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Objetivo 

Establecer las orientaciones generales que regulen la administración de la compensación de los 

profesores internacionales que faciliten programas o asignaturas en la modalidad virtual y estén 

fuera de Venezuela.   

Alcance 

Esta política solo aplica a los profesores, que se encuentren fuera del territorio nacional, que 

faciliten programas o asignaturas en la modalidad virtual, contratados bajo la figura de honorarios 

profesionales, sin medios de pago en el territorio nacional. 

En el caso de los Profesores facilitadores de programas de extensión el proceso de contratación y 

administración de la compensación se regirá por las políticas y normas del Secretariado de 

Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones y los procesos específicos del CIAP.  

• Para los períodos siguientes el proceso de solicitud del beneficio se realiza a través de la 

intranet de RRHH. 

• Para cumplir con lo establecido en la disposición relativa a la exigencia de pago de las UC 

correspondientes en el caso de beneficiarios que aplazan cátedras en una segunda 

oportunidad, la unidad de Recursos Humanos enviará la información a Caja luego de 

realizado el análisis al final de cada período (para este propósito la DTI desarrollará un 

reporte especial). 

• Para cumplir con los procedimientos de carga de exoneraciones en el sistema, RRHH será 

responsable del análisis de los casos y enviará la información pertinente a Caja para su 

procesamiento. 

Consideraciones Generales 

1. Referidas a la contratación: 

 

• El profesor que, se encuentre fuera de Venezuela y sea contactado por un Director de 

una unidad académica para facilitar una asignatura o un programa específico, deberá 

ser contratado bajo la figura de honorarios profesionales de acuerdo a lo que 

establecen las normas de selección del personal docente para pregrado y postgrado.  

 

2. Referidas a la asignación de la compensación: 
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• La compensación del profesor internacional,  una vez cumplido el proceso de 

nombramiento,  será estipulada de acuerdo a los tabuladores del personal académico 

de la Universidad y al escalafón correspondiente expresado en moneda local. 

• El cálculo de la compensación por honorarios profesionales toma en cuenta el valor 

establecido en el tabulador expresado en bolívares de la Ucab, de acuerdo a la 

clasificación del profesor, y se le aplica un adicional del 30%. 

 

3. Referidas a la administración de la compensación (En el procedimiento se 

especificarán detalles) 

 

• Para la ejecución del pago, el profesor deberá presentar dos recibos de pago o invoice, 

uno al inicio del período cuando se concrete el nombramiento y la clasificación, 

anticipando el 50% de la asignación total por la labor a desempeñar, y el otro 50% al 

finalizar las clases.  

• La tramitación del pago la canalizará directamente el Director de la unidad académica 

de adscripción con la Dirección de Administración y Finanzas, a través de una solicitud 

de pago, a la que se le anexará el recibo o el  invoice del profesor internacional.  

• El pago se hará a través de los medios que determine la Ucab.   

• El profesor firmará un documento, al inicio del período, donde se indique que está de 

acuerdo con el pago, cuando se determine el monto inicial.  

• La Consultoría Jurídica preparará un contrato por honorarios profesionales  donde se 

especifica la situación especial del profesor internacional. 

• La Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección General de Recursos 

Humanos podrán compartir la información de las solicitudes de pago para garantizar el 

registro de la información del profesor internacional en la base de datos del Sistema 

de Gestión de Talento.  

 

 

 


