
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de Asamblea 29 
15 de Diciembre 2015 
Auditorio Facultad de Psicología. Vergara 275 
N° de socios asistentes: 177 
Presidente: Luis Catalán Maureira 
Secretario: Francisco Donoso Tagle 
Tesorero: Gino Aguilera García 
Director: Gabriel Ordenes Orellana 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
Reunión con Rector y Varios 

 
Se da comienzo a las 13:15 hrs. 
 
GRATUIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR 
 
Debido a la situación económica actual en la Universidad y también frente a la discusión 
que existe sobre la gratuidad en la educación superior, a la que se podría sumar la UDP, el 
Rector informó que la Universidad se encuentra haciendo ajustes que apuntan a enfrentar 
de buena forma las actuales y futuras condiciones económicas.  Los ajustes que se están 
haciendo entre otros son disminuir los gastos en inversión (equipos, etc) y también ajustar 
la carga académica de los docentes. 
 
Los ajustes que está haciendo la UDP y los que seguirá haciendo, no significa, y así lo 
expresó tajantemente, despidos masivos de trabajadores.  Hizo hincapié que de haber 
ajustes en términos de reducción de personal, bajo ninguna circunstancia se haría en el 
estamento administrativo. 
 
La decisión de adscribir o no la UDP a la gratuidad en la educación superior, es un tema 
que se está analizando a nivel superior y se informará oportunamente la decisión que se 
tome.  De hecho antes de tener esta asamblea, la Universidad mandó un correo masivo 
informando un poco lo que se ha hablado aquí. 
 
Los socios del sindicato expresan su preocupación frente al escenario que se vive, incluso 
algunos manifiestan que los ajustes que se están haciendo ya los está afectando.  Por 
ejemplo se nota en la restricción de compras y de entrega de insumos en algunos casos.  
Algunos académicos ya han sido informados de ajustes en sus cargas académicas. 
 



Se solicita a los trabajadores que informen al Sindicato si alguna situación en particular les 
ocurre, sobre todo si alguna medida pudiera afectar sus contratos de trabajo.  Tenemos 
que estar muy atentos y unidos para enfrentar en conjunto como trabajadores la actual 
situación, sin distinción entre administrativos y académicos, pues somos todos parte del 
Sindicato y de la Universidad. 
 
 
 
FRANCISCO DONOSO, SECRETARIO DEL SINDICATO 
 
Como ya se ha informado a los socios del Sindicato, nuestro secretario señor Francisco 
Donoso ha vivido este último año una situación muy compleja con las autoridades de su 
facultad ( Arquitectura, Arte y Diseño) y también con algunas autoridades de la 
Universidad.  Para resumir, Francisco en la evaluación docente aplicada a finales del año 
2014 fue evaluado con nota deficiente por parte de su jefatura directa (Decano y Director 
de escuela).  Esta situación ha traído varios inconvenientes, puesto que una evaluación 
de este tipo implicaba el despido del señor Donoso.  El asunto es que como tiene fuero, no 
pudieron despedirlo, pero sí le quitaron su carga académica para el 1º semestre del 2015.  
Francisco sólo se quedó haciendo labores administrativas y de coordinación del taller de 
herramientas. 
 
El Directorio del Sindicato y el propio Francisco hizo ver a las autoridades de la Universidad 
que la evaluación de desempeño aplicada a nuestro Secretario por las autoridades de la 
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño a Francisco, desde nuestro punto de vista no fue 
objetiva y que se mezclaron asuntos que tenían que ver con el rol que cumple Francisco 
en el Sindicato.  Antes de comenzar el 2º semestre del año 2015, a Francisco le asignan un 
curso que nunca había dictado y en una tercera sección que era primera vez que se 
abría en esa Facultad.  Francisco notó inmediatamente que esta medida de darle este 
curso era por decir lo menos algo raro.  Francisco en innumerables ocasiones les dijo a las 
autoridades que no dictaría ese curso, pues le parecía que no se ajustaba a lo que venía 
haciendo por años.  Este asunto llegó a tal nivel, que la Universidad decidió poner una 
denuncia en su contra por negarse a realizar dicho curso y solicitó que judicialmente fuera 
desaforado para luego ser despedido sin derecho a indemnización. 
 
El Sindicato y Francisco enfrentaron la actual situación y comparecieron a los tribunales.  
En una primera instancia, el Juez del juzgado del trabajo trató de que ambas partes se 
pusieran de acuerdo para zanjar el tema antes de la audiencia preparatoria de Juicio.  
Los abogados de la Universidad no aceptaron el llamado del juez y siguieron con el 
proceso.  En la segunda audiencia, que ya era la preparatoria de juicio, los abogados de 
la Universidad se acercaron a nuestros abogados y ofrecieron una salida al conflicto.  La 
idea planteada era que la Universidad no seguiría con el juicio, que Francisco se fuera 
inmediatamente y se le pagaban los años de servicio.  El Sindicato y en acuerdo con 
Francisco, que a estas alturas ya no quería seguir en la UDP dado todo el proceso vivido, 
planteó a la Universidad que Francisco se iría, pero una vez culminado su período como 
dirigente sindical, que es a principios de abril.  Además solicitamos que se indemnizaran los 
años de servicio y se le pagara el 50% del fuero que le quedaría.  Finalmente la UDP, a 
través de sus abogados, aceptó nuestro planteamiento. 
 
Toma la Palabra Francisco Donoso. 
 



Informa a los socios que lo único que lo ha retenido este último año ha sido su compromiso 
con el sindicato y que agradece enormemente el apoyo dado por el resto de la directiva.  
Hace un llamado a los socios, principalmente a los académicos que se ven representados 
en él, que tienen que plantear los temas que les aquejan al sindicato.  Le preocupa el 
actual sistema de evaluación de desempeño, que como a él, afecta a otros docentes 
dado que deja demasiado espacio para que algunas jefaturas en forma absolutamente 
subjetiva, utilizan este mecanismo para despedir profesores. 
 
Luego de generarse algunas conversaciones con los socios que quedaban, siendo las 
14:50 hrs., se levanta la sesión. 
 
 
EL DIRECTORIO 


