verificar en  los mismos los datos del paciente. 
f) Original y copia del último recibo de pago 
g) Facturas por medicinas, debidamente registrada por  Seniat (No. de Rif., No. de Nit) y desglosada, además de récipes e 

indicaciones. 
h) En caso de Accidentes, carta narrativa que indique como ocurrieron los hechos. 
i) Asistir a una cita médica en el servicio médico de la Administradora en caso de ser necesario 
j) Cualquier otro que la compañía pudiese solicitar dependiendo del criterio medico y técnico. 
 
ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA  
Seguros Pirámide ofrece este programa novedoso supervisado  por los Médicos de Familia o Internistas, quienes podrán 
detectar y tratar oportunamente cualquier trastorno o factor de riesgo que pueda alterar la Salud del Individuo, con el fin de 
controlar a nivel temprano alguna dolencia, síntoma o enfermedades que pudiesen transformarse en graves o crónicas. 
Seguros Pirámide pone a disposición de los afiliados a través de una clave de atención telefónica que será suministrada por nuestro 
personal  y para  Centros de Atención Convenidos, los servicios a ofrecer son los siguientes: 
• Consultas Médicas para Especialidades Autorizadas por nuestro Centro de Atención en nuestra Red de Consultorios 

Especializados, tales como; Cardiología, Endocrinología, Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría, Traumatología, Ginecología, entre 
otras. 

• Autorización para realización de exámenes de diagnósticos y especiales a través de los Institutos Hospitalarios Afiliados a la red, 
previa prescripción del Médico Tutor. 

• Compras  de medicinas prescritas e instituidas por el Médico Tratante. 
• Autorización mediante Claves o Cartas Compromisos para tratamientos médicos ambulatorios y realización de Estudios Especiales 

en Consultas Especializadas. 
• Si existiese un lugar del territorio Venezolano en donde la institución hospitalaria no pudiese brindarnos este servicio de consultas, 

se prestará a través de jornadas especiales con la ambulancia contratado por Seguros Pirámides para tal fin. 
El procedimiento a seguir: 
USTED NO NECESITA  UNA  ORDEN DE CONSULTA 
El asegurado acudirá a las unidades convenidas a nivel nacional y será atendido por el médico Internista o Médico Familiar y la unidad 
solicitará  vía telefónica la clave de atención primaria. En caso de requerirse una consulta con el especialista o algún examen especial se 
podrán autorizar asimismo la  clave vía telefónica. 
 
OFICINA PRINCIPAL 
CARACAS Av. Tamanaco, El Rosal Edf. Impres P.B. Tlf.: (0212) 2190400 / 219.04.35 / 2190432 / Fax.: (0212) 2190431 
 
Anexo enviamos listado de clínicas convenidas. 


