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Acta de Asamblea Nº 33 
23 de Junio de 2016 
Sala 305, Ejército 141, Facultad de Medicina. 
N° de socios asistentes: 162 socios. 
Presidenta: Mónica Rojas Bravo 
Secretaria: Isabel Serra Benítez 
Tesorero: Luis Catalán Maureira 
Director: Gino Aguilera García 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 

 
Se da comienzo a las 13:05 hrs. 
 
I.- MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES 

Sra. Presidenta da inicio a la reunión y realiza presentación de Sra Lorena Bruce, Secretaria 
reemplazante de Srta Angélica Abarca quien hará uso de licencia prenatal y postnatal a 
contar del dia 1 de Julio. 

Indica que el Sr Tesorero realizará lectura de Comunicado emanado desde Rectoría 
recientemente en relación a las movilizaciones estudiantiles en la Universidad. 

Sr Luis Catalán expresa agradecimientos a la asamblea por asistencia a la convocatoria 
realizada y da lectura al comunicado.  En relación a dicho documento pide a la 
asamblea la opinión acerca de la situación actual en la Universidad tanto desde el punto 
administrativo como académico a su vez tanto desde lo interno como a nivel nacional y 
las reformas en educación.  La idea es que el Sindicato pueda tomar una opinión y 
expresarla a las autoridades.  Solicita entonces que se pueda generar un debate para 
exponer un comunicado representativo del Sindicato. Se da la palabra a la asamblea. 

Sr. Guillermo Quiroga, profesor Facultad de Salud y Odontología, Escuela Tecnología 
Médica indica que se ven afectados ya que deben seguir con evaluaciones, etc sin 
embargo, deben también ser evaluados por los mismas alumnos.  Si ellos califican con un 
1 perjudican a los alumnos.  En definitiva piden que los comunicados sean consecuentes y 
las características de la situación en Tecnología Médica tuvieron un encuentro de 
profesores donde evaluaban el petitorio de los alumnos y fueron agredidos de manera 
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verbal por los alumnos.  La situación ahora está en un Consejo de Honor, no hay seguridad 
personal y temen por sentirse desprotegidos. 

Sr. Joel Barría, académico Facultad de Medicina, indica que son ellos “la trinchera” de las 
clases. La situación es compleja. Tenemos una acreditación ad portas, el tema de 
gratuidad es complicado. El participó de reunión de Tecnología Médica indicada por el Sr 
Quiroga y no sintió que fueron agresivos los alumnos. Así con todo no ha llegado respuesta 
del petitorio y se debe a que la autoridad ha instruido no darla. El no se sintió agredido y 
está dispuesto  dar fiel testimonio de esa situación. Y respecto al comunicado que 
pretende expresar el Sindicato desea que sea uno que no debe ser neutral. Hay que 
enfocarlo desde el apoyo a las peticiones laborales y académicas.  El tema de la 
elección de autoridades es muy positivo, el tema de la subcontrataciones laborales es 
muy negativo.  Se debe dar ese debate. 

Sra. Alejandra Ramm de la Escuela de Sociología y representa a los profesores jornada.  
Los profesores no han sido consultados en lo más mínimo, no ha existido un 
reconocimiento a los académicos. Se colocaron plazos pero no se dan las condiciones 
para aplicar las pruebas en línea. 

Sr Camilo Marks, profesor de la Facultad de Comunicación indica que estamos 
convocados por el Sindicato y pide moción de orden ya que si cada uno expresa cada 
sentimiento y problema personal en relación a estas movilizaciones entonces el tiempo no 
alcanza para concluir lo que pide el Sindicato. Se debe llegar a un consenso rápido.  El Sr 
Marks pide al Sindicato que exprese cuál es la propuesta que tiene frente a la crisis  y de 
acuerdo a ésta la asamblea vote si está de acuerdo o no. 

Srta Isabel Serra de Arquitectura, indica haberse reunido como Sindicato con la FEDEP el 
día de ayer y se les planteó que la toma es una medida que al menos ella no está de 
acuerdo. También se les indicó que los administrativos y académicos se sienten como “el 
jamón del sándwich”.  Los profesores son perjudicados por las distintas evaluaciones.  Los 
alumnos tienen en varios puntos la razón pero a su vez es un trabajo de años lograr el 
petitorio de ellos.  Los alumnos piden instancia mediadora entre alumnos y Casa Central 
por lo que se conformarán comisiones para solucionar los problemas.  También se debe 
considerar que la Comunidad debe cuidarse, debe existir una buena comunicación y que 
el Sindicato o administrativos y académicos no se nos ha considerado.  Cada Facultad 
enfrenta de manera diferente el Paro y Toma.  Hay que tener una visión general de incluir 
a todos los estamentos así se tiene mayor fuerza para enfrentar estas solicitudes y 
petitorios. 

En resumen el Sindicato podría presentar una Propuesta en que se establezca que sea 
una instancia mediadora externa quien pueda mediar entre todos los estamentos y Casa 
Central. Los tiempos cambian Chile cambia y esto no será solución inmediata a corto 
plazo sino de años. Se debe establecer un canal de comunicación.  La línea de acción 
fue conversar con ellos, son jóvenes muy inteligentes, son agradables y simpáticos pero a 
su vez están llanos a conversar y es fácil conversar con ellos. 

En el día de mañana hemos sido convocados por Casa Central y la idea es conformar la 
mesa de diálogo.  La idea es avanzar.  Se consultará al a FEDEP cuál es la reacción 
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después del comunicado leído en el día de hoy ante la asamblea y luego emitir un 
comunicado desde el Sindicato el día Martes. 

 

Sr. Luis Catalán, Tesorero indica que el Sindicato tiene una postura que se ha ido 
conformando de acuerdo a lo que cada persona ha ido expresando y desde lo 
académico y administrativo.  La estabilidad laboral y su espacio de trabajo está siendo 
invadido por el Paro y toma a la fuerza.  Los administrativos no están de vacaciones ya 
que algunos jefes así lo han expresado. Por el contrario los administrativos están muy 
preocupados y no pueden entrar a sus lugares de trabajo. 

Indica el Sr. Catalán que luego de la reunión del día de mañana con Casa Central se 
podrá emanar un comunicado desde el Sindicato.   

La Toma coarta la libertad de trabajo pero la forma no ha sido la mejor, ha sido violenta 
para todos.  La agenda del Sindicato también ha sido alterada. Informa que la Autoridad 
ha solicitado al Sindicato se retengan los vales de colación a quienes no asisten a laborar 
de esta manera palear en algo los déficit que tendrán los concesionarios de casino. Al 
comentar esto la Asamblea indica que no están de acuerdo. 

El Sr. Catalán indica que desde el plano legal no se puede retener los vales salvo se 
encuentre el funcionario de vacaciones y/o licencias médicas y así está estipulado en el 
contrato colectivo vigente. Si esta solicitud se acepta por la asamblea tal vez se vea 
como un buen gesto ante la futura negociación.   

La Asamblea insiste que esto no es el punto por lo que los convocaron y esto es 
intransable. Se pide volver al tema de la convocatoria. 

Srta. Ximena Mateluna, de Psicología indica que lo expuesto por Srta.  Secretaria del 
Sindicato Srta. Isabel Serra es muy representativo de su sentir.  Cualquier declaración en 
esa línea estaría bien. La idea es abrir el dialogo con respeto en toda la comunidad tanto 
administrativa como académica y estudiantil.  Indica que los comunicados recibidos para 
los profesores vienen del cielo al parecer y se les imponen tareas y evaluaciones on line y 
que no todas estas obligaciones pueden desarrollarse para todas las carreras de igual 
manera. 

Srta Evelyn Arriagada, Secretaria de Estudios de Psicología indica que el tema de los vales 
no es justo.  Los que vienen o no vienen no es porque no quieran, no hay espacios libres 
para trabajar. Los académicos igual deben en sus casas trabajar en línea, evaluar etc, 
todos tienen un gasto en esto.  La Casa Central solicitó volver a trabajar el lunes pasado y 
no se dan las condiciones de seguridad y comodidad para ello.  Todos los trabajadores 
están comprometidos y trabajan igual. 

La profesora Angela Boitano, indica que se nos pide un gesto más bien miserable con 
respecto al tema de los vales por eso es que también este tema se había visto antes y por 
lo tanto pide al Sindicato que se registren bien los acuerdos y temas tratados para no 
volver a ver este tema que no es lo principal para esta reunión. 
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El Sr. Rodrigo de la Fabian inicia que el tema de los vales no es relevante. Las Tomas son 
ilegitimas y es complicado piensa que no es  conveniente el que Sindicato tome una 
posición al respecto. 

Sra Kareen Lowick-russell, Coordinadora de Comunicaciones de Psicología agradece la 
convocatoria que hace el Sindicato, ellos tiene espacio físico para trabajar pero indica 
algunas dudas referente al comunicado recibido desde Rectoría. Cuál es el rol del 
funcionario administrativo en todo esto. No somos meros espectadores. En qué aspecto 
nos afectarían estos diálogos en estas nuevas mesas de diálogos. 

La Srta. Patricia Fuentes, de sede Huechuraba indica que respecto a los vales ellos han 
solicitado aumento del valor de los vales ya que el sector es muy caro sin embargo no han 
tenido respuesta por lo tanto más aún se oponen a la devolución de vales en este periodo 
en que se encuentra la Universidad. 

El profesor Rodolfo Figueroa de la Escuela de Derecho indica que se condenó la Toma en 
su forma violenta. El tiene la idea de que la Toma es inaceptable. Los alumnos tienen un 
representante en los Consejos Directivos. La situación similar del año pasado en que hubo 
Toma de 10 días hubo pliego de peticiones, se calendarizaron etc.,  pero los alumnos 
finalmente no participaron y no hubo mesa de diálogo. No hubieron otras peticiones 
formales, es decir los alumnos arman todo esto y al final no aparecen. Actualmente 
entonces cual será el papel de la Fedep? En la Escuela de Derecho no funciona el 
diálogo ni propuestas formales.  Al parecer no están genuinamente comprometidos. 

La Srta. Paola Miño de Educación expresa que como profesora se les piden clases por 
internet, evaluaciones on line y no pueden certificar algo que no se han enseñado 
presencialmente. Ella no reprobará a nadie por estar en TOMA. Ella comenta el Sr. Rector 
ordena pero no visualiza que esto repercutirá en las evaluaciones de las mismas 
autoridades o docentes. En las demandas y en lo que exprese el Sindicato no debe 
cuestionar a los alumnos sino que estamos siendo pasados a llevar. 

Sr Camilo Marks indica que no se puede estar por siempre en Toma. El seguir evaluando 
por internet  no es correcto, no se pueden contar cuentos o relatos por internet. Hay que 
solicitar que esto no lo pueden pedir a futuro. 

El profesor Alexis Humeres de la Facultad de Medicina y Salud expresa que al parecer los 
alumnos no se bajaran de la movilización ante la propuesta del Rector. Falta información, 
falta deliberación. Se debe garantizar a los alumnos a través del calendario académico 
las fechas etc.,  para las mesas de diálogos en donde se conversarán los temas. Existen 
varios problemas mezclados, la idea es priorizar los temas. 

Los problemas a largo plazo se podrían incluir en la conformación de comisiones e 
insertarlas en la acreditación 2018. 

El Sr. Pablo Herrera de sede Huechuraba expresa que nos pasan a llevar a todos, nadie 
vela por la seguridad, no es justo la Toma en este tipo de Universidad. No se incluyen a 
auxiliares en petitorios y no se les considera se les pasa a llevar e invaden sus puestos de 
trabajo. Deberían pedirle devolución de vales a la FEDEP. El Rector debería ponerse “las 
pilas”. 
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El Tesorero del Sindicato, da lectura a un texto de wassap enviado por la presidencia de la 
FEDEP en relación a una reunión que sostuvieron con el Rector de donde emanó el 
comunicado leído al inicio de esta asamblea en donde indican que la reunión fue muy 
difícil y que el Rector enviaría dicho comunicado y la Fedep preguntaba si lo habíamos 
recibido. 

En Resumen y siendo la hora de término se indica que: 

-  Respecto a la devolución o anulación de Vales de Colación la Asamblea no está 
de acuerdo. 

- Se condena la Toma sin haber llegado antes a un dialogo incluyéndonos a todos. 
- Se nos ha pasado a llevar y se debe enfatizar que todos nos hemos visto 

afectados.  
- El Sindicato también tiene derecho a huelga por lo que no podemos entrar en la 

discusión entre alumnos y casa central. 
- Los académicos deben velar que se cumpla el calendario académico. No se 

pueden aprobar o reprobar a algún alumno que no ha pasado por aula y cada 
Facultad es un lugar diferente con alumnos personal etc., diferente, no se les 
debería imponer el término abrupto de la manera que lo han efectuado. 

- Los alumnos están votando paros con solo un 40% de votos. 
- Se debe recordar a los alumnos que ellos se van de la Universidad porque egresan 

de sus carreras y el personal continua laborando. 
- Lo ideal es volver a trabajar el martes. 
- Se enviará un email post reunión con Casa Central el día de mañana. 
- Se solicita participación activa a los socios con sus derechos y deberes. No 

solamente ir a buscar una gitfcard.  
 

 
 
 
 
Se levanta sesión a las  14:30 hrs. 
 
EL DIRECTORIO 


