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Las elecciones para llenar dos puestos del personal en la Junta Asesora del Sistema de Retiro de la UC 
(UCRS, por sus siglas en inglés) se efectuarán entre el 20 de mayo y el 17 de junio del 2019. 

Este sitio web proporciona información completa acerca de las elecciones, inclusive: 

• Una visión general de la Junta Asesora del UCRS 

• Cómo postularse como candidato para la Junta Asesora del UCRS, inclusive formularios de 
postulación y guías generales 

• Información acerca de quién califica para votar 

• Las últimas noticias acerca de las elecciones, inclusive información de antecedentes de los 
candidatos (disponible a mediados de mayo) y resultados de las elecciones (a finales de junio). 

 
ACERCA DE LAS ELECCIONES 
Las elecciones se efectuarán del 20 de mayo al 17 de junio del 2019, para seleccionar dos empleados 
(miembros activos del UCRP o participantes activos de la Opción de Ahorros (Savings Choice) que no 
sean miembros del Senado Académico) a la Junta Asesora del UCRS. Todos los miembros activos del 
UCRP y participantes activos de la Opción de Ahorros (inclusive nuevos empleados que califiquen que 
se encuentren dentro el período inicial de 90 días, durante los cuales hayan seleccionado la Opción de 
Pensión del UCRP o la Opción de Ahorros) que no sean miembros del Senado Académico califican para 
votar. Los miembros elegidos a la junta del UCRS servirán desde el 1º de julio del 2019, hasta el 30 de 
junio del 2023. 

El plazo para presentar los materiales de postulación caduca el 1º de mayo del 2019. 

El 13 de mayo del 2019 se notificará a los candidatos que califiquen y esto se anunciará a la comunidad 
de la Universidad antes del período de votación, el cual será del 20 de mayo del 2019 hasta las 5 p.m. 
del 17 de junio del 2019, horario del Pacífico (PT). 

El proceso de votación será administrado por Election-America, un proveedor externo. Los empleados 
que califiquen para votar recibirán por correo electrónico a su dirección en la UC un número de 
identificación personal (PIN) y un enlace directo al sitio de la votación de Election-America. A los 
votantes que califiquen pero que no tengan una dirección de correo electrónico en la UC se les enviarán 
por correo una boleta y las declaraciones de los candidatos. Estos votantes podrán seleccionar entre 
votar electrónicamente desde una computadora en su casa (o computadoras en las bibliotecas de la UC, 
Oficinas de Beneficios, etc.) o enviar por correo la boleta de papel directamente a Election-America. 

 

ACERCA DE LA JUNTA ASESORA DEL SISTEMA DE RETIRO DE LA UC 
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 
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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 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 UC. 

Los planes del UCRS incluyen: 

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

• El Plan 403(b) de Impuestos Diferidos y el Plan (403(b)) 

• El Plan de Contribución Definida (Plan DC) 

• El Plan de Compensación Diferida 457(b) y el Plan (457(b)) 

• El Plan de Restauración 415(m) 

 
NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES 
El 1º de mayo se vence el plazo de postulación para las elecciones de la Junta Asesora del Sistema de 
Retiro de la UC 

 

https://ucnet.universityofcalifornia.edu/compensation-and-benefits/retirement-benefits/ucrsab/election/2019-docs/election-announcement-spanish.pdf
https://ucnet.universityofcalifornia.edu/compensation-and-benefits/retirement-benefits/ucrsab/election/2019-docs/election-announcement-spanish.pdf

