SINDICATO DE TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN NACIONAL - UP

SITEN
"No te esfuerces en desenmascarar a nadie, tarde o temprano toda máscara cae por su propio peso”

El Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), de la Universidad de Panamá, una
vez más pone en conocimiento de la familia universitaria, una serie de situaciones que se vienen dando de forma
incorrecta e irresponsable, que requieren de las máximas autoridades la debida atención y solución inmediata.
Señor Rector, somos conscientes como sindicato, que el retorno gradual a las labores universitarias es un hecho
y que los trabajadores administrativos, con mucha responsabilidad han mostrado la anuencia y a la disposición
de asistir a sus correspondientes labores y funciones; respetando y atendiendo los procedimientos, las normas
sanitarias y de bioseguridad establecidas por el MINSA y también acordadas a lo interno de la institución (Guía
de Retorno Gradual…), la cual fue aprobada en Consejo Administrativo el pasado 29 de julio de 2020.
Lamentablemente, como SITEN tenemos conocimiento que a estas alturas de haberse dado el retorno gradual a
las labores, en algunas unidades administrativas existe la imprudencia de algunos ”Jefes “quienes, además de no
proporcionarles ningún tipo de artículos biosanitarios como alcohol, gel alcoholado, viseras, etc., (que sabemos
la institución tiene disponible), de forma irresponsable y en abierto desafío al COVID-19, circulan a lo interno
de las oficinas sin mascarillas, faltando al ejemplo que deben dar como "jefes" y también el respeto hacia los
subalternos en sus unidades.
Señor Rector: Así como usted cumple, por su seguridad propia y hacia los demás, con el uso responsable y
estricto de la mascarilla, exíjale a estos "Jefes" y "Directores", cumplir igualmente con esta delicada medida en
sus respectivas unidades administrativas. De no acatar y cumplir, como SITEN nos veremos en la obligación sin
vacilación, de publicar nombres y de que unidades son. De eso no tengan ninguna duda.

PERSISTEN LAS JEFATURAS TÓXICAS E IRACUNDAS EN LA UP, AHORA EN LA SIMÓN BOLIVAR
Nuestra organización sindical, comprometida con la defensa y los más sagrados intereses y derechos de los
trabajadores administrativos, tiene conocimiento que aún persisten en algunas unidades administrativas, la
irascibilidad de algunos ”Jefes” y la forma irrespetuosa, soberbia, autoritaria y reincidente de la Sra. Damaris
Tejedor, que amparándose en su posición de directora faraónica de la Biblioteca Simón Bolívar, continúa en su
mala práctica contra varios trabajadores de esa unidad administrativa.
A este tipo de conducta sistemática y recurrente y de falta a la ética, se han sumado el Sr. Héctor Muñoz,
coordinador de Bibliotecas y Facultades y la “jefecita” Aura Calderón, coordinadora de la Simón Bolívar y
comadre de este, quien a pesar de ser actualmente "representante" de los administrativos ante el Consejo General
Universitario (CGU), al parecer, amparándose en su posición de "jefecito" y protegido de la Directora, cual
policía y custodio penitenciario, viene exigiendo por más de dos semanas, realizar tareas de limpieza a ciertos
trabajadores (ajenas a sus funciones administrativas establecidas), recogiendo caliche, limpiando y desinfectando
por todo los rincones, baños, anaqueles y demás áreas de la Biblioteca, exponiéndolos a riesgos físicos o de salud
a cada uno de estos compañeros. Y a pesar que esas NO son sus TAREAS o funciones; además de no
proporcionarles la vestimenta o implementos apropiados de protección para realizar esas labores.
A este triunvirato organizacional tóxico, le decimos que todo lo están haciendo con premeditación y alevosía a
un grupo en particular de compañeros, entre estos a algunos pertenecientes a nuestro sindicato, que desde ya les
advertimos que vamos a defender y hacer valer y respetar sus derechos, llegando al extremo de violentar lo
reglamentado por el MINSA y la GUÍA DE RETORNO GRADUAL a la universidad, ya que en esas dos semanas
llamaron a limpiar a un compañero con grave enfermedad crónica. De igual forma tienen sometidos a los
Trabajadores Manuales, al tenerlos trabajando toda la semana por espacio de más de un mes, mientras está el
grupo de séquitos subalternos que reinan y disfrutan de algunos privilegios (Círculo cero), ya que solo trabajan
los viernes. Muchos se preguntan entonces dónde están la mayoría de los demás jefes, que brillan por su ausencia
e incluso decenas de subalternos que nadie los ve?...Ahhhh verdad, dirán que en pleno Teletrabajo.
Ante esta manera de conducirse, evidenciando un comportamiento disfuncional en esa unidad, solicitamos muy
respetuosamente al Sr. Rector y al Vicerrector Académico, como responsable directo de la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar, tomar cartas en este asunto, para que de una vez por todas se les ponga un alto a
este tipo de conductas impositivas, prepotentes e irregulares que vienen dándose por parte de la jefatura de la
Simón Bolívar y el resto de jefes acólitos. Recuerden que la humildad es un velo necesario para todas las gracias!
¡POR TU SALUD, POR LA MÍA Y LA DE TODOS…QUÉDATE EN CASA!
Dado en la ciudad Octavio Méndez Pereira, a los 31 días del mes de agosto de 2020.

