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“Gritemos, protestemos...
Que cuando se escriba la historia de este tiempo
que nos tocó vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo”.
Raúl González Tuñón

Conforme a lo establecido en el Reglamento, someto ante la consideración de ustedes el informe
de trabajo realizado que comprende desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2016.
Participación en reuniones:
Dentro de los deberes y responsabilidades de este puesto, estuvo el asistir a las reuniones
ordinarias y extraordinarias de las Secretarías, de la Junta de Directores, y de la Junta de
Directores y Asamblea de Delegados. Asimismo, participé como apoyo, junto al compañero
Germán Lagares Rengel, Representante del Recinto de Río Piedras, en diversas reuniones
referentes a la administración de convenio en ese recinto. Estas reuniones incluyen tanto a la
administración universitaria así como la matrícula unionada que allí labora.
De igual forma, como parte de mis funciones de Vicepresidenta, he tenido la responsabilidad de
acompañar y/o sustituir al compañero Presidente en muchísimas y diversas reuniones. Entre estas
se destacan las de administración de convenio con la administración universitaria –Presidencia,
Rectorías, Decanatos, oficinas de Recursos Humanos, y otras. También dentro de la Universidad,
con organizaciones de la comunidad universitaria, la Asociación Puertorriqueña de Profesores
Universitarios, la Federación Laborista y la Junta de Retiro UPR. Aparte de eso, con el liderato
de los principales sindicatos del país, y al interior de sus centrales obreras: Coordinadora
Sindical y Coalición Sindical. Al mismo tiempo, en la Concertación Puertorriqueña contra la
Junta de Control Fiscal. Y, se han coordinado las elecciones a los cargos de Representantes en
las unidades que así lo requerían: Aguadilla, Bayamón y Ponce.
Dentro de nuestra Organización existen varios comités como lo son el Comité Negociador, el
Comité de Finanzas, el de Licencias de Estudio, el de Actividades, etc. Destaco el Comité de
Licencias de Estudio, cuya función principal es la evaluar junto con la administración
universitaria, las solicitudes de los empleados y empleadas no docentes de la UPR para otorgar
ayudas económicas a esos propósitos. Es importante señalar que, la cantidad de dinero siempre
depende del presupuesto que se estipula para cada unidad académica. En este sentido, velamos y
ejercimos el criterio de justa distribución para nuestros unionados y unionadas.
Como parte de mis deberes, además de trabajar en la coordinación y ejecución cuidadosa de
nuestras actividades, he representado activamente a la HEEND en diferentes lugares, eventos,

foros, programas, conferencias de prensa, etc. Por supuesto, siempre teniendo presente el
compromiso con nuestra matrícula, nuestras aportaciones al movimiento obrero y al País. Entre
estas podemos señalar las siguientes:





















Reunión de sectores sindicales con
Presidente de la Cámara.
Foro Concienciación Cáncer del
Seno, UPRRP
Marcha Cáncer del Seno, UPRRP
Acción sindical en apoyo a la UTIER
Foro orientación Sistema de Retiro
Marcha Unidos por la Salud
Conferencia de Prensa Educación
Actividad No más Violencia contra
la Mujer
Actividad
Educativa-Navideña
UPRH
44ta. Asamblea General Ordinaria
Reunión Preescolar UPRP
Reunión Plan Médico-ABARCA
Reunión Plan Médico- MCS
Reunión Sistema de Retiro UPR
Actividad Preescolar UPRA
Reunión Sectores Universitarios ante
la crisis del país
Mesa de Diálogo Sindical-reuniones
mensuales
Acción sindical en apoyo a la Unión
de Servicios Legales
Actividad Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, UPRRP
Asambleas informativas en los
Recintos sobre Reestructuración de
Finanzas














Asambleas informativas en los
Recintos sobre Junta de Control
Fiscal
Apoyo Paro Estudiantil UPRRP
Actividad protesta en contra de la
Junta de Control Fiscal-Edificio
Chardón
Participación en programa radial
Alborada, conducido por Andrés
“Cucho” Pérez Camacho
Participación Foro sobre Pertinencia
del Sindicalismo- WIPR canal 6
Conferencia de Prensa Mesa de
Diálogo Sindical
Actividad Primero de Mayo, UPRRP
Reunión para nutrir programa de
estudios del Instituto de Relaciones
del Trabajo, UPRRP
Conferencia de Prensa sobre
excarcelación Oscar López RiveraColegio de Abogados
Asamblea del Pueblo-Concertación
contra la Junta de Control Fiscal
Actividad protesta contra la Junta de
Control-Puente Dos Hermanos,
Condado Plaza
Actividad de protesta contra la Junta
de Control- Oficina de Aduanas,
Viejo San Juan

El trabajo siempre es intenso y arduo, pero la satisfacción mayor es saber que se ha contribuido y
cumplido con el deber de defender nuestros derechos y asegurar mejores condiciones de trabajo
y de vida. Y por supuesto, con la convicción de que se hace para un colectivo, para construir el
país que soñamos. Afortunadamente, cuento con compañeros y compañeras cuya solidaridad,
experiencia y ayuda contribuyen a mi buen desempeño. Muchas gracias a José Ramón Morales,
Ileana Pizarro, Cuqui López, Ilia Martínez, Georgie López, Mildred Mercado, Lcda. Myrna
Catalá, y muy en especial, al cro. José Torres a quien le agradezco su absoluta confianza.

¡Luchamos Para Vencer!

