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HERMANDAD DE EMPLEADOS EXENTOS NO DOCENTES DE LA UPR           12 de enero de 2018  

 

Le damos la bienvenida a todos 

los miembros de la comunidad 

universitaria en este nuevo año.  Este 

2018 será uno de enormes retos y, por 

supuesto, de luchas agitadas en 

defensa de la Universidad y de 

nuestros derechos. 

De entrada, señalamos que ya la 

administración universitaria empezó 

buscando "bulla" con nosotros al 

autorizar a una compañía de origen 

siniestro a realizar cambios a nuestro 

plan médico, obviando que está 

vigente por convenio un comité que 

representa los mejores intereses de la 

Institución y de la comunidad 

universitaria. 

Recordemos que este beneficio 

de Plan Médico Único es un logro de 

la Hermandad que nos ha servido bien 

y que no lo cederemos por caprichos de 

“amigos del alma”.  Dejemos 

claramente establecido que aquí nos 

las vamos a jugar todas en contra de 

ese embate que pretende lastimarnos a 

todos.  

Hacemos un llamado a los 

docentes y gerenciales a cerrar filas 

con la Hermandad y con el Comité de 

Plan Médico Único para cerrarle el 

paso al doctor Hillman y sus 

intenciones de destruir este beneficio, 

utilizando un ente que no conoce 

nuestro sistema ni le interesa el dolor y 

sufrimiento de los trabajadores 

universitarios y sus familiares. 

De igual forma, denunciamos 

que el doctor Hillman hace meses tiene 

sobre su escritorio, para su firma, la 

extensión del convenio colectivo.  

Luego de haberle cursado ya dos cartas 

solicitándole se atienda este asunto, 

nada ha hecho al respecto. 

Sobre los dos temas que hemos 

señalado, hemos solicitando a los 

Representantes en los recintos que 

activen los Comités de Huelga y 

Contingencia para estar listos para 

responder cualquier afrenta. 

Finalmente, le recordamos a 

nuestra matrícula que tiene hasta el 

miércoles, 31 de enero para donar su 

día al Banco de Licencias.  Haz tu 

donación para fortalecer este 

instrumento de solidaridad.  Solicita el 

formulario en tu Oficina de Recursos 

Humanos, complétalo y entrégalo a 

tiempo.  Recuerda enviar una copia del 

mismo a nuestras Oficinas. 

 

¡Luchamos Para Vencer! 


