
COMUNICADO A INSTRUCTORES 
DE JORNADA COMPLETA

Estimados Instructores:

Nos dirigimos a ustedes saludándoles cordialmente, esperando se encuentren bien de salud al 
igual que sus familiares. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento 
lo siguiente:

En el marco del contexto actual, debido a la pandemia, la Institución ha considerado 
pertinente crear el Programa de “reconversión laboral de Instructores”, invitando a 
inscribirse voluntariamente en este proceso a los Instructores que se encuentran en 
condición de Licencia con Goce de Haber y haciéndolo extensivo a los Instructores que por 
razones de falta de estudiantes no tienen carga académica, o no superan las 08 horas de 
carga académica asignadas a la semana. Al enviar el correo de invitación se especificó 
claramente que las asistencias a las capacitaciones en sesiones síncronas eran 
obligatorias.

Los Instructores que, voluntariamente se inscribieron en el citado Programa, suscribieron 
las adendas a sus respectivos Convenios en la plataforma Tu Recibo.com, en coordinación 
con la Gerencia de Recursos Humanos.

La capacitación de reconversión laboral inició el 18 de noviembre cuya fecha de término se 
encuentra programada para el 09 de diciembre de 2020. Para tal efecto, se estableció el 
siguiente horario: de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, incluyendo la hora de refrigerio; 
es decir, diariamente realizarían 02 horas síncronas y 06 horas asíncronas de capacitación.

Durante el desarrollo de este proceso se ha evidenciado casos de Instructores que a pesar 
de haber suscrito la adenda correspondiente y habiendo tenido conocimiento que la 
asistencia a dicha capacitación era obligatoria, no han asistido a ninguna de las sesiones, en 
otros casos han asistido a partir del segundo día de iniciado el proceso y otros cuentan con 
inasistencias en el transcurso del desarrollo de la capacitación. 

Es un requisito contar con el 80% de asistencia al Programa para la emisión del Certificado 
de Capacitación por Reconversión Laboral, siendo el número máximo de inasistencias el 
20% del total del Programa, equivalente a 03 días de capacitación; por lo que, en caso de 
excederse del número máximo de inasistencias, lamentablemente no se les emitirá dicho 
Certificado.

De otro lado, conforme a lo establecido en nuestro Reglamento Interno de Trabajo (RIT), las 
capacitaciones programadas por la Institución, tienen carácter obligatorio; motivo por el 
cual, frente a las inasistencias injustificadas a dichas capacitaciones, se configuraría un 
incumplimiento a las disposiciones contenidas en el RIT, siendo estas pasibles de sanción.  

Por todo lo expuesto, en caso de no haber asistido a más de 03 sesiones del curso, por 
motivos de salud o de fuerza mayor, sírvase presentar la documentación correspondiente a 
su jefe inmediato, a efectos proceder con la evaluación respectiva, de acuerdo a lo descrito 
en el párrafo precedente.
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