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ACUERDOS CON LA HERMANDAD DE EMPLEADOS EXENTOS NO-DOCENTES RELATIVOS 
A SALARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Me complace dar a conocer a la comunidad uni versitar ia, y en particular al personal 
no docente, que el Consejo de Educaci6n Superior ra t ified en todas sus partes , en 
su reunion del 29 de enero de 1980, el acuerdo somet ido por el Presidente de la 
Univeriidad de Puerto Rico r elative a salaries y condiciones de trabajo de dicho 
personal. 

El acuerdo, que cubre un perfodo de cuatro (4) anos en los aspectos salaria les , es 
el resultado de arduos esfuerzos del comite que des i gne para representar a la Pre
sidencia y de los representantes de la Hermandad de Empleados Exentos No- Oocentes . 
Hay que reconocer el profesionalismo y alto senti do de companerismo que si empre 
estuvo presente en estas conversac iones. 

Es deseable senalar aquell as importantes di sposiciones del acuerdo que resultan de 
interes inmed iato, tal es como la concesi6n de un aumento salarial de $35 mensual es 
para el ano 1980-81 y $50 mens ual es para el ano 1981-82; bonificaci6n por prepara
ci6n academ~~ct , cuatro (4) dias durante el receso Navideno s in cargo a licenc ia 
ordin~;~~a y otros benef icios relacionados con l a scguri dad en el empl eo. 

Se otorgan estes valiosos beneficios en mementos en que l a Instituci6n atraviesa 
por un perfodo de es trechez pres upues taria. 

Como he venido senalando, l a presencia de ci r cunstancias diffciles en la economfa 
mundial se hace cada vez mas patente y nuestra Insti tuci6n esta inevitabl emente 
expuesta a l os reflejos de esta situaci6n. Por ello , debemos dar senti do de prio
ridad a la i ntensificaci6n y superaci6n de nuestra dedicaci6n a la l abor concertada 
y unida de modo que obtengamos los mas enaltecedores logros para nues tra Universidad . 

Solo con el apoyo efectivo de cada uno de nosotros al fi rme prop6sito de que el 
servicio universi t ari o se r inda en grade 6ptimo, podremos mantener la excel encia de 
nuestros ofrecimfentos y enfrenta rnos a l os retos previsibl es del futuro. 

l aro 


