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¿Califica usted para votar en la Elección a la Junta Asesora del UCRS 2019? 
 
 

 
Los empleados que sean miembros activos del 

Plan de Retiro de la Universidad de California 
(UCRP, por su siglas en inglés), o participantes 
activos de la Opción de Ahorros en el Plan de 
Contribución Definida de la UC (así como los 
nuevos Empleados Calificados que estén dentro 
del plazo inicial de 90 días durante el cual 
pueden seleccionar entre la Opción de Pensión 
del UCRP o la Opción de Ahorros) y que no sean 
miembros del Senado Académico, estarán 
calificados para votar en la elección del 2019. 
Miembros activos del UCRP o participantes en la 
Opción de Ahorros. 

 
MIEMBROS ACTIVOS DEL UCRP O 
PARTICIPANTES ACTIVOS DE LA OPCIÓN DE 
AHORROS EN EL PLAN DE CONTRIBUCIÓN 
DEFINIDA DE LA UC 

 

Antes del 1º de junio del 2016, la membrecía 

activa en el UCRP era automática y mandatoria 

para todos los empleados que calificasen, a 

partir del 1º de julio del 2016 y efectiva desde 

el primer día de su designación calificativa. De 

acuerdo con la implementación del Programa 

de Opción de Retiro los nuevos empleados 

calificados, y ex miembros del UCRP retirados 

son empleados calificados a partir del 1º de 

julio del 2016, tras un cese en el nivel de 

servicio, tienen un plazo de 90 para elegir si 

participan en la Opción de Pensión UCRP o la 

Opción de Ahorros De no haber un plan de 

retiro primario se efectuará una elección dentro 

de un plazo de 90 días, el Empleado Calificado 

es un empleado con una designación mínima 

de 50 por ciento de tiempo o más sobre una 

base fija o variable por un año o más. 

 

Los empleados con designaciones limitadas, 

los empleados en puestos por contratación, los 

empleados en puestos que no sean de carrera 

en el laboratorio del Departamento de Energía 

y ciertos empleados académicos pudieran 

calificar para una opción de retiro y membrecía 

en la Pensión del UCRP o participación en la 

Opción de Ahorros después de trabajar 1,000 

horas dentro de un plazo continuo de 12 meses 

(los miembros de la Unidad de Instrucción 

fuera de Senado calificarán para la membrecía 

en el UCRP luego de trabajar 750 horas en un 

puesto  calificado). La calificación para 

seleccionar entre la Opción de Plan del UCRP 

o la Opción de Ahorros es electiva antes del 

primero del mes siguiente al mes en el cual se 

cumplan 1,000 horas (o 750 horas). 
 

Excepciones: Un empleado de la Universidad 

no es un Empleado Calificado y por tanto no 

califica para la membrecía en la Opción de 

Pensión del UCRP ni en la participación en la 

Opción de Ahorros si el empleado: 

 

• Está en la Universidad primordialmente para 

estudiar o entrenarse 

• Está en un Puesto Flotante Per Diem, o 

designación limitada 

• Es un empleado contratado como visitante 

designado a partir del 10 de agosto de 1989, 

o 

• Es un miembro retirado 

 

Una vez que Ud. sea miembro activo de la 

Opción de Pensión del UCRP o participante 

activo de la Opción de Ahorros su status activo 

en el plan permanece en efecto sea cual fuere 

la reducción de su designación, hasta que Ud. 

tenga una interrupción en su servicio (ver 

Definiciones a continuación). 
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INTERRUPCIÓN DE SERVICIO 

 
Una interrupción de servicio incluye cualquier 

separación del servicio, cualquier período con 

status de paga pero sin compensación cubierta, o 

cualquier período de status de paga de cuatro o 

más meses consecutivos. Los siguientes 

períodos no constituyen una interrupción de 

servicio a efectos de la membrecía en la Opción 

de Pensión del UCRP o la participación en la 

Opción de Ahorros siempre que el empleado 

regrese al status de paga al final del período:  
 

• Licencia de ausencia aprobada sin paga 

• Suspensión temporal por falta de trabajo 

(menos de cuatro meses) 

• Licencia con permiso 

• Período de derecho a ser restituido y 

reempleo preferencial 

• Regreso al status de paga al siguiente 

día laborable tras dejar el empleo en la 

universidad 

• Regreso al status de paga tras una 

licencia militar de acuerdo con los 

derechos de reempleo del empleado o 

• Regreso al status de paga tras una 

separación por razones médicas dentro 

de plazo permitido por las normativas de 

la Universidad 

 
 

 
 


