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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE LLEGA A UN ACUERDO LABORAL 
DE SEIS AÑOS CON EL SINDICATO UNITED UNIVERSITY PROFESSIONS (UUP)  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que su gobierno ha llegado a un 
acuerdo contractual de seis años con la Federación de Empleados Profesionales 
Universitarios (United University Professions, UUP), el sindicato de educación superior 
más grande de la nación que atiende a más de 35,000 empleados de SUNY. El 
contrato incluye un aumento salarial del 2 por ciento cada año hasta el 2021-2022 con 
acceso a los nuevos beneficios de Licencia Familiar con Paga, y establece una 
remuneración mínima para los adjuntos. Este es el primer acuerdo sindical con el 
Estado que incluye beneficios de Licencia Familiar con Paga, ya que la norma entró en 
vigencia el 1 de enero de 2018.     
  
«El acuerdo de contrato alcanzado con la UUP compensa justamente a los empleados 
universitarios de SUNY, quienes trabajan para apoyar a los estudiantes de educación 
superior en todo el estado», dijo el gobernador Cuomo. «Este acuerdo es un 
importante paso hacia adelante para todas las universidades públicas de Nueva York, 
y garantiza la más alta calidad de educación para la próxima generación de líderes. 
Agradezco la colaboración, la cual ayudó a hacer posible este acuerdo y espero que la 
UUP crezca y tenga éxito en los años venideros».       
  
«Este es un acuerdo justo y equitativo que satisface las necesidades únicas de 
nuestros miembros y les proporciona incrementos salariales razonables, beneficios de 
licencias familiares pagas, un nuevo salario mínimo para docentes a tiempo parcial y 
otras mejoras que toman en cuenta las inquietudes de los miembros», dijo presidente 
de la Federación de Empleados Profesionales Universitarios (UUP) Frederick E. 
Kowal, Ph.D. «Quiero agradecerle al Gobernador por su disposición a trabajar con 
nosotros para llegar a un acuerdo que reconozca la dedicación y el servicio brindado 
por nuestros miembros a los estudiantes, pacientes y al sistema universitario de 
SUNY. Luchamos arduamente por los logros de este acuerdo y creemos que nuestros 
miembros lo reconocerán».  
  
«Les agradezco a los representantes del Estado y a la UUP, así como también al 
equipo de SUNY que trabajaron arduamente para llegar a este acuerdo», dijo la 
rectora de SUNY, Kristina M. Johnson «Los profesionales académicos miembros de 



UUP son la clave del éxito de SUNY, sus estudiantes y el estado. Su trabajo educa a 
la próxima generación y apoya el desarrollo económico mediante investigación, 
innovación y asociaciones comunitarias que abarcan todo el estado. Estoy muy 
complacida con el progreso en áreas clave, como por ejemplo la de beneficios de 
licencias familiares, y esperamos continuar el trabajo de colaboración necesario para 
que SUNY siga atrayendo y reteniendo a los mejores profesores y empleados de 
educación superior de la nación».  
  
El contrato ahora debe ser aprobado y ratificado por la membresía de la UUP, que 
llevará a cabo un voto de ratificación por correo este verano.  
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