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J_efes de personal y/o Administradores
Facultades y Dependencias Centrales
Universidad Central de Venezuela
Presente.-

Me dirijo a ustedes, en ra oportunidad de informarres qusocioeconómicos está realizando la estiÁación ¿" r" ^^r.i].ián o"universitarios Docentes, profesionales, Admin écnicos,
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División de Beneficios
ijos de los trabajadores
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requerida en elproceso.
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En tal sentido, la presente circular es para informar qpágina WEB, será realizada por CADA fnngAJÁOOn V inqáñ
es necesario e indispensabre, suministrar toda ra ¡nrórmac¡ón rotle la vcracirlad do lr i^r^.-^^;r.-
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DEPARIAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ;

Es de hacer notar que la Planilla contiene cuatros (4) aspectos, a

APUCV
APUFAT
SINATMUCV-CARACAS
SINATMUCV-MARACAY
SUTRAUCV-CAMCAS
SUTRAUCV-MARACAY

SOCEUCV (Comedor Universitario)
SINTTRAUCV

Por consiguiente cada uno de los aspectos,
totalidad, a fin de recopilar toda l¿l información r

Cabe considerar por otra pafte, que la plani
es impoftante subrayar, que TODOS LOS CAM

i

Se hace indispensable informar que la Universidad Central de Veripzuela, a la presente fechano cursos económicos para la Actividad Recreativ{, Cultura y Depoftiva, sinem n realizará la estimación de la Actividad, y depénderá de la asignación deIos os. 
*

NOTA: Para mayor información, comunicarse con los T Sociales Lcda. María
Ballesteros, 605-04-98, Lcdo, Angel Arrechedera, 605-0522, d González, 605-0497,
de 8:00 am hasta las 12:00 m y l-cda. Geiza Colina, Jefa del to de Bienestar Social,
605-279L, responsables de dicha actividad, 

i

Igualmente para cualquier información adicional podrán escribir al correoactividadrecreativaucv20l6@¡¡mail.com. 
ii

Sin otro pafticular a que hacer referencia, quedamos de ustedes.
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