
 
Acta de Asamblea 22 
16 de Diciembre 2014 
Auditorio Facultad de Psicología. Vergara 275 
N° de socios asistentes: 161 
Presidente: Luis Catalán Maureira 
Secretario: Francisco Donoso Tagle 
Tesorero: Gino Aguilera García 
Director: Gabriel Ordenes Orellana 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

ASAMBLEA PASEO 2015 Y PUNTOS VARIOS 
 
Se da comienzo a las 13:30 hrs 
 
1.- Paseo. 
 
Se muestran las dependencias del lugar del próximo paseo a efectuarse el 17 de Enero 
2015 en Casa Mayor de Chena: 

• Infraestructura 
• Áreas verdes 
• Piscinas 
• Comedores 

 
Ofrecimiento del local: 

• Menú adultos 
• Menú niños 
• Exclusividad del recinto 
• 3 Canchas de Tenis Arcilla 
• Cancha de Futbolito Pasto Natural 
• Sistema de vales para el Stand de helados y bebestibles 

 
El Sindicato solicitó como extra, actividades y juegos infantiles para los menores, 
masajistas, etc. 
 
Se deja en claro que pueden ir a paseo el socio y su núcleo familiar.  Los casos especiales 
que presente cada socio, como por ejemplo que viva con un nieto, o padre que 
dependen económicamente de él, se analizará y será resuelto por la Comisión de 
Bienestar. 
 
Si un socio no asiste al evento, no puede ceder los cupos. 



 
2.-  Campaña Regalos Navidad “Jardines de Velásquez”. 
 
Se hace un llamado a los socios a apadrinar a niños y niñas, y se extiende el plazo hasta el 
jueves 18 de diciembre para entregar los regalos en la sede sindical. 
Se invita a participar de la entrega de los regalos. Saldremos desde nuestra sede el día 
sábado 20 de diciembre a las 18:00 hrs. 
 

3.- Préstamos y Ayudas Solidarias. 
 
Estos beneficios serán entregados estrictamente bajo normas que dice el reglamento de 
beneficios. 
Las ayudas solidarias son para inconvenientes relacionados básicamente con la salud del 
socio o algún integrante de su núcleo familiar, sin perjuicio de analizar otro tipo de 
problemas. 
 
4.- Termino de Negociación Colectiva. 
 
Terminado el proceso de negociación, se sostuvieron reuniones con autoridades de la 
Universidad para analizar el alcance de la extensión de beneficios a los no sindicalizados y 
cómo éstos hacen el aporte a los Sindicatos.  Se llegó al acuerdo que los trabajadores y 
trabajadoras no sindicalizados que aún no firmaban el anexo de contrato, podrán decidir 
a qué sindicato quieren que vaya su aporte.  Este acuerdo no estuvo exento de 
discusiones con la autoridad. 
 
Un buen porcentaje del aporte de 20 millones entregado por la Universidad al final de la 
negociación colectiva, fue ocupado en la Asesoría Legal del proceso. 
 
5.- Comisiones 
Se eligen dos nuevos integrantes en: 
Comisión de Ética: Rodolfo Figueroa García-Huidobro, Académico Facultad de Derecho 
Comisión Revisadora de Cuentas: Luis Abarca Salgado, Asistente de Biblioteca Central. 
 
 
Se levanta sesión a las  14:25 hrs. 
  
 

EL DIRECTORIO 


