
MENSAJE DEL
PRESIDENTE

         Estimados participantes y
miembros de nuestro Sistema de Retiro:

                                            Reciban un cordial saludo de parte de la Junta
                                    de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.

                             Los últimos meses han sido de mucho trabajo
                         y reuniones continuas con la Universidad de Puerto
                      Rico, su Administración Central, su Junta de Gobierno
         y su presidente, Dr. Luis A. Ferrao Delgado, en busca de un
proceso de transición rápido y ordenado para establecer la Oficina
de Recursos Humanos del Sistema de Retiro UPR. Este proceso nos
permitirá tomar el control de los puestos vacantes, las convocatorias
y la contratación de nuevos empleados que nos permitan agilizar y
mejorar los servicios que ofrece el Sistema de Retiro UPR a sus miles
de participantes.

Además, hemos estado en proceso de transición interna con el reciente
nombramiento de la licenciada Cristina Alcaraz Emmanuelli como
directora interina del Sistema de Retiro UPR. Confiamos en que la entrada
de la licenciada Alcaraz Emmanuelli, junto con el buen trabajo de los
empleados actuales, nos ayude a reestablecer el buen funcionamiento del
Sistema de Retiro.
           Esperamos que este boletín sea del agrado de todos y todas.
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Le damos la bienvenida a la nueva directora interina del
Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico,
Lcda. Cristina Alcaraz Emmanuelli. Su nombramiento
fue efectivo el 1 de septiembre de 2022.

Nuestra prioridad es que todos los participantes de nuestro
Sistema de Retiro reciban los servicios y pagos a tiempo. La nueva
directora interina del Sistema de Retiro se ha unido de inmediato a las
negociaciones con la UPR, su Administración Central y su Junta de
Gobierno.

El Sistema de Retiro UPR es un fideicomiso que por muchos años
tuvo como fiduciario a la Junta de Gobierno UPR. Sin embargo,
desde el 1 de octubre de 2020 y tras una sentencia histórica en los
tribunales, el fiduciario oficial actual es nuestra Junta de Retiro UPR,
compuesta por representantes universitarios de los 11 recintos y 2
representantes de los jubilados.

Para que podamos tomar control oficialmente como fiduciarios, la
UPR y su Administración Central deben proveer toda la información y
documentos necesarios a través de una transición.

Este proceso nos permite dar paso, primordialmente, a la
contratación de nuevo personal para cubrir las plazas vacantes

¡Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva encomienda!

HEMOS COMENZADO UN PROCESO DE
TRANSICIÓN OFICIAL ENTRE LA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UPR
Y ESTA JUNTA DE RETIRO



El proceso de transición por el que estamos pasando ya ha rendido
frutos y hemos logrado la contratación de tres nuevas plazas para la
Oficina de Recursos Humanos.
Estas plazas son:

Calendario de apertura por secciones:
Lunes: Recibo y entrega de solicitudes con documentos completos
Martes: Sección de Beneficios (solo por cita previa)
Miércoles: Sección de Préstamos
Jueves: Sección de Nómina-Pensionados
Viernes: Sección de Préstamos

Para solicitar una cita en la Sección de Beneficios o información
adicional, favor de comunicarse a través del (787) 751-4550

extensiones 2000 y 2410 o por correo electrónico a retiro.ret@upr.edu. 

Las personas contratadas ya comenzaron sus labores.
Continuamos en proceso de contratación para nuevos puestos.

YA COMENZÓ LA CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS

El Sistema de Retiro reanudará servicios presenciales a partir del
lunes, 24 de octubre de 2022 en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE RETIRO COMENZARÁN
A ATENDER PÚBLICO DE MANERA PRESENCIAL

• Especialista en Recursos Humanos (1)
• Oficiales de Información (2)

 en el Sistema de Retiro y ofrecer servicios de
calidad y excelencia a sus miles de participantes.

Continuamos atentos a que este proceso transcurra de
manera rápida y ordenada.

Todos los visitantes deberán usar mascarilla y vestuario adecuado.
Evitar camisetas de manguillos, escotes pronunciados y pantalones cortos.



                            En la Junta de Retiro UPR nos mantenemos atentos a
cualquier intento de destruir o cambiar el plan de beneficios definidos
de nuestro Sistema de Retiro.

Continuamos haciendo frente a cualquier acción que pretenda imponer
un nuevo fideicomiso de plan de contribuciones definidas, lo cual daría
una herida mortal a nuestro plan de pensiones.

Le recordamos a todos los participantes del Sistema de Retiro UPR y a
toda la comunidad universitaria que esta Junta de Retiro NO avala
ninguna orientación, conversatorio o evento que pretenda
promocionar un cambio en nuestro plan de beneficios definidos.

    ¡No descansaremos en nuestro deber de defender a
          todos nuestros pensionados y pensionadas!

Nuestro Sistema de Retiro UPR continúa siendo el único plan de
pensiones solvente que tiene el país. Aun cuando el mercado de
inversiones se encuentra en un punto de alta volatilidad nuestra
cartera de inversiones ha soportado los embates del mercado y sigue
generando buenos réditos a largo plazo, mediante la estrategia de
diversificación que utilizamos. Esto se ha logrado bajo la fórmula de
fideicomiso de beneficios definidos que actualmente se encuentra
bajo amenaza.

CONTINUAMOS EN

DEFENSA DE
NUESTRO SISTEMA

DE RETIRO

¡NO permitiremos que destruyan nuestro retiro!
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Eventos Importantes

https://www.youtube.com/watch?v=ZNKEVaMM2SQAmbos eventos históricos fueron documentados en un video que puede ver AQUÍ

¿Cuál es la diferencia con un
plan de aportaciones definidas?
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Nos complace compartir que, por primera vez en 30
años en la Universidad de Puerto Rico, una Junta de
Retiro con deber de fiducia le otorgó la permanencia a
un empleado en el servicio universitario.

Además, firmamos el presupuesto 2022-2023 para el
Sistema de Retiro UPR, que incluye medidas para
mejorar los servicios que ofrecemos.

https: //www.facebook.com/JuntadeRetiroUPR

Les invitamos a que se
unan a nuestra página

de          Junta de Retiro UPR

para que se mantengan
al día con todas las noticias

concernientes al
Sistema de Retiro UPR.

Danos LIKE y
comparte con
tus contactos.

PAGO A
PENSIONADOS 2022

NOVIEMBRE 2022
martes, 15 de nov.
miércoles, 30 de oct.

sábado, 15 de oct.
domingo, 30 de oct.

OCTUBRE 2022

2 al 8 de octubre
Semana de Concienciación sobre la Sensibilidad hacia la Población de
Edad Avanzada
9 al 15 de octubre
Semana del Pensionado del Gobierno de Puerto Rico

16 al 22 de octubre
Semana de la Mujer de Negocios y Profesiones
19 de noviembre
Día del Descubrimiento de Puerto Rico y la
Cultura Puertorriqueña
24 de noviembre
Día de Acción de Gracias
25 de noviembre
Día de no más vi�encia contra la mujer

13 de octubre
Día del Educador Retirado


