
 Acta 24– Sindicato – Estamentos 

Fecha: Octubre 2018 

Hora Inicio: 14:00 horas.   Hora Término: 15:00 horas 

Directores: 

 Elson Díaz (Tesorero) 

 Katherine Arriagada (Secretaria) 

 Javier Martínez (Director) 

 Víctor Suazo (Director)  
 

PUNTOS A TRATAR 

1) Encuesta Online: Se informa el resultado de la encuesta online realizada durante el mes de 
agosto. 

a. ¿Le gustaría participar en alguna actividad de camaradería, organizada como Sindicato 
UCSC? 
- Respondieron 317 personas de un universo de 670 asociados(as)  
- Un 83,28% de los asociados(as) que respondieron la encuesta se inclinaron por 

participar de alguna actividad extra programática. 
- De lo anterior, la participación en un Bingo de camaradería fue la actividad lúdica 

de mayor preferencia. 
- Se establece como fecha tentativa la primera semana de diciembre para realizarla 

 
b. ¿Desea cambiar el horario de las asambleas a la franja horaria de las 12:50 a 14:00 

horas? 
- 66% indica que prefiere participar de las asambleas en horario de colación.  
- Se les informa a los asociados (as) que para hacer asambleas en horario de colación 

debemos solicitar autorización a la Dirección de Gestión de Personal. 
 

Se informa además que, por lo establecido en los actuales estatutos, se programaran dos 
Asambleas ordinarias al año de asistencia obligatoria (una por semestre), al margen de las reuniones 
extraordinarias o por estamento. 
 
 
2)  Negociación Colectiva:  
 

- Se da a conocer a la asamblea que a inicios del próximo año se comenzará el proceso de 
preparación para generar el proyecto de negociación colectiva 2019 

- Para la negociación anterior se contrató a un asesor legal y además un informe contable de 
la universidad.  

- Se está considerando contratar un Asesor financiero para que nos pueda orientar a nuestras 
expectativas más allá de lo netamente remuneracional. Esta asesoría estará sujeta a la 
aprobación de la asamblea. 



- Se insta a los asistentes que hagan llegar sus aportes, requerimientos e ideas para la próxima 
negociación. Cada estamento puede dar luces de lo que necesitan. 

- La asamblea consulta: ¿se hará encuesta para que puedan hacer sus aportes?  
R. Al igual que en la instancia de preparación anterior, se realizará una encuesta online, se 
indica además que independientemente de ello, están abiertos todos los medios y 
disposición para que nos hagan llegar sus requerimientos. 

 
3) Cuenta Banco. 

 
- Se presentan tabla de resumen y movimientos financieros 2018 
- Se vuelve a indicar que nuestro único beneficio como ayuda sindical, es el aporte que se 

hace por fallecimiento de un familiar.  
- En el 2017 hubo 22 eventos que implicaron aportes por fallecimiento, a la fecha (octubre 

2018), ya llevamos 23. 
 
Varios  
 

- Se invita a la participación activa, además de revisar con regularidad la información en la 
página Web donde estará esta información así como ya está toda la referencia a  las 
asambleas y cuentas anteriores. 

- Los asociados solicitan que se realice una charla de AFP o bien Rentas vitalicias para los 
funcionarios que ya están más cerca de su jubilación.  

- dos asociadas especialistas nos solicitan programar una reunión con personal de 
laboratorios químicos y biológicos. 

 
 
 
Termino 15:00 horas.   


