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RESOLUCION
 
Sesi6n N° 064/2013
 

Ordinaria
 

Fecha: maries. 17/09/2013 
Hora: 8:00a.m. 
Lugar: salon de Conseios- Rectorado 

ORDEN DEL DtA 
1.	 Consideraci6n del orden del dia. 
2.	 Consideraci6n de las aetas de los Consejos Universitario de las sesiones desde la 

No. 049 hasta la 062 del afio 2013. 
3.	 Informe del Rector-Presidente y demas Autoridades. 

PUNTOS PARA DECISION 
4.	 Consideraci6n de la designaci6n de un representante del Consejo Universitario 

ante el Consejo Direetivo del IPP. 
5.	 Consideracion de modificaci6n de fecha de jubilaci6n de personal academico. 
6.	 Consideraci6n de modificaci6n del Articulo 28, de las Normas de Aranceles 

Universitario. 
7.	 Consideraci6n de Aranceles del Servicio de Fotocopiado. 
8.	 Consideraci6n solicitud de equivalencia externa, aprobado en la sesi6n del 

Consejo Academico N° 019/2013, de fecha 09/09/2013. 
9.	 Consideraci6n de cambios en eI pensum de la Carrera de Ingeniena Ambiental, 

aprobado en la sesi6n del Consejo Acadernico N° 020/2013, de fecha 23/09/2013. 
10.	 Consideraci6n de correcci6n de error material del punto 7 de la sesi6n 

extraordinaria N° 070/2012 del Consejo Universitario de fecha 02 de octubre de 
2012, relacionado con las clausulas socioecon6micas del personal docente, 
administrativo y obrero. 

11.	 Consideraci6n de resultados de los concursos internos de personal 
administrativo. 

12.	 Consideraci6n de permiso no remunerado de personal acadernico. 
13. Consideraci6n de reincorporaci6n de personal academico, 
PUNTOS VARIOS 

EI Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, en uso 
de la facultad que Ie confrere el Articulo 30 del Reglamento Interno de Funcionamiento, 
RESUELVE: 

ORDEN DEL DlA 
1. Consideraci6n del orden del dia.
 
En uso de la atribuci6n que Ie confiere el Articulo 10, Numeral 31 del Reglamento de la
 
UNET, el Consejo Universitario aprob6 el orden del dia. 
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2. Consideraci6n de las aetas de los Consejos Universitario de las sesiones desde 

la No. 049 hasta la 062 del afio 2013. 
En uso de la atribuci6n que Ie confiere el Articulo 10, Numeral 32 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario se dec1ar6 en cuenta de las aetas de las sesiones de los 
Consejos Universitarios Nos. 049 hasta la 062 del afio 2013; asimismo, acordo un termino 
de quince dtas para que los consejeros revisen y realicen las observaciones pertinentes; 
expirado el mismo, se consideraran aprobadas. 

3. Informe del Rector-Presidente y demas Autoridades.
 
En uso de la atrlbucion que Ie confiere el Articulo 10, Numeral 32 del Reglamento de la
 
UNET, el Consejo Universitario se declare en cuenta de los inforrnes presentados por el
 
Rector y demas Autoridades en la presente sesi6n.
 

PUNTOS PARA DECISION 
4. Consideraci6n de la designaclon de un representante del Consejo Universitario 

ante el Consejo Directivo del IPP. 
Se retiro el punto. 

5. Consideracion de modificaci6n de fecha de jubilaci6n de personal academico, 
En uso de la atribucion que Ie confiere el Articulo 10, Numeral 25 del RegIamento de 
la UNET, el Consejo Universitario aprobo la modificaci6n de fecha de jubilaci6n del 
siguiente personal academico: 

• Gerardo Delgado Vasquez, C.I. V- 3.792.827, a partir del 06/11/2013. 

6. Consideracion de modificacion del Articulo 28, de las Normas de Aranceles 
Universitario. 

Se retire el punto. 

7. Consideracion de Aranceles del Servicio de Fotocopiado. 
Se retire el punto. 

8. Consideraci6n solicitud de equivalencia externa, aprobado en la sesi6n del 
Consejo Academico N° 019/2013, de fecha 09/09/2013. 

En uso de la atribucion que le confiere el Articulo 10, Numeral 26 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobo las equivalencias externas del T.S.U. Yorge 
Dario Sayago Morales, C.I. V-l1.109.863, aprobado en la sesion del Consejo Academico 
N° 019/2013, de fecha 09/09/2013 en los siguientes terminos: 

UNIDADES CURRICULARES CONCEDIDAS 

N° CODIGO UNIDADES CURRICULARES UC 

1 041210lT Introduccion a la Informatica 1 

3 

I 
4 

2 042560lT Sistemas de Informaci6n I 

Total de Unidades de Creditos aprobadas 
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9.	 Consideraci6n de cambios en el pensum de la Carrera de lngenieria Ambiental, 

aprobado en la sesi6n del Consejo Academico N° 020/2013, de fecha 23/09/2013. 
Se retir6 e1 punto. 

10.	 Consideraci6n de correccron de error material del punto 7 de la sesion 
extraordinaria N° 070/2012 del Consejo Universitario de fecha 02 de octubre de 
2012, relacionado con las clausulas socioecon6micas del personal docente, 
administrative y obrero. 

En uso de la atribuci6n que Ie confiere el Articulo 10, Numeral 11 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobo Ia correcci6n de error material del punto 7 de la 
sesion extraordinaria N° 070/2012 del Consejo Universitario de fecha 02 de octubre de 
2012, relacionado con las clausulas socioecon6micas del personal docente, 
administrativo y obrero, en los siguientes terrninos: 

ASOCIACION DE PROFESORES
 
CORRECION CLAUSULAS SOCIOECONOMICAS
 

CLAuSULA 77.- AYUDA ECONOMICA PARA HIJOS CON NECESIDADES
 
ESPECIALES.
 
La Universidad conviene en otorgar al personal acadernico a dedicaci6n exclusiva y a
 
tiempo completo de la Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNET), una
 
ayuda que cubrira en un cien por ciento (100%) los gastos correspondientes a tratar la
 
atenci6n pedag6gica de los hijos con necesidades especiales, con problemas mentales,
 
que conlleve a deficit de vision, problemas auditivos, 0 en cualquier otra patologia,
 
scgun certificaci6n medica y justificaciones correspondientes, previa presentaci6n de los
 
requisitos correspondientes ante la Direcci6n de Recursos Humanos (DRH), dentro de
 
los treinta (30) dias continuos siguientes al pago del servicio. En el caso de los hijos del
 
personal acadernico a medio tiempo, se les reconocera el 50% de los gastos y para los de
 
tiempo convencional e125% de los gastos.
 

REQUISITOS
 
Cuando el beneficio se solicita por primera vez:
 
a.	 Copia de la partida de nacimiento 

b.	 Certificaci6n medica que indique la situaci6n que posee el hijo con necesidades 
especiales, a fin de hacerse beneficiario de esta ayuda. 

c.	 Original de constancia de inscripci6n debidamente firmada y sellada por la 
instituci6n de educaci6n especial. La constancia debe contener los siguientes datos: 
a) Nombre de la instituci6n, b) Membrete, c) Telefono, d) Direccion, e) Sello 
hurnedo y f) Firma de la autoridad 0 director de la instituci6n. 

d.	 Original de la factura por concepto de mensualidad, la cual debe estar en 
concordancia con 10 establecido por el Servicio Nacional Integrado de 
Adrninistraci6n Aduanera Tributaria (SENIAT) e indicar en forma expresa: a) Mes 
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que se paga, b) Monto mensual, c) Datos del hijo y de quien paga el mismo, d) Sello 
humedo de la institucion educativa y e) Firma del director. 

Para los pagos sucesivos: 

Solo se requiere original de la factura del mes que esta pagando, con las mismas 
caracterfsticas indicadas en elliteral d de esta clausula. 

En caso de que ambos padres trabajen en la universidad, solo se pagara esta ayuda a la 
madre, y en el caso en que los padres se encuentren separados, la ayuda se Ie otorgara a 
quien demuestre poseer la custodia del hijo. 

CLAuSULA 78.-AYUDA POR MATRIMONIO 
La Universidad conviene en otorgar al personal academico de la UNET, una ayuda 
equivalente a un sueldo mensual de un profesor en la categoria de Titular y scgun su 
dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la Tabla de Sueldos Aplicable al Personal 
Docente y de Investigacion (TSAPDI), por una sola vez, al momenta de contraer 
matrimonio civil; previa presentacion de los requisitos correspondientes ante la DRH, 
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al acto de matrimonio civil, 

REQUISlTOS 

a. Acta de Matrimonio (original y copia). 

b. Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Economica, 

Si ambos contrayentes son trabajadores de la UNET, la ayuda economica se concedera a 
cada uno de ellos. 

Para el personal UNET que tenga doble condicion dentro de la institucion 
(administrative- docente), el beneficio se concedera de acuerdo a la condicion que mejor 
le favorezca. 

CLAUSULA 84.-EXPERIENCIA FAVORABLE 

La Universidad conviene en exigir la experiencia favorable a las empresas e 
instituciones, que tienen adjudicadas las polizas de Seguro de Vida, Accidentes 
Personales y Gastos de Fallecimiento del personal academico, EI monto recibido debora 
usarse en el fortalecirniento de las actividades cuiturales, deportivas, recreativas, 
turismo social, consumo de alimentos y de programas de salud que se desarrollen de 
manera conjunta entre la APUNET y la DRH, a traves de la Unidad de Higiene y 
Seguridad. 
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CLAuSULA 87- FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 
DEL PERSONAL ACADEMICO 
La Universidad conviene en otorgar mensualmente al Instituto de Previsi6n Social del 
Personal Acadernico de la UNET (IPPUNET) para su funcionamiento, un aporte 
equivalente al uno por ciento (1%) de un sueldo mensual de un profesor en la categoria 
de Titular a dedicaci6n exclusiva, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI, por cada 
profesor inscrito en el IPPUNET al 15 de septiembre del afio anterior a la solicitud. 
Previa aprobacion de los requisitos por la DRH. 

REQUISITOS 

a.	 Presupuesto de gastos razonables basado en los gastos reales del semestre anterior 
a la solicitud. 

b.	 La rendici6n de cuentas del semestre anterior, la cual debe realizarse en los 
primeros sesenta (60) dias continuos a la culminaci6n del mismo. 

La Universidad suspendera, el aporte al IPPUNET, cuando el instituto deje de cumplir 
con el suministro de los requisitos ante la DRH, dentro del periodo establecido. 

CLAuSULA 93.- AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE FALLECIMIENTO: 

1.	 Miembros del personal acadernico. 

La Universidad conviene en otorgar, por cada miembro del personal academico de la 
UNET que fallezca, una ayuda, a sus familiares beneficiarios en la Poliza de Vida 
contratada por la UNET con la empresa de seguros, equivalente ados (2) sueldos 
mensuales de un profesor en la categoria de Titular y scgun su dedicacion, de acuerdo a 
10 establecido en la TSAPDI, previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH, dentro 
de los treinta (30) dias habiles siguientes al fallecimiento. 

REQUISITOS 
a.	 Acta de Defunci6n (original y copia). 

b.	 Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

2.	 Familiares del personal academico. 

La Universidad conviene en otorgar al personal academico de la UNET una ayuda por 
fallecimiento de sus familiares debidamente inscritos en la DRH. De acuerdo con la 
siguiente c1asificaci6n: 

a.	 C6nyuge 0 concubino(a) 0 hijos: un aporte equivalente a un sueldo mensual de un 
profesor en la categoria de Titular, scgun su dedicaci6n y a 10 establecido en la 
TSAPDI, previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH, dentro de los treinta 
(30) dias habiles siguientes al fallecimiento. 

b.	 Padres, hermanos menores de 18 afios de edad, y hermanos con necesidades 
especiales (sin distingo de edad): un aporte equivalente al cincuenta por ciento 
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(50%) de un sueldo mensual de un profesor en la categoria de Titular y segun su 
dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI, previa prescntacion de los 
requisitos ante la DRH, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al 
fallecimiento. 

REQUISITOS 
a.	 Acta de Defuncion (original y copia). 

b.	 Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Economica, 

En el caso de fallecimiento de los padres del personal UNET, el pago del beneficio se 
hara unicamente al miembro del personal academico, administrative u obrero que 10 
tenga inscrito en el PISUNET. 

En el caso que existan dos 0 mas miembros del personal con el parentesco de hermanos, 
el derecho contemplado en este beneficio par la ocurrencia de fallecimiento de 
hermanos, sera aplicado solo a uno de los Iuncionarios, por 10 tanto el pago se realizara 
al que primero efectue eI reclamo pertinente. 

CLAuSULA 100.- AYUDA POR MERITO AL ESTUDIO PARA LOS HIJOS DEL 
PERSONAL ACADEMICO 

La Universidad conviene en otargar, una ayuda mensual par merito al estudio para los 
hijos del personal academico de la UNET bajo las siguientes condiciones: 

a.	 Para eI niveI de educaci6n media: el equivaIente al cinco par ciento (5 %) del 
sueldo mensual de un profesor en la categona de Asociado y scgun su dedicacion, 
de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI. 

b.	 Para educaci6n universitaria a niveI de pregrado: el equivalente al ocho par ciento 
(8 %) del sueldo mensual de un profesor en la categona de Asociado y segun su 
dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI. 

Esta ayuda no podra ser concurrente con la beca de estudio, par 10 tanto el hijo que 
califique para obtener esta ayuda, pierde el derecho de obtener la beca para estudio. En 
todo caso se aplicara la que mejor favorezca al estudiante. 

El beneficio sera otargado previo cumplimiento de las Normas de la Ayuda par Merito 
al Estudio Para los Hijos del Personal de la Universidad Nacional Experimental del 
Tachira, aprobadas para este beneficio. 

CLAuSULA 101.- FIESTA NAVIDENA DE LOS HIJOS DEL PERSONAL 

La Universidad conviene en otorgar, a la Junta Directiva de la APUNET, para la fiesta 
navidefia de los hijos del personal academico, un aporte maximo equivalente al tres par 
ciento (3 %) de un sueldo mensual de un profesor en la categorfa de Titular a dedicacion 
exclusiva, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI, par cada profesor que este inscrito 
en la	 APUNET para el 15 de septiembre del ano en curso. La actividad sera para los hijos
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menores a los 16 afios y sin limite de edad para los nifios con necesidades especiales. 
Previa aprobaci6n de los requisites, la entrega de los aportes a la APUNET se efectuara 
en la ultima semana del mes de octubre. 

REQUISITOS 
a. Presupuesto aprobado de gastos razonables del evento, presentado ante la DRH. 

b. La rendici6n de ingresos y gastos del evento del afio anterior, la cual debe 
realizarse en los primeros setenta y cinco (75) dias continuos luego de culminado el 
evento. 

CLAuSULA 102.- JUGUETES PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL ACADEMICO 

La Universidad conviene en otorgar al personal academico de la UNET, una ayuda 
equivalente al nueve por ciento (9%) de un sueldo mensual de un profesor en la 
categorfa de Titular y segun su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI, 
para la adquisici6n de juguetes de los hijos menores de diez y seis (16) afios de edad y 
sin limite de edad para los nifios con necesidades especiales que esten debidamente 
registrados en la DRH antes del cierre de la n6mina del mes de diciembre. Hasta un 
maximo de cuatro (4) hijos por grupo familiar. 

Si ambos, padre y madre son personal UNET, el pago del beneficio se hara unicarnente 
en la cuenta n6mina de la madre 0 a quien demuestre tener la custodia del menor. 

Para el personal UNET que tenga doble condici6n dentro de la institucion 
(administrativo - docente), el beneficio se concedera de acuerdo ala condici6n que mejor 
Ie favorezca. 

CLAuSULA 110.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIONALES Y 
CULTURALES DEL PERSONAL ACADEMICO 
La Universidad, a traves de la DRB, y la APUNET, de manera conjunta, deben 
incentivar la participaci6n de los profesores en actividades culturales, deportivas, de 
recreaci6n, de turisrno social, y otras similares, por 10 cual se obligan a programar y 
desarrollar dichas actividades de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la 
UNET. 

La Universidad conviene en aportar para estas actividades hasta un monto maximo 
anual del equivalente al dos por ciento (2 %) de un sueldo mensual de un profesor en la 
categorfa de Titular a dedicaci6n exclusiva, por cada miembro del personal academico 
que este en n6mina de personal fijo al 15 de mayo del afio anterior y de acuerdo a 10 
establecido en la TSAPDL 
PARAGRAFO PRIMERO: Para cubrir la dotaci6n de uniformes y utiles deportivos, a 
ser utilizados en las actividades deportivas programadas en conjunto entre la 
universidad y la APUNET, la Universidad se compromete a aportar hasta un monto 
maximo anual del dos por ciento (2 %) del sueldo mensual de un profesor Titular a 
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dedicaci6n exclusiva, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI, por cada profesor que 
este agremiado, previa entrega de las respectivas cotizaciones. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para aquellas actividades deportivas, culturales, gremiales 
y otras federativas que excedan las posibilidades presupuestarias del gremio, a solicitud 
del mismo la universidad hara aportes especiales de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, siempre y cuando los recursos estuvieran previstos en el Anteproyecto 
el Ejercicio del afio anterior a la fecha en que se realizara el evento. 

REQUISITOS 
a. En todos los casos debe presentarse, ante la DRH, la programaci6n de actividades y 

los soportes que justifiquen los gastos con al menos sesenta (60) dtas continuos de 
anticipaci6n a la fecha de inicio de la actividad. 

b. La rendici6n de ingresos y gastos del evento anteriormente realizado. La cual debe 
presentarse ante la DRH dentro de los treinta (30) dias continuos posteriores ala 
fecha de realizaci6n del evento. 

CLAuSULA 111.
1. APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA APUNET 
La Universidad conviene en otorgar un aporte cada mes, a la junta directiva de la 
APUNET, equivalente a un sueldo mensual del personal acadernico Titular a dedicaci6n 
exclusiva, de acuerdo con la TSAPDl, para cubrir gastos de funcionamiento de la 
APUNET, previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH. 

REQUISITOS 
a.	 La rendici6n de ingresos y gastos del semestre anterior. La cual debe realizarse en 

los primeros quince (15) dias habiles posteriores a la culminaci6n de cada semestre. 

2. MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS DIRECTIVOS DE LA APUNET 
La Universidad conviene en otorgarle, a la junta directiva de la APUNET para la 
movilizaci6n y transporte de los directivos, en funciones gremiales, hasta un limite de 
tres (3) viaticos y pasajes mensuales de tres (3) dias cada uno, 0 treinta y seis (36) 
viaticos y pasajes similares por ano, 

REQUISITOS: 5610 los establecidos en la Normas de Viaticos y Pasajes de la UNET. 

3. SEMINARIOS, CONGRESOS Y FOROS ORGANIZADOS POR LA APUNET 
La Universidad conviene en contribuir, dentro de sus posibilidades, con la junta 
directiva de la asociaci6n gremial del personal academico de la UNET, para cubrir los 
gastos en la organizaci6n de eventos tales como: seminarios, foros, congresos y otros 
similares, programados por el gremio. El aporte se entregara despucs que se desarrolle 
el evento. 

REQUISITOS 
a.	 Presentar facturas ante la DRH. 

.i 
Pagina 8 de 3 

Sede Principal y Edificio Aomirustrauvo: Avoa. Universidad Paramilio - Telerono. 3530422, Apartado 436. Secretaria N° 0276-3530447
 
Telf. Directa: 3530447, San Crlstobal, Estado Tachlra ~ Venezuela
 

Oncina de Enlace: Parque Central, Edificio Catuche, Nivel de Oficinas 1, Oficinas 111 - 112
 
Teletono: 577-31-20 Y 577-12-16 - Apartado 60396, Caracas - Dlstrito Federal, Venezuela
 



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	 CU064/2013 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
 
DEL TAcHIRA
 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
4.	 REVISTA DE INFORMACION DE LA APUNET 
La Universidad conviene en contribuir con la junta directiva de la APUNET, con un 
aporte equivalente a un cincuenta por ciento (50 %) del sueldo mensual de un profesor 
Titular a dedicaci6n exclusiva, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI, para la 
publicaci6n de una revista bimestral, previa presentaci6n de los requisitos. El aporte se 
entregara despues de la publicaci6n de la revista. 

REQUISITOS 
a.	 Presentar facturas a la DRH. 

b.	 Entregar diez (10) ejemplares de cada errusion de la revista a cada una de las 
autoridades (Rector, Vicerrector Academico, Vicerrector Administrativo y 
Secretario) para su distribuci6n. 

CLAuSULA 112.

1.	 RECONOCIMIENTO POR ANUS DE SERVICIO A LA UNET 
En el acto de ceremonia del Dia del Profesor Universitario, organizado por la APUNET, 
la Universidad conviene en otorgar reconocimientos a los miembros del personal 
acadernico de la UNET, en la forma siguiente: 
a.	 Con cinco (5) y diez (10) afios de servicio, boton y diploma. 

b.	 Con quince (15) y veinte (20) afios de servicio, boron y placa. 

c.	 Con veinticinco (25), treinta (30) y treinta y cinco (35) afios de servicio, bot6n de oro 
y placa. 

La Secretaria de la Universidad debe revisar de manera conjunta con la DRH el listado 
de los homenajeados para realizar la adquisici6n de dichos reconocimientos. 

2.	 CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR UNIVERSITARlO 
La Universidad conviene en conceder el segundo viernes del mes de diciembre de cada 
ario como dia de asueto remunerado del personal academico, en el marco de la 
celebraci6n del Dta del Profesor Universitario cuyo dia central es el 5 de diciembre. 
La Universidad conviene en aportar para esta actividad hasta un monto maximo del 
equivalente de seis (6) veces el sueldo mensual de un profesor Titular a dedicaci6n 
exclusiva, de acuerdo a 10establecido en la TSAPDI. Previa aprobacion de los requisites, 
la entrega de los aportes a la APUNET se realizara en la primera semana del mes 
anterior a las actividades. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10menos con sesenta (60) 

dtas continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarlos de manera conjunta 
conla DRH. 

GLl-
Pagina 9 de 33 

Sede Principal y Edificio Acmlntstratlvo. Avda. Unrveraldad Paramlllo A Teietono: 3530422, Apartado 436. Secretaria N° 0276-3530447
 
Telf. Directo: 3530447, San Cristobal, Estado Tactara - Venezuela
 

Oncina de Enlace: Parque Central, Edificio Catuche, Niver de Ofrcinas 1, Oficinas 111 -112
 
Telerono. 577-31-20 y 577-12-16 - Apartado 60396, Caracas - Oistrito Federal. Venezuela
 



REPUBLICA BOLIVAR/ANA DE VENEZUELA	 CU064/2013 

UNIVERSIDAD NACIGNAL EXPERIMENTAL 

b. 

DEL TAcHIRA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

La rendici6n de cuentas correspondientes al evento del afio 
debe realizarse en los primeros quince (15) dias habiles siguien
de la actividad, ante la DRH. 

anterior. La misma 
tes a la culminaci6n 

3. 
La 

CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA APUNET 
Universidad conviene en otorgar a la junta directiva de la APUNET, para la 

celebraci6n de la Semana de la Asociacion, el equivalente de seis (6) veces el sueldo 
mensual de un profesor Titular a dedicaci6n exclusiva, de acuerdo a 10 establecido en la 
TSAPD1, para cubrir los gastos requeridos para esta celebraci6n. Previa aprobaci6n de 
los requisites, la entrega de los aportes a la APUNET se realizara en la primera sernana 
del mes anterior a las actividades. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10 menos con sesenta (60) 

dias continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarlos de manera conjunta 
conla DRH. 

b.	 La rendicion de cuentas correspondientes al evento del afio anterior. La misma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dias habiles siguientes a la culminaci6n 
de la actividad, ante la DRH. 

4.	 CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR JUBILADO 

La Universidad conviene en otorgar, a la junta directiva de la Asociaci6n de Profesores 
[ubilados, para la celebraci6n del Dia del Profesor [ubilado, el equivalente a tres (3) 
veces el sueldo mensual de un profesor Titular a dedicaci6n exclusiva, de acuerdo a 10 
establecido en la TSAPD1, para cubrir los gastos requeridos para esta celebraci6n. Previa 
aprobacion de los requisites, la entrega de los aportes a la junta directiva de la 
Asociaci6n de Profesores [ubilados se realizara en la primera semana del mes de 
anterior a las actividades. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10menos con sesenta (60) 

dtas continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarlos de manera conjunta 
con la DRH. 

b.	 La rendici6n de cuentas correspondientes al evento del ario anterior. La misma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dias habiles siguientes a la culminaci6n 
de la actividad, ante la DRH. 

CLAuSULA 114.- ASISTENCIA SECRETARIAL DE LA APUNET 
La Universidad conviene en otorgar un aporte cada mes, a la junta directiva de la 
APUNET, equivalente a un sueldo mensual de un profesor Titular a dedicaci6n 
exclusiva, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPD1, para cubrir gastos de asistencia 
secretarial y mensajerfa. 

LL 
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REQUISITOS 
a. La rendici6n de cuentas del semestre anterior. La misma debe realizarse en los 

primeros quince (15) dias habiles posteriores a la culminaci6n de cada semestre. 

b. Entregar la n6mina de personal pagado por la asociacion. 

CLAuSULA 123.- AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES Y 
UNIFORMES 
La Universidad conviene en aportar ayuda a cada miembro del personal academico de 
la UNET por una (1) vez al afio para la adquisici6n de utiles escalares y uniformes, hasta 
un maximo de cuatro (4) hijos por grupo familiar y de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1.	 Para los niveles de educaci6n inicial y primaria: el equivalente al dieciseis por 
ciento (16%) de un sueldo mensual de un profesor en la categoria de Titular y 
segtin su dedicacion, de acuerdo a 10establecido en la T5APDI. 

2.	 Para el nivel de educaci6n media: el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de 
un sueldo mensual de un profesor en la categoria de Titular y segun su dedicacion, 
de acuerdo a 10establecido en la TSAPDI. 

3.	 Para educacion universitaria, nivel de pregrado: el equivalente al treinta por 
ciento (30%) de un sueldo mensual de un profesor en la categoria de Titular y 
scgun su dedicacion, de acuerdo a 10establecido en la T5APDI. 

EI benefici6 sera otorgado previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH, dentro de 
los primeros quince (15) dias del mes de octubre de cada afio en que el, 0 los hijos se 
encuentren registrados en una instituci6n de educaci6n. 

REQUISITOS 
a.	 Constancia de Estudio (original y copia). 

b.	 Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

Si ambos, padre y madre son personal UNET, el pago del beneficio se hara unicarnente 
en la cuenta nomina de la madre 0 a quien demuestre tener la patria potestad. 
Para el personal UNET que tenga doble condicion dentro de la institucion 
(administrative- docente), el beneficio se concedera de acuerdo a la condici6n que mejor 
Ie favorezca. 

CLAuSULA 125.-AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJO 
La Universidad conviene en otorgar al personal acadernico de la UNET, una ayuda por 
nacimiento de hijo, equivalente a un sueldo mensual de un profesor en la categoria de 
Titular y segtin su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la T5APDI, previa 
presentaci6n de los requisitos correspondientes ante la DRH, dentro de los noventa (90) 
dias continuos siguientes al nacimiento del hijo(a). 

~ 
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REQUISITOS 

a.	 Acta de Nacimiento (certificaci6n y copia). 

b.	 Llenar la Planilia de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

Si ambos, padre y madre laboran en la Universidad, la ayuda econ6mica se le concedera 
a cada uno de elios. 

Para el personal UNET que tenga doble condici6n dentro de la Instituci6n 
(Administrativo-Docente), el beneficio se concedera de acuerdo a la condici6n que mejor 
Ie favorezca. 

CLAUSULA 126.-CENTRO DE EDUCACION INICIAL 
La Universidad garantizara el beneficio de guarderfas 0 centros de educaci6n inicial 
para los hijos del personal academico de la UNET, desde los tres (3) meses hasta los seis 
(6) afios de edad, durante la jornada de trabajo del funcionario, y que perciba una 
remuneraci6n mensual en dinero que no exceda del equivalente a cinco (5) salarios 
minimos. EI pago se regira de acuerdo a las normas y procedimientos que sobre la 
materia se aprueben. 

CLAuSULA 128.-AYUDA POR CRISTALES, MONTURAS Y LENTES DE
 
CONTACTO
 
La Universidad conviene en otorgar al personal academico de la UNET, una asignaci6n
 
para la adquisici6n de lentes correctlvos, hasta un maximo anual equivalente a un
 
catorce coma ochenta y cinco por ciento (14,85 %) de un sueldo mensual de profesor en
 
la categorfa de Titular y segUn su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI,
 
previo cumplimiento de las Normas y Procedimientos para el Aporte por Adquisici6n
 
de Lentes.
 

CLAUSULA 129.- BECAS PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DEL PERSONAL
 
ACADEMICO.
 
La Universidad conviene en otorgar un aporte mensual, por concepto de becas para los
 
hijos del personal academico de la UNET, bajo las siguientes condiciones:
 

a.	 Para el nivel de educaci6n inicial etapa pre-escolar y el nivel de educaci6n 
primaria: el equivalente al tres coma cincuenta y siete por ciento (3,57 %) del sueldo 
mensual de un profesor en la categoria de Instructor y scgun su dedicaci6n, de 
acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI. 

b.	 Para el nivel de educaci6n media: el equivalente al cinco coma noventa y cinco por 
ciento (5,95 %) del sueldo mensual de un profesor en la categoria de Instructor y 
scgun su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSAPDI. 

c.	 Para educaci6n universitaria a nivel de pregrado: el equivalente al siete coma 
catorce por ciento (7,14 %) del sueldo mensual de un profesor en la categoria de 
Instructor y segun su dedicaci6n, de acuerdo a 10 establecido en Ia TSAPDI. 
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La beca sera otorgada hasta un maximo de cuatro (4) hijos por grupo familiar y previa
 
cumplimiento de las Normas y Procedimientos que rijan la materia,
 
NOTAS:
 
1, Se acuerda que la vigencia para la aplicaci6n de las presentes clausulas sera elIde
 

enero del afio 2013. A excepci6n de las clausulas 77, 78, 93, 125 Y 129, las cuales 
tendran vigencia a partir del 2 de octubre de 2012, siempre y cuando la universidad 
hubiese efectuado los apartados correspondientes en las partidas presupuestarias 
del cierre presupuestario y financiero del afio 2012, 

2,	 EI numero de las clausulas, junto con los paragrafos y titulos, que aparecen en la 
presente modificaci6n se ajustaran en forma definitiva, una vez se integren al 
cuerpo del documento de Acta Convenio. 

ASOCIACION DE EMPLEADOS
 
CORRECION CLAUSULAS SOCIOECONOMICAS
 

ARTICULO 14.- ASISTENCIA SECRETARIAL Y MENSAJERIA 
La Universidad conviene en otorgar un aporte cada mes, a la junta directiva de la 
AEAUNET, equivalente a un sueldo mensual de un profesional 409, de acuerdo a 10 
establecido en la Tabla de Sueldos Personal Administrativo ( TSPA), para cubrir gastos 
de asistencia secretarial y mensajeria. 

REQUISITOS 
a.	 La rendici6n de cuentas del semestre anterior. La misma debe realizarse en los 

primeros quince (15) dias habiles posteriores a la culminaci6n de cada semestre. 

b.	 Entregar la n6mina de personal pagado por la asociaci6n. 

ARTICULO 15.
1. RECONOCIMIENTO POR ANUS DE SERVICIO A LA UNET 
En el acto de ceremonia del Dia del Empleado Universitario, organizado por la 
AEAUNET, la Universidad conviene en otorgar reconocimiento a los miembros del 
personal administrativo de la UNET, en la forma siguiente: 

a.	 Con cinco (5) y diez (10) anos de servicio, bot6n y diploma. 

b.	 Con quince (15) y veinte (20) afios de servicio, bot6n y placa. 

c.	 Con veinticinco (25), treinta (30) y treinta y cinco (35) afios de servicio, bot6n de oro 
y placa. 

La Secretaria de la Universidad debe revisar de manera conjunta con la Direcci6n de 
Recursos Humanos (DRH) ellistado de los homenajeados para realizar la adquisici6n de 
dichos reconocimientos. 
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2. CELEBRACION DIA DEL EMPLEADO UNIVERSITARlO 
La Universidad conviene en conceder el tercer viernes del mes de marzo de cada afio 
como dia de asueto remunerado del personal administrative, en el marco de la 
celebraci6n del Dia del Empleado Universitario cuyo dia central es el 19 de marzo de 
cada afio, 

La Universidad conviene en aportar para esta actividad hasta un monto maximo del 
equivalente de seis (6) veces el sueldo tabla mensual de un empleado adrninistrativo 
nivel 4.09, tiemplo complete, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA. Previa aprobaci6n 
de los requisites, la entrega de los aportes a la AEAUNET se realizara en la primera 
semana del mes anterior a las actividades. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10 menos con sesenta (60) 

dias continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarIos de manera conjunta 
conla DRH. 

b.	 La rendici6n de cuentas correspondientes al evento del afio anterior. La rnisma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dias habiles siguientes a la culrninaci6n 
de la actividad, ante la DRH. 

ARTICULO 16.

3. CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA AEAUNET 
La Universidad conviene en otorgar a la junta directiva de la AEAUNET, para la 
celebraci6n de la Semana de la Asociacion, el equivalente de seis (6) veces el sueldo 
mensual de un empleado administrativo nivel 409, tiempo complete, de acuerdo a 10 
establecido en la TSP A, para cubrir los gastos requeridos para esta celebraci6n. Previa 
aprobaci6n de los requisites, la entrega de los aportes a la AEAUNET se realizara en la 
primera sernana del mes anterior a las actividades. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10 menos con sesenta (60) 

dtas continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarIos de manera conjunta 
conla DRH. 

b.	 La rendici6n de cuentas correspondientes al evento del afio anterior. La misma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dias habiles siguientes a la culrninaci6n 
de la actividad, ante la DRH. 

4. CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO JUBILADO 
La Universidad conviene en otorgar a la junta directiva de la Asociaci6n de Empleados 
[ubilados, para la celebraci6n del Dia del Empleado [ubilado, el equivalente a tres (3) 
veces el sueldo mensual de un Profesional 409 de acuerdo con la TSPA, para cubrir los 
gastos requeridos para esta celebraci6n. Previa aprobaci6n de los requisites, la entrega 
de los aportes a la junta directiva de la Asociaci6n de Empleados Jubilados se realizara 

~ 
en la primera semana del mes de anterior a las actividades.
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a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10 menos con sesenta (60) 
dfas continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarlos de manera conjunta 
con la DRH. 

b.	 La rendici6n de cuentas correspondientes al evento del afio anterior. La misma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dfas habiles siguientes a la culminaci6n 
de la actividad, ante la DRH. 

ARTICULO 17.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIONALES Y 
CULTURALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
La Universidad a traves de la DRH y la AEAUNET, de manera conjunta, deben 
incentivar la participaci6n de los empleados en actividades culturales, deportivas, de 
recreacion, de turismo social, y otras similares, por 10 cual se obligan a programar y 
desarrollar dichas actividades de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la 
UNET. 

La Universidad conviene en aportar para estas actividades hasta un monto maximo 
anual del equivalente al dos por ciento (2 %) de un sueldo mensual de un profesional 
409, por cada miembro del personal administrativo que este en n6mina de personal fijo 
al15 de mayo del ano anterior y de acuerdo a 10establecido en la TSPA. 
PARAGRAFO PRIMERO: Para cubrir la dotaci6n de uniformes y utiles deportivos, a 
ser utilizados en las actividades deportivas programadas en conjunto entre la 
universidad y la AEAUNET, la universidad se compromete a aportar hasta un monto 
maximo anual del dos por ciento (2 %) del sueldo mensual de un profesional 409, de 
acuerdo a 10 establecido en la TSPA. por cada empleado que este agremiado, previa 
entrega de cotizaciones. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para aquellas actividades deportivas, culturales, gremiales 
y otras federativas que excedan las posibilidades presupuestarias del gremio, a solicitud 
del mismo, la Universidad hara aportes especiales de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, siempre y cuando los recursos estuvieran previstos en el Anteproyecto 
de Presupuesto del Ejercicio del afio anterior a la fecha en que se realizara el evento. 

REQUISITOS 
a.	 En todos los casos debe presentarse, ante la DRH, la programaci6n de actividades y 

los soportes que justifiquen los gastos con al menos sesenta (60) dias continuos de 
anticipaci6n a la fecha de inicio de la actividad. 

b.	 La rendici6n de ingresos y gastos del evento anteriormente realizado. La cual debe 
presentarse ante la DRH dentro de los treinta (30) dias continuos posteriores a la 
fecha de realizaci6n del evento. 
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ARTICULO 24.

1. APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DELA AEAUNET 
La Universidad conviene en otorgar un aporte cada mes, a la junta directiva de la 
AEAUNET, equivalente a un sueldo mensual de un profesional 409, de acuerdo con la 
TSPA, para cubrir gastos de funcionamiento de la AEAUNET, previa presentaci6n de 
los requisitos ante la DRB. 

REQUISITOS 
a.	 La rendici6n de ingresos y gastos del semestre anterior. La cual debe realizarse en 

los primeros quince (15) dfas habiles posteriores a la culminaci6n de cada semestre. 

2. MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS DIRECTIVOS DE LA AEAUNET 
La Universidad conviene en otorgarle, a la junta directiva de la AEAUNET para la 
movilizaci6n y transporte de los directives, en funciones gremiales, hasta un limite de 
tres (3) viaticos y pasajes mensuales de tres (3) dtas cada uno, 6 treinta y seis (36) 
viaticos y pasajes similares por afio. 

REQUISITOS: 5610 los establecidos en la Normas de Viaticos y Pasajes de la UNET. 

3. SEMINARIOS, CONGRESOS Y FOROS ORGANIZADOS POR LA AEAUNET 
La Universidad conviene en contribuir dentro de sus posibilidades con la junta directiva 
de la asociaci6n gremial del personal administrativo de la UNET, para cubrir los gastos 
en la organizaci6n de eventos tales como: seminarios, foros, congresos y otros similares, 
programados por el gremio. El aporte se entrcgara despues que se desarrolle el evento. 

REQUISITOS 
a.	 Presentar facturas ante la DRB. 

4. REVISTA DE INFORMACION DE LA AEAUNET 
La universidad conviene en contribuir con la junta directiva de la AEAUNET, con un 
aporte equivalente a un cincuenta por ciento (50 %) del sueldo mensual de un 
profesional 409, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA, para la publicaci6n de una 
revista bimcstral, previa presentaci6n de los requisitos. El aporte se entregara despues 
de la publicaci6n de la revista. 

REQUISITOS 
a.	 Presentar facturas a la DRH. 

b.	 Entregar diez (10) ejemplares de cada emision de la revista a cada una de las 
autoridades (Rector, Vicerrector Academico, Vicerrector Administrativo y 
Secretario) para su distribuci6n. 
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ARTICULO 126.- FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
La Universidad conviene en otorgar mensualmente al Instituto de Previsi6n Social del 
Personal Administrativo de la UNET (IPSUNET) para su funcionamiento, un aporte 
equivalente al uno por ciento (1%) de un sueldo mensual de un profesional 409 de 
acuerdo con la TSPA, por cada empleado inscrito en el IPSUNET al 15 de septiembre del 
afio anterior a la solicitud. Previa aprobaci6n de los requisitos por la DRH. 

REQUISITOS 
a.	 Presupuesto de gastos razonables basado en los gastos reales del semestre anterior 

ala solicitud. 

b.	 La rendici6n de cuentas del semestre anterior, la cual debe realizarse en los 
primeros sesenta (60) dias continuos a la culminaci6n del mismo. 

La Universidad suspendera, el aporte al IPSUNET, cuando el instituto deje de cumplir 
con el suministro de los requisitos ante la DRH, dentro del periodo establecido. 

ARTICULO 135.- AYUDA POR MATRIMONIO 
La Universidad conviene en otorgar al personal administrativo de la UNET, una ayuda 
equivalente a un sueldo mensual de un profesional 409 y segun se dedicaci6n de 
acuerdo a 10 establecido en la TSPA, por una sola vez, al momenta de contraer 
matrimonio civil; previa presentaci6n de los requisitos correspondientes ante la DRH, 
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al acto de matrimonio civil. 

REQUISITOS 
e.	 Acta de Matrimonio (original y copia). 

f.	 LIenar la PlaniIla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

Si ambos contrayentes son trabajadores de la UNET, la ayuda econ6mica se concedera a 
cada uno de ellos. 

Para el personal UNET que tenga doble condici6n dentro de la instituci6n 
(administrative- dccente), el beneficio se concedera de acuerdo a la condici6n que mejor 
Ie favorezca. 

ARTICULO 136.- AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJO 
La Universidad conviene en otorgar al personal administrativo de la UNET, una ayuda 
por nacimiento de hijo, equivalente a un sueldo mensual de un profesional 409 y segun 
se dedicaci6n de acuerdo a 10 establecido en la TSPA, previa presentaci6n de los 
requisitos correspondientes ante la DRH, dentro de los noventa (90) dtas continuos 
siguientes al nacimiento del hijo(a). 

REQUISITOS 
a.	 Acta de Nacimiento (certificaci6n y copia). 
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b. L1enar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

Si ambos, padre y madre laboran en la Universidad, la ayuda economica se Ie concedera 
a cada uno de ellos. 

Para el personal UNET que tenga doble condicion dentro de la institucion 
(administrativo- docentc), el beneficio se concedera de acuerdo a la condicion que mejor 
Ie favorezca. 

ARTICULO 137.

1. JUGUETES PARA LOS HIJOS 
La Universidad conviene en otorgar al personal administrativo de la UNET, una ayuda 
equivalente al diez coma noventa y dos por ciento (10,92 %) de un sueldo mensual de un 
profesional 409 y segun su dedicacion de acuerdo a 10 establecido en la TSPA, para la 
adquisicion de juguetes de los hijos menores de diez y seis (16) afios de edad y sin limite 
de edad para los nifios con necesidades especiales, que esten debidamente registrados 
en la DRH antes del cierre de la nomina del mes de diciembre. 

Si ambos, padre y madre son personal UNET, el pago del beneficio se hara unicamente 
en la cuenta nomina de la madre 0 quien demuestre tener la custodia del menor. 

Para el personal UNET que tenga doblc condici6n dentro de la institucion 
(administrative- docente), el beneficio se concedera de acuerdo a [a condici6n que mejor 
le favorezca. 

2. FIESTA NAVIDENA DE LOS HIJOS DEL PERSONAL 
La Universidad conviene en otorgar, a la junta directiva de la AEAUNET, para la fiesta 
navidena de los hijos del personal administrativo, un aporte maximo equivalente al tres 
coma sesenta y tres por ciento (3,63 %) de un sueldo mensual de un profesional 409 
tiempo complete, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA, por cada empleado que este 
inscrito en la AEAUNET para el15 de septiembre del afio en curso. La actividad sera 
para los hijos menores a los 16 afios y sin limite de edad para los nifios con necesidades 
especiales. Previa aprobaci6n de los requisites, la entrega de los aportes a la AEAUNET 
se efectuara en [a ultima semana del mes de octubre. 

REQUISITOS 
a. Presupuesto aprobado de gastos razonables del evento, presentado ante la DRH. 

b. La rendici6n de ingresos y gastos del evento del afio anterior, la cual debe 
realizarse en los primeros setenta y cinco (75) dias continuos luego de culminado el 
evento. 

ARTICULO 138.- CENTROS DE EDUCACION INICIAL 
La Universidad garuntizara el beneficio de guarderias 0 centros de educaci6n inicial 
para los hijos del personal administrativo de la UNET, desde los tres (3) meses hasta los 
seis (6) anos de edad, durante la jornada de trabajo del funcionario, y que perciba una

.8.
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remuneraci6n mensual en dinero que no exceda del equivalente a cinco (5) salarios 
minimos. EI pago se regira de acuerdo a las normas y procedimientos que sobre la 
materia se aprueben. 

CLAuSULA 139.- BECAS PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
La Universidad conviene en otorgar un aporte mensual, por concepto de becas para los 
hijos del personal administrativo de la UNET, bajo las siguientes condiciones: 

a.	 Para el nivel de educaci6n inicial etapa pre-escolar y el nivel de educaci6n 
primaria el equivalente al tres coma ochenta y cuatro por ciento (3,84 %) del sueldo 
mensual de un profesional 401 y segun su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido 
en la TSPA. 

b.	 Para el nivel de educaci6n media: el equivalente al seis coma treinta y nueve por 
ciento (6,39 %) del sueldo mensual de un profesional401 y scgtm su dedicacion, de 
acuerdo a 10 establecido en la TSPA. 

c.	 Para educaci6n universitaria a nivel de pregrado: el equivalente al siete coma 
sesenta y siete por ciento (7,67 %) del sueldo mensual de un profesional401 y segun 
su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA. 

La beca sera otorgada hasta un maximo de cuatro (4) hijos por grupo familiar y previo
 
cumplimiento de las Normas y Procedimientos que rijan la materia.
 

CLAUSULA SIN. AYUDA POR MERITO AL ESTUDIO PARA LOS HIJOS DEL
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. (CLAUSULA NUEVA)
 
La Universidad conviene en otorgar, una ayuda mensual por merito al estudio para los
 
hijos del personal administrativo de la UNET bajo las siguientes condiciones:
 

c.	 Para el nivel de educaci6n media: el equivalente al seis coma once por ciento (6,11 
%) del sueldo mensual de un profesional 407 y seglin su dedicacion, de acuerdo a 10 
establecido en la TSPA. 

d.	 Para educaci6n universitaria a nivel de pregrado: el equivalente al nueve coma 
setenta y ocho por ciento (9,78 %) del sueldo mensual de un profesional407 y seglin 
su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA. 

Esta ayuda no podra ser concurrente con la beca de estudio, por 10 tanto el hijo que 
califique para obtener esta ayuda, pierde el derecho de obtener la beca para estudio. En 
todo caso se aplicara la que mejor favorezca al estudiante. 

El beneficio sera otorgado previo cumplimiento de las Normas de la Ayuda por Merito 
al Estudio Para los Hijos del Personal de la Universidad Nacional Experimental del 
Tachira, aprobadas para este beneficio. 

LL 
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ARTICULO 140.- AYUDA ECONOMICA PARA HIJOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES. 
La Universidad conviene en otorgar al personal administrativo a tiempo completo de la 
Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNET), una ayuda que cubrira en un 
cien por ciento (100%) los gastos correspondientes a tratar la atenci6n pedagogica de los 
hijos con necesidades especiales, con problemas mentales, que conlleve a deficit de 
vision, problemas auditivos, 0 en cualquier otra patologia, segun certificaci6n medica y 
justificaciones correspondientes, previa presentaci6n de los requisitos correspondientes 
ante la Direcci6n de Recursos Humanos (DRH), dentro de los treinta (30) dias continuos 
siguientes al pago del servicio. En el caso de los hijos del personal administrativo a 
medio tiempo, se les reconocera el 50% de los gastos. 

REQUISITOS 
Cuando el beneficio se solicita por primera vez: 

a.	 Copia de la partida de nacimiento 

b.	 Certificaci6n medica que indique la situaci6n que posee el hijo con necesidades 
especiales, a fin de hacerse beneficiario de esta ayuda. 

c.	 Original de constancia de inscripci6n debidamente firrnada y sellada por la 
instituci6n de educaci6n especial. La constancia debe contener los siguientes datos: 
a) Nombre de la instituci6n, b) Membrete, c) Telefono, d) Direccion, e) Sello 
humedo y f) Firma de la autoridad 0 director de la instituci6n. 

d.	 Original de la factura por concepto de mensualidad, la cual debe estar en 
concordancia con 10 establecido por el Servicio Nacional Integrado de 
Administraci6n Aduanera Tributaria (SENIAT) e indicar en forma expresa: a) Mes 
que se paga, b) Monto mensual, c) Datos del hijo y de quien paga el mismo, d) Sello 
humedo de la institucion educativa, y e) Firma del director. 

Para los pagos sucesivos:
 
S610 se requiere original de la factura del mes que esta pagando, con las rrusmas
 
caracterfsticas indicadas en elliteral d de esta clausula.
 

En caso de que ambos padres trabajen en la universidad, solo se pagara esta ayuda a la
 
madre, y en el caso en que los padres se encuentren separados, la ayuda se Ie otorgara a
 
quien demuestre poseer la custodia del hijo.
 

ARTICULO 141.- AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES Y
 
UNIFORMES
 
La Universidad conviene en aportar ayuda a cada miembro del personal administrativo
 
de la UNET por una (1) vez al afio para la adquisici6n de utiles escolares y uniformes,
 
hasta un maximo de cuatro (4) hijos por grupo familiar y de acuerdo con los siguientes
 
criterios:
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1.	 Para los niveles de educad6n inicial y primaria: el equivalente al diecinueve coma 

cuarenta por ciento (19,40 %) de un sueldo mensual de administrativo profesional 
409 y segun su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA. 

2.	 Para el nivel de educaci6n media: el equivalente al treinta coma treinta y dos por 
ciento (30,32%) de un sueldo mensual de adrninistrativo profesiona1409 y segun su 
dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA. 

3.	 Para educad6n universitaria, nivel de pregrado: el equivalente al treinta y seis 
coma cuarenta por ciento (36,40%) de un sueldo mensual de administrativo 
profesiona1409 y scgun su dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA. 

El benefici6 sera otorgado previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH, dentro de 
los primeros quince (15) dias del mes de octubre de cada afio en que el, 0 los hijos se 
encuentren registrados en una instituci6n de educaci6n. 

REQUlSITOS 
a.	 Constancia de Estudio (original y copia). 

b.	 Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6rnica. 

Si ambos, padre y madre son personal UNET, el pago del beneficio se hara unicamente 
en la cuenta n6mina de la madre 0 a quien demuestre tener Ia Patria Potestad. 

Para el personal UNET que tenga doble condici6n dentro de la instituci6n 
(administrativo- docente), el beneficio se concedera de acuerdo a la condici6n que mejor 
Ie favorezca. 

ARTICULO 147.- AYUDA POR CRISTALES, MONTURAS Y LENTES DE 
CONTACTO 
La Universidad conviene en otorgar al personal administrative de la UNET, una 
asignaci6n para la adquisici6n de lentes correctivos, hasta un maximo anual equivalente 
a un diez y ocho por ciento (18 %) de un sueldo mensual de profesional 409 y segun su 
dedicacion, de acuerdo a 10 establecido en la TSPA, previo cumplimiento de las Normas 
y Procedimientos para el Aporte por Adquisici6n de Lentes. 

ARTICULO 149.- EXPERlENCIA FAVORABLE. 
La Universidad conviene en exigir la experiencia favorable a las empresas e 
mstituciones, que tienen adjudicadas las p6lizas de Segura de Vida, Accidentes 
Personales y Gastos de Fallecirniento del personal administrativo. El monto recibido 
debera usarse en el fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas, recreativas, 
turismo social, consumo de alimentos y de programas de salud que se desarrollen de 
manera conjunta entre la AEAUNET y la DRH, a traves de la Unidad de Higiene y 
Seguridad. 
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ARTICULO 151.- AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE FALLECIMIENTO 

3. Miembros del personal administrativo. 
La Universidad conviene en otorgar, por cada miembro del personal administrativo de 
la UNET que fallezca, una ayuda, a sus familiares bencficiarios en la Poliza de Vida 
contratada por la UNET con la empresa de seguros, equivalente ados (2) sueldos 
mensuales de un profesional 409, segun su dedicaci6n y de acuerdo con la TSPA, previa 
presentaci6n de los requisitos ante la ORH, dentro de los treinta (30) dias habiles 
siguientes al fallecimiento. 

REQUISITOS 
a. Acta de Oefunci6n (original y copia). 

b. Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

4. Familiares del personal administrativo. 

La Universidad conviene en otorgar, al personal administrativo de la UNET, una ayuda 
por fallecimiento de sus familiares debidamente inscritos en la ORB. De acuerdo con la 
siguiente clasificaci6n: 

a.	 C6nyuge 0 concubino(a) 0 hijos: un aporte equivalente a un sueldo mensual de un 
profesional 409, scgun su dedicaci6n y de acuerdo con la TSPA, previa presentaci6n 
de los requisitos ante la ORB, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al 
fallecimiento. 

b.	 Padres, hermanos menores de 18 anos de edad, y hermanos con nccesidades 
especiales (sin distingo de edad): un aporte equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de un sueldo mensual de un profesional 409, segun su dedicaci6n y de 
acuerdo con la TSPA, previa presentaci6n de los requisitos ante la ORH, dentro de 
los treinta (30) dias habiles siguientes al fallecimiento. 

REQUISITOS 
a.	 Acta de Oefunci6n (original y copia). 

b.	 Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

En el caso de fallecimiento de los padres del personal UNET, el pago del beneficio se 
hara unicamente al miembro del personal academico, administrativo u obrero que 10 
tenga inscrito en el PISUNET. 

En el caso que existan dos 0 mas miembros del personal con el parentesco de hermanos, 
el derecho contemplado en este beneficio par la ocurrencia de fallecimiento de 
hermanos, sera aplicado s610 a uno de los Iuncionarios, por 10 tanto el pago se realizara 
al que primero efectue el reclamo pertinente. 
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DISPOSICION TRANSITORIA.- En atenci6n a 10 dispuesto en el articulo 16 numeral 
4, el aporte de la universidad para la Asociaci6n de Empleados [ubilados, se efectuara en 
el afio 2013 a la AEAUNET, por el motivo que dicha asociaci6n de jubilados se 
encuentra en plena formaci6n. A partir del ano 2014 este aporte se entregani s6lo a la 
asociaci6n de jubilados. 

NOTAS: 

3.	 Se acuerda que la vigencia para la aplicaci6n de las presentes clausulas sera el I de 
enero del afio 2013. A excepci6n de las clausulas 135, 136, 139, 140 Y 151, las cuales 
tendran vigencia a partir del 2 de octubre de 2012, siempre y cuando la universidad 
hubiese efectuado los apartados correspondientes en las partidas presupuestarias 
del cierre presupuestario y financiero del afio 2012. 

4.	 El numero de las clausulas, junto con los paragrafos y tttulos, que aparecen en la 
presente modificaci6n se ajustaran en forma definitiva, una vez se integren al 
cuerpo del documento de Acta Convenio. 

SINDICATO DE OBREROS
 
CORRECION CLAUSULAS SOCIOECONOMICAS
 

CLAUSULA 13.- AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJO 
La Universidad conviene en otorgar al personal obrero de la UNET, una ayuda por 
nacimiento de hijo, equivalente a un salario mensual de un obrero nivel VII de la TSPO, 
previa presentaci6n de los requisitos correspondientes ante la DRH, dentro de los 
noventa (90) dias continuos siguientes al nacimiento del hijo(a). 
REQUISITOS 
a.	 Acta de Nacimiento (certificaci6n y copia). 

b.	 Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

Si ambos, padre y madre laboran en la Universidad, Ia ayuda econ6mica se Ie concedera 
a cada uno de ellos. 

CLAUSULA 14.-AYUDA POR MATRIMONIO 
La Universidad conviene en otorgar al personal obrero de la UNET, una ayuda 
equivalente a un salario mensual de un obrero nivel VII de la TSPO, por una sola vez, al 
momenta de contraer matrimonio civil; previa presentaci6n de los requisitos 
correspondientes ante la DRH, dentro de los treinta (30) dtas habiles siguientes al acto 
de matrimonio civil. 

REQUISITOS 
a.	 Acta de Matrimonio (original y copia). 

b.	 Llenar la Planilia de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 
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Si ambos contrayentes son trabajadores de la UNET, la ayuda ecan6mica se concedera a 
cada uno de ellos. 

CLAuSULA 16.

1. CELEBRACION DE LA SEMANA DEL SUTUNET 
La Universidad conviene en otorgar a la junta directiva del SUTUNET, para la 
celebraci6n de la semana de la asociacion, el equivalente de seis (6) veces el salario 
mensual de un obrero nivel Vll, de acuerdo a 10 establecido en la TSPO, para cubrir los 
gastos requeridos para esta celebraci6n. Previa aprobaci6n de los requisitos, la entrega 
de los aportes al SUTUNET se realizara en la primera semana del mes anterior a las 
actividades. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10 menos con sesenta (60) 

dfas continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarlos de manera conjunta 
conla DRH. 

b.	 La rendici6n de cuentas correspondientes al evento del afio anterior. La misma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dias habiles siguientes a la culminaci6n 
de la actividad, ante la DRH. 

2. CELEBRACION DEL DIA DEL OBRERO JUBILADO 
La Universidad conviene en otorgar a la junta directiva de la Asociaci6n de Obreros 
[ubilados, para la celebraci6n del Dia del Obrero [ubilado, el equivalente a tres (3) veces 
el sueldo mensual de un obrero nivel VII, de acuerdo con la TSPO, para cubrir los gastos 
requeridos para esta celebraci6n. Previa aprobaci6n de los requisites, la entrega de los 
aportes a la junta directiva de la Asociaci6n de Obreros Jubilados se realizara en la 
primera semana del mes anterior a las actividades. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10menos con sesenta (60) 

dlas continuos de anticipaci6n al evento a fin de conciliarlos de manera conjunta 
canla DRH. 

b.	 La rendici6n de cuentas correspondientes al evento del afio anterior. La misma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dfas habiles siguientes a la culminaci6n 
de la actividad, ante la DRH. 

CLAUSULA 17.- AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES Y 
UNIFORMES 
La Universidad conviene en aportar ayuda a cada miembro del personal obrero de la 
UNET por una (1) vez al afio para la adquisici6n de utiles escalares y uniforrnes, hasta 
un maximo de cuatro (4) hijos por grupo familiar y de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

Pagina 24 de 33 

seoc Principal y Edificio Administrativo: Avda. Universidad Paramillo - Tetetono: 3530422, Apartado 436. Secreta ria N° 0276-3530447
 
lett Directo: 3530447, San Cristobal, Estado Tachira - Venezuela
 

Otlcina de Enlace: Parque Central, Edificio Catuche, Nivel de Oficinas 1, Oftcinas 111 - 112
 
Telefono: 577-31-20 y 577-12-16 - Apartado 60396, Caracas - Dlslrilo Federal, Venezuela
 



REPUBLICA BOLIVAR/ANA DE VENEZUELA	 eD064/2013 

UNIVERSIDAD NAC/ONAL EXPERIMENTAL
 
DEL TAcH/RA
 

CONSEJO UNIVERSITARIO
 
1.	 Para los niveles de educaci6n inicial y primaria: el equivalente al veintinueve 

como noventa y siete par ciento (29,97 %) del sueldo mensual de un obrero grado 
VII, de acuerdo a 10 establecido en la TSPO. 

2.	 Para el nivel de educaci6n media: el equivalente al cuarenta y seis coma ochenta y 
cuatro por ciento (46,84 %) del sueldo mensual de un obrero grado Vll, de acuerdo 
a 10 establecido en la TSPO. 

3.	 Para educaci6n universitaria, nivel de pregrado: el equivalente al cincuenta y seis 
coma diez y nueve por ciento (56,19 %) del sueldo mensual de un obrero grado VII, 
de acuerdo a 10 establecido en la TSPO. 

EI beneficio sera otorgado previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH, dentro de 
los primeros quince (15) dtas del mes de octubre de cada afio en que el, 0 los hijos se 
encuentren registrados en una institucion de educacion, 

REQUISITOS 
a.	 Constancia de Estudio (original y copia). 

b.	 Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Economica. 

Si ambos, padre y madre son personal UNET, el pago del beneficio se hara unicamente 
en la cuenta nomina de la madre 0 a quien demuestre tener la patria potestad. 

CLAuSULA 18.- BECAS PARA ESTUDIOS DE LOS HlJOS DEL PERSONAL 
OBRERO 
La Universidad convienc en otargar un aporte mensual, por concepto de becas para los 
hijos del personal obrero de la UNET, bajo las siguientes condiciones: 
d.	 Para el nivel de educaci6n inicial etapa pre-escolar y el nivel de educaci6n 

primaria: el equivalente al cinco coma cuarenta y uno par ciento (5,41 %) del sueldo 
mensual de un obrera nivel I, de acuerdo a 10establecido en la TSPO. 

e.	 Para el nivel de educaci6n media: el equivalente al nueve coma cera dos por ciento 
(9,02 %) del sueldo mensual de un obrera nivel I, de acuerdo a 10 establecido en la 
TSPO. 

f.	 Para educaci6n universitaria a nivel de pregrado: el equivalente al diez coma 
ochenta y dos por ciento (10,82 %) del sueldo mensual de un obrero nivel I, de 
acuerdo a 10 establecido en la TSPO. 

La beca sera otorgada hasta un maximo de cuatro (4) hijos por grupo familiar y previo 
cumplimiento de las Narmas y Procedimientos que rijan la materia. 

CLAUSULA SIN. AYUDA POR MERlTO AL ESTUDIO PARA LOS HlJOS DEL 
PERSONAL OBRERO (CLAUSULA NUEVA) 
La Universidad conviene en otorgar, una ayuda mensual par merito al estudio para los 
hijos del personal obrero de la UNET bajo las siguientes condiciones: 
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e.	 Para el nive1 de educacion media: el equiva1ente al ocho coma setenta y cinco por 
ciento (8,75 %) del sue1do mensual de un obrero nive1 VI, de acuerdo a 10 
estab1ecido en la TSPO. 

f.	 Para educacion universitaria a nive1 de pregrado: el equivalente a1 trece coma 
noventa y nueve por ciento (13,99 %) del sueldo mensual de un obrero nivel VI, de 
acuerdo a 10 establecido en la TSPO. 

Esta ayuda no podra ser concurrente con la beca de estudio, por 10 tanto el hijo que
 
califique para obtener esta ayuda, pierde el derecho de obtener la beca para estudio. En
 
todo caso se aplicara la que mejor favorezca al estudiante.
 

El beneficio sera otorgado previo curnplimiento de las Normas de la Ayuda por Merito
 
al Estudio Para los Hijos del Personal de la Universidad Nacional Experimental del
 
Tachira, aprobadas para este beneficio.
 

CLAuSULA 19.- AYUDA ECONOMICA PARA HlJOS CON NECESIDADES
 
ESPECIALES.
 
La Universidad conviene en otorgar al personal obrero de 1a UNET, una ayuda que
 
cubrira en un cien por ciento (100%) los gastos correspondientes a tratar 1a atencion
 
pedag6gica de los hijos con necesidades especiales, con problemas mentales, que
 
conlleve a deficit de vision, problemas auditivos, 0 en cualquier otra patologia, segun
 
certificaci6n medica y justificaciones correspondientes, previa presentaci6n de los
 
requisitos correspondientes ante la Direccion de Recursos Hurnanos (DRH), dentro de
 
los treinta (30) dias continuos siguientes al pago del servicio.
 

REQUISITOS
 
Cuando el beneficia se solicita por primera vez:
 
a.	 Copia de la partida de nacimiento 

b.	 Certificaci6n medica que indique la situaci6n que posee el hijo con necesidades 
especiales, a fin de hacerse beneficiario de esta ayuda. 

c.	 Original de constancia de inscripci6n debidamente firrnada y sellada por la 
instituci6n de educaci6n. La constancia debe contener los siguientes datos: a) 
Nombre de 1a institucion, b) Membrcte, c) Telefono, d) Direccion, e) Sello humedo, 
y f) Firma de la autoridad 0 director de la instituci6n. 

d.	 Original de la factura por concepto de mcnsualidad, la cual debe estar en 
concordancia con 10 establecido por el Servicio Nacional Integrado de 
Administraci6n Aduanera Tributaria (SENIAT) e indicar en forma expresa: a) Mes 
que se paga, b) Monto mensual, c) Datos del hijo y de quien paga el mismo, d) Sello 
humedo de 1a instituci6n educativa y e) Firma del director. 

Para los pagos sucesivos:
 
5610 se requiere original de 1a factura del mes que esta pagando, con las misrnas
 
caracteristicas indicadas en elliteral d de esta clausula,
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En caso de que ambos padres trabajen en la universidad, solo se pagara esta ayuda a la 
madre, y en el caso en que los padres se encuentren separados, la ayuda se le otorgara a 
quien demuestre poseer la custodia del hijo. 

CLAuSULA 21.

1. JUGUETES PARA LOS HIJOS 
La Universidad conviene en otorgar al personal obrero de la UNET, una ayuda 
equivalente al diez y seis coma ochenta y siete por ciento (16,87 %) del salario mensual 
de un obrero nivel Vll de la TSPO, para la adquisicion de juguetes de los hijos menores 
de diez y seis (16) afios de edad y sin limite de edad para los nifios con necesidades 
especiales que esten debidamente registrados en la DRH antes del cierre de la nomina 
del mes de diciembre. 

Si ambos, padre y madre son personal UNET, el pago del beneficio se hara unicamente 
en la cuenta nomina de la madre 0 quien demuestre tener la custodia del menor. 

2. FIESTA NAVIDEl'iA DE LOS HIJOS DEL PERSONAL 
La Universidad conviene en otorgar, a la Junta Directiva del SUTUNET, para la fiesta 
navidetia de los hijos del personal obrero, un aporte maximo equivalente al cinco coma 
sesenta y uno por ciento (5,61 %) de un sueldo mensual de un obrero nivel Vll, de 
acuerdo a 10 establecido en la TSPO, por cada obrero que este inscrito en el SUTUNET 
para el 15 de septiembre del afio en curso. La actividad sera para los hijos menores a los 
16 afios y sin limite de edad para los nifios con necesidades especiales. Previa 
aprobaci6n de los requisites, la entrega de los aportes al SUTUNET se efectuara en la 
ultima semana del mes de octubre. 

REQUISITOS 
a.	 Presupuesto aprobado de gastos razonables del evento, presentado ante la DRH. 

b.	 La rendici6n de ingresos y gastos del evento del afio anterior, Ia cual debe 
realizarse en los primeros setenta y cinco (75) dias continuos luego de culrninado el 
evento. 

CLAuSULA 22.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIONALES Y 
CULTURALES DEL PERSONAL OBRERO 
La Universidad a traves de la DRH y el SUTUNET, de rnanera conjunta, deben 
incentivar la participacion del personal obrero en actividades culturales, deportivas, de 
recreaci6n, de turismo social, y otras similares, por 10 cual se obligan a programar y 
desarrollar dichas actividades de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y con el 
Cronograma de Desembolso de la UNET. 
La Universidad conviene en aportar para estas actividades hasta un monto maximo 
anual del equivalente al dos por ciento (2 %) de un sueldo mensual de un obrero nivel 
VII, por cada miembro del personal obrero que este en n6mina de personal fijo al 15 de 
mayo del afio anterior y de acuerdo a 10 establecido en la TSPO. 

{ 
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PARAGRAFO PRIMERO: Para cubrir la dotaci6n de uniformes y utiles deportivos. a 
ser utilizados en las actividades deportivas programadas en conjunto entre la 
universidad y el SUTUNET, la Universidad se compromete a aportar hasta un monto 
maximo anual del dos por ciento (2 %) del sueldo mensual de un obrero nivel Vll, de 
acuerdo a 10 establecido en la TSPO, por cada obrero que este agrerniado, previa entrega 
de las respectivas cotizaciones. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para aquellas actividades deportivas, culturales, gremiales 
y otras federativas que excedan las posibilidades presupuestarias del gremio, a solicitud 
del rnismo la Universidad hara aportes especiales de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, siempre y cuando los recursos estuvieran previstos en el Anteproyecto 
de Presupuesto del Ejercicio del afio anterior a la fecha en que se realizara el evento. 
PARAGRAFO TERCERO: El aporte que se concede por esta clausula, induye el aspecto 
correspondiente al transporte para el personal obrero en el periodo vacacional. 

REQUISITOS 

a. En todos los casos debe presentarse, ante la DRH, la programaci6n de actividades y 
los soportes que justifiquen los gastos con al menos sesenta (60) dfas continuos de 
anticipaci6n ala fecha de inicio de la actividad. 

b. La rendici6n de ingresos y gastos del evento anteriormente realizado. La cual debe 
presentarse ante la DRH dentro de los treinta (30) dias continuos posteriores a la 
fecha de realizaci6n del evento. 

CLAuSULA SfN.- AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE FALLECIMIENTO 

5. Miembros del personal obrero. 
La Universidad conviene en otorgar, por cada rniembro del personal obrero de la UNET 
que fallezca, una ayuda a sus farniliares beneficiarios en la Poliza de Vida contratada 
por la UNET con la empresa de seguros, equivalente ados (2) sueldos mensuales de un 
obrero nivel VII de la TSPO, previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH, dentro 
de los treinta (30) dfas habiles siguientes al fallecirniento. 

REQUISITOS 

a. Acta de Defunci6n (original y copia). 

b. Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6mica. 

6. Familiares del personal obrero. 

La Universidad conviene en otorgar al personal obrero de la UNET una ayuda por 
fallecimiento de sus familiares debidamente inscritos en la DRH. De acuerdo con la 
siguiente dasificaci6n: 
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a. C6nyuge 0 concubino(a) 0 hijos: un aporte equivalente a un salario mensual de un 

obrero nivel VII de la TSPO, previa presentaci6n de los requisitos ante la DRH, 
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a! fallecimiento. 

b. Padres, hermanos menores de 18 alios de edad, y hermanos con necesidades 
especiales (sin distingo de edad): un aporte equivalente a! cincuenta por ciento 
(50%) del salario mensual de un obrero nivel VII de la TSPO, previa presentaci6n 
de los requisitos ante la DRH, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al 
fallecimiento. 

REQUISITOS 
a. Acta de Defunci6n (original y copia). 

b. Llenar la Planilla de Solicitud de Ayuda Econ6rnica. 

En el caso de fallecimiento de los padres del personal UNET, el pago del beneficio se 
hara unicamentc al miembro del personal academico, administrativo u obrero que 10 
tenga inscrito en el PISUNET. 
En el caso que existan dos 0 mas miembros del personal con el parentesco de hermanos, 
el derecho contemplado en este beneficio por la ocurrencia de fallecirniento de 
hermanos, sera aplicado s610 a uno de los funcionarios, por 10 tanto el pago se realizara 
a! que primero efectue el reclamo pertinente. 

CLAUSULA 30.- CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

La Universidad garantizara el beneficio de guarderias 0 centros de educaci6n inicial 
para los hijos del persona! obrero de la UNET, desde los tres (3) meses hasta los seis (6) 
afios de edad, durante la jornada de trabajo del funcionario, y que perciba una 
remuneraci6n mensual en dinero que no exceda del equivalente a cinco (5) salarios 
minimos. El pago se regira de acuerdo a las normas y procedimientos que sobre la 
materia se aprueben. 

CLAuSULA 40.- AYUDA POR CRISTALES, MONTURAS Y LENTES DE 
CONTACTO 

La Universidad conviene en otorgar al personal obrero de la UNET, una asignaci6n para 
la adquisici6n de lentes correctives, hasta por un maximo anual equivalente a un 
veintisiete coma ochenta y dos por ciento (27,82 %) de un sueldo mensual de obrero 
grado VII, de acuerdo a 10 establecido en la TSPO, previo cumplirniento de las Normas y 
Procedimientos para el Aporte por Adquisici6n de Lentes. 

CLAuSULA 86.

1. APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SUTUNET 
La Universidad conviene en otorgar un aporte cada mes, a la junta directiva del 
SUTUNET, equiva!ente a un sueldo mensual de un obrero nive! VII, de acuerdo con la 
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TSPO, para cubrir gastos de funcionarniento del SUTUNET, previa presentaci6n de los 
requisitos ante la DRH. 

REQUISITOS 

a.	 La rendici6n de ingresos y gastos del semestre anterior. La cua! debe rea!izarse en 
los primeros quince (15) dias habiles posteriores a la culminaci6n de cada semestre. 

2.	 SEMINARIOS, CONGRESOS Y FOROS ORGANIZADOS POR EL SUTUNET 

La Universidad conviene en contribuir dentro de sus posibilidades con la junta directiva 
del sindicato que agrupa al personal obrero de la UNET, para cubrir los gastos en la 
organizaci6n de eventos tales como: seminarios, for os, congresos y otros similares, 
programados por el gremio. EI aporte se entregara despues que se desarrolle el evento. 

REQUISITOS 
a.	 Presentar facturas ante la DRH. 

3. REVISTA DE INFORMACION DEL SUTUNET 
La Universidad conviene en contribuir con la junta directiva del SUTUNET, con un 
aporte equivalente a un cincuenta por ciento (50 %) del sueldo mensual de un obrero 
nivel VII, de acuerdo a 10 establecido en la TSPO, para la publicaci6n de una revista 
bimestral, previa presentaci6n de los requisitos. EI aporte se entregara despues de la 
publicaci6n de la revista. 

REQUISITOS 

a.	 Presentar facturas ala DRH. 

b.	 Entregar diez (10) ejemplares de cada emisi6n de la revista a cada una de las 
autoridades (Rector, Vicerrector Academico, Vicerrector Administrativo y 
Secretario) para su distribuci6n. 

CLAUSULA 88.- MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS DIRECTIVOS DEL 
SUTUNET 
La Universidad conviene en otorgarle, a la junta directiva del SUTUNET, para la 
movilizaci6n y transporte de los directives, en funciones gremia!es, hasta un Iimite de 
tres (3) viaticos y pasajes mensuales de tres (3) djas cada uno, 6 treinta y seis (36) 
viaticos y pasajes similares por afio. 

REQUISITOS: 5610 los establecidos en la N ormas de Viaticos y Pasajes de la UNET. 
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CLAuSULA 95.

1. RECONOCIMIENTO POR ANOS DE SERVICIO A LA UNET.
 
En el acto de ceremonia del Dta del Obrero Universitario, organizado por el SUTUNET,
 
la Universidad conviene en otorgar reconocimientos a los miembros del personal obrero
 
de la UNET, en la forma siguiente:
 
a.	 Con cinco (5) y diez (10) afios de servicio, boton y diploma.
 

b.	 Con quince (15) y veinte (20) afios de servicio, boton y placa.
 

c.	 Con veinticinco (25), treinta (30) y treinta y cinco (35) afios de servicio, boton de oro 
y placa. 

La Secretaria de la Universidad debe revisar de manera conjunta con la Direccion de 
Recursos Humanos (DRH), ellistado de los homenajeados para realizar la adquisicion 
de dichos reconocimientos. 

2.	 CELEBRACION DEL lero DE MAYO Y DIA DEL TRABAJADOR 
EDUCACIONAL 

La Universidad conviene en conceder el segundo viernes del mes de noviembre de cada 
afio como dia de asueto remunerado del personal obrero, en el marco de la celebracion 
del Dia del Trabajador Educacional cuyo dta central es el 7 de noviembre de cada afio, 
La Universidad conviene en aportar para estas actividades hasta un monto maximo del 
equivalente de seis (6) veces el sueldo tabla mensual de un obrero nivel VII, de acuerdo 
a 10 establecido en la TSPO. Previa aprobacion de los requisites, la entrega de los aportes 
al SUTUNET se realizara en la primera semana del mes anterior a las actividades. 
El aporte para estas celebraciones, sera solo uno en el afio, el monto acordado podra 
dividirse en dos para celebrar ambos dtas. 

REQUISITOS 
a.	 Entregar presupuesto de gastos razonables del evento por 10 menos con sesenta (60) 

dias continuos de anticipacion al evento a fin de conciliarlos de manera conjunta 
con la DRH. 

b.	 La rendicion de cuentas correspondientes al evento del ario anterior. La misma 
debe realizarse en los primeros quince (15) dias habiles siguientes a la culminacion 
de la actividad, ante la DRH. 

CLAuSULA 111.- ASISTENCIA SECRETARIAL Y MENSAJERIA 
La Universidad conviene en otorgar un aporte cada mes, a la junta directiva del 
SUTUNET, equivalente a un sueldo mensual de un obrero nivel VII, de acuerdo a 10 
establecido en la Tabla de Sueldos Personal Obrero (TSPO), para cubrir gastos de 
asistencia secretarial y mensajerfa. 

REQUISITOS 
a.	 La rendici6n de cuentas del semestre anterior. La misma debe realizarse en los
 

primeros quince (15) dias habiles posteriores ala culminacion de cada semestre.
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b.	 Entregar la n6mina de personal pagado por la asociaci6n. 

CLAuSULA 113.- FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 
DELOS TRABAJADORES OBREROS 
La Universidad conviene en otorgar mensualmente al Instituto de Previsi6n Social de 
los Trabajadores Obreros de la UNET (IPSOUNET) para su Iuncionamiento, un aporte 
equivalente al uno por ciento (1%) de un sueldo mensual de un Obrero myel VII, de 
acuerdo con la TSPO, por cada trabajador obrero inscrito en el IPSOUNET al 15 de 
septiembre del afio anterior a la solicitud. Previa aprobaci6n de los requisitos por la 
DRH. 

REQUISITOS 
g.	 Presupuesto de gastos razonables basado en los gastos reales del semestre anterior 

a la solicitud. 

h.	 La rendici6n de cuentas del semestre anterior, la cual debe realizarse en los 
primeros sesenta (60) dias continuos a la culminaci6n del mismo. 

La Universidad suspcndera, el aporte al IPSOUNET, cuando el instituto deje de cumplir 
con el suministro de los requisitos ante la DRH, dentro del periodo establecido. 

CLAUSULA SIN.- EXPERIENCIA FAVORABLE. (CLAUSULA NUEVA) 

La Universidad conviene en exigir la experiencia favorable a las empresas e 
instituciones, que tienen adjudicadas las polizas de Seguro de Vida, Accidentes 
Personales y Gastos de Fallecimiento del personal obrero. El monto recibido debera 
usarse en el fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas, recreativas, 
turismo social, consumo de alimentos y de programas de salud que se desarrollen de 
manera conjunta entre el SUTUNET y la DRH, a traves de la Unidad de Higiene y 
Seguridad. 

DISPOSICI6N TRANSITORIA.
En atenci6n a 10 dispuesto en el articulo 16 numeral 2, el aporte de la universidad para el 
Asociaci6n de Obreros [ubilados, se efectuara en el afio 2013 al SUTUNET, por el motivo 
que dicha asociaci6n de jubilados se encuentra en plena formaci6n. A partir del afio 2014 
este aporte se entrcgara s610 a la asociaci6n de jubilados. 

NOTAS: 
5.	 Se acuerda que la vigencia para la aplicaci6n de las presentes clausulas sera el l de 

enero del afio 2013. A excepci6n de las clausulas 13, 14, 18, 19 Y 22, las cuales 
tendran vigencia a partir del 2 de octubre de 2012, siempre y cuando la universidad 
hubiese efectuado los apartados correspondientes en las partidas presupuestarias 
del cierre presupuestario y financiero del ano 2012. 
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6.	 El numero de las clausulas, junto con los paragrafos y titulos, que aparecen en la 

presente modificaci6n se ajustaran en forma definitiva, una vez se integren al 
cuerpo del documento de Acta Convenio. 

11. Consideraci6n de resultados de los concursos internos de personal 
administrativo. 

Se difiri6 el punto. 

12. Consideraci6n de permiso no remunerado de personal acadernico. 
En uso de las atribuciones que Ie confiere el Articulo 10, Numeral 20 del Reglamento de 
la UNET, el Consejo Universitario aprobo conceder permiso no remunerado, por el 
lapso de seis meses a partir del 02/09/2013 hasta el 01/03/2014 a la profesora Hilda 
Valentina Naranjo Araujo, c.1. V-12.881.938. 

13. Consideraci6n de reincorporacion de personal acadernico. 
En usa de la atribuci6n que Ie confrere el Articulo 10, Numeral 32, del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario se declar6 en cuenta de la reincorporaci6n del profesor 
Yovanni Ruiz Morales, c.1. V-I0.174.098, adscrito al Departamento de Ciencias 
Sociales, a partir del 14 de septiembre de 2013. 

PUNTOS VARIOS 
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