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Saludos sindicales a todos(as) los(as) compañeros y compañeras de la Hermandad de Empleados 

Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, en especial a mis compañeros de 

Carolina.  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 Carolina, que comprende el periodo de septiembre de 2015 a 

octubre de 2016.  Al 30 de septiembre de 2016, ciento veinticuatro (124) compañeros(as) forman 

la matrícula en la UPR de Carolina.  

 

 

CUERPO DE DELEGADOS 

 

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.  Minerva Astacio Sánchez- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

 Cra. Leandra Pineda- Depto. Atlético 

 Cra. Elba Santiago Santa- Depto. Ciencias Sociales 

 Cra. Jannel Santana Andino- Oficina Asistencia Económica 

 Cra. Rossdinelly Figueroa- División de Educación Continua  

 Cra. Mildred Colón- División de Educación Continua 

 Cro. Vladimir Peña- Oficina Recaudaciones 

 Cro. Ángel Maymí- Oficina Sistemas de Información 

 

 

COMITÉS DE TRABAJOS 

 

Salud y Seguridad: 

 

 Cra. Jannel Santana 

 Cra. Ana M. Barez 

 Dr. Javier Lasso- por la administración 

 

Comité de Relaciones Interpersonales:  

 

 Cro. Ernesto Rivera 

 Dra. Kattia Walter- por la administración 

 



Comité Cafetería:  

 

 Cro. Félix L. Reyes 

 Cra. Vanessa Casiano 

 Prof. Felípe González- por la administración 

 

Reuniones y Actividades 

 

Durante este año he participado de las reuniones y actividades convocadas por el Presidente de la 

Hermandad, 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 de Educación Sindical 

 Junta de Directores Centro de Cuido Diurno 

 Actividades del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras (1
ro 

de mayo 2015 y 2016) 

 Actividades Día No Más Violencia contra la Mujer 

 La Marcha Rosa celebrada en UPR Carolina en octubre 2015 

 

Además, en respuesta a las necesidades de nuestro pueblo frente al embate de la Junta de Control 

Fiscal, he participado en marchas y manifestaciones hechas para combatir la misma y defender 

nuestro Convenio y la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Pueblo.  

 

 

ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO 

 

Artículo 1, Reconocimiento de la Hermandad 

 

 Damos seguimiento a la Oficina de Recursos Humanos para que cumpla con la 

notificación a la Hermandad de los empleados nuevos. 

 

Artículo 2, Unidad Apropiada  

 

 Atendimos casos de posible violación de nuestra unidad apropiada.  

 

Artículo 3, Reclutamiento 

 

 Se reclutaron dos (2) nuevos compañeros. 

 

Artículo 8, Reclasificación 

 

 Del período de septiembre 2015 hasta marzo 2016 se aprobaron once (11) 

reclasificaciones y hay trece (13) en vías de aprobación. 

 



Artículo 14, Traslados  

 

 Se trabajaron cerca de veinticinco (25) traslados a diferentes oficinas dentro de la propia 

institución,  solicitados por los propios unionados para su bienestar y armonía de trabajo. 

 

Artículo 20, Compensación Adicional (Diferenciales) 

 

 Se le orientó a los compañeros(as) y supervisores sobre la aplicabilidad y retribución de 

compensaciones adiciones y la problemática de éstos. 

 

Artículo 32, Banco de Licencias para casos de Enfermedad Prolongada 

 

 El noventa y cinco 95%  de la matrícula donó un (1) día al Banco de Licencias. 

 

Artículo 58, Comité de Salud y Seguridad Ocupacional (CSSO) 

 

 Se atendieron varios casos tales como olores fuertes, dañinos a la salud los cuales fueron 

corregidos.  Gracias a los miembros de dicho Comité que velan por el cumplimiento del 

mismo. 

 

Artículo 62, Uso de Facilidades de la Oficina de la Hermandad en Carolina 

 

 Se le facilita a la Cooperativa de la UPR y a la Asociación de Jubilados las facilidades en 

nuestra oficina para que presten sus servicios. 

 

Artículo 73, Suspensión del Servicio de Agua, Sistema de Aire Acondicionado y Luz en el 

Centro de Trabajo 

 

 Durante varios días de julio de 2016 se aplicó el Artículo 73-A por avería que tuvo el 

sistema de aire acondicionado en el Edificio de Administración.  Se hicieron las debidas 

reubicaciones de empleados(as) y sus respectivos horarios según Convenio. 

 

Artículo 80, Uniformes 

 

 Se le compro el uniforme a nuestros compañeros según establece nuestro Convenio.  

 

Artículo 94, Servicios de Cafetería 

 

 Se nombró a la compañera Vanessa Casiano como nueva integrante de este Comité.  El 

Comité de Cafetería evaluó el nuevo concesionario para el mayor beneficio de nuestra 

institución.  

 

 

 

 

 



BENEFICIOS EXCLUSIVOS A UNIONADOS(AS) EN UPR CAROLINA 

 

Se brindaron los siguientes beneficios:  

 

 Maternidad (2) 

 Préstamos de Emergencia (17) 

 

 

PROYECCIONES AÑO 2017 

 

Cuando acepté esta Representación, dije desde el primer día que la aceptaba para crear nuevos 

líderes, pues ese es mi norte.   

 

Tengo mucha fe que así será en la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la 

Universidad de Puerto Rico en Carolina y  que tendrá muy buenos líderes con una visión neutral 

para defender siempre los derechos y beneficios de nuestra organización.  

 

 

RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco una vez más a la matrícula de Carolina por confiar en mí.  Mis respetos y mi promesa 

de que nunca les defraudaré, cuento con el compromiso de todos(as) para defender el buen 

nombre de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico 

en Carolina.  

 

Reconozco y agradezco a los compañeros de nuestra Oficina Nacional, Ilia, Ileana, Cuqui y 

ahora Mildred, Georgie y el gran Ramón, con su buen espíritu de paz y jovialidad.  

 

Gracias, Gracias, Gracias. 

 

Y por último, y muy importante, a nuestro Presidente, José Torres Rosario, por la confianza 

puesta en mí en momentos difíciles, gracias.  

 

Que el Año Nuevo 2017, traiga a nosotros, nuestras familias y a nuestro País una verdadera 

transformación para seguir trabajando por el bien de todos.  

 

¡FELICIDADES! 

 

 

 

 

¡Luchamos Para Vencer! 
 

 

 

 


