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Postulaciones para las elecciones de la Junta Asesora del Sistema de 
Retiro de la UC, están abiertas hasta el 1º de mayo del 2019 

Viernes, 22 de marzo del 2019 

 

Los miembros del personal de la UC interesados en aspirar a uno de dos escaños abiertos en 

la Junta Asesora del Sistema de Retiro de la UC (UCRS, por sus siglas en inglés) podrán 

presentar sus solicitudes de postulación a partir del viernes, 22 de marzo. 

El plazo de postulación termina el 1º de mayo del 2019. 

La Junta Asesora se reúne tres veces al año para tratar asuntos de interés para los miembros 

del UCRS, retirados y beneficiarios, y comparte sus opiniones sobre estos asuntos con el 

presidente de la universidad. 

Para calificar a la boleta, el personal debe ser miembro del Plan de Retiro de la Universidad de 

California (UCRP), miembro o participante activo de la Opción de Ahorros (Savings Choice) en 

el Plan de Contribución Definida de la UC, y no puede ser miembro del Senado Académico. Los 

empleados de la Oficina del Presidente involucrados en la redacción de normativas del UCRS, 

o en aportar asesoramiento legal al UCRS, y Empleados de las Oficinas de Auditorías Internas 

de los recintos, laboratorios y la Oficina del Presidente, no son elegibles para postularse.  

 

Los candidatos también deberán someter una hoja firmada de información de antecedentes 

que incluya una declaración del candidato, una solicitud de postulación con un mínimo de 50 

firmas válidas de miembros activos del UCRP o participantes en la Opción de Ahorros que no 

sean miembros del Senado Académico, y un formulario firmado de reglas de conducta de 

campaña. 

 

Los materiales de postulación, en inglés y español, pueden descargarse del sitio web especial 

para las elecciones de la Junta Asesora del UCRS que está accesible mediante UCnet. 

También estarán disponibles en las oficinas locales de Beneficios. 

A mediados de mayo, se publicará en el sitio web de las elecciones a la Junta Asesora del 

UCRS una lista de candidatos calificados y sus declaraciones. 

Todos los miembros activos y calificados del UCRP o participantes activos de la Opción de 

Ahorros, que no sean parte del Senado Académico, elegirán entonces a dos candidatos que 

formarán parte de la junta por un término de cuatro años. Election-America conducirá las 

elecciones online desde el 20 de mayo hasta el 17 de junio. 

Election-America es una prominente compañía de servicios completos de administración 

electoral. Durante más de 10 años ha manejado elecciones complejas a nivel nacional y ha 

prestado servicios a decenas de millones de votantes. 
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Los resultados finales de las elecciones se publicarán en el sitio web hacia finales de junio. 

ACERCA DE LA JUNTA ASESORA DEL UCRS 

Los 11 miembros de la Junta Asesora del UCRS están compuestos de un corte transversal de 

la comunidad de la universidad. Además de los dos escaños ocupados por representantes 

elegidos del personal, la junta incluye a miembros del gabinete ejecutivo del Presidente; 

miembros de la facultad designados por el Senado Académico de la UC; y representantes del 

Consejo de Asociaciones Eméritas de la UC y del Consejo de Asociaciones de Retirados de la 

UC. 

La Junta Asesora trata asuntos relacionados con todos los miembros, retirados y sus 

beneficiarios en los planes siguientes: 

• El Plan de Retiro de la Universidad de California (UCRP) 

• El Plan 403(b) de Impuestos Diferidos 

• El Plan de Compensación Diferida 457(b) 

• El Plan de Contribución Definida (Defined Contribution Plan) 

• El Plan de Restauración 415(m) 
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