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PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DE BONIFICACIÓN POR ACTIVIDADES DE TUTORÍA ACADÉMICA DE PROYECTOS DE CURSOS EN 

COOPERACIÓN Y DE SERVICIO COMUNITARIO 
Elaborado por el Decanato de Extensión. Abril de 2016 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y BASE REGLAMENTARIA: 
El Reglamento vigente de Cursos en Cooperación aprobado por el Consejo Directivo el 
25/06/2014 mantiene la disposición de las versiones anteriores de ese reglamento que 
establece la bonificación por el desempeño del personal académico de la Universidad en 
actividades de tutoría académica de pasantías en sus diferentes modalidades. Específicamente 
establece que: “Artículo 9.- Los tutores académicos recibirán una bonificación adicional a su 
remuneración por las actividades realizadas en los términos establecidos en el presente 
reglamento. El pago a efectuarse a cada tutor académico será proporcional al número de 
estudiantes atendidos, tomando como base una cantidad por estudiante que será determinada 
periódicamente, para cada modalidad de pasantía (corta, intermedia o larga), por el Consejo 
Directivo, a proposición del Decano de Extensión.” 
 
El Reglamento de Formación Complementaria y Servicio Comunitario establece, en el Parágrafo 
Único del Artículo 26, lo siguiente: “Artículo 26.- La Formación Complementaria, en especial los 
proyectos de Servicio Comunitario, deben contar con los recursos necesarios para su ejecución, 
asignados en el presupuesto ordinario de la Universidad o por financiamiento externo. 
Parágrafo Único. Los programas institucionales del Servicio Comunitario serán incluidos en los 
Planes Operativos Anuales, con la finalidad de ser incorporados en los presupuestos. Los 
programas incluirán el cálculo de recursos que, en adición a la dedicación de los estudiantes y 
sus tutores, son requeridos para el cabal desarrollo del trabajo, tales como materiales y 
suministros,  bonificación de asesores y tutores, viáticos, transporte, alojamiento, seguridad y 
otros reconocimientos e incentivos académicos.  
 
Si bien las bonificaciones por tutorías académicas de proyectos de pasantías y servicio 
comunitario se han venido honrando ininterrumpidamente por parte de la Universidad y de 
acuerdo con los montos aprobados por el Consejo Directivo en cada oportunidad, dichos 
montos se han quedado rezagados en relación con la base de cálculo utilizada y se 
desactualizan muy rápidamente en razón de los índices inflacionarios anuales y en comparación 
con los incrementos salariales aprobados por el gobierno nacional para trabajadores del sector 
universitario, pasando prácticamente a ser montos simbólicos que desvirtúan su intención 
primigenia de estimular y motivar la participación del personal académico en estas actividades.  
 

1.- ANTECEDENTES 

En la Tabla N° 1 se muestra el histórico de los montos de las bonificaciones por tutoría de 
pasantías cortas desde el año 2004 hasta la fecha por cada categoría escalafonaria del personal 
académico, con la indicación de la zonificación geográfica de la pasantía. Los valores indicados 
para el año 2015 corresponden a la propuesta enviada por el Decanato de Extensión al 
Vicerrectorado Administrativo en mayo de 2015, la cual fue canalizada por el Vicerrectorado en 
consulta a la Dirección de Finanzas sin que hasta la fecha se haya tenido noticia de sus 
resultados. Por esta razón, los valores vigentes son los que fueron aprobados en el año 2012. 
 
En la Tabla N° 2 se presenta la misma información que en la Tabla N° 1, pero correspondiente a 
las bonificaciones por tutoría de pasantías largas. En la Tabla N° 3 se presenta la propuesta del 
año 2015 enviada al Vicerrectorado Administrativo para las bonificaciones de tutorías de 
pasantías intermedias. En ese momento fue posible detectar que no existían tablas aprobadas 
formalmente para bonificaciones de pasantías de este tipo antes de la fecha indicada. 
 
En la Tabla N° 4 se presenta el histórico de los montos de bonificación por tutoría institucional 
de proyectos de Servicio Comunitario, gestión que comenzó el año 2007 con la aprobación que 
hizo el Consejo Directivo de estas bonificaciones en sesión del 18 de Julio de ese año, luego de 
la aprobación de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior y del 
respectivo Reglamento de Formación Complementaria y Servicio Comunitario en la USB. Este  
monto se mantuvo inalterado hasta el año 2011, para luego ser objeto de incrementos en los 
años 2012 y 2015.  
 

2.- ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Para el año 2004 el sueldo nominal mensual de un profesor titular alcanzaba la cifra de Bs. 
2.613.941,oo,1 lo cual significa que una bonificación de Bs. 18.700,oo por cada tutoría de 
pasantía corta en la ciudad de Caracas representaba aproximadamente un 0,715% del sueldo 
mensual nominal. Para el año 2012, el sueldo nominal de un profesor titular se ubicaba en BsF. 
7.232,40, lo cual significa que una bonificación por tutoría de pasantía corta de BsF. 61,71, 

                                                           
1 http://www.opinionynoticias.com/opinioneducacion/15440-el-sueldo-del-profesor-
universitario 
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representaba aproximadamente un 0,853% del sueldo mensual nominal. Actualmente, el sueldo 
nominal mensual de un profesor titular es de BsF 36.812,oo, por lo que una bonificación de BsF. 
308,24 por tutoría de pasantía corta propuesta en 2015, representa un 0,837% del sueldo 
nominal mensual. Sin embargo, al estar vigentes a la presente fecha (Abril de 2016), los montos 
para las bonificaciones aprobados en 2012,  la relación porcentual entre la bonificación por 
tutoría de pasantía corta y el sueldo nominal para un profesor titular se sitúa actualmente en 
0,167%  
 
Estas proporciones se mantienen para el resto de las categorías escalafonarias del personal 
académico, los tipos de pasantías supervisadas y la cobertura geográfica que se han venido 
utilizando en la relación histórica por estos conceptos, lo cual en este momento representa una 
desmejora muy apreciable que se ubica en el orden de cinco veces inferior con relación a la 
valoración que por el mismo concepto de desempeño académico se tenía en 2012, año del 
último ajuste aprobado. 
 
Las observaciones de los dos párrafos precedentes es extensible también a las bonificaciones 
aprobadas para las tutorías de los proyectos de Servicio Comunitario, pues se mantienen 
vigentes los montos aprobados el año 2012 sin haberse validado la propuesta realizada por este 
Decanato el año 2015. 
 

3.- PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN 
El Consejo Asesor del Decanato de Extensión, analizada la exposición de motivos, los 
antecedentes y el análisis de situación por parte del Decano, acordó elevar a consideración de 
las instancias correspondientes la propuesta de actualización de los montos de las 
bonificaciones por tutorías de pasantías y de proyectos de servicio comunitario, atendiendo a 
los siguientes criterios: 

1. Los montos de las bonificaciones por tutorías de pasantías y de proyectos de servicio 
comunitario se cuantificarán por horas estimadas de dedicación 

2. Para el caso de las tutorías de pasantías, se preserva la diferenciación por categoría 
escalafonaria del personal académico. 

3. Se elimina la diferenciación del monto de bonificación por ubicación geográfica del 
pasante. 

4. Para el caso de las tutorías de pasantías largas se estima una dedicación mínima de diez 
(10) horas por la tutoría de cada pasantía 

5. Para el caso de las tutorías de pasantías intermedias se estima una dedicación mínima de 
ocho (8) horas por la tutoría de cada pasantía 

6. Para el caso de las tutorías de pasantías cortas se estima una dedicación mínima de cinco 
(5) horas por la tutoría de cada pasantía. 

7. Para el caso de las tutorías de proyectos de servicio comunitario, se estima una 
dedicación mínima de nueve (9) horas por cada estudiante en prácticas de proyecto de 
servicio comunitario atendido. 

8. Se determinará el valor de la bonificación por hora de dedicación de cada tutoría de 
pasantía atendiendo al valor-hora de contratación del personal académico en cada 

categoría escalafonaria. De manera referencial, pueden consultarse las tablas salariales de 
la respectiva convención colectiva del personal académico de la Universidad2 

9. Para el caso de las tutorías de proyectos de Servicio Comunitario, se propone la unicidad 
de montos de bonificación correspondientes a la valoración/hora para personal “tiempo 
completo” de la categoría o clasificación intermedia por cada tipo de personal profesional 
que está facultado legalmente para desempeñarse como tutores institucionales de los 
proyectos de Servicio Comunitario, de acuerdo con la denominación utilizada en las tablas 
salariales de la contratación colectiva, a saber: Personal “docente”, personal “auxiliar 
docente” y personal “administrativo”. De esta forma, para el personal “docente” se utiliza 
como base de cálculo el valor de la hora correspondiente a la categoría de “Agregado”. 
Para el personal “Auxiliar docente” se utiliza como base de cálculo el valor de la hora 
correspondiente a la clasificación de “Auxiliar docente III” calculada de la misma forma 
que para el personal docente en las tablas salariales. Para el personal administrativo, se 
utiliza como base de cálculo el valor de la hora correspondiente a la clasificación de 
“Personal Profesional Nivel 11” calculada de la misma forma que para los casos 
anteriores. 

10. Los montos deben actualizarse automáticamente en lo que se produzcan modificaciones 
de las tablas salariales de la contratación colectiva. 

 
Tomando como referencia la contratación colectiva vigente a la fecha de elaboración de esta 
propuesta (mayo de 2016), se presentan en las Tablas 5, 6, 7 y 8 los montos resultantes de 
aplicar los criterios descritos en el apartado anterior para el cálculo de las bonificaciones por 
tutorías de pasantías y proyectos de servicio comunitario. 
 

3.- INCIDENCIA PRESUPUESTARIA DE LA PROPUESTA 

Para estimar la incidencia presupuestaria de esta propuesta se toman en cuenta las siguientes 
premisas: 
1. Se toma en cuenta el promedio histórico por año del número total de estudiantes inscritos en 

pasantías cortas, intermedias, largas y de estudiantes inscritos en proyectos de servicio 
comunitario en las sedes Sartenejas y Litoral. 

2. En virtud de que es imposible predecir la categoría escalafonaria o profesional de quienes 
ejercerán las labores de tutoría académica de pasantías y proyectos de servicio comunitario, 
se presenta el escenario presupuestario más desfavorable basado en la consideración de que 
la totalidad de las tutorías de pasantías son ejercidas por personal “docente” con categoría de 
“titular” y las de servicio comunitario por profesores en categoría de “agregado”. 

 
En la Tabla N° 9 se resume el impacto presupuestario de la propuesta de bonificación de 
tutorías de pasantías y proyectos de servicio comunitario atendiendo a las premisas 
establecidas en este apartado y los apartados precedentes. 

                                                           
2 Para el caso de la la II Convención Colectiva del Sector universitario (2015-2016), la fórmula de 

cálculo del valor de la hora semanal del trabajador docente (VHSTD) es: 
120

STTCCVHSTD  , 

(donde STTCC es el Salario Tabla del Tiempo Completo de la respectiva Categoría) 
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CATEGORÍA  

PASANTÍAS CORTAS  

ZONA1 Caracas y Exterior   ZONA2 Cercanas a Caracas   ZONA3 Interior del País   

2004 2005 AL 2011 2012 2015(*) 2004 2005 AL 2011 2012 2015(*) 2004 2005 AL 2011 2012 2015 (*) 

  65% 100% BsF   65% 100% BsF   65% 100% BsF 

INSTRUCTOR  9,10               15,02       30,03                 150,00     10,40               17,16             34,32           171,43     12,00               19,80     39,60             197,80  

ASISTENTE  10,80               17,82       35,64                 178,02     12,40               20,46             40,92           204,40     14,30               23,60     47,19             235,71  

AGREGADO 13,00               21,45       42,90                 214,29     14,80               24,42             48,84           243,96     17,20               28,38     56,76             283,52  

ASOCIADO 15,60               25,74       51,48                 257,14     17,60               29,04             58,08           290,11     20,40               33,66     67,32             336,26  

TITULAR  18,70               30,86       61,71                 308,24     21,00               34,65             69,30           346,15     24,30               40,10     80,19             400,55  

(*)La propuesta del año 2015 fue elevada a consideración del Vicerrectorado Administrativo. No se obtuvo respuesta. 

Tabla N° 1: Histórico de montos de bonificaciones para tutorías de pasantías cortas (2004-2015), llevados a BsF para fines comparativos 
 

CATEGORÍA  

PASANTÍAS LARGAS  

ZONA1 Caracas y Exterior   ZONA2 Cercanas a Caracas   ZONA3 Interior del País 

2004 2005 AL 2011 2012 2015(*) 2004 2005 AL 2011 2012 2015(*) 2004 2005 AL 2011 2012 2015(*) 

  65% 100% BsF   65% 100% BsF   65% 100% BsF 

INSTRUCTOR      18,20                30,03       60,06                 300,00     20,80               34,32             68,64           342,86     24,00               39,60     79,20             395,60  

ASISTENTE      21,60                35,64       71,28                 356,04     24,80               40,92             81,84           408,79     28,60               47,19     94,38             471,43  

AGREGADO     26,00                42,90       85,80                 428,57     29,60               48,84             97,68           487,91     34,40               56,76   113,52             567,03  

ASOCIADO     31,20                51,48     102,96                 514,29     35,20               58,08           116,16           580,22     40,80               67,32   134,64             672,53  

TITULAR      37,40                61,71     123,42                 616,48     42,00               69,30           138,60           692,31     48,60               80,19   160,38             801,10  

(*)La propuesta del año 2015 fue elevada a consideración del Vicerrectorado Administrativo. No se obtuvo respuesta. 

Tabla N° 2: Histórico de montos de bonificaciones para tutorías de pasantías largas (2004-2015), llevados a BsF para fines comparativos 
 

CATEGORÍA  

PASANTÍAS INTERMEDIAS 

ZONA1 
Caracas y 
Exterior  

ZONA2 
Cercanas a 

Caracas  

ZONA3 
Interior del 

País 

2015 2015 2015 

BsF BsF BsF 

INSTRUCTOR                 225,00           257,14             296,70  

ASISTENTE                 267,03           306,59             353,57  

AGREGADO                321,43           365,93             425,27  

ASOCIADO                385,71           435,16             504,40  

TITULAR                 462,36           519,23             600,82  

Tabla N° 3: Propuesta de bonificación para tutorías de pasantías intermedias elevada a 
consideración del Vicerrectorado Administrativo en Mayo 2015 sin respuesta. 

 
 

BONIFICACIÓN TUTORÍAS 
PROYECTOS DE SERVICIO 

COMUNITARIO  

HASTA 2011 
2012 2015 

100% BsF 

28 56 280 
Tabla N° 4: Monto vigente de bonificación de tutorías de proyectos de servicio comunitario 

desde 2012 y propuesta elevada a consideración del Vicerrectorado Administrativo en Mayo 
2015 sin respuesta. 
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PROPUESTA DE BONIFICACIÓN PARA TUTORÍAS DE PROYECTOS DE 
SERVICIO COMUNITARIO (10 horas de tutoría institucional) 

CATEGORÍA Monto de bonificación (BsF) 

Personal “docente” 1831,28 

Personal “administrativo” 1368,90 

Personal “auxiliar docente” 1062,90 

Tabla N° 5: Propuesta de bonificación por cada tutoría de proyectos de servicio comunitario 
2016 

 

PROPUESTA DE BONIFICACIÓN PARA TUTORÍAS DE PASANTÍAS CORTAS  
(5 horas de tutoría académica) 

CATEGORÍA Monto de bonificación (BsF) 

TITULAR 1301,86 

ASOCIADO 1150,38 

AGREGADO 1017,38 

ASISTENTE 902,96 

INSTRUCTOR 797,85 

AUXILIAR DOCENTE V 711,25 

AUXILIAR DOCENTE IV 649,40 

AUXILIAR DOCENTE III 590,63 

AUXILIAR DOCENTE II 541,15 

AUXILIAR DOCENTE I 516,40 

Tabla N° 6: Propuesta de bonificación por cada tutoría de pasantías cortas 2016 
 

PROPUESTA DE BONIFICACIÓN PARA TUTORÍAS DE PASANTÍAS 
INTERMEDIAS (7 horas de tutoría académica) 

CATEGORÍA Monto de bonificación (BsF) 

TITULAR 1822,63 

ASOCIADO 1610,53 

AGREGADO 1424,33 

ASISTENTE 1264,14 

INSTRUCTOR 1116,99 

AUXILIAR DOCENTE V 995,75 

AUXILIAR DOCENTE IV 909,16 

AUXILIAR DOCENTE III 826,88 

AUXILIAR DOCENTE II 757,61 

AUXILIAR DOCENTE I 722,96 

Tabla N° 7: Propuesta de bonificación por cada tutoría de pasantías intermedias 2016 
 

PROPUESTA DE BONIFICACIÓN PARA TUTORÍA DE PASANTÍAS LARGAS  
(10 horas de tutoría académica) 

CATEGORÍA Monto de bonificación (BsF) 

TITULAR 2603,75 

ASOCIADO 2300,75 

AGREGADO 2034,75 

ASISTENTE 1805,92 

INSTRUCTOR 1592,70 

Tabla N° 8: Propuesta de bonificación por cada tutoría de pasantías largas 2016 
 

INCIDENCIA PRESUPUESTARIA ANUAL DE LA PROPUESTA DE BONIFICACIÓN PARA TUTORÍAS 
DE PROYECTOS DE PASANTÍAS Y SERVICIO COMUNITARIO (*) 

TIPO DE PROYECTO 
Estimado anual de tutorías  

(estudiantes inscritos) 
Monto total de las 

bonificaciones (BsF) 

Pasantías cortas 150 195.279 

Pasantías intermedias 380 692.599 

Pasantías largas 600 1.562.250 

Servicio Comunitario 850 1.556.588 

TOTAL ESTIMADO ANUAL (**) 4.006.716 

(*) Montos estimados al valor de las tablas salariales de la II Contratación Colectiva Única del 
Sector Universitario vigentes al mes de abril de 2016. 

(**) Para el escenario extremo en el que todas las tutorías fuesen ejercidas por personal docente 
con categoría de “titular” 

Tabla N° 9: Incidencia presupuestaria de la propuesta de bonificación de tutorías de proyectos 
académicos de pasantías cortas, intermedias y largas y proyectos de servicio comunitario con 

valores referenciales de las tablas salariales vigentes al mes de abril de 2016. 
 


