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REFERENDUM SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 

El programa de servicios para el personal universitario se inici6 en enero 
de 1971. Se estableci6 entonces, y aun continua inalterada, la politica de 
libre selecci6n. El empleado habria de seleccionar el plan de preferencia de 
aquellos que operan en el mercado de suplidores de servicios medicos. La 
Universidad, par su parte, quedaba comprometida a realizar los tramites para 
el ingreso del empleado al plan seleccionado y a efectuar una aportacion al 
coste del plan. En sus comienzos se contaba con unos cuatro (4) suplidores 
de planes medicos; hoy se dispone de un -numero crecido de suplidores, y la 
relaci6n contractual se ha mantenido entre el suplidor y el suscriptor que 
es el empleado universitario en su capacidad individual. 

Luego de mas de diez (10) anos de estar en vigor se hara una evaluaci6n del 
programa. ·para ella, durante los dias martes 7, miercoles 8 y jueves ·9 de 
mayo se llevara a cabo un referendum mediante el cual la administraci6n uni
versitaria interesa conocer el sentir de su personal en torno a la prestacion 
de servicios medicos. Aunque no se trata de un proceso de votaci6n o elec
tive como tal, ciertamente la expresion mayoritaria sabre los distintos 
aspectos que habran de incluirse en el cuestionario que se pondra a disposi
ci6n del personal~ va a ser seriamente considerada a los fines de establecer 
los medics para que el programa de servicios medicos sea el que mejor responda 
a los intereses y necesidades del personal universitario. 

Solicitamos la participacion de todo el personal elegible y se urge a que 
contesten el cuestionario que habra de suplirse los dias mencionados. Encon
trara varias preguntas que requieren pensamiento cuidados~; ya que la alter
nativa seleccionada debe ser la que mejor sirva a sus intereses personales. 

Proximamente recibiran en sus respectivas unidades informacion detallada sabre 
el ·proceso. 


