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Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Sindicato de Trabajadores UCSC 
 
 
Acta Segunda  Asamblea General 29 Agosto de 2016  
 
 
En Concepción, a 29 de agosto de 2016, a las 18.30 horas, se da inicio a la 2da 
Asamblea Ordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción  
 
 
Tabla:  
 
I.- Saludo directiva  
II.- Mate Criollo   
III.- Cuenta Directiva Anterior  
IV.- Cuenta Directiva Actual 
 
1.- Se informa a la asamblea que la Directiva del Sindicato durante los meses de 
Marzo y Abril visitó a los distintos Campus de la Universidad, Talcahuano, 
Cañete- Peleco, Chillán.  Aún está pendiente la visita a la Sede Los Ángeles, ya 
que no se ha podido coincidir en el horario que nos podrían recibir.   
 
2.- Se comunica a la asamblea sobre los delegados que participan con el 
Sindicato.  
 
3.- Entrega de regalos institucionales, se logra enviar a los Institutos 
Tecnológicos, de Chillán, Los Angeles, Cañete y Peleco.  
 
4.- Se menciona el regalo del Día del Trabajador  
 
5.- Se informa sobre el bono de responsabilidad logrado para la Secretaria de la 
Dirección de los Institutos de la Universidad. Además se comunica que aún 
estamos viendo el bono de reemplazo de docente del It. De Cañete.  
 
6.- Se informa sobre la contratación de auxiliares para los IT de Talcahuano, 
Chillán y Campus San Andrés.  
 
7.- Se logra colocar container de basura en el sector de Educación, Dirección de 
Finanzas, en conjunto con el comité paritario.  
 
8.- Se logra conseguir el pago de arancel de hijo de funcionario de biblioteca.  
 
Consultan miembros de la asamblea como retirar la Maleta que es el regalo 
institucional que la Universidad entregó por el día de funcionario. Este obsequio 
deben retirarlo directo con la Srta. Carolina Baier, Bienestar de Personal. 
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Se pregunta a la Directiva ¿Por qué el Sindicato no participa de las marchas, por 
ejemplo NO+AFP?, Mostrar presencia como sindicato.  
 
Se píde a la Directiva si se pueden traer personas a la Universidad que puedan 
informar sobre AFP, para tener más conocimiento de las AFP como socios (Educar 
a sus asociados).  Enriquecer a los sindicalizados en lo referente a los AFPs.  
 

• Lograr Cultura Cívica.  
 
 
II.- ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016 
 
Mate Criollo  1º de Octubre  
Horario :   16:00 a 21:00 hrs,  
Casino, Campus San Andrés 
Entrada: $ 2.500.- 
 
*Entrada es obligatoria para los sindicalizados de San Andrés e It. De 
Talcahuano, Santo Domingo. 
 
Director: La idea de realizar éste Mate es compartir fuera del horario de trabajo, 
lo ideal es en familia.  
 
Asamblea: aprueba el valor de la entrada al bingo de $ 2.500.-, se les solicita que 
den ideas para realizar otras actividades a futuro.  
 
Citará a reunión a  los delegados del Mate Criollo.  
 
 
III.- CUENTA DIRECTIVA ANTERIOR 
 
Ex Presidente:  Hace una pequeña reseña del Sindicato desde que se formó. La 
asamblea pide cuentas del tiempo en que él estuvo como dirigente. 
 
Asociados solicitan explicación de los años anteriores en tesorería.  Se presentan 
los valores desde el año 2012 al 2015.  De acuerdo a los registros la asamblea 
solicita una Auditoria para las cuentas que fueron entregadas por parte de la ex 
directiva.  
 
Docente Facea:  Indica que Sí la asamblea no solicito en su tiempo una 
rendición de cuentas de los años anteriores, no hay nada que hacer.  
 
Se le informa que sí se solicito a través de correo masivo y de forma personal pero 
no hubo respuesta de parte de la Tesorera y menos del Presidente.  
 
Ex presidente: Directiva anterior sólo fue una caja pagadora, los funcionarios Sí 
se vieron beneficiados.  
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Sí alguien duda más de lo normal que “Solicite una Auditoria” 
 
La directiva actual podría pedir un histórico desde los inicios del Sindicato al 
banco en donde ésta la cuenta.  
 
Responderá a algunos asociados sí ellas tienen algún dolo.  
 
El directorio convocó a la directiva anterior para llegar a un acuerdo para que 
entregaran las cuentas en una fecha anterior, pero no se obtuvo respuesta en ese 
momento. 
 
Invita a la integración a toda la asamblea con la nueva directiva.  
 
Secretaria de Educación:   La Directiva anterior debería entregar rendiciones, se 
solicitó, por lo tanto, que lo hagan ya que manejaban dinero que no es de ello, 
deben rendir…. Es un “mal antecedente del Sindicato”.  
 
Docente Área de Lenguas: Hay que ser objetivos, lo otro es pasar a la 
desconfianza, difícil no tomárselo a modo personal”. 
 
Tiene autoridad para decir que da un voto que no hay respaldo de los años 
anteriores. No es lo mismo que decir que hubo dolo.  
 
Votó por confianza a la directiva anterior, pero no corresponde que ellos digan 
que no hay respaldo. 
 
Auxiliar de Teología fue parte de la comisión que revisó cuenta directiva 
anterior: Ellos no quisieron revisar más allá, quizás no les gustó lo que vieron y 
decidieron que era mejor que la viera la asamblea.  
 
En ningún momento se pensó que la directiva anterior se llevara el dinero para la 
casa.  Él no está de acuerdo en que se haga una auditoria.  Es tomar conciencia 
de algo y aprender de esto.  
 
La asamblea pide un mea culpa de parte de la directiva anterior (tesorera), no 
deberían perderse los documentos… 
 
La idea es entregar números y transparentar  
 
 
IV.- CUENTA DIRECTIVA ACTUAL 
 
Se le entrega a la asamblea para su revisión cuenta de la directiva actual.  
 
En Enero de 2017 se citará a asamblea para votar por el cambio de Estatutos del 
Sindicato, en donde se votará por el nuevo valor de la cuota sindical.  
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A la vez se informa el movimiento de los dineros que ingresa a tesorería, en la 
cual se indica que se ha traspasado parte del dinero de los asociados a una 
Cuenta a Plazo fijo para incrementar un poco el fondo con los intereses que se 
puedan generar.  
 
Asamblea estuvo de acuerdo.  
 
 
 
 
 
Termino Asamblea 19:55 hrs.  
 
 
 
 
 
 
Katherine Arriagada G.        Claudia Villa Zapata  
         Secretaria                           Presidenta  


