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“Nunca perseguí la gloria, 

ni quedar en la memoria de los hombres mi canción…” 

-Antonio Machado 

 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Hermandad de Empleados Exentos No 

Docentes (HEEND) de la Universidad de Puerto Rico, presento a la matrícula el informe del 

trabajo realizado desde enero hasta septiembre de 2016. 
  

Participación en reuniones de los cuerpos directivos 
 

Dentro de los deberes y responsabilidades de esta Secretaría están el asistir a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de las Secretarías, de la Junta de Directores y las Asambleas con el 

Cuerpo de Delegados(as).  Asistí regularmente, también, a las reuniones mensuales del Cuerpo 

de Delegados(as) del Recinto de Río Piedras, cumpliendo con el deber como delegado de mi 

unidad administrativa, la Facultad de Estudios Generales. 

 

Participación en comités 

 
Como parte de mis funciones, he tenido la responsabilidad de integrarme a diferentes comités, 

cuya participación incluyó reuniones y trabajos de coordinación, entre otras tareas.  El objetivo 

principal es adelantar la gestión sindical de la HEEND en la Universidad y en cualquier otro 

ámbito e iniciativa cultural y cívica.  Las aportaciones de nuestra Organización al sindicalismo y 

a la sociedad puertorriqueña se validan en toda actividad que participamos. 

 

 Comité de Actividades nacional 
- Actividad del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, en el Recinto de 

Bayamón 
- Conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, llevado a cabo el 29 de 

abril, Recinto de Río Piedras. 

 

 Comité de propuesta de reestructuración de la UPR. 

El comité fue establecido por la Asamblea de Junta de Directores y Cuerpo de 

Delegados(as), para revisar la documentación existente, hacer las consultas necesarias y 

recomendaciones para desarrollar una propuesta de reestructuración de la UPR, desde la 

perspectiva de la HEEND.  Está compuesto por seis compañeros unionados, cada cual 

con encomiendas de identificar documentación pertinente para evaluarla en el comité.  

Ha quedado en suspenso por atender otros asuntos de prioridad. 

 



 Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, Recinto de Río Piedras. 

En varias instancias se aclaró con el patrono asuntos de administración de Convenio, 

particularmente el Artículo 73-Suspensión de los servicios de aire acondicionado, etc., así 

como se atendieron quejas y situaciones individuales y colectivas.  Se atendieron casos 

como la planificación del proyecto de impermeabilización de la Biblioteca José M. 

Lázaro, el cierre y reubicación de empleados de áreas impactadas por exposición de 

asbesto u otras deficiencias, clausura de estacionamientos por reconstrucción, acomodos 

por condiciones respiratorias o músculo esqueletales, entre otras. 

 

 Comité de Finanzas de la Mesa de Diálogo Sindical 

Colaboré activamente con otros compañeros para recaudar y administrar las aportaciones 

económicas de las organizaciones representadas en la Mesa de Diálogo Sindical.  El 

objetivo inicial fue la realización de la conmemoración del Día Internacional de los 

Trabajadores, en el contexto de la afrenta federal de la Junta de Control Fiscal.  

Posteriormente, los recursos sobrantes se dedicaron a otras iniciativas de solidaridad 

sindical. 

 

Representación de la HEEND 
 

Como Secretario de Información y Propaganda he representado activamente a la HEEND en 

diferentes lugares, actividades y foros, entre ellas: 

 Mesa de Diálogo Sindical 

Este es un espacio de encuentro de sindicatos y organizaciones de base comunitarias para 

la reflexión sobre la situación actual del movimiento obrero, ambiental, comunitario y 

nacional, con objetivos de fortalecer la unidad de diversos sectores y coordinación de 

estrategias de lucha.  Fue posible por iniciativa de nuestra Organización.  Resultado de 

estos esfuerzos fue la coordinación de la Conmemoración del Día Internacional de los 

Trabajadores y Repudio a la Junta de Control Fiscal, 1
ro.

 de mayo.  Participación en el 

Comité de Finanzas de la Mesa de Diálogo Sindical. 

 

 Todos Somos Pueblo 

Esta es una organización de la sociedad civil, que busca analizar y brindar respuestas 

concretas a la realidad de nuestra nación puertorriqueña desde una óptica integral en el 

contexto socio económico y político que vivimos.  Permite un espacio de diálogo abierto 

entre sectores diversos que normalmente trabajamos aisladamente.  En ella represento la 

perspectiva sindical universitaria.  Participamos de esfuerzos estratégicos para repudiar y 

organizarnos para enfrentar a la Junta de Control Fiscal. 

 

 Encuentro de organizaciones obreras, auspiciado por el Instituto de Relaciones Laborales. 

 

 Primera Asamblea de Pueblo contra la Junta de Control Fiscal. 

 

 Honras fúnebres del compañero Feliciano Rivera, miembro fundador y luchador 

ejemplar. 

 



 Reunión con el Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, para presentar propuesta 

de extensión del Convenio, auscultar posición oficial respecto al informe de la AGB y 

reclamar acción sobre otros asuntos, como reestructuración de áreas de Finanzas. 

 

 Firma de estipulación especial durante la paralización de Oficinas de Finanzas y Recursos 

Humanos en Administración Central. 

 

 Manifestación de repudio a la Conferencia sobre las ventajas empresariales bajo la ley 

PROMESA, auspiciada por la Cámara de Comercio. 

 

 Visitas protocolarias y seguimiento con la nueva gerencia universitaria. 



Trabajo de Información y Propaganda 
 

La HEEND valora y está comprometida en mantener a su matrícula informada sobre los asuntos 

de mayor relevancia de su gestión sindical y del funcionamiento y desarrollo de su estructura 

organizativa. Actualmente realizamos esfuerzos encaminados a repensar y modificar nuestros 

medios de comunicación, para ser más efectivos para nuestra matrícula.  La Oficina Nacional nos 

ofrece un apoyo extraordinario como responsabilidad institucional. No obstante, estamos 

identificando talentos dentro de nuestras filas, para conformar un equipo diverso que pueda 

manejar y mantener actualizados dichos medios de manera uniforme.  Tal como hacemos en el 

Recinto de Río Piedras, cada recinto debe identificar y contar con un grupo de compañeras y 

compañeros, que trabajen en coordinación con su representante y sean responsables de originar 

llamadas telefónicas, mensajes de texto y en las redes sociales, para distribuir información oficial 

de la HEEND, convocatorias a actividades, reuniones, movilizaciones, entre otras 

comunicaciones. 

La distribución de los boletines podrá continuar por medios digitales, pero no deberá sustituir la 

entrega a la mano del unionado.  Estamos convencidos de que ese contacto personal con la base 

hay que rescatarlo y sostenerlo, para recibir su respuesta inmediata y afinar el mensaje.  Además, 

ese ejercicio nos permitirá cultivar y desarrollar la conciencia colectiva, vital para las luchas que 

se avecinan.  

Dedicamos también esfuerzos para crear materiales didácticos de capacitación en administración 

del convenio, reclasificaciones, desarrollo de liderato y otros temas de interés, disponibles de 

forma digital, que permita su fácil acceso y distribución.  Esta iniciativa se estará trabajando con 

la Secretaría de Educación Sindical.  Relacionado con esto, el portal oficial está bajo revisión 

completa para transformarla en un recurso interesante y útil al unionado.  Se proyecta hacer una 

presentación preliminar antes de finalizar el año.   

Participé también en la redacción, cotejo y/o edición de cartas oficiales y boletines informativos 

tanto a nivel nacional como del Recinto de Río Piedras. 

Es mandatorio agradecer la generosidad de muchas compañeras y compañeros en ofrecer sus 

ideas y virtudes diversas, no para facilitarme el trabajo, sino para adelantar y fortalecer a nuestra 

Organización.  Vaya mi reconocimiento a la compañera Sheila Dávila del Recinto de Cayey, al 

compañero Jorge Rivera del Recinto de Ciencias Médicas, al Cuerpo de Delegados(as) de Río 

Piedras, a los hermanos de la Junta de Directores y Secretarías, con quienes está claro nuestro 



norte y el empeño para mantener a nuestra Hermandad digna de ejemplo a todos los trabajadores.  

Y a los compañeros de la Oficina Nacional: ¡qué nos haríamos sin ustedes! 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Luchamos Para Vencer! 


