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Nada se olvida más despacio que una ofensa; y nada, más rápido que un favor." 
 M. Luther King 

 
 

Beneficios Marginales 
 
 

EL SISTEMA DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
 

Base Legal 
 

El Sistema de Retiro de la UPR tiene su base legal en la Ley Núm. 1 del 20 de 
enero de 1966, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico” y su Reglamento 
fue aprobado mediante la Certificación Num. 27, 1973-74 del entonces Consejo de 
Educación Superior.  El mismo fue creado para mantener un sistema de pensiones 
para todo el personal con el fin de proveer beneficios por razón de edad, años de 
servicios, incapacidad o muerte.    
 
Participantes Elegibles 
 
 Es elegible para participar todo empleado de la UPR con nombramiento 
permanente, probatorio, temporero, especial, confianza o contrato de servicios a tarea 
completa con duración de 9 meses o más.  En los casos de tarea parcial también serán 
elegibles a participar si la duración del nombramiento o contrato es de 9 meses o más 
con una jornada semanal de 18 horas o más.  
 
 No son elegibles aquellos empleados bajo nombramiento sustituto o cualquier 
otro tipo de contratación que sea menor de 9 meses y/o contratos parciales con jornada 
menor a 18 horas semanales.  Sin embargo, se pueden pagar los años no cotizados 
una vez obtiene nombramiento probatorio.  Para esto deberá pagar la aportación 
individual y patronal, más un 8% de interés por el tiempo transcurrido y el 
financiamiento, si lo paga a plazos.   
 
 Esta información forma parte de una orientación que ofreceremos sobre nuestro 
Sistema de Retiro a la cual podrán asistir todos los empleados interesados.  Estén 
pendientes al aviso sobre la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo.  En la misma 
podrán realizar preguntas y aclarar sus dudas. 
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Reglamentación 
 
 

POLÍTICA DE NO DISCRIMEN 
 

 El Artículo 31 del Reglamento General (Igualdad de Oportunidades para Todo el 
Personal) establece las disposiciones que garantizan este derecho.  La Sección 31.1 
dispone:  “Ninguna autoridad nominadora ni ningún funcionario ejercerá discriminación 
en contra de ningún miembro del personal universitario o en contra de un aspirante a 
empleo, por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, impedimento físico o 
mental, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas. 
 
 Por otra parte, la Certificación Núm. 58, 2004-2005 de la Junta de Síndicos, es 
mucho más abarcadora y dispone lo siguiente:  “La Universidad de Puerto Rico prohíbe 
toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación de servicios por 
razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, 
estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, 
nacionalidad, origen étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o 
incapacidad física.”    
 
 Es importante conocer los derechos que tenemos para protegernos y orientar a 
los demás cuando sea necesario. 
 
 
 
 

Motivos de Felicitación 
 
  

Semanas Profesionales en SEPTIEMBRE 2009 
 

Semana de la Bio-Ciencia 14 al 18 de septiembre 
Semana del Profesional de Recursos Humanos 20 al 26 de septiembre 
Día del Intercesor de las Personas con Impedimentos 27 de septiembre  
Día del Intérprete de Sordos 27 de septiembre 
Semana del Técnico y Mecánico Automotriz de Puerto Rico 27 de septiembre al 3 de octubre 

  
  
 Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que celebran su 
Semana Profesional durante este mes.  Y para todos los que celebran su 
natalicio, que disfruten de su cumpleaños . . .  
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Para Poner en Práctica 
 

 
EL MEJOR DÍA 

 
 

Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de 
que el reloj marque la media noche.  Tengo responsabilidades que cumplir hoy, soy 
importante.  Mi primera tarea será escoger cómo será mi día de hoy.   
 
Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias a Dios porque las 
plantas están siendo regadas gratuitamente. 
 
Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero, o puedo estar contento porque 
mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. 
 
Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme porque estoy vivo. 
 
Hoy puedo lamentarme por todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba 
creciendo  o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. 
 
Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas 
tienen rosas. 
 
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque 
tengo un trabajo. 
 
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela  o puedo estudiar y abrir mi 
mente enérgicamente y llenarla de nuevos y ricos conocimientos. 
 
El día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma, y aquí estoy yo!... su 
escultor. 
 
Lo que suceda hoy sólo depende de mí, de nadie más. Yo debo escoger qué tipo de 
día voy a tener. 
  
Ten un gran día. . . Dios te lo regala. . . así que, disfrútalo. 
 
 

 


