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Lo que hemos hecho por nosotros mismos solamente se muere con nosotros; 
lo que hemos hecho por otros y el mundo, permanece y es inmortal. 

Albert Pike 
 

Beneficios Marginales 
 
Pago por Disponibilidad Requerida 

 
El Artículo 21 de las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias para el Personal 

No Docente (Convenio HEEND) dispone el siguiente acuerdo: 
 
“La Administración Universitaria considerará como hora trabajada el tiempo que, fuera 

de su horario regular, al empleado le sea requerido esperar para ser activado a trabajar en 
circunstancias que:  1) éste tiene que acudir al lugar de trabajo para desempeñar las tareas 
requeridas, 2) se restringe el uso de su tiempo para actividades personales o aquellas 
actividades que redunden en su propio beneficio.” 

 
“El tiempo deberá estar justificado y autorizado previamente  por su supervisor 

inmediato o un representante de la Administración Universitaria; y la adjudicación de pago se 
determinará a base de la jurisprudencia de horas y salarios aplicable y estará sujeta a las 
disposiciones en convenio sobre horas extras.” 
 
 

Reglamentación 
 
 
Adiestramientos 
 
 La Universidad de Puerto Rico en Humacao estableció una política institucional de 
adiestramiento para el personal universitario, la cual fue revisada recientemente (febrero 2009).  
El Artículo IX de la misma dispone, en el tercer párrafo, que:  “Todo empleado deberá tomar un 
mínimo de 6 horas anuales de adiestramiento, distribuidas de la siguiente forma:  2 horas de 
mejoramiento profesional, 2 horas en temas de ética o valores y 2 horas en temas de normas o 
reglas de conducta.  Las horas acumuladas serán consideradas como un requisito en los 
criterios de evaluación para ser considerado favorablemente en la otorgación de permanencias, 
ascensos, traslados, reconocimientos, aumentos por mérito o cualquier otra acción de personal 
que amerite la consideración de este criterio.”   Estas horas se acumularán por año fiscal.   
 

La Oficina de Recursos Humanos mantiene un registro electrónico donde se anotan 
todos los adiestramientos que coordina esta Oficina y aquellos otros que puedan tomar en otras 
instituciones o agencias.  Existe un record para cada empleado. 
Aquellos que interesan conocer las horas acumuladas, pueden llamar a la extensión 9516 para 
obtener la información. 
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Motivos de Felicitación 
    

Semanas Profesionales en mayo 2009 
Semana de la Educación 3 al 9 de mayo 
Semana del Profesional de Sistemas de Información 3 al 9 de mayo 
Día de las Madres 10 de mayo 
Semana del Personal de Enfermería 10 al 16 de mayo 
Semana de los Ingenieros y Agrimensores 11 al 17 de mayo 
Día del Personal de Mantenimiento, Ornato, 
Saneamiento y Conservación 

15 de mayo 

Semana del Contador 17 al 23 de mayo 
 
 Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que celebran su 
Semana Profesional durante este mes. 
 

Para Poner en Práctica 
 
 

 

        A Ti, Madre Querida                            
 

A ti que decidiste darme la vida 
Y sufrir ese dolor en carne viva 

A ti tengo que agradecer la alegría 
De ser quien soy hoy en día. 

 
A ti que con los años me viste crecer 

Pasando tantas noches en vela sin hacer 
La más mínima queja, cuidando de mi molestar 

Sacrificando tu sueño sin protestar. 
 

A ti que hasta ruidos de avión tenías que imitar 
Para hacerme comer y poderme alimentar 

Con mucha paciencia y cariño incondicional 
Me regañabas cuando me portaba mal. 

 
A ti que me enseñaste en Dios a creer 

Y la fe nunca perder 
Mantener viva mis ilusiones 
Y olvidarme de los rencores. 

 
A ti que me aconsejabas cuando tenía problemas 
Y me dabas tu conocimiento sobre cualquier tema

Con mucho amor y comprensión 
Que grande es tu corazón. 

 
 

 
A ti que nunca me hiciste tonta sentir 
Cuando cometía errores en mi vivir 

Solo me decías que de ellos aprendería 
Y que de algo en el futuro me serviría. 

 
A ti que eras el refugio de mis penas 

Cuando lágrimas corrían por mis venas 
Extendías tus brazos y yo derramarlas en tu 

pecho 
Sin preguntarme cual era el hecho. 

A ti que me enseñaste el buen camino 
de escoger a mis amigos. 

A ti que te sacrificaste en trabajar 
Para que yo pudiera estudiar. 

 
A ti que llenaste con amor 

Un rinconcito de mi corazón 
Que nadie había podido llegar, 

Un lugar donde siempre vas a estar. 
 

A ti madre querida 
La flor más hermosa de mi vida 

A ti madrecita querida 
Estaré eternamente agradecida! 

 
 

Yeze (www.angelfire.com) 
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Actividades Educativas 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL MES DE MAYO 
COORDINADAS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Tema 
 

Fecha, Lugar y Horario 
 
 
NORMAS DE CONDUCTA 
(dirigido a todos los empleados) 

 
Viernes, 8 de mayo de 2009 
Anfiteatro Nuevo Arte 
(10:00 am a 12:00 md) 

 
 
   


