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Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Sindicato de Trabajadores UCSC 
 
 
Acta Primera Asamblea General 30 marzo de 2016  
 
 
En Concepción, a 30 de marzo de 2016, a las 18.30 horas, se da inicio a la 1era 
Asamblea Ordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción  
 
 
Tabla:  
 
1.- Presentación nueva directiva  
2.- Cuota Sindical  
3.- Puntos Varios  
 
1.- Presentación Nueva Directiva Sindicato de Trabajadores UCSC 
 
Presidenta  Srta. Claudia Villa Zapata  
Tesorero   Sr.    Elson Díaz Aedo  
Secretaria   Sra.  Katherine Arriagada G.  
Director   Sr.    Javier Martínez Ortíz  
Director   Sr.    Victor Suazo Rubilar. 
 
 
2.- Se consulta a la Asamblea si estarían de acuerdo en aumentar la cuota 
sindical en $ 2.000.- quedando ésta en $ 5.000.- La cual se distribuiría de la 
siguiente manera:  
 
$ 3.000.-    Cuota Sindical  
$ 2.000.-  Fondo cuota mortuoria (Según UF del día)  
 
 
Mejorar tarjeta navideña.  
 
Nota: De acuerdo al sondeo que se hizo en la asamblea, más del 50% de los 
asistentes estuvo de acuerdo, cabe señalar que fue una votación a mano alza.  
 
 
3.- Varios  
 
Javier Martínez invita a la asamblea a participar entregando ideas relacionada 
con los 25 años de la Universidad, por ejemplo: Competencias Deportivas, 
Concursos Literarios, etc.  
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Elson Díaz: Uno de los objetivos del Sindicato es generar instancias para 
conocernos entre todos, fuera del ámbito laboral: Ejemplo realizar bingos, mates 
criollos para generar beneficios económicos y beneficios personales para los 
socios del sindicato.  La idea es juntarse en grupos pequeños y sacar nuevas 
ideas que vayan en beneficio de todos.  
 
 
Claudia Villa:   Se comunica a la asamblea que parte del plan de trabajo que 
tiene ésta directiva es juntarse por estamentos (auxiliares, secretarias, 
administrativos, docentes y guardias), ver las necesidades laborales y personales 
de cada uno.   
 
Acuerdo: Confirmar hora, fecha y lugar de dichas reuniones. 
 
Elson Díaz:  
 
Se da a conocer a la asamblea que uno de los cambios que ésta directiva pretende 
hacer es una página web para el sindicato, que sea autónomo, anexo a la 
universidad,  para  así hacer un Sindicato más transparente en donde todos los 
socios tengan acceso a dicha información, las cuales incluiría lo siguiente:  
 
Dineros que ingresan y egresan del sindicato 
Cursos de capacitación para los socios  
Información sobre la nueva Reforma Laboral 
Varios. 
 
Para realizar ésta página es necesario invertir en un hosting que tiene un valor 
aproximado de $ 100.000.- anual. 
 
Opiniones:  
 
Docente Facultad de Comunicación,  Historia y Cs. Sociales. Él opina que 
como Sindicato no somos nadie fuera de la Universidad, que nadie nos conoce y 
menos nos toman en cuenta fuera de está, por eso considera que la página web 
no es necesaria.  
 
Por lo tanto, no está de acuerdo que se realice una página web perteneciente sólo 
al Sindicato, y que no pase por la supervisión de la universidad.  Él sugiere que 
debiera hacerse una pestaña en la Intranet para que todos tengan acceso.  
 
Docente Facultad de Educación, Está de acuerdo en que se realice página web 
del sindicato, anexo a la universidad, ya que somos un gremio y por ende debe 
darse la connotación necesaria.  Es la única forma que los socios puedan 
expresar sus opiniones libremente.  
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Ideas y opiniones generales de los socios presentes en la asamblea:  
 
 
Mariella Garcia, Facultad de Ingeniería:   Ve una directiva con ideas nuevas, 
con energía, finalmente felicita a la nueva directiva.  
 
Roxana Correa, Facultad de Educación:   Generar convenios con casas 
comerciales, conseguir apoyo de otro tipo, no necesariamente económicos.  
 
Mauricio Moreno, Dirección de Docencia:   Tratar de generar ingresos, no sólo 
esperar a las cuotas sindicales.  
 
Mónica Burgos P.: señala que lo más importante es el aporte de todos los socios.  
 
 
 
 
Termino Asamblea 19:45 hrs.  
 
 
 
 
 
 
Katherine Arriagada G.        Claudia Villa Zapata  
         Secretaria                           Presidenta  


