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Estado de Situación 

 

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico en 

Humacao tiene, según certificado por la Oficina de Recursos Humanos, 165 miembros, a junio 

de 2016.  Nuestro Cuerpo de Delegados(as) está compuesto por 13 compañeros.  En mayo de 

2016 la compañera Milagros Laboy, Representante, manifestó la necesidad de elegir un nuevo 

representante ya que estaba imposibilitada de seguir ocupando dicho puesto.  En reunión del 

Cuerpo de Delegados(as), a la que asistieron la Cra. Alis Morales -Secretaria de Educación 

Sindical- y el Cro. Jorge Rodríguez -Secretario de Información y Propaganda-, se decidió que el 

puesto sería asumido de manera interina por Juan José Ñeco y Bayrex M. Rosa.  Desde entonces 

se ha estado trabajando en coordinación con los Delegados en los distintos asuntos que han sido 

traídos a nuestra atención, que requieren de la misma según lo dispone nuestro Convenio, ha sido 

solicitado por la administración universitaria o ha sido necesario por la pertinencia de los 

mismos. 

 

Nos hemos establecido como meta reunir a nuestros miembros por áreas para conocer de primera 

mano sus inquietudes, reorganizar las áreas seleccionando o sustituyendo Delegados(as), 

participar de los comités institucionales y representar a nuestra matrícula según surjan 

situaciones específicas que así lo requieran.  El Cuerpo de Delgados(as) ha sostenido reuniones 

mensuales con una buena asistencia.  Hemos participado del Comité de Cafetería, se eligió una 

nueva Junta de Directores para el Centro de Cuidado Diurno y se han celebrado múltiples 

reuniones con la administración universitaria.  Se ha atendido de manera específica, y con el 

apoyo de la Hermandad a nivel nacional, la reorganización del área de finanzas mediante 

reuniones con los compañeros que pueden verse afectados en y fuera del Recinto.  Hemos 

participado en un sinnúmero de reuniones donde se ha discutido la imposición de la Junta de 

Control Fiscal, además se han distribuido boletines y realizado otras actividades en relación a 

este tema. 

  

Al 21 de abril de 2016, la cuenta que mantenemos en una cooperativa local tenía un balance de 

$2,017.31. 

 

Considero que es necesario trabajar los siguientes aspectos: 

 

 La realización de un plan de trabajo que atienda de manera calendarizada las metas 

arriba mencionadas.  



 Autoimponernos a cada uno de los integrantes del Cuerpo de Delegados la realización de 

nuestras tareas, según los puestos que ocupemos dentro de nuestra Organización y según 

lo establece nuestro Reglamento. 

 Integrar a los trabajos de día a día a compañeros con mayor experiencia histórica en la 

universidad. 

 Perseguir que nuestros miembros se identifiquen con nuestra organización y que recurran 

a los que la representamos para trabajar los asuntos que tengan que atender con la 

administración universitaria.  

Reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores a los que representamos, con la comunidad 

universitaria en general y con la defensa de la Universidad de Puerto Rico como proyecto de país 

y arma libertadora. 

 

Cuerpo de Delegados(as): 

 

 Henry Olivencia 

 Jesús Del Valle 

 Juan J. Ñeco 

 José M. Moreira Barreto 

 Luz Rosa 

 María Santos, Secretaria 

 Mary Lou Morales, Tesorera 

 Milagros Dávila 

 Roberto Gómez 

 Sonia Santana Sánchez 

 Milagros Laboy 

 María E. Velázquez Rodríguez 

 Bayrex M. Rosa Alfonso, Representante 

 

Beneficios a unionados: 

 

 Licencia por maternidad y paternidad: dos licencias fueron otorgadas 

 Préstamos de emergencia: dos préstamos fueron otorgados 

 

 

 

 

 

 

 

¡Luchamos Para Vencer! 


