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Uno de los grupos que ha recibido mayor atención de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento para la 
Universidad de Guayaquil es el de los jubilados y ex trabajadores de la entidad, por formar parte de un sector 
prioritario de la sociedad.

Entre los encuentros de diálogo constan en registros la primera apertura que dió el Dr. Roberto Passailaigue, 
presidente de CIFI-UG en funciones de Rector, a los adultos mayores el pasado 18 de octubre, es decir, el 
mismo día de su posesión en el cargo, para conocer de cerca sus requerimientos.

A partir de esa y varias reuniones se han logrado ingentes avances en la gestión de la CIFI-UG sobre el tema, 
tales como:

Por su parte el Dr. Roberto Passailaigue en reciente diálogo con la dirigencia de los jubilados del pasado 11 
de julio expresó todo su apoyo y respaldo en el marco del derecho al indicar que “quiero que sepan que 
estamos trabajando y lo único que necesitamos es dinero, una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas 
deposite los valores correspondientes a jubilaciones, se les hará el pago a los que por ley les corresponde”.

La máxima autoridad universitaria garantizó el permanente diálogo y gestiones para atender las 
inquietudes de los jubilados y de todos los miembros de la comunidad de la Universidad de Guayaquil.
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498 pagos inmediatos por un monto de $83.036,00

De 1300 procesos de jubilaciones complementarias, 300 se han cumplido y 750 tienen generación de 
órdenes de pago del Ministerio de Finanzas.

Más de 170 casos permanecen en análisis por parte de la Dirección de Talento Humano.


