INFORMATIVO JUNIO 2015

Estimado/a Socio/a
Con el objetivo de informar a usted de las actividades gremiales y del
Directorio, de manera complementaria a lo informado en Asambleas como
instancia oficial, remitimos a usted el presente Informativo:

1. Bono Solidario Departamento de Bienestar Sindicato 3
En virtud de lo compartido en su oportunidad en el
Informativo del mes pasado y las consideraciones y
acuerdos adoptados en las Asambleas de socios
efectuadas la última semana de mayo, cumplimos con
informar a usted que el sorteo del Bono Solidario se ha
reprogramado para el día Lunes 15 de junio y el plazo
de entrega de los bonos es el día viernes 12 de junio.
Como se informó en su oportunidad, el Directorio con el acuerdo del Cuerpo de
Delegados ha considerado necesario realizar este evento de carácter benéfico
y solidario con la finalidad de reunir los fondos necesarios para implementar el
Departamento de Bienestar del Sindicato (DBS3).
Los fondos que se recauden serán administrados por los integrantes del DBS3,
con informes periódicos al Directorio Sindical y a cada uno de nuestros
asociados. Estos recursos irán en directa ayuda de socio/as (y sus cargas
familiares) que aunque se consideren todas las redes de apoyo disponibles
(FAS, Servicio Médico, Seguro Colectivo, etc.), su situación continua siendo
compleja desde el punto de vista económico. De manera muy particular se
consideran los casos de los compañeros con contrato a plazo fijo que no tienen
el apoyo ni la cobertura del Servicio Médico.
A la fecha tenemos información de cinco casos de alta complejidad con
enfermedades catastróficas de alto costo que, ya habiendo actuado las redes
de apoyo mencionadas anteriormente, su situación es muy complicada y de
urgente atención.
Agradecemos su comprensión ante la situación planteada y hacemos una vez
más un llamado a sumarse a esta iniciativa solidaria, y agradecemos la valiosa
colaboración y apoyo que hemos recibido hasta hoy, aunque es claramente
insuficiente para lograr los objetivos enunciados más arriba.
Rogamos las disculpas por los inconvenientes que el cambio de fecha del
sorteo pueda ocasionar, pero hemos tomado la decisión esperando una mejor
respuesta, participación y compromiso con esta acción solidaria.
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2. Mesas de Trabajo Conatuch
Le haremos llegar vía e-mail, para su conocimiento y consideraciones,
documento resumen del trabajo realizado en mesas de trabajo con el Mineduc
sobre el Proyecto de reforma de la Educación Superior. En una primera serie
de reuniones se abordó el Financiamiento de la ES en la propuesta del
Gobierno. En el documento que será enviado se presenta la propuesta del
Gobierno y la visión y propuestas de los trabajadores universitarios
representados por el Conatuch.
Durante la presente semana se dará inició a las mesas de trabajo sobre Marco
Regulatorio en el proyecto presentado por el Gobierno.
Con el propósito de compartir y entregar la mayor cantidad de información
sobre materias tan importantes como: Reforma Educación Superior, Reforma
Laboral, Bono Postlaboral; es que se están programando una serie de
reuniones y/o asambleas para socializar estos y otros temas que tiene directa
relación con nuestro quehacer como trabajadores universitarios.
Dentro de los próximos días enviaremos más información al respecto.
3. Cartas enviadas al Sindicato 1
El Directorio, con la anuencia de la Asamblea, acordó compartir con usted
copia de las cartas enviadas al Directorio del Sindicato 1 en relación a situación
de recursos de Extensión de Contrato Colectivo (Artículo 346 Código del
Trabajo) y la situación del predio La Rinconada. Hasta la fecha de emisión de
este informativo no hemos recibido respuesta formal a la correspondencia
indicada.
4. Nueva Ficha de Afiliación Sindical
El Directorio ha acordado enviar a cada uno de nuestros asociados una nueva
Ficha de Afiliación Sindical. El objetivo de esta iniciativa es regularizar la base
de datos de la organización con la actualización de la ficha correspondiente
recogiendo datos personales y familiares más actuales para efectos propios
del funcionamiento y desarrollo del Sindicato.
Esta Ficha debe ser remitida al Directorio, ya sea en formato digital o impreso,
a más tardar el 15 de julio como plazo de recepción. Su colaboración y
disposición para responder a este requerimiento nos permitirá tener de manera
más actualizada nuestro registro de socios. Desde ya agradecemos su amable
colaboración.
5. Comisión Revisora de Cuentas
En Asamblea de Socios se eligió la Comisión Revisora de Cuentas para el
período 2014-2017. Esta quedó conformada por socios que voluntariamente
han manifestado su interés en colaborar con la organización: Sra. Claudia
Cerda Aguilar (DTI), Sr. Juan Urrutia Gajardo (Servicios Generales), Sr.
Mauricio Espinoza Antipil (Fac. de Cs. Químicas). En el breve plazo se
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concretará una reunión para constituir la comisión y dar lugar al comienzo de
su importante trabajo.
6. Becas Congreso de Secretarias Punta Arenas 2015
De acuerdo a lo convenido en el Contrato Colectivo vigente en su Cláusula
Vigésima Quinta y que dice relación con la disponibilidad de seis becas para
asistencia al Congreso de Secretarias del Consejo de Rectores, informamos a
usted que se recibieron 21 postulaciones. Las colegas favorecidas, después de
un proceso de adjudicación que consideró como criterios no haber hecho uso
de la Beca en años anteriores y compromiso con el quehacer gremial son:
Hillene Vergara Asencio (Odontología); Carmen Moraga Díaz (Hdes. y Arte),
Jeannette Riffo Rubilar (DISE), Dina Rebolledo Cabrera (Docencia), María
Luisa Flores (Campus Chillán) y Gloria Chávez Lagos (Campus Los Ángeles).

7. Mesas de Trabajo Comisiones CCT
Estamos trabajando, como es de su conocimiento, en dos Comisiones: Carrera
Funcionaria y Estabilidad Laboral y Comisión de Bienestar.
Ya se ha realizado dos reuniones: en la primera se realizó un diagnóstico de la
situación en términos generales. En la segunda se revisó (y se realizaron
muchas observaciones, las que serán consideradas y revisadas por la
Universidad) al proceso actual de Evaluación de Desempeño. En una próxima
mesa se revisarán los casos de trabajadores a Plazo Fijo. Y posteriormente se
abordarán los temas de fondo como: Carrera funcionaria, ascensos y
reencasillamiento.
En la Comisión de Bienestar se han realizado también dos mesas de trabajo. Y
al igual que en la anterior, la primera fue de diagnóstico de la situación actual.
La segunda se revisó el Seguro Colectivo de Vida y Salud. En la próxima
reunión se ha invitado a representantes del Servicio Médico de la Asociación de
Personal para revisar situación actual del Servicio en relación al financiamiento,
coberturas y beneficios dirigidos al personal universitario.
Estamos en etapa de preparación de nuestras propuestas para la mejora
sustancial del Bienestar del personal.
En ambos casos se enviara de manera oportuna un resumen de los temas
tratados y las propuestas presentadas.

Confiamos que esta información sea de su interés y le invitamos a realizar sus
consultas u observaciones a nuestro e-mail sindicato3@udec.cl., como también
presentar sus denuncias o reclamos ante situaciones de carácter laboral que le
puedan aquejar.
Atentamente
El Directorio
Barrio Universitario s/nº
Fono 2203446 - email: sindicato3@udec.cl - Facebook: ForopinionSindicatos

