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A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

De acuerdo a la información suministrada por la  División de Seguimiento y Egreso  adscrita a la 

Dirección de Recursos Humanos de este Vicerrectorado Administrativo, la solicitud más reciente 

efectuada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), requiriéndonos la Data 

sobre Intereses de Prestaciones Sociales correspondiente al personal docente y administrativo fue 

recibida el 16/02/2009 oficio PAF Nº 0247/2009. Dicha información fue debidamente remitida por 

nuestra División según los criterios exigidos. (Ver oficios) 

Quisiéramos saber a qué se refiere el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria 

Edgardo Ramírez cuando el día de ayer  07/11/2010 apareciera en el Diario Últimas Noticias una 

declaración referente al “retraso en el pago de los intereses sobres prestaciones sociales (…) por la 

demora en los recaudos solicitados a las Instituciones”. ¿Acaso existe alguna nueva solicitud por 

parte de la OPSU?

En este sentido, queremos que sea del conocimiento de nuestra Comunidad Universitaria que es 

política  de  nuestra  Institución  y  particularmente  de  nuestra  gestión  hacer  pública  toda 

información concerniente a las deudas contraídas por diferentes conceptos y especialmente la 

correspondiente al pago de los Intereses de Prestaciones Sociales del personal jubilado de nuestra 

Casa de Estudios.  Es por ello que hemos publicado consecuentemente en nuestro portal Web la 

información relativa a las referidas deudas (ver pág. Web).

Adicionalmente hemos puesto a  la  disposición un nuevo Sistema de Consulta  de Deudas*, 

instrumento que permite al personal de la UCV revisar en forma individual el detalle de las deudas 

pendientes.

*Nota: Esta información sólo podrá ser visualizada desde la red interna de la UCV (Intranet).
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