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Saludos sindicales a todos los compañeros y compañeras de la Hermandad de Empleados
Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, en especial a mis compañeros de
Aguadilla. Por disposición reglamentaria, presento ante ustedes el Informe Anual que resume el
trabajo sindical y organizativo de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.
Al 31 de octubre de 2016, ciento veinte (120) compañeros forman la matrícula en la UPR de
Aguadilla, once (11) más que el año pasado.
CUERPO DE DELEGADOS(AS)
Gracias a mis compañeras y compañeros Delegados por su acostumbrada disposición,
responsabilidad y por su espíritu combativo. Sigan igual de comprometidos con la Hermandad.





Cra. Glorisel Sosa Hernández
Cra. Laura R. Rivera González
Cra. Lisette Soto Santiago
Cra. Verenice Rodríguez Ruiz
REUNIONES Y ACTIVIDADES

Durante este término asistí a reuniones y actividades citadas por el Presidente de la HEEND,
tales como:
 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Directores
 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Directores y Asamblea de
Delegados(as)
 Talleres Sindicales
 Día Internacional de la Mujer Trabajadora
 Día Internacional de los Trabajadores
 Día Internacional de No Más Violencia Contra la Mujer
BENEFICIOS SOLO PARA UNIONADOS(AS)
Según informado por la Oficina Nacional, este año no se tramitaron beneficios para miembros de
la Hermandad en Aguadilla.

ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO
Artículo 30, Banco de Licencias para Casos de Enfermedad Prolongada
 Noventa y tres (93) miembros de la matrícula donaron un (1) día al Banco de Licencias
para Casos de Enfermedad Prolongada.
 Se le envió a cada miembro copia del resultado de su día donado.
Artículo 60, Uso de Facilidades Institucionales
 Siempre contamos con todas las facilidades que solicitamos de la institución para las
reuniones de la matrícula y actividades.
Artículos 61, 62 y 63
 Siempre se han utilizado estos artículos para las diferentes reuniones, asambleas y
actividades programadas por la Hermandad donde Aguadilla ha dicho presente.
Artículo 80, Licencia para Estudios
 Gracias a este artículo se otorgó una Licencia de Estudios a tres (3) compañeras.
Artículo 8, Reclasificación
 Aún estamos atendiendo un caso en la Junta de Apelaciones a favor de un compañero del
área de CETEM.
AGRADECIMIENTOS
Siempre para mí es un orgullo trabajar con todos ustedes. Agradezco la ayuda y el apoyo
incondicional que siempre me han brindado los(as) delegados(as) de mi unidad, compañeras y
compañeros con un alto nivel de compromiso y experiencia sindical. De igual manera, siempre
estaré agradecida de mis compañeros de la Oficina Nacional. Mil gracias a la Lcda. Myrna
Catalá por su disposición siempre de ayudar y ejercer una excelente labor.
Para todos ustedes un abrazo de mi parte. ¡Que Dios colme con ricas bendiciones sus vidas y las
de su familia! ¡Una hermosa Navidad y un Año Nuevo de mucha prosperidad!

¡Luchamos Para Vencer!

