SINDICATO 3
Universidad de Concepción

INFORMATIVO Mayo 2015

Estimado/a Socio/a

Con el objetivo de mantenerle informado de las actividades gremiales y del
Directorio, hemos considerado oportuno compartir con usted la siguiente
información:

1. Bono Solidario Departamento de Bienestar Sindicato 3:
De acuerdo y en consecuencia a lo señalado en
nuestro Programa Aniversario le informamos que ya
están disponibles los Bonos Solidarios. Como
informamos en su oportunidad, esta acción tiene como
objetivo reunir recursos para crear un fondo del
Departamento de Bienestar del Sindicato. Estos
fondos serán destinados exclusivamente para atender casos de socio/as (y sus
cargas familiares) que estén afrontando situaciones críticas y que, a pesar de
contar con las redes de apoyo de nuestro Fondo de Ayuda Social y otros, como
por ejemplo Servicio Médico, Seguro Colectivo, etc., su situación sigue siendo
compleja, particularmente en el caso de los compañeros con contrato a plazo
fijo que no tienen el apoyo ni la cobertura del Servicio Médico.
Los talonarios de Bonos están siendo distribuidos por los Delegados sindicales
o por la Directiva en su defecto.
El valor es de $500 c/u. Se confeccionaron 500 talonarios, con 20 bonos cada
uno. Los recursos que se obtengan de esta actividad solidaria serán
administrados por los integrantes del Departamento de Bienestar quienes serán
elegidos en la próxima asamblea. Se trabajará en base a un reglamento
especial y con informes periódicos al Directorio y la Asamblea de Socios.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y apoyo a esta iniciativa que
va en beneficio directo de nuestros compañeros que la están pasando mal.
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2. Mesas de Trabajo Contrato Colectivo:
En virtud de lo acordado en las Cláusulas Transitorias 1 (Relaciones Laborales
y Carrera Funcionaria) y 2 (Bienestar) del Contrato Colectivo de Trabajo,
informamos a usted que los representantes del Directorio en cada ocasión
serán los siguientes:
Relaciones Laborales y Carrera Funcionaria: Claudio Alveal P., María Cristina
Videla M., Pamela Salas Herrera y Jorge Parra Grollmus.
Bienestar: Claudio Alveal Peña, Guillermina Figueroa Silva, Fernando Escobar
Mariñán y Jaime Neira López.
Estas mesas de trabajo tendrán su primera sesión con la autoridad
universitaria, el Martes 12 de mayo (Relaciones Laborales) y Miércoles 13 de
mayo (Bienestar).
En relación al trabajo a desarrollar y las propuestas a presentar en la Comisión
de Relaciones Laborales y con la intención de presentar todos y cada uno de
los casos, adjuntamos un Formulario Tipo para que, si es su caso, nos haga
llegar sus antecedentes a la brevedad. (Para implementar la Cláusula Quinta
del CCT vigente que dice relación con Reencasillamiento).
3. Asambleas de Socios:
Hemos acordado como Directorio, convocar a Asamblea General Extraordinaria
de Socios en las siguientes fechas:
Concepción: Lunes 25 de mayo
Los Ángeles y Chillán: Martes 26 de mayo.
El lugar y horario se informará oportunamente.
Estamos en etapa de preparación de la Tabla correspondiente, la que al menos
debiera considerar:
Informe Tesorería.
Elección Comisión Revisora de Cuentas.
Elección de integrantes Departamento de Bienestar y Departamento de
Deportes, Cultura y Recreación;
Informe situación Predio La Rinconada.
Informe participación en mesas nacionales.
Entre otros temas.
4. Actividad Aniversario Concepción:
En reunión sostenida con los Delegados el lunes 4, se ha acordado realizar un
Almuerzo de Camaradería el Miércoles 20 de mayo. Se solicitarán los permisos
correspondientes sólo a los socios que se inscriban previamente con sus
respetivos delegados o en su defecto, con los directivos sindicales. El lugar de
realización, costo y otros detalles los informaremos a la brevedad.
5. Atención en Policlínico AChS Concepción:
Ya se encuentra disponible la atención de un médico en jornada de 09:00 a
13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs. Puede consultar por situaciones de carácter
laboral o por patologías de carácter común. También está disponible el
Desfibrilador para atender situaciones de urgencia cardíaca.
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Lo anterior como parte del cumplimiento de lo convenido entre la UdeC y la
AChS y con la activa participación del Sindicato, en procura de la mejora
sustancial del Convenio vigente. En breve informaremos de otros avances y
compromisos contraídos en esta materia.

6. Participación Mesas de Trabajo Conatuch - Mineduc:
Como Sindicato continuamos participando de las mesas de trabajo y discusión
con autoridades del Ministerio de Educación en el marco de la Reforma de
Educación Superior. Particularmente, como Conatuch (Consejo Nacional de
Trabajadores de las Universidades Chilenas), nos hemos enfocado en
construir y aportar propuestas que van direccionadas en el aseguramiento de la
estabilidad y calidad de los empleos en la Universidades. Los días 7, 14 y 28
de Mayo en dependencias del Mineduc, Santiago se realizarán las tres mesas
para discutir sobre Financiamiento y Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
De manera paralela seguimos trabajando en procura de la obtención del Bono
Postlaboral (daño previsional) que afecta en el caso de la UdeC a un total de
420 trabajadores aproximadamente.
De igual forma se está elaborando un documento con indicaciones sobre el
proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno ha ingresado al Congreso
Nacional, el que será entregado en el breve plazo al poder ejecutivo y
legislativo.
7. Delegados:
En las Facultades u Organismo en que, por ahora, no contamos con Delegados
le invitamos a acudir por razones inscripción de actividades y/o consultas
generales a nuestra sede sindical, en horario de 10:00 a 15:00 hrs. y/o en el
anexo 3446 con la Sra. Vanessa Enríquez. Estamos programando una serie de
reuniones en aquellas reparticiones en donde debemos coordinar la elección
de un representante al cuerpo de Delegados.
Confiamos que esta información sea de su interés y le invitamos a realizar sus
consultas u observaciones a nuestro e-mail sindicato3@udec.cl.

Atentamente
El Directorio
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