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Acta de Asamblea Nº 34 
26 de Agosto de 2016 
Ejército 333 , Auditorio Facultad de Cs. Sociales e Historia (piso -2) 
N° de socios asistentes: 164 socios. 
Presidenta: Mónica Rojas Bravo 
Secretario: Claudio Echavarría Vera 
Tesorero: Luis Catalán Maureira 
Director: Gino Aguilera García 
Director: Luis Guarda Tobar 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 

Se da comienzo a las 13:15 hrs. 
 
I.- Renuncia Directivo 

Sra. Presidenta da inicio a la reunión e informa que la Secretaria del sindicato Sra. Isabel 
Serra Benítez ha presentado la renuncia a la Directiva por motivos de salud. Dado esto, y 
acorde lo establecen nuestros estatutos, se reestructuró la Directiva incorporándose a ella 
el señor Luis Guarda Tobar, funcionario administrativo de Huechuraba quien obtuvo el 6to 
lugar en las votaciones del mes de Abril pasado.  La mesa directiva, a partir del 26 de 
agosto, quedó compuesta de la siguiente manera: 

Presidenta: Mónica Rojas 
Secretario: Claudio Echevarría 
Tesorero: Luis Catalán 
Director: Gino Aguilera 
Director: Luis Guarda 
 
II.- Capacitación de Directivos 

El Tesorero del sindicato, sr. Luis Catalán, indica que frente a las modificaciones de la Ley 
laboral que trae como consecuencias un nuevo modelo de relaciones laborales en 
materia de negociación colectiva, es muy necesario la capacitación para los dirigentes.  
Dado este nuevo escenario es que a contar de este semestre se ha considerado la 
participación de dos directivos en un Diplomado que dictará la Facultad de Derecho de 
la UDP. Se trata del Diplomado en Derecho Laboral Colectivo.  Las clases serán los martes 
y jueves de 18:15 a 21:00 hrs. y comienzan este 30 de agosto. Los Directivos que se 
capacitarán serán Claudio Echevarría Vera y Luis Catalán Maureira.  El sindicato, a través 
de la partida presupuestaria “Gastos de Representación” costeará la capacitación. 
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Asamblea está de acuerdo 

III.- Beneficio Becas de estudio 

Se informa que para el segundo semestre 2016 hay algunos cupos disponibles de becas 
dado que algunos beneficiarios terminan sus carreras y otros perdieron cupos por no 
cumplir con reglamento de becas. Algunos de los cupos disponibles, si la asamblea lo 
estima, serán para un par de socias que solicitaron beca para cubrir beneficio de jardín 
infantil para uno de sus hijos que tienen más de 3 años y que el contrato colectivo no 
cubre. Los beneficiarios deben cumplir con lo estipulado en reglamento de becas y el 
monto es $70.000.- mensuales.  Se informa que se evaluará para presupuesto 2017 abrir 
algunos cupos de becas para estos casos y se debe elaborar un reglamento que lo 
regule. Igualmente se insistirá en la negociación colectiva del año que viene, la cobertura 
hasta los 4 años por parte de la UDP. 

Asamblea está de acuerdo 

4.-  Rifa solidaria 

Presidenta da las gracias a todos por la acogida y apoyo a esta iniciativa para ayudar al 
socio Moisés Pino de la Facultad de Educación a vender los números.  Se han entregado 
rifas en diferentes facultades. La iniciativa ha sido apoyada por muchas personas, 
inclusive una socia pregunta si el Sindicato podría otorgar esta ayuda en forma directa al 
socio para que no pierda su computador, que es el computador que él mismo se ganó 
para el Aniversario. La ayuda que podría otorgar el Sindicato es propiciar que los socios 
que deseen ayudar al socio lo hagan por descuento por planilla sin tener la necesidad de 
comprar un número de rifa.  No quedó en acuerdo hacer una ayuda extra descontada 
por planilla. 

5.- Celebración Fiestas Patrias 

La celebración se realizará el día jueves 15 de Septiembre a las 18:00 hrs en la Facultad de 
Medicina, Ejército 233, quinto piso. 

Se ha enviado de parte de la  Comisión de Cultura y Recreación una información 
referente a un concurso de pintura para los hijos de socios. Hasta la fecha solo ha llegado 
un dibujo. 

6.- Otros: 

 

- El socio Gabriel Órdenes consulta si el Directorio y Comisión de Cultura y 
Recreación podrían evaluar la creación de un Club de Pesca en el Sindicato. El 
Tesorero, Luis Catalán, dando respuesta a esta inquietud, indica que si bien puede 
ser una buena idea, hay que ser más específico con este tema.  Se tiene que ver si 
solo se quiere organizar un tipo club de recreación o bien con mayor organización, 
presupuesto, etc. Por lo tanto es un tema que tendría que verlo La Directiva y 
también la Comisión de Cultura y Recreación. La idea es que las personas 
interesadas se contacten con el Socio gestor a fin de que se tenga una reunión 
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con la Comisión y poder ver los requerimientos económicos de apoyo en 
presupuesto del Sindicato del año 2017.  La idea al momento de formular 
propuestas de este tipo, es que sea una instancia de participación lo más amplia 
posible y que ojalá pueda participar la familia 
 

- Una socia de arquitectura informa de problemas y situaciones de índole higiénico 
en el casino de su Facultad.  Estos problemas se plantearon a RRHH pero no ha 
habido solución concreta aún.  Presidenta pide que por favor se le envíe un correo 
con todos los antecedentes para ver la situación con RRHH. 
 

- Un Socio plantea respecto de la entrega de Giftcard, que para que los socios 
tengan mayor libertad de uso de estos bonos económicos dentro del año (2) se 
debería depositar en cuentas corrientes o cuentas vistas de cada socio y no 
ocupar la tarjeta Giftcard de Cencosud ya que los limita en lugares donde poder 
efectuar compras, etc. 
Asamblea está plenamente de acuerdo que se cambie la modalidad de entrega 
de estos bonos utilizando las cuentas respectivas.  Tesorero indica que se enviaré 
un email requiriendo los datos personales de manera de elaborar una base de 
datos y poder gestionar con el ejecutivo de la cuenta corriente del Sindicato la 
modalidad solicitada. 
 

- Un socio pide que la Directiva pueda hacer un reestudio de las celebraciones que 
implican muchos gastos económicos de manera que las celebraciones sean más 
austeras y esta misma diferencia sirva para ir en ayuda de socios que necesitan 
más becas por ejemplo o bien ir en ayuda solidaria por temas de salud con 
mayores aportes.  Otra socia opina que existen casos realmente catastróficos y la 
ayuda es muy poca. Se necesita hacer un buen estudio para aquellos casos. 
 

- Un socio de Arquitectura indica que los baños y casinos son temas muy 
importantes y que el Sindicato debería velar por estas situaciones anómalas.  Sr 
Claudio Echevarria indica que cada Facultad tiene un delegado del sindicato que 
puede transmitir los problemas a la Directiva de manera de poder hacer gestiones 
concretas con RRHH y mejorar las condiciones.  Se indica además que los comités 
paritarios tienen la obligación de actuar frente a hechos de esta naturaleza.  La 
UDP está al debe en la conformación de los comités paritarios y se insistirá que 
deben estar funcionando a la brevedad posible. 
 

- Se sugiere que en el sitio web del sindicato pueda existir una pestaña o espacio 
para datos útiles. De esta manera, se podrían publicar datos de trabajo o servicios 
varios que los socios podrían ocupar. 

Sesión finaliza a las 14:10 hrs 

 
Directorio 


