
MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
 

Reciban un cordial saludo de su servidora, Migdalia González Velázquez- Presidenta electa 
por la Asociación de Supervisores y Gerenciales de la Universidad de Puerto Rico 
(ASGUPR) en su Décimo Novena Asamblea General Anual, llevada a cabo el pasado 2 de 
diciembre de 2016 en el pueblo de Guaynabo.  A nombre de la Junta de Directores de la 
ASGUPR, integrada por los compañeros Sr. Edward Reyes– Vice Presidente, Sra. Naomi 
Rodríguez Valentín-Secretaria y la Sra. Ana Feliciano- Tesorera, me place dirigirme a todos. 
Nos enfrentamos a nuevos retos y nuevas oportunidades en nuestro caminar en la 
Universidad de Puerto Rico.  La Junta de Directores de la ASGUPR esta comprometida con 
el logro de nuestros objetivos como organización que representa a los supervisores y 
gerenciales de la UPR.  Nuestra clase profesional permanece vigilante al cumplimiento del 
Reglamento de la Universidad de Puerto Rico.  Nos llena de motivación velar por el 
cumplimiento de una sana administración pública y los pilares de la misma Universidad.  
Somos los Supervisores y Gerenciales del Sistema Universitario más importante de Puerto 
Rico.   
El entusiasmo es contagioso, pero el privilegio de servirles es nuestra mayor satisfacción. 
Consciente de la situación que atraviesa nuestra Universidad de Puerto Rico, es momento de 
ser ente colaborador, inspirador de cambio y excelencia. Es por esto que mi plan de trabajo 
estará basado en tres puntos fundamentales: 
 
1. Reconocimiento:  lograr el reconocimiento pleno de nuestra asociación por parte de la 
Junta de Gobierno, la Presidencia y de la comunidad Universitaria.   

2. Representación:  fortalecer los esfuerzos por representar a nuestros asociados en todos los 
foros administrativos y apelativos universitarios.   

3. Justicia y Equidad: lograr que la administración universitaria reconozca nuestra clase, 
eliminando así el discrimen y las injusticias de las cuales somos objeto.   

 

Con Dios como mi guía y escudo, mi norte como Presidenta será servir a la ASGUPR con 
responsabilidad, eficiencia y excelencia.  Colocando nuestros valores, principios éticos 
morales y honradez, ante todo.   

 

Siente el orgullo de ser parte de la ASGUPR...  

¡Porque todos contamos!  

 


