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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Estudio de los modelos y sistemas de pensiones en el servicio público de 

Puerto Rico desde una perspectiva socioeconómica.  Análisis de las 
características de los sistemas vigentes y evaluación de su efectividad y 

rendimiento.  Discusión de las expectativas económicas y sociales de los 
sistemas de pensiones vigentes a mediano y largo plazo.     

 
OBJETIVOS 

 
Los logros que se espera que el (la) estudiante alcance como resultado de 

las experiencias educativas del curso de Retiro son los siguientes: 

 
 Conocerá los modelos de pensiones de retiro reconocidos local e 

internacionalmente y sus características, fortalezas y limitaciones. 
 

 Conocerá los sistemas de pensiones vigentes en el servicio público de 
Puerto Rico y sus características principales. 

 
 Analizará críticamente los sistemas de retiro y su función como 

beneficio social y económico de la población beneficiada. 
 

 Entenderá las implicaciones sociales y económicas de un sistema de 
pensión para los participantes. 

 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 

A.  Introducción: origen de los sistemas de pensiones. (4 
semanas) 

 
1.  Antecedentes históricos de los sistemas de pensiones 

 
2. El seguro social federal 

. 
3.  Modelos de pensiones desde una perspectiva internacional 
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B.  Los sistemas de pensiones del Servicio Público de Puerto Rico 

(4 semanas) 
 

1.  El sistema de pensiones de la Administración de los Sistemas de 
Retiro 

 
2.  El sistema de pensiones del Sistema de Retiro de Maestros 

 
3.  El sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico 

 
4.  El sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica 

 
C.  La estabilidad financiera de los sistemas de pensiones 

gubernamentales en Puerto Rico (4 semanas) 
 

1.  El valor actuarial en los sistemas de pensiones 

 
2.  Las ventanas de retiro temprano y su impacto en los sistemas de 

pensiones 
 

3.  Las reformas a los sistemas de pensiones de retiro 
 

D.  El futuro de los sistemas de pensiones de retiro (2 semanas) 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 

Conferencia y discusión de los temas y las lecturas asignadas.  El (la) 
profesor (a) estimula la participación informada de los estudiantes en la 

discusión en clase y en los ejercicios prácticos sobre las técnicas discutidas. 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS DISPONIBLES O 

REQUERIDOS 
 

El (la) profesor (a) distribuye entre los estudiantes fotocopias de información 
gráfica. 

 
Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales – 

www.rrp.upr.edu/caccs/  
 

 
 

 
 

 

http://www.rrp.upr.edu/caccs/
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

 
A. Criterios de evaluación 

 
Los criterios que se utilizarán para evaluar al estudiante son los 

siguientes: 
 

Trabajo de investigación I    40 puntos 
Trabajo de investigación II    40 puntos 

Presentación en clase     10 puntos 
Asistencia y participación informada en clases 10 puntos 

TOTAL     100 puntos 
 

B.  Sistema de calificación 
 

A 100-90 

B   89-80 
C   79-70 

D   69-60 
F   59- 0 

 
 

 
Notas: 
 

1.  De ser necesario, se realizará una evaluación diferenciada a estudiantes con 

necesidades especiales. 

 

2. De acuerdo con la Ley 51 del 7 de junio de 1996, los estudiantes que reciben 

servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento 

(OAPI) del Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades 

especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse 

con el (la)  profesor(a). 
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