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A tenor con la disposición reglamentaria y cumpliendo con nuestra responsabilidad hacia 

nuestros(as) representados(as), someto mi informe anual que comprende el período del 20 de 

octubre de 2015 al 20 de octubre de 2016. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuevamente culminamos otro año de lucha sindical y militancia defendiendo nuestro Convenio 

Colectivo 2014-2017.  Convenio que recoge lo que han sido grandes logros gracias a la 

militancia de nuestra base y la sabiduría de nuestros cuerpos directivos por los pasados 40 años.  

Convenio que nos ha dado justicia salarial y grandes beneficios para todos y todas.  El mismo al 

que estamos todos obligados a defender a capa y espada.  

 

AGRADECIMIENTO 

 

No puede faltar mi agradecimiento a quien es, y ha sido, mi compañera de militancia en el 

Recinto de Arecibo, la Cra. Iris Ríos Torres.  Gracias querida amiga, sin tu ayuda yo estaría solo 

en estas contiendas. 

  

BENEFICIOS A UNIONADOS(AS) 

  

 Beneficio Maternidad - 2 

 Beneficio Paternidad - 0  

 Préstamos de Emergencia - 3  

 Banco de Licencias – 1 

 

REUNIONES Y ACTIVIDADES 

 

Hemos asistido a todas las reuniones, Ordinarias y Extraordinarias, de la Junta de Directores y de 

la Junta de Directores y Asamblea de Delegados(as) mandatorias.  También he sostenido 

reuniones con el Rector de nuestro Recinto, Profesor Otilio Gonzalez Cortés, así como con los 

Decanos de Administración, Académicos y Estudiantes.  Mantengo constante comunicación con 

nuestra delegada, Iris Ríos, atendiendo diferentes situaciones; también con nuestra delegada de la 

Biblioteca, Cra. Emely Nieves González, quien ha estado disponible en todos los asuntos que 

atañen a su área.  

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Compañeros y compañeras, pasado ya el bullicio de las elecciones generales, tenemos que 

reenfocar nuestras miras hacia el inminente peligro que representa la Junta de Control Fiscal 

Federal.  Y en ese contexto, prepararnos para defender nuestra Universidad, que es, y será 

siempre, EL MEJOR PROYECTO DE ESTE PAÍS. 

 

De igual manera, el 2017 marca el final de nuestro Convenio Colectivo actual y, por tanto, el 

inicio de un ciclo de negociación colectiva. 

 

Como verán, son muchos los retos que enfrentaremos el próximo año.  Les invito a reflexionar 

sobre estos asuntos y a prepararnos para dar la lucha que sea necesaria para defender nuestra 

Universidad y nuestros derechos adquiridos.  Demostremos, una vez más, que… 

 

¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES! 

 

y que… 

 

¡Luchamos Para Vencer! 
 


