
 
Acta de Asamblea 26 
14 de Julio 2015 
Auditorio Facultad de Psicología. Vergara 275 
N° de socios asistentes: 198 
Presidente: Luis Catalán Maureira 
Secretario: Francisco Donoso Tagle 
Tesorero: Gino Aguilera García 
Director: Gabriel Ordenes Orellana 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
Se da comienzo a las 13:15 hrs. 
 
1.- BONO JULIO 
 
Se informa a los socios que el criterio que se ha usado hasta la fecha para dar los bonos 
de mayo y julio de cada año, ha sido el de asistir al menos al 50% de las asambleas que se 
citan durante el año calendario (enero a diciembre), pudiendo el socio justificar el otro 
50%.  Este criterio se usó hasta el bono entregado en mayo de 2015.  Dado que hay socios 
que por diversas razones no pueden cumplir con el 50% de asistencias y además que en el 
año calendario 2015 sólo había 2 asambleas (antes de la que está en desarrollo), el 
alcance del beneficio fue menor al esperado.  En virtud de lo anterior, se propone 
modificar el reglamento de beneficios en 2 aspectos. Primero: Que se consideren las 
justificaciones como asistencias.  Segundo: Que se cambie el criterio de año calendario al 
de los últimos 12 meses.  Cambiando estos 2 criterios, más socios podrán recibir el 
beneficio.  Frente a esta propuesta, la asamblea por mayoría absoluta aprobó el cambio 
reglamentario.  Por ejemplo, si consideramos que en los últimos 12 meses hubo 4 
asambleas, basta que asista o justifique el 50% de ellas para acceder al beneficio.  En 
consecuencia, para el bono de julio se usará el criterio del nuevo reglamento, pero no 
será retroactivo para los bonos entregados con anterioridad al cambio de reglamento.  
Se informa igualmente que estos criterios son usados para los bonos de mayo y julio 
(giftcard), pero para otros beneficios como son becas de estudios, ayuda solidaria, 
préstamos, etc, el criterio usado es que cumpla con poseer una antigüedad de 90 días en 
el sindicato. 
 
 
2.- VALES DE COLACIÓN 
La asamblea no aprueba el descuento de los vales de colación debido a la toma de las 
facultades por los estudiantes. De igual forma, quienes no usaron los estacionamientos los 
días de toma solicitan que se les compense los días no usados. Por mayoría absoluta de 



los socios, les solicitan a los dirigentes que pidan a la UDP el restablecimiento de los vales 
de colación descontados y la compensación por el no uso de estacionamientos.  Los 
dirigentes quedan comprometidos para gestionar formalmente el mandato hecho por la 
asamblea. 
 
Si bien es cierto, la medida de descontar vales por las tomas había sido un tema hablado 
entre los dirigentes y las autoridades de la UDP, la concreción de la medida no fue 
informada a los trabajadores con anticipación.  En reunión sostenida entre los dirigentes y 
las autoridades de la UDP, los representantes de los trabajadores le dijeron a las 
autoridades que si bien les parecía una medida sensata y que entendían que era una 
forma de solidarizar con los casinos afectados por las tomas, tenían el deber de informar a 
los socios.  Las autoridades les dijeron que no informaran aún, pues querían ver cómo los 
alumnos votarían la semana siguiente la continuidad o finalización de las tomas. Las 
autoridades dijeron a los dirigentes que les avisarían si se iba a concretar la medida.  
Resulta que no se informó a nadie y se concretó la medida e informaron con posterioridad 
al hecho.  Los socios por mayoría absoluta no estuvieron de acuerdo con la medida 
adoptada y de cierto modo hacen una crítica al directorio por el manejo de la situación.  
El presidente pide las disculpas del caso y se compromete a solicitar a las autoridades 
rectificar la medida, pues los trabajadores consideran que no es responsabilidad de ellos 
pagarle a los concesionarios a través de los vales y que la inasistencia al trabajo fue por 
razones ajenas a la voluntad de cada trabajador. 
 
En relación al mismo tema de vales de colación, los dirigentes informan a los socios que la 
UDP tiene en mente implementar un nuevo sistema para cobrar el beneficio de colación.  
El nuevo sistema sería una tarjeta (SODEXO) que sería cargada con el valor que tiene a la 
fecha el beneficio ($2.600 diarios) y que sería descontada día a día en la medida que el 
trabajador almuerce o cambie el beneficio por otros alimentos.  La autoridad dice que el 
sistema se podría usar en cualquier local que use sistema SODEXO en un radio que va 
desde Manuel Rodríguez por el oriente hasta República por el poniente y Blanco por el sur 
hasta Alameda por el norte.  La UDP dice que la persona que no use el beneficio en 
determinado día, éste se perderá, por tanto no se acumulará el beneficio como lo es 
hasta ahora.  La UDP no da una fecha de cuándo podría implementar este nuevo 
sistema. 
 
Una vez que los socios reciben la información, si bien entienden que un nuevo sistema de 
tarjeta puede agilizar los procesos de pagos a los concesionarios, no están de acuerdo 
con que este beneficio se pierda si un día no almuerzan.  No les parece que este nuevo 
sistema perjudique a los trabajadores, pues es un beneficio ganado y por años he sido 
usado como el trabajador lo disponga. En resumen, están de acuerdo con mejorar el 
sistema, pero que esto no signifique perder el beneficio.  Frente a esto, los dirigentes 
quedaron comprometidos a informar a las autoridades de la UDP la postura de los socios 
del sindicato. 
 
3.- TEMAS RELACIONADOS CON LOS ACADÉMICOS 
 
Ya finalizando la asamblea, surge la idea de que a través del sindicato y tal vez en 
conjunto con otros órganos representantes de los académicos, se puedan abordar temas 
atingentes a este estamento y plantearlos a las autoridades superiores de la UDP.  Se 



acuerda en agendar en el futuro reuniones con los socios del estamento académico y 
con los administrativos que quieran asistir, para abordar distintos temas, priorizar los que 
tengan mayor urgencia y trabajar en ellos para proponer mejoras.  Si bien es cierto 
algunos temas pueden ser planteados a la autoridad en cualquier momento, otros 
podrán ser parte de las materias que se negocien en el próximo proceso de negociación 
colectiva. Los dirigentes académicos del sindicato quedaron comprometidos para 
concretar esta idea. 
 
Siendo las 14:30 hrs, se levanta la sesión. 
 
 
EL DIRECTORIO 


