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CIRCULAR NÚM. 12. AÑo 2002 - 2003 

DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

~~~a 
~~~~~7J~terino 

AUTORIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE PARA HACER CAMBIOS AL 
PLAN MEDICO CRUZ AZUL 

Se incluye copia de la comunicación con fecha del 5 de septiembre de 2002, 
del SI' Víctor F Rivera Rodríguez, Director de la Oficina Central de 
Recursos Humanos" la cual le informa al Personal Docente que se permitirá 
hacer cambios en su cubierta de dependieni.es opcionales (inclusiones o 
exclusiones) en el contrato de Plan Médico con la compañia Cruz Azul. 
hasta el 16 de septiembre de 2002" 

Los cambios en dependientes opcionales que pueden realizar son: 

l añadir o eliminar beneficios a los dependientes opcionales 
2 añadir" o eliminar dependientes opcionales 

Para incl uir dependientes opcionales. el empleado debe someter dos (2) 
copias del documento que evidencia la dependencia, según corresponda: 

Dependientes opcionales menOI"es de 65 años 

• Copia de la Planil1a de Contribución sobre rngrcsos del ano 
2001, que r"efleja la dependencia económica de los hijos mayores 
de 19 años. no estudi~mtes 

Dependientes mayoles de 65 años con cubierta complementada de 
Medicare: 

• copia de la Tarjeta de Medicare que Jefl~je las cubiertas 

Solicitarnos su cooperación para que el personal docente de esa unidad 
reciba a tiempo la comunicación incluida 

Anejo 

Pat~c1o con IguardaJ dc Opor1unidaIJ~s e~ el Ellpleo M/~1N.'1 



5 de septiembre de 2002 

~.§~~ DOCENTE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

1), 'J!N -LL~) ~ 
~~:F~~~-~~ 
Director·--------··~ 

AUTORIZACION HACER CAMBIOS PLAN MEDICO CRUZ AZUL 

Varíos profesores se han acercado a nosotros con el ánimo de que se les 
permita hacer cambios en la cubierta de dependientes opdonales, toda 
vez, que no pudieron hacerlo antes del 1 de agosto de 2002, fecha en que 
entró en vigor el nuevo plan. A tales efectos, hemos otorgado al personal 
docente la oportunidad de hacer cambios en la cubierta de dependientes 
opcionales (incluir o excluir) hasta el lunes, 16 de septiembre" 

Las exclusiones pueden hacerse unicamente cuando no se haya incurrido 
en gastos médicos por concepto de este dependiente opcional, del 1 de 
agosto. al momento del cambio. Las personas que hagan exclusiones 
tendrán derecho a que se le reembolse la prima pagada por el 
dependiente. 

Para efectuar estos cambios deberán referirse a la Oficina de Recursos 
Humanos de su unidad institucional en o antes del 16 de septiembre" 
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