
 
 
 
3 de mayo de 2022 
 

 
A Toda la Comunidad de la Universidad de Puerto Rico  
 
Re: Convocatoria a Actividad de Celebración del Aniversario del Instituto de Relaciones 
del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
Estimados y Estimadas Estudiantes, Docentes, Empleados(as), Funcionarios(as) y Miembros 
de la Comunidad Universitaria:    
 

El Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras a través de su Programa de Educación Obrera y en vinculación con el Comité UPR 
Sindicatos, les invita a participar de la actividad en conmemoración de su Septuagésimo 
segundo Aniversario.  

La actividad habrá de celebrarse este miércoles 4 de mayo de 2022, de 5:30 p.m. a 8:00 
p.m. en modalidad virtual. Se estará ofreciendo la Conferencia: “Poder y cambio: 
individualismo v. colectividad y la obligacion moral de solidaridad”. La misma estará a cargo 
de Arisha Sierra Blas, quien es egresada del IRT quien ha desarrollado una exitosa carrera como 
organizadora sindical en los Estados Unidos, ocupando importantes cargos dentro del NY/NJ 
Hotel & Gaming Workers Union (Hotel Trades Council).   

Además, se estará presentando el libro: Francisco Colón Gordiany en la construcción del 
nuevo sindicalismo puertorriqueño 1928-1954, del Dr. Eduardo Matos Vidal, recurso docente 
del Instituto de Relaciones del Trabajo, Investigador Laboral y doctor en Filosofía y letras con 
especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe. El Dr. Matos Vidal expondrá la tesis central 
de su obra creativa.  Por su parte, el prologuista, Dr. Raúl Guadalupe De Jesús, presentará una 
breve introducción sobre el contenido y la pertinencia del texto.   

Entre al siguiente enlace y llene la inscripcion a continuación para participar de la 
actividad:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhM00Xg6
8Ep5EhroBYCKGSRtUN1EyOEc5UklTRFE4NkZZN1BYM1pBQUdPQS4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhM00Xg68Ep5EhroBYCKGSRtUN1EyOEc5UklTRFE4NkZZN1BYM1pBQUdPQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhM00Xg68Ep5EhroBYCKGSRtUN1EyOEc5UklTRFE4NkZZN1BYM1pBQUdPQS4u


Luego de llenar el formulario de inscripcion, se le estará enviando un enlace para acceder 
a los actos de aniversario. En caso de duda, puede escribir a las siguientes direcciones 
electrónicas: eduardo.matos4@upr.edu o luis.zayas17@upr.edu. 

¡Les esperamos! 
 

Cordialmente,  
 
 
Luis Antonio Zayas Monge, M.B.A., J.D. 
Coordinador del Programa de Educación Obrera 
Instituto de Relaciones del Trabajo 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
 
 
Visto Bueno:  Dra. Angélica Varela Llavona 
   Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 
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