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No preguntes qué puede hacer por ti el equipo,  

pregunta qué puedes hacer TÚ por él. 

 

- Earvin “Magic”Johnson 

 

 

                                        

Reciban un caluroso saludo todas y todos las(los) compañeras(os) universitarias(os), pero 

especialmente las(os) del Recinto Río Piedras.  Conforme lo establece nuestro Reglamento les 

presento el informe de los trabajos que  hemos realizado.  El mismo corresponde al período del  

1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

 El Recinto se compone de 40 excelentes delegadas y delegados comprometidos con la 

HEEND.  De éstos, una fue elegida en asamblea en su departamento.  Se están 

celebrando reuniones de delegadas(os), en la mayoría de las veces mensualmente, para 

informar y discutir efectivamente las situaciones que surgen en nuestro Recinto, en el 

sistema y en el país.  Reconocemos a: 

    1.  Grace Ramos 

    2.  Evelyn Quiñones 

    3.  Ángel Feliciano Rivera 

    4.  Cristina Muñoz Tovar 

    5.  Jaime S. Fonseca 

    6.  Aida L. Arce Villalongo 

    7.  Néstor Pacheco González 

    8.  Gladys Sánchez Martínez 

    9.  Daniel Vargas Cruzado 

  10.  Ana M. Santiago Meléndez 

  11.  Héctor L. Cabrera Colón 

  12.  Harris E. Pacheco González 

  13.  Jorge Rodríguez Echegaray 

  14.  Gladys Ruiz Pérez 

  15.  John Monge 

  16.  María Isabel Solla García 

  17.  Yolanda Vázquez 

  18.  Ángel M. Santiago 

  19.  Alis Morales Pérez 

  20.  Andrés Pérez Camacho 



  21.  Carmen Esquilín 

  22.  Sheila Santos 

  23.  Alejandro Valsega Piazza 

  24.  Marilí Rodríguez 

  25.  Migdalia Dávila 

  26.  Mario O. Ayala Santiago 

  27.  Ana Mildred Báez Ayala 

  28.  Julio L. Calderón 

  29.  Diana Ortiz Cartagena 

  30.  Iracema González Padua 

  31.  Dominga Morales Pedraza 

  32.  David Ruíz 

  33.  Karla M. Berríos Marín 

  34.  Héctor R. Mendoza Rubio 

  35.  Walquidia Mallery 

  36.  Abigaíl Casillas 

  37.  Carlos Santoni 

  38.  Mara J. Rosa Ramírez 

  39.  Iris A. Álvarez 

  40. Oscar Algarín Maisonet 

 

 Se tramitaron: 

 -  2 ayudas económicas 

 -  5 beneficios por maternidad 

 -  1 beneficio por paternidad 

 -  0 beneficio de seguro de vida 

 -  108 préstamos de emergencia 

 -  3 casos aprobados del Banco de Licencias 

 

 Continuamos trabajando junto al Comité de Información y Propaganda para mejorar 

nuestra comunicación con el Cuerpo de Delegados(as) y la matrícula. Reconocemos la 

aportación y apoyo del cro. Jorge Rodríguez, Secretario de Información y Propaganda y 

de la cra. Alis Morales, Secretaria de Educación Sindical. 

 

 Asistimos, junto al Cro. José J. Torres Rosario, la Cra. Christie Capetta Suro, la       

Cra. Ana M. Santiago y la Lcda. Myrna Catalá a varias reuniones con el rector del 

Recinto, Dr. Carlos Severino (6), así también con la Dra. Grisel Meléndez, Decana de 

Administración (14) y la Sra. Lymari Barreto (5), directora de la Oficina de Recursos 

Humanos para atender varias situaciones y violaciones al convenio colectivo.  

 

 Continuamos, junto al Comité de Salud y Seguridad de la Biblioteca José M. Lázaro, 

realizando acciones sindicales para que atiendan los grandes problemas que persisten 

por años.  Este grupo lo coordinan las cras. delegadas Marilí, Migdalia, Gladys y  

Sheila, entre otro grupo de valiosos(as) empleados(as).  Uno de los grandes logros fue 

reabrir la Sala para Personas con Impedimento sin hongo y sin asbesto. Trabajo en 

equipo. De los asuntos pendientes, nos mantenemos en comunicación con la gerencia 



de la biblioteca para corregir y concluir los problemas que aún les afecta, como las 

filtraciones desde el techo. Para constatar la seriedad del problema, las compañeras 

delegadas hicieron gestiones y pudimos subirnos al techo donde confirmamos lo 

deteriorado y descuidado de la estructura. 

 

 Luego de la acción sindical en el área de Circulación de la Biblioteca de Derecho, junto 

al Comité de Salud y Seguridad y varios compañeros, comenzaron los trabajos de 

reparación y sustitución de la tubería del sistema sanitario para corregir el 

desbordamiento de aguas usadas dentro de la biblioteca. Nos alegró mucho que 

añadieran al proyecto el Complejo Deportivo Cosme Beitía Sálamo para reparaciones 

similares.  

 

 Continuamos atendiendo problemas entre las(os) Directoras(es) Auxiliares y el 

Decanato de Estudiantes. 

 

 Atendimos la intención del Decanato de Estudiantes en retratar y preparar tarjetas de 

estudiantes en las oficinas de empleadas(os) y no en lugares aptos para tal propósito. 

Este asunto está parcialmente resuelto. 

 

 Trabajé junto a Karla Berrios y Danny Vargas, Delegada(o) del DTAA, varias 

situaciones con la suspensión del servicio de aire acondicionado y la insistencia de la 

gerencia de esas oficinas en mantener las(os) empleadas(os) dentro del edificio. Este 

asunto le pondremos punto final. 

 

 Atendimos, junto al cro. José J.Torres y la cra.Christie Capetta, todos los 

nombramientos a tarea parcial que existían en el Recinto.  

 

 Retornamos a la Junta de Directores del Centro de Desarrollo Preescolar. Con la ayuda 

de la Junta y la HEEND, logramos mantener la contratación de dos plazas de maestras. 

Agradecemos las aportaciones y compromiso del cro. Mario Ayala, Delegado de 

Humanidades, en el tiempo que se desempeñó como representante de la Hermandad en 

la Junta.  

 

 Asistimos a todas las vistas ante una oficial examinadora por formulación de cargos a 

un compañero y otras citaciones en la oficina de Asesoría Jurídica de otras(os) 

compañeras(os). 

 

 Me reuní con empleados(as) de varias facultades y departamentos para conversar 

asuntos de administración de convenio, incluyendo la alteración de los cuestionarios 

con deberes de varias plazas y sin la discusión previa con las(os) empleadas(os). 

 

 Se realizaron varias reuniones con el Cuerpo de Delegados y el cro. José Torres y la 

cra. Christie Capetta. 

 

 Me reuní en varias ocasiones con la cra. Eva Colón para discutir y evaluar distintas 

situaciones. 



 

 Este año, la cra. Eva Colón nos representó en la Entrega de Grados de las(os) 

participantes de los Hogares Crea.  Esta actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro #1 de 

la Facultad de Estudios Generales.  La HEEND coauspició la actividad. 

 

 Cuestionamos, desde el principio, la intención de reorganizar la Oficina de Finanzas en 

todo el sistema. Esto provocó que se realizaran asambleas en los recintos con todas(os) 

las(os) compañeras(os) de Finanzas para explicarles las implicaciones de tal 

improvisación. 

 

 Atendimos la difícil situación de la Sala de Cómputos de la Facultad de Ciencias 

Sociales (CAT) donde se encontró asbesto sumado al ambiente hostíl provocado por el 

ex director del centro. Actualmente ese proyecto esta adelantado para, luego de las 

evaluaciones correspondientes, se retomen los servicios al estudiantado. 

 

 Atendimos junto al cro. José J. Torres y la cra. Christie Capetta la utilización de 

Bibliotecarios Auxiliares III como Bibliotecarios I. 

 

 Le estamos dando seguimiento al Laudo del 2011 del descuento unilateral de días de 

vacaciones. En este momento se trabajan los casos de las(os) jubiladas(os). 

 

 Asistimos a reuniones con las(os) decanas(os) de la Facultad de Administración de 

Empresas (FAE) para discutir los cuestionarios de las(os) Técnicos y Especialistas en 

Programación de Computadoras. 

 

 Asistimos a reuniones en el Colegio de Abogadas(os), donde se convocaron un 

sinnúmero de organizaciones para discutir lo relacionado a la Junta de Control Fiscal. 

 

 Asistí  a varias reuniones con las Mediadoras  en un caso del Comité 121. 

 

 Asistimos en varias ocasiones a la UHS para atender varias situaciones de las(os) 

empleadas(os). 

 

 Asistimos en 5 ocasiones a las convocatorias de la Mesa de Diálogo Sindical. 

 

 Atendimos una amenaza contra una empleada de una persona externa de la universidad.  

 

 Representamos a la HEEND en un comité del Senado Académico para discutir la 

preparación de un referéndum a la comunidad universitaria acerca de la instalación de 

vigilancia electrónica. 

 

 Fui invitado a una reunión con el rector y su equipo de trabajo del Recinto de Ciencias 

Médicas. 

 



 Nos reunimos con la nueva rectora interina, Dra. María De Los Ángeles Castro. 

Además, con la nueva Presidenta Interina y su Ayudante Ejecutiva, Dra. Celeste 

Freytes y la Lcda. Ivonne Huertas, respectivamente. También con las nuevas decanas 

interinas de las Facultades de Estudios Generales y Ciencias Sociales. 

 

 Nos reunimos con la Oficial de Cumplimiento del Recinto por un caso de discrimen. 

 

 Asistimos a varias reuniones de la Junta Coordinadora de Seguridad (JCS), donde 

representamos a la HEEND. Se atendieron varias actividades junto a la JCS extendida. 

 

 Luego de varias reuniones e insistencia de nosotros, logramos nuevamente que le 

descontaran las cuotas a los Agentes Investigadores que siempre han pertenecido a la 

HEEND. 

 

 Asistimos a varias reuniones por la situación de las(os) Agentes Compradores. 

 

 Estamos trabajando con mucho empeño el asunto de los capataces vs. los supervisores. 

 

 Estuve, junto a la Lcda. Myrna Catalá y el cro. José J. Torres, preparando once casos  

para las acciones correspondientes en las oficinas de la HEEND en Puerto Nuevo. 

 

 Hemos atendido situaciones con la Directora de la Oficina para las Instalaciones 

Universitarias (OCIU) y la reorganización de los Supervisores de Conserjes. 

 

 Nos reunimos en dos ocasiones con las(os) Supervisoras(es) de Mantenimiento para 

atender varias quejas y situaciones. 

 

 Se atendió la situación efectivamente del pago de diferenciales a empleadas(os) de 

Radio Universidad. Destacamos la intervención del cro. delegado Andrés Pérez 

Camacho.   

 

 Colaboramos en la organización de la actividad del Día Internacional de las(os) 

Trabajadoras(es), Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las actividades 

relacionadas a crear conciencia acerca del cáncer del seno.     

 

 En este momento hay varios comités en nuestro Recinto con representación de la 

HEEND. Estos son : 

 

1) Junta de Directores del Centro de Desarrollo Preescolar – por tres años 

presidimos la junta en calidad de padre del centro (2006-2007, 2007-2008 y 

2008-2009) y cuatro años representando a la HEEND (2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012 y 2012-2013).  En este momento designamos al cro. Mario Ayala, 

delegado Humanidades, para que continúe el trabajo.  

  



2) Junta Coordinadora de Seguridad (JCS) – pertenecí a la Junta Coordinadora 

de Seguridad Extendida (JCSE) desde la década de los noventa y presidí la 

JCS desde el 2009 hasta el 2013.  Tengo que destacar que todo el cuerpo de 

delegados ha trabajado responsablemente en todas las convocatorias activando  

la JCSE. 

  

3) Comité de Salud y Seguridad del Recinto de Río Piedras – desde el 2006 estoy 

compartiendo labores con varios compañeros.  En este momento comparto 

responsabilidades con el Cro. Jorge Rodríguez Echegaray, delegado de la 

Facultad de Estudios Generales y el Dr. Victor Quiroz, médico de nuestro 

Recinto. 

  

4) Comité de Cafetería – este comité lo trabajan efectivamente las delegadas 

Cras. Yolanda Vázquez y Walquidia Mallery. 

  

Conclusión y Agradecimientos 

 

Agradezco al excelente Cuerpo de Delegadas(os) que, por su compromiso y responsabilidad, 

logran que en el trabajo de representante se puedan tomar acciones y obtener resultados; a Mara 

y a Mario, porque siempre dijeron presente; a Taty, por enseñarnos a analizar las situaciones 

desde otro punto de vista.  ¡Qué mucho le dejaste a la HEEND! Ahora nos toca la gran tarea de 

mantenerla.  Gracias y que Dios te de salud y larga vida. 

 

Gracias mil a José, Christie, Jorge y Alis por todo el respaldo y apoyo recibido en nuestro 

Recinto; a Ramón, Ilia, Ileana, Mildred y Georgie, por todas las atenciones y dedicación; a 

Cuqui, mucha salud y un futuro lleno de aventuras; a la Lcda. Myrna Catalá, por sus análisis y 

recomendaciones; a mis compañeros de todos los días Aida, Ivonne, Braulio, Zaida, Jeanette, 

Edwin y Limari, por ayudar a aliviar la carga; a los Salvavidas Francis, Edgardo y Rubén, pero, 

en especial, a Alexis, Víctor y Eddie, por su profesionalismo y por todo lo que están aportando 

para poder atender a compañeras y compañeros del Recinto que tanta falta hace. 

 

Exhorto, nuevamente, a todas nuestras compañeras y compañeros que aspiremos a trabajar en un 

lugar seguro, saludable y libre de acoso. NO expongan su salud a merced de la decisión de otra 

persona, NO IMPORTA QUIÉN SEA, vela por tí y las(os) que te rodean. Cuentan siempre con 

nuestro apoyo.  

 

Finalmente, agradezco al Todopoderoso que las situaciones de Jennifer, Jorge D. y Roberto están 

bien encaminadas y confío obtener resultados positivos, pronto, para la tranquilidad de esta y 

estos compañeros y sus familias. Seguiremos dando la batalla porque…. 

  

 

¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES! 

¡Luchamos Para Vencer! 


