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De las Personas Representantes Institucionales 

 

Artículo 1  

La afiliación del SEC en cada institución educativa nombrará su representante 

institucional.  

 

Artículo 2 

La o el representante institucional gozará de la licencia sindical amparada por 

el artículo 63 de la convención colectiva. 

 

Artículo 3 

El SEC brindará capacitación político – sindical a las y los representantes 

institucionales. 

 

De las funciones 

 

Artículo 4 

Las y los representantes institucionales tienen las siguientes funciones, 

además de las establecidas en el Estatuto: 

a. Promover la afiliación al sindicato en su respectivo centro educativo.  

b. Mantener informada a la afiliación de la institución que representan, sobre 

las políticas y acciones del SEC.  

c. Informar al sindicato sobre problemáticas específicas o particularidades de la 

institución o afiliación que representan. 

d. Dar apoyo a la Secretaría de Organización y Educación de la Estructura 

Zonal en la distribución del periódico. 

e. Coordinar con la Secretaría de Organización y Educación de la Estructura 

Zonal y del Directorio Ejecutivo Nacional, la solicitud e implementación de 

capacitación de la afiliación que representan.  

f. Dar apoyo a las Secretarías de Asuntos Legales y Laborales de la Estructura 

Zonal, en la canalización, trámite y seguimiento de documentación tal como 

reclamos, estudios de pensión, afiliaciones, reglamentos, entre otros. 

g. Mantener una apertura con las jefaturas inmediatas de la institución, para el 

logro de un exitoso trabajo sindical. 



h. Asistir a las capacitaciones y actividades convocadas por el Directorio 

Ejecutivo Nacional y la estructura zonal respectiva. 

i. Mantener la información permanente y actualizada en la pizarra del SEC, la 

cual  debe tenerse en cada institución educativa, en cumplimiento de la 

convención colectiva. 

j. Impulsar la constitución de la Comisión de Salud Ocupacional en su 

institución. 

k. Ser vigilante del cumplimiento de la convención colectiva en su institución. 

l. Coordinar la celebración de la Semana de la Seguridad Social en su 

institución, en conjunto con la estructura zonal. 

 

Artículo 5 

Cualquier asunto no contemplado en este Reglamento, será analizado y 

resuelto por el Consejo Nacional de Representantes.  

 

 

 

Aprobado por el Consejo Nacional de Representantes el día 03 de mayo del 

2014 a las 11 horas 

 

 

 


