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"La solidaridad es una atmósfera de apoyo, 
 y en ella nos desenvolvemos fácil y adecuadamente." 

Ralph Waldo Emerson  
 
 

Beneficios Marginales 
 
Licencia por Enfermedad  (casos de enfermedad prolongada) 
 
 Cuando un empleado se ausente del trabajo por razón de una enfermedad 
prolongada, su periodo de ausencia será con cargo a la licencia por enfermedad que 
tenga acumulada.  Una vez agote dicha licencia, el empleado podrá escoger entre 
utilizar su licencia ordinaria acumulada, en los casos que aplique este beneficio, o 
solicitar licencia sin sueldo.   Si el empleado decide utilizar su licencia ordinaria, luego 
de agotar la misma, podrá acogerse a la licencia sin sueldo.  El total de licencia por 
enfermedad, ordinaria y sin sueldo no podrá exceder de dos (2) años.   

 
 
 

Reglamentación 
 
Reclutamiento y Selección (Por Marisol Valentín) 

 
Las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación 

Vigente para el Personal No Docente (Convenio HEEND), menciona en su Artículo 3, lo 
siguiente:  “Se podrá establecer registros para distingas clases de puestos mediante la 
emisión de una convocatoria común. “ 

 
Hay clasificaciones que son de mucha demanda en términos de ofertas de 

empleo en la UPR de Humacao.  Ejemplo de éstas son:  Secretaria Administrativa, 
Técnico de Laboratorio, Asistente de Administración, entre otras.  Por esta razón se 
publican convocatorias con mayor regularidad para estos puestos. 

 
Cuando recibimos la solicitud de una oficina en particular para que se publique la 

convocatoria, las tareas que se incluyen en la convocatoria van dirigidas a la oficina 
que solicitó tal publicación.  Esto permite a los solicitantes conocer mejor la naturaleza 
del trabajo que se realiza en esa área y el conocimiento y destrezas que se requieren 
para realizar esas funciones.  Si la convocatoria tiene un requisito especial, solo puede 
utilizarse para la oficina o departamento que lo solicitó, excepto en circunstancias en 
que otra área de trabajo requiera el mismo requisito especial. 
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Sin embargo, en otras ocasiones las convocatorias incluyen tareas generales.  

En estos casos, el aviso puede ser utilizado para cubrir puestos vacantes en distintas 
oficinas, siempre y cuando la clasificación del puesto sea la misma.  Es por esta razón 
que le recomendamos que, siempre que a usted le interese un puesto para el cual 
cualifica, radique una solicitud de empleo para que tenga la oportunidad de participar 
en el proceso de reclutamiento. 

 
 

 
Motivos de Felicitación 

    
Semanas Profesionales en febrero 2009 

Semana del Orientador 8 al 14 de febrero  
Semana de la Poesía Puertorriqueña y de la 
Poetisa y el Poeta Puertorriqueño  15 al 21 de febrero  

Semana de la Policía de Puerto Rico 15 al 21 de febrero 
 
 Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que celebran su 
Semana Profesional durante este mes. 
 
 

Para Poner en Práctica 
 
  
Las personas que quieren saber más de la autoestima probablemente se dividen en 
dos grandes categorías:  aquellas que se ocupan de sí mismas y aquellas que enfocan 
su energía en la autoestima de otros.  Después de todo, la falta de autoestima es el 
mayor impedimento que alguien puede tener.  Ver que un ser querido carece de 
autoestima es un buen motivo de sufrimiento para nosotros. 
 
 Pero, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a alguien?  Hay quienes le compran 
libros, cintas y lista de frases motivacionales o quienes envían a sus seres queridos a 
talleres y seminarios. Todo esto puede ayudar, pero lo mejor es ofrecerles una firme 
amistad.  Esto significa convertirnos en un espejo polifacético en el que nuestros seres 
queridos puedan verse reflejados bajo una luz más positiva. 
 
 Un espejo polifacético refleja diferentes imágenes en diferentes momentos.  A 
veces refleja valor, a veces desafío, a veces amor sólido y a veces, simplemente, un 
refugio seguro en el que la otra persona puede descansar un momento.  Una persona 
tiene mucha más influencia sobre otra que una guía didáctica inanimada. 
 
 A menudo, la mejor manera de ayudar a alguien es simplemente estar 
presente. 
 

(Libro:  Cómo Creer en Mí Mismo de Lansen y Hegarty) 
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Actividades Educativas 

 
 

ADIESTRAMIENTOS COORDINADOS EN RECURSOS HUMANOS 
PARA EL MES DE FEBRERO 

 
 

Tema 
 

Fecha, Lugar y Horario 
Manejo de Situaciones Difíciles en el Área de 
Trabajo  (dirigido a Supervisores) 
Se requiere confirmación  
(Ext. 9320, 9516 ó 9676) 

6/feb/2009  y 13/feb/2009 en el Anfiteatro 
Nuevo Arte (8:00 am a 12:00) 

Comunicación de Riesgo  
(dirigido a personal de mantenimiento, taller de 
ebanistería y Oficina de Recibo y Entrega) 

6/feb/2008 en el Anfiteatro de Ciencias 
Administrativas (10:30 am a 11:30 am) 

Cómo Enfrentar y Manejar Situaciones de Crisis 
en mi área de Trabajo     (dirigido a  empleados 
que NO supervisan) 
Se requiere confirmación  
(Ext. 9320, 9516 ó 9676) 

20/feb/2009 en el Anfiteatro Nuevo Arte  
(8:00 am a 12:00 m) 

Comunicación de Riesgo  
(dirigido al personal de supervisión de Recs. Fís., 
técnicos y  personal docente de ciencias) 

26/feb/2009 en el Anfiteatro de Ciencias 
Administrativas (10:30 am a 11:30 am) 

Obligaciones Legales para Acomodo Razonable 
(dirigido a directores, supervisores, comité de 
acomodo y personal de recursos humanos) 
Se requiere confirmación  
(Ext. 9320, 9516 ó 9676) 

26/feb/2009 en el Teatro 
(9:30 am a 12:00m) 

 
 

El Programa de Educación en Salud de la Cruz Azul de Puerto Rico ofrecerá la 
conferencia: Manejo de Conflictos en el Área Laboral para todos los empleados que 
interesen asistir.  La misma será el martes, 24 de febrero de 2009 en el Anfiteatro 
Nuevo Arte de 9:00 a 11:00 a.m. aproximadamente. 

 

  Feliz Día de la Amistad  


