
 
Tipo Documento PDF 
Documento  
Fuente  https://listas.ula.ve/pipermail/foroprofesoral/2005-September/006234.html 
Autor Juan Puig 
Correo jpuig@ula.ve  
Título Prestaciones 
Fecha Miércoles, 7 de septiembre de 2005  
Hora 14:34:38 
D. Facultad Facultad de Ciencias 
D. Onomástico Juan Puig 
D. Temático Icono de la ULA, Opinión, Foro Profesoral de la ULA, Universitarios, Habla Puig 
Comentario  
El problema es mucho más grave que un mero asunto de cuando o como se cobran las 
prestaciones. 
 
El sistema de jubilaciones no tiene nada que ver con un mecanismo autosustentable, desde el 
punto de vista financiero. La realidad es que cualquier régimen debe poseer un fondo capaz de 
sustentar al jubilado durante los 6 últimos años de su vida (en promedio tomando como base la 
expectativa de vida.) Ese fondo se constituye por los aportes patronales y del profesor. De lo 
contrario, como sucede actualmente, el jubilado sigue en nómina, simplemente cambia de 
partida. Como la jubilación es heredada por el cónyuge, y el profesor puede jubilarse a los 25 
años de antigüedad o a los 60 de servicio (lo que llegue primero). Se dan jubilados con 50 años 
de edad etc., etc. Es decir que un profesor titular puede llegar a permanecer jubilado 15 ó 20 
años por el juego de esos dos factores. Como aportó siendo instructor hasta titular y lo que se 
le retuvo es una porcentaje fijo de su salario y se jubila en general con el sueldo de titular las 
cajas tendrán un déficit estructural imposible de colmar. Si a eso le agregamos las 
prestaciones; mucho más de la mitad del presupuesto Universitario se consume en el régimen 
jubilatorio. En otras palabras para que funcione una Universidad es necesario pagar 2,3 
Universidades y sigue creciendo. Creen Uds. que eso es posible? Por eso no se abren 
concursos, se contrata a tiempo parcial etc., aberraciones que se habían dejado de cometer 
hace muchos años. Y a medida que siga engrosando la nómina de jubilados la situación 
seguirá empeorando. Ese es el meollo del asunto. 
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