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20 de septiembre de 1988 

CIRCULAR NUM. 88-11 

Senores Rectores 

DIRECTRICES PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PENSIONADO 

El Consejo de Educaci6n Superior en su Certificaci6n numero 19, 
Afio 1988-89, aprobada en 7 de septiembre de 1988, relacionada con 
el empleo de personal pensionado, otorg6 la facultad a las 
autoridades nominadoras de autorizar y procesar en sus unidades 
las acciones de empleo de este personal, con el objetivo de 
agilizar los procesos de reclutamiento del personal que procedan. 
Los senores Rectores tendran la responsabilidad de que las 
autorizaciones que impartan en el ejercicio de la facultad que se 
les confiere se hagan conforme a las normas y directrices del 
Consejo. En adelante la labor de la Administraci6n Central 
consistira principalmente en ofrecer asesoramiento, evaluaci6n y 
seguimiento respecto al empleo del personal pensionado y de 
realizar auditorfas de los expedientes del personal pensionado 
reclutado. Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas, el Consejo asign6 al Presidente la facultad de 
emitir las directrices y los procedimientos necesarios. 

Se establece como norma general que el empleo de personal 
pensionado sin menoscabo de sus pensiones debe responder 
exclusivamente al interes institucional. El reclutamiento debe 
efectuarse en circunstancias cuando surja la necesidad de obtener 
los servicios de personal profesional, tecnico o especializado 
para que no se vean afectadas las actividades institucionales y 
cuando exista escasez del recurso humano id6neo en el area o en 
las funciones en las que se proponga emplear al personal 
pensionado. Se podra reclutar, ademas, cuando se considere de 
gran beneficia a la comunidad universitaria la vinculacion a 
tiempo parcial en la catedra del personal docente pensionado que 
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Como norma general, no se utilizara personal pensionado para 
prestar servicios durante la sesi6n academica de verano 
disponiendose que solamente bajo circunstancias extraordinarias, 
debidamente justificadas, la autoridad nominadora autorizara su 
contrataci6n. La retribuci6n del personal pensionado bajo la 
circunstancia antes senalada se fijara conforme a las normas de 
retribuci6n para el periodo de verano tomando como base el sueldo 
que recibiria este personal por una carga academica similar 
durante la sesi6n academica regular. 

Procedimiento para la solicitud de autorizaci6n del empleo de 
personal pensionado: 

Las unidades institucionales utilizaran en todos los casos 
de reclutamiento de personal jubilado el formulario 
Solicitud de Autorizaci6n para Iniciar el Reclutamiento del 
Personal Pensionado. Este se utilizara para solicitar la 
autorizaci6n de la autoridad nominadora correspondiente para 
el reclutamiento de este personal. 

Las unidades someteran al Presidente copia de todo contrato 
de servicio formalizado por la autoridad nominadora. 

Las Oficinas de Personal de las unidades institucionales 
mantendran un expediente individual que contenga todo los 
datos y documentos del personal pensionado que preste 
servicios a la Universidad. El expediente debera contener, 
entre otros los siguientes documentos: 

a) 

b) 

c) 

original del contrato formalizado 

justificaciones para el 
reclutamiento a base de las 
necesidades del serv1c1o, 
incluyendo los nombres de otros 
candidates considerados 

declaraci6n del pensionado que 
certifique la naturaleza de los 
servicios que presta fuera de la 
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d) 

e) 

institucion o, en su defecto, 
certificar que no presta otros 
servicios 

certificacion del Sistema de 
Retiro de donde se pension6 el 
candidato, que indique el monto 
actual y la fecha de efectividad 
de su pension 

certificaci6n de la unidad 
institucional donde prestara 
servicios el pensionado, 
incluyendo la remuneracion que 
corresponderia pagarle si este 
realiza tales funciones sabre una 
base de jornada completa 

Auditoria del Reclutamiento del Personal Pensionado 

La Oficina Central de Personal realizara auditorias de 
los expedientes que contienen la informacion 
relacionada con el reclutamiento del personal 
pensionado en las distintas unidades institucionales, a 
los fines de evaluar si se esta cumpliendo con las 
normas establecidas por el Consejo y par el Presidente 
y rendira a este ultimo los informes del resultado de 
las auditorias. 

Informes a Rendir 

Las unidades institucionales someteran al Presidente un 
informe semestral del personal pensionado reclutado 
durante el semestre. El informe contendra el personal 
contratado durante el 1 de julio al 31 de diciembre y 
del 1 de enero al 30 de junio. Para ella se utilizara 
el formulario que se acompana con esta circular. 

El informe debera rendirse durante el transcurso del 
mes siguiente a la fecha de terminacion antes indicada. 
Si no se contratara personal pensionado durante el 
periodo antes senalado, se sometera un informe 
indicando que no se contrato personal pensionado 
durante ese periodo. 
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El Presidente sometera un informe anual al Consejo de 
Educaci6n Superior del personal pensionado reclutado en 
el sistema universitario durante determinado ano 
fiscal. El informe debera rendirse durante el 
transcurso del primer trimestre del ano fiscal 
siguiente, al ano fiscal que cubre el informe. 

Vigencia 

Las disposiciones de esta circular tendran vigencia (J ~~m:~i•.• y su efecto sera retroactive al 1 de julio 
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