
AVANCE FIRMA DE CONVENIOS 
PERSONAL INSTRUCTOR DE JORNADA COMPLETA

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud, junto 
a sus familiares, tomando las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio de COVID-19.

Conforme hemos referido en nuestro último Comunicado, durante la segunda semana del presente mes, 
el apoyo del personal administrativo, respecto a la firma de los Convenios de reducción salarial, para 
mantener la vigencia del vínculo laboral con percepción de remuneraciones, al igual que el año pasado, ha 
sido contundente a nivel nacional.

Durante la presente semana, respecto al personal Instructor, evidenciamos con mucho agrado que al día 
ayer, 21 de enero, el 77.4% ha suscrito los Convenios propuestos por la Institución. Conforme hemos 
señalado en nuestras comunicaciones, la asignación de carga académica, se realiza de forma objetiva y 
ello involucra en primer término, considerar la proyección de alumnos para el semestre 2021-10, tomando 
como referencia a los alumnos que continúan del  2020-20 y la proyección de alumnos ingresantes 
matriculados; asimismo, se considera la especialización del Instructor, la capacitación (Diplomado en 
TICS,  capacitación en el uso de Blackboard, capacitación metodológica en Blackboard, reconversión 
laboral para atender cursos virtuales) y su desempeño (Desarrollo de clases Síncronas, Asistencia a la  
atención de los cursos, Calificaciones oportunas de los cursos, Retroalimentación a los estudiantes).

En el Acta de entendimiento suscrita con el SNTDP el pasado 31.12.2020, se ha dejado constancia, que la 
institución hará sus mejores esfuerzos para que el personal que esté en la condición de LCGH con cargo a 
compensación posterior, pueda pasar a realizar Trabajo Remoto, para lo cual, durante el año pasado, se 
han realizado 02 programas de Reconversión Laboral. En el presente año, el 08 de febrero, iniciará un 
nuevo programa de Reconversión Laboral y el último programa de reconversión para el semestre 202110 
se iniciará el 01 de marzo. Exhortamos a los colaboradores que tienen como propuesta la condición de 
LCGH con cargo a compensación posterior, participar de dicho programa, pues ello, en función a la 
demanda de alumnos, permitirá que puedan pasar a realizar Trabajo Remoto. 

El acceso a la Plataforma TU RECIBO estará activa hasta el domingo 24 del presente mes, a efectos que el 
personal Instructor, pueda acceder y, libre y voluntariamente, suscribir los Convenios que les propone la 
Institución.

Reiteramos que SENATI, tiene por finalidad, que todos sus colaboradores mantengan el vínculo laboral 
con percepción de remuneraciones. El percibir remuneraciones, aún reducidas, permite garantizar la 
continuidad de las operaciones académicas y la subsistencia de los trabajadores y sus familias.

Conforme advertimos de los medios de comunicación, en la fecha estamos atravesando una segunda ola 
de contagios con el Coronavirus (COVID-19), esta situación, además del impacto sanitario, traerá 
consecuencias económicas, lo cual, impacta directamente en los ingresos de todas las empresas e 
instituciones educativas sin fines de lucro como es el caso de SENATI, por lo cual, no estamos en la 
posibilidad de pagar remuneraciones al 100%. En ese sentido, reiteramos que, aquellos colaboradores 
que libre y voluntariamente decidan no suscribir los Convenios propuestos por la Institución, 
lamentablemente serán considerados en la condición de Suspensión Perfecta de Labores, hecho que 
involucra percibir cero soles de remuneración.

Exhortamos a todo el personal a nivel nacional, a extremar las medidas de protección contra el 
Coronavirus (COVID-19). La falta de camas UCI, la escasez de oxígeno, las nuevas variantes de la cepa, 
entre otros aspectos, debe llevarnos a la reflexión a fin de evitar salir de nuestros domicilios, salvo para 
situaciones necesarias vinculadas a la alimentación o situaciones de salud que sean muy urgentes.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por su comprensión y 
entendimiento. Hoy más que nunca, la solidaridad de cada miembro de la familia SENATINA, nos permitirá 
continuar nuestras actividades con la menor afectación posible.

Si hubiera alguna consulta adicional, agradeceremos comunicarse con la Gerencia de Recursos 
Humanos.

Lima, 22 de enero de 2021

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL


