
 

Alonso de Ribera 2850, Concepción – Fono 412345166 – email contacto@sindicatoucsc.cl 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UCSC. 

 

Fecha: 20 de octubre de 2021.  Hora: 18:30 horas. 

Vía plataforma zoom. 

Asistentes: 504 socios de todos los estamentos de la Universidad. 

 

Tabla: 

- Bienvenida 

- Presentación en PPT de acuerdo con el empleador (Negociación Colectiva) 

- Votación en línea de aceptación o rechazo a la extensión en un año al actual Contrato 

Colectivo. 

- Varios. 

 

Desarrollo: 

- Ángelo Jara presenta a la Asamblea, con apoyo de una PPT, con los acuerdos propuestos 

por el empleador. 

- Ángelo Jara explica que el empleador señala que no se encuentra en condiciones 

económicas para llevar a cabo una Negociación Colectiva, y que propone una prórroga de 

un año del actual Contrato Colectivo. Adicionar aumento de IPC en beneficios sociales, 

aumento de IPC a los sueldos base mensuales acumulado entre los meses de 

noviembre/2020 y octubre/2021, y un bono de “armonía” de $200.000 sólo para los socios 

del Sindicato, a cancelar en la primera quincena de noviembre 2021 y enero 2022. 

- Se deja el micrófono abierto a los socios, quienes presentaron diferentes opiniones con 

respecto a la propuesta del empleador. Entre quienes dieron sus opiniones, se encuentran: 

 Roxana Correa 

 Ceferino Sepúlveda 

 Leonor Escobar 

 Ximena Soto 

 Marcelo Pavéz 

 Patricia Sánchez 

 Marcelo Careaga 

 Joao George-Nascimento 

 Beatríz Arancibia 

 Manuel Cepeda 

 Maritza Muñóz, entre otros. 
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- Se invita a los socios a votar por aprobar o rechazar la propuesta del empleador. 

 

 

Acuerdos: 

- 354 socios, equivalente a 73% de los asistentes, votó por aprobar la propuesta de 

empleador, y, por el contrario, 136 socios, equivalente al 28% rechazó la propuesta. 

- Se extiende el Contrato Colectivo por un año. 

- Próxima Negociación Colectiva comenzaría en octubre del año 2022. 

 

Se levanta la sesión. 

 

 

Gisela Garcés Osses 

Secretaria General 
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