REGLAMENTO DE AÑO SABÁTICO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
“EZEQUIEL ZAMORA”
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo1º.- Se entiende por Año Sabático, aquel beneficio que se otorga a los profesores ordinarios a
dedicación exclusiva o tiempo completo, con categoría mínima de agregado, representado por un
período de tiempo de doce (12) meses consecutivos, libre de actividades académicas ordinarias, con
disfrute de la remuneración y demás beneficios que le corresponden al profesor. Durante el Año
Sabático los profesores dedicarán por lo menos seis (6) meses a la realización de actividades
académicasdestinadasa su mejoramientointelectualy profesionalen el área de su especialidad.
Artículo 2º.- Los profesores ordinarios con categoría no inferior a la de Agregado con dedicación
exclusiva, o tiempo completo, podrán disfrutar del beneficio del Año Sabático cada seis (6) años de
serviciosconsecutivosdentro de la Universidad.
Artículo 3º.- Los serviciosconsecutivosen la Universidadno se interrumpenen los siguientescasos:
a). Por causade enfermedad.
b). Por cumplir misionesespecialesen representaciónde la Universidad.
c). Por realizaciónde viajes de estudio, entrenamientoo disfrute de beca.
Artículo 4º.- La universidad concederá el beneficio de Año Sabático para cada período lectivo, a un
máximo del equivalente al 10% de los miembros del personal Académico Ordinario de cada Vicerectorado.
Artículo 5º.- Durante el disfrute de Año Sabático el profesor no podrá desempeñar actividades
remuneradasen otros organismos,salvo previa autorizaciónpor el ConsejoDirectivo.
Artículo 6º.- El beneficio del Año Sabáticoserá otorgadopor el ConsejoAcadémico,previa opiniónde
la ComisiónAsesoradel Programarespectivo.
Artículo 7º.- El beneficio de Año Sabático no es acumulable, ni se otorgará en forma fraccionada
hasta cumplir el año. El beneficiario podrá hacer uso del Año Sabático por un término menor de un
Año, si así lo desea, pero en todo casoese lapsose computarácomoaño Sabáticocompleto.
Artículo 8º.- El Año Sabático será consideradocomotiempodedicadoa la actividadacadémica, a los
fines de ascenso,antigüedady demásbeneficiossocioeconómicos.

Artículo 9º.- Durante el Año Sabático, el beneficiario se dedicará a realizar actividades relacionadas
con la enseñanza, la investigación o la extensión, enmarcadas dentro de los Sub-proyectos o
Proyectosa los cualesse ha dedicadoen su jornadaordinaria.

ParágrafoÚnico: Las actividadesa que se refiereeste artículoserán:
a). Realizar en el País o en el exterior estudios de perfeccionamiento o especialización en
institucionesde educaciónsuperior, debidamentecalificadas.
b). Elaborartrabajosde investigación.
c). Cumplir pasantías, asesorías, adiestramiento o cualquier otra actividad de extensión vinculada
con su especialidad.
d). Elaborarlibros textos.
e). Ejercer cualquier otra actividad que tienda directamente al mejoramiento de la docencia,
investigacióny/o extensiónen el área de su especialidad.

CAPITULOII
DE LASSOLICITUDES
Artículo 10.- El aspirante a disfrutar el Año Sabático deberá solicitarlo por escrito ante el jefe del
Programa,al cual se encuentraadscrito, con doce (12) mesesde anticipaciónpor lo menos, a la fecha
que debainiciarlo, anexandolos recaudosexigidos.
Parágrafo Uno: El Jefe del Programa informará al interesado durante los cinco (5) días hábiles
siguientes a la entrega de la solicitud, sobre la omisión de algún recaudo, para que sea completadoel
expediente.
Parágrafo Dos: El Jefe del Programa, una vez recibida la solicitud, la elevará con su opinión a la
ComisiónAsesoracorrespondiente.
Parágrafo Tres: La Comisión Asesora analizará y evaluará la solicitud formulada conjuntamente con
los recaudosy los remitirá al ConsejoAcadémicoa los fines legales correspondientes.En caso de que
algún aspirante no cumpla con los requisitos o definitivamente no entregue todos los recaudos, la
solicitudle será devueltaindicándolede manerarazonadalas causaspor las cualesno se admitió.
Artículo 11.- Si los aspirantes cumplen todos los requisitos y anexan todos los recaudos, el Consejo
Académicoaprobará las solicitudes que se enmarquendentro de las previsionesde este Reglamento,
remitiendoal interesadola notificaciónde la fecha en que se inicia el Año Sabático. Este procesodebe
cumplirloel ConsejoAcadémicoantes de concluir cadasemestredel año calendario.

CAPITULOIII
DE LOSREQUISITOSDELSOLICITANTE
Artículo12.- Todoaspiranteal beneficiode Año Sabático, deberáreunir los siguientesrequisitos:

a). Ser miembrodel personaldocenteordinariode la Universidad.
b). Tener categoríamínimade Agregado.
c). No haber disfrutadode Año Sabáticodurantelos últimosseis (6) años.

d). Ser profesora tiempocompletoo dedicaciónexclusivadurantelos últimosseis (6) años.
e). Haber cumplido con las actividades de docencia, investigación, extensión y/o administrativa
durantelos últimosseis (6) años, debidamenteavaladospor la Universidad.

CAPITULOIV
DE LOSRECAUDOS
Artículo 13.- Los aspirantesal beneficio de Año Sabáticodeberánpresentarante el Jefe del Programa
los siguientesrecaudos:
a). Solicitudde disfrute de Año Sabático.
b). Constancia de la Oficina de Personal donde se refleje fecha de ingreso, la condición de
ordinario, categoríaacadémica,dedicación,situaciónde permanenciaen la Universidady fecha
del últimoAño Sabáticodisfrutado,indicandola categoríaacadémicaque tenía.
c). Constancia de la Coordinación de investigación sobre las investigaciones terminadas por el
interesado,la cual debeir acompañadade las Resolucionesdel Consejo.
d). Constancia de la Coordinación de extensión sobre las actividades realizadas, acompañadode
las respectivasresolucionesdel ConsejoAcadémico.
e). Constancia de la Jefatura de Programa sobre la actividad docente realizada en los términos
previstosen este Reglamento.
f). Constancia de la Oficina de personal sobre los cargos administrativos ejecutados durante los
seis (6) últimosaños.
g). Plan de actividadesa realizar, en los siguientestérminos:
1.- Cuando se trate de estudios sistemáticos con el propósito de obtener un certificado de
determinadaespecialidad,constanciade aceptacióny copia del Plan de Estudiosa seguir;
si los estudios son el exterior: Constancia de suficiencia del idioma, si fuere distinto al
español.
2.- Si se trata de la elaboraciónde libros texto, presentarante-proyectode los mismos.
3.- Si se trata de culminación de Tesis de Maestría o Doctorado, Constancia de Inscripción
del Proyectode tesis.
4.- Si se trata de programasde entrenamiento,pasantías, asesoríaso cualquierotra actividad
de extensión,presentarel plan de trabajo.

CAPITULOV
DE LA SELECCIÓNY BENEFICIOSDE LOSASPIRANTES

Artículo 14.- En caso de sobrepasar los aspirantes el 10% previsto en la presente reglamentación, el
ConsejoAcadémicotomarácomocriteriosde jerarquizaciónlos de la siguienteescala:
a). Antigüedaden la Institución, por cadaaño de serviciocinco(5) puntosen cada oportunidadque
correspondael derecho.

b). Antigüedad en el derecho a disfrute de Año Sabático, la cual se inicia una vez cumplido los
primeros seis (6) años de servicio en la Universidad, o después de haber retornado del último
disfrutedel Año Sabático, por cada año 0,5 puntos.
c). Por categoríaacadémica.
- Por ser Agregado0,25 puntos
- Por ser Asociado0,50 puntos
- Por ser Titular 0,75 puntos
d). Por cada investigación concluida y aprobada previamente por el Consejo Académico: un (1)
punto y en cadaoportunidaden que se vaya a ejercerel derechoa disfrutede Año Sabático.
e). Por obrasde texto publicadasdos (2) puntos.
f). Por cada seis (6) artículos publicadosen revistas de reconocidoprestigio: un (1) punto y hasta
un máximode tres (3) puntos.
g). Por funcionesdocentes-administrativasrealizadas:
- Por Jefe de Sub-Proyecto0,25 puntospor año
- Por Jefe de Proyecto0,50 puntospor año.
- Por Jefe de Sub-Programao Programa0,75 puntospor año.
- Por Vice-Rector o Rector un (1) punto por año.
h) Por cadacuarenta(40) horasen actividadesde extensión:0,25 puntos.
i). Por el ejerciciode cargosde:
- PresidenteAPUNELLEZun (1) punto.
- Vice-presidenteAPUNELLEZ0,50 puntos.
- Presidentede Caja de Ahorros0,50 puntos.
- Vice-PresidenteCaja de Ahorros0,50 puntos
- Por RepresentanteProfesoralal ConsejoDirectivoun (1) punto
- Por RepresentanteProfesoralal ConsejoAcadémico0,75 puntos.
- Por RepresentanteProfesoralante la ComisiónAsesora0,50 puntos.
- Por RepresentanteProfesorala la ComisiónTécnica0,25 puntos.
j). Cualquierotra actividadque a juicio del ConsejoAcadémicolo considereconveniente.
Artículo 15.- El profesor que por alguna razón no pueda disfrutar del Año Sabático en el período para
el cual le fuere otorgado,podrásolicitar razonadamenteante el ConsejoAcadémicola postergacióndel
mismo,hasta por un períodomáximode un año, manifestándolocon tres (3) mesesde anticipaciónpor
lo menos a la fecha que lo tenía aprobado. En caso que el profesor no haga uso de su derecho en el
período antes señalado, lo perderá y si aspira aún a obtenerlo, deberá someterse nuevamente al

procedimientoordinario, segúnlo previstoen el Artículo4 de este reglamento.
Artículo 16.- El Profesor en Año Sabático, deberá recibir el pago de la matrícula de los cursos
aprobados en su plan de trabajo, previa presentación de los recibos correspondientes, así como el
pagouna vez de los pasajes, o su equivalente, de ida y retornopara él, su cónyugee hijos menoresde
doce (12) años, si los tuviere. En todo caso, los pasajes de ida y retorno, tendrán como punto de
referencia el sitio donde el profesor desarrollará fundamentalmente sus actividades y estará
condicionadoa que se dediquea las mismas en dicho lugar por un lapso no menorde seis (6) meses.
Tambiénrecibirá financiamientopara las investigacioneso actividadesprevistas en su plan de trabajo,
previa solicitudante los órganoscompetentes.Todoesto sujeto a disponibilidadpresupuestaria.

Artículo 17.- En caso de que se conceda el beneficio de Año Sabático a cónyuges, cada uno
devengarála remuneraciónque correspondaa su categoríay dedicación.
Artículo18.- El profesoren Año Sabáticodeberáremitir trimestralmenteal jefe de Programarespectivo
un informede las actividadescumplidas,de acuerdoal cronogramapreviamenteaprobado.En caso de
realizar cursos, remitirá constancia de resultadosobtenidos. El Jefe del programallevará los informes
a la Comisión Asesora; en caso de ser negativos, o de incumplimiento, solicitará la sanción
correspondiente. Semestralmente informará al Consejo Académico sobre la actividad de los
beneficiariosde Año Sabático.
Artículo 19.- El disfrute del Año sabáticose iniciaráel 01 de eneroy el 01 de agostode cada año.
Parágrafo Único: La recepciónde solicitudesse hará de Eneroa Julio y Septiembrea Diciembre.
Artículo 20.- Durante el disfrute de Año Sabático, el beneficiario no podrá realizar actividades
diferentes a la aprobada.

CAPITULOVI
DE LA INCORPORACIÓN
Artículo 21.- Un (1) mes antes de concluir el disfrute de Año Sabático, el beneficiario deberá informar
al Jefe del Programa de su incorporación a la Universidad, para que este proceda a la tramitación
respectiva.
Artículo 22.- Treinta (30) días después de reincorporado el beneficiario de Año Sabático, pasará el
informe final de la actividad realizada, con todos los recaudos previstos a los efectos en este
Reglamento. De no hacerlo, se considerará falta y se procederá de acuerdo a lo previsto en el
Reglamentode los Miembrosdel PersonalAcadémico.

Parágrafo único. El profesor que haya disfrutado del Año Sabático deberá servirle a la Universidad,
una vez concluido el mismo, durante dos (02) años por lo menos, en igual o superior dedicación a la
que tenía para el momento en que lo solicitó. Se exceptúan de esta disposición los profesores que al
reintegrarse a la Universidad, o dentro del lapso antes indicado, cumplan el tiempo requerido para la
jubilación”.
Artículo 23.- Todolo no previsto en este Reglamento,así comolas dudaso controversiasque resulten
de su aplicación, seránresueltaspor el ConsejoDirectivo.
Artículo 24.- Se derogael Reglamentode Año Sabático para el Personal Académicode la Universidad
NacionalExperimentalde los LlanosO ccidentales“Ezequiel Zamora”, aprobadoen sesióndel Consejo
Directivodel 12/02/92.ResoluciónNo. CD-92-185. Acta No. 383. PuntoNo. 45.
Aprobado en sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, Resolución No, CD/95/154-A, Acta No. 449.
PuntoÚnico, en Barinasa los seis días del mesde abril de mil novecientosnoventay cinco.

