INFORMATIVO 02 DICIEMBRE 2015

Estimado/a Socio/a
Con el objetivo de mantenerle informado del quehacer gremial, compartimos
con usted el presente informativo:

1. BONOS DICIEMBRE (Y OTROS SECTOR PÚBLICO)
EL martes 22 de diciembre se efectuará el pago de remuneraciones de
Diciembre y aguinaldos de Navidad.
Bono Navidad UdeC: $86.463. (Imponibles)
Aguinaldo Navidad Gobierno: $51.421. Este monto le corresponde a los
trabajadores que hayan percibido una remuneración liquida en el mes de
Noviembre de hasta $687.060.
$27.200. Este monto les corresponde a los trabajadores cuya remuneración
bruta del mes de Noviembre no exceda de $2.275.183.
Bono Especial Gobierno: $71.000.- Este monto le corresponde a los
trabajadores que hayan percibido una remuneración liquida en el mes de
Noviembre de hasta $687.060.
Bono de Vacaciones Gobierno (se paga en Enero de 2016): $104.100 Este monto
le corresponde a los trabajadores que hayan percibido una remuneración
liquida en el mes de Noviembre de hasta $687.060.
$72.870. Este monto les corresponde a los trabajadores cuya remuneración
bruta del mes de Noviembre no exceda de $2.275.183.

2. PASEO A CENTRO RECREATIVO LAS MELLIZAS
Para el sábado 12 de diciembre se ha programado, en conjunto con la CCAF
Los Andes, un paseo al Centro Recreativo y Vacacional Las Mellizas. Esta
actividad está dirigida nuestros asociados y grupo familiar directo. (Campus
Concepción). El paseo tiene un costo de $5.000 por persona el que considera:
traslado, desayuno, almuerzo, snack para regreso, uso de piscina, sala de
juegos y acceso a las instalaciones del recinto.
Los cupos son limitados (44) y se completarán por orden de inscripción. Para
ello debe enviar e-mail con los siguientes datos: Nombre completo y RUT. Plazo:
Inscripción (vía e-mail) y pago a más tardar el 9 de diciembre con la Sra.
María Cristina Videla, previa llamada al anexo 3435.
Salida desde la Casa del Deporte el sábado 12 a las 08:00 hrs. Retorno a las
18:00 hrs. aprox.
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3. TALLER DE FUTBOL PARA NIÑOS: Diciembre y Enero
Con el objetivo de entregar una espacio de recreación durante el período de
vacaciones de los niños, se ha programado un ciclo de clases de iniciación en
fútbol orientado a niñ@s de 4 a 17 años, hij@s de socios del Sindicato.
Las clases estarán enfocadas a la iniciación al fútbol, con una modalidad
lúdica, entretenida e inclusiva en las actividades. Se incluyen actividades de
auto superación, mejoramiento de la autoestima y control corporal y mental.
La actividad se desarrollará en el Estadio Universitario, Campus Concepción,
los días jueves en horario de 19:00 a 20:00 hrs. (horario reservado para uso del
Sindicato por Contrato Colectivo). Los días serán: 10, 17 de diciembre y 7, 14,
21 y 28 d enero.
El valor a cancelar es de $3.000 por participante. Este valor incluye todas las
sesiones y acceso al uso de implementación para el desarrollo de las clases
(balones, conos, petos, estacas, escaleras de coordinación). Los niños deben
traer para la clase una botella con agua para las pausas durante la sesión. Las
clases serán dictadas por el Prof. Francisco Melo, del Departamento de
Educación Física de nuestra Universidad.
Inscripciones: Con la directiva sindical hasta el próximo 9 de diciembre,
indicando Nombre completo, RUT y edad del niño. La inscripción se debe
cancelar el jueves 10 durante la primera sesión.

4. AVANCES MESA CARRERA FUNCIONARIA
Como resultado de las reuniones de trabajo de la Mesa y considerando la
propuesta entregada por nuestro Sindicato, informamos a usted, a modo de
avance, los acuerdos que ya se han adoptado con la Universidad:
1. Creación de Comisión de Contrataciones y Ascensos del personal no
Académico de Facultad/Organismo que contempla la participación de dos
representantes de los trabajadores en su conformación. Estos representantes
deberán ser elegidos por sus propios pares. Este acuerdo significa modificar el
Reglamento de Personal por lo menos en sus Artículos 117, 121, 122 y 124.
2. La provisión de cargos no académicos será vía concurso interno y de
manera prioritaria y preferencial por trabajadores sindicalizados que cumplan
los requisitos del cargo. Sólo de declararse desierto el concurso podrá hacerse
abierto. Se exceptúan de esta condición sólo los cargos directivos.
3. Incorporar un representante de los trabajadores a la Comisión de Evaluación
administrativa. Para desarrollar esta propuesta, se constituirá una Comisión
Técnica para revisar en detalle el proceso.
4. Elaborar inicialmente una carrera funcionaria para los cargos de los
escalafones universitarios más representativos (auxiliares, laborantes y
secretarias).
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5. Se realizará la revisión de aquellos casos de trabajadores cuyas rentas no
están homologadas a un grado de la Escala B de remuneraciones. Son 150
casos aproximadamente. En el mes de enero de 2016 debiera estar informado
esta revisión y los ajustes que se realizarán, que en ningún caso, debiera causar
una disminución en las remuneraciones del personal afectado.
Valoramos los avances hasta ahora alcanzados. Estos deben ser sancionados
por la Autoridad Superior, por lo que estaremos informando de sus avances en
el corto y mediano plazo.

5. SEMINARIO REFORMA EDUCACION Y PARTICIPACION
Con el objetivo de socializar y debatir con las bases de los Sindicatos 1 y 3
sobre los alcances de la Reforma a la Educación Superior impulsada por el
Gobierno y la Participación Triestamental en la UdeC, se ha programado un
Seminario para el Viernes 4 de diciembre desde las 09:00 y hasta las 13:00 hrs.
en el Auditorio UdeC. En la oportunidad expondrán representantes del
Ministerio de Educación, del Senado de la República, de la Universidad de
Concepción, de los Sindicatos 1 y 3, de la Asociación de Académicos Enrique
Molina y de la FEC.
Se están gestionando los permisos correspondientes para que se otorguen las
facilidades suficientes que garanticen su participación.
Sus consultas dirigirlas al e-mail
sindicales:
Claudio Alveal P.
Pamela Salas H.
María C. Videla M.
Jaime Neira L.
Guillermina Figueroa S.
Jorge Parra G.

sindicato3@udec.cl , o a los directivos

calveal@udec.cl
pamesalas@udec.cl
mvidelamedina@gmail.com
janeira@udec.cl
guifigueroa@udec.cl
jorparra@udec.cl

El Directorio

Diciembre 2 de 2015.
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