INFORMATIVO 19 OCTUBRE 2015

Estimado/a Socio/a
Con el propósito de mantenerle informado/a de las
actividades del Directorio, compartimos con usted este
informativo, que un tanto extenso, resume en parte nuestro
quehacer gremial:
1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
El Directorio convoca a usted a Asamblea Extraordinaria de
Socios.
Concepción: Miércoles 21 de octubre, desde las 13:00 hrs. en
Aula 9.
Los Ángeles: Jueves 22 de octubre, desde las 11:00 hrs. en el
Auditorio Ronald Ram.
Chillán: Jueves 22 de octubre, desde las 16:30 hrs. Sala 1.
Tabla: Informe de la situación actual y futura del Predio La
Rinconada y recursos Extensión Beneficios Art. 346, resultado
de una reunión sostenida con el Directorio del Sindicato 1 y
complementar información contenida en el presente
informativo.
Le recordamos que está autorizado para asistir a esta Asamblea de
acuerdo a lo señalado en el Contrato Colectivo Vigente.

2. Participación en Conatuch y Jornada de Discusión y
Reflexión Nacional 20 octubre.
Como Directorio hemos estado participando activamente en
las actividades del Conatuch (Consejo nacional de
Trabajadores de las Universidades Chilenas). Los días 2 y 13 de
octubre hemos sido anfitriones de sesiones del Consejo para
analizar el Proyecto de Presupuesto de Educación Superior y
los mecanismos que se utilizarán en la aplicación de la
gratuidad impulsada por el Gobierno. En la última reunión
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compartió con los dirigentes sindicales del Conatuch, su
visión y opinión sobre el Presupuesto de la ES y Gratuidad el
Rector Sergio Lavanchy.
Como una manera de socializar la discusión del Presupuesto
de ES 2016 y los alcances de la implementación de la
gratuidad y sus posibles efectos en los trabajadores, el
Conatuch acordó convocar a una Jornada Nacional de
Reflexión y Discusión, la que se desarrollará de manera
simultánea el
martes 20 de octubre en cada universidad
representada en el Consejo. En nuestro caso la Jornada se
realizará desde las 11:00 hrs. en la Facultad de Ingeniería.
Desde ya le invitamos a participar de esta importante acción
informativa y de diálogo sindical. ( Se adjunta Declaración Pública)
3. Pago de Beneficios F.A.S.
Reiteramos que la recepción y pago de beneficios FAS se
está realizando de acuerdo al siguiente instructivo:
1. La recepción de solicitudes de pago de Beneficios FAS
(licencias médicas, ayudas por enfermedad, ayudas por enfermedades con
tratamiento prolongado, etc.) estará a cargo de los dirigentes
sindicales. Si es su caso, le invitamos a remitir su solicitud en
sobre cerrado, con CARTA SOLICITUD respectiva y con los
documentos de respaldo correspondientes, a nombre de
algún integrante de la mesa directiva. También pueden
remitir
sus
documentos
vía
e-mail
al
correo
sindicato3@udec.cl.
Una vez recibidas las solicitudes, estas se cancelarán dentro
de un plazo no mayor a tres días. Se entregarán cheques los
días LUNES Y MIERCOLES de cada semana, en horario de
12:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00 hrs. en el lugar de trabajo de
la Sra. María Cristina Videla, Secretaria del Directorio, siempre
con previa llamada al anexo 3435.
Con el objeto de acelerar el pago, sugerimos informar en su
solicitud, su número de cuenta vista o corriente del Banco
Corpbanca para efectuar el depósito directamente.
En el caso particular de los Campus Chillán y Los Ángeles, las
solicitudes y documentos deben enviarse a nombre de la Sra.
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María Cristina Videla y/o del Sr. Claudio Alveal Peña, siendo
canalizados a través de nuestras respectivas delegadas.
2. Préstamos de Auxilio: De acuerdo al reglamento FAS, las
solicitudes de préstamo se recepcionan hasta el día cinco de
cada mes y deben estar resueltos a más tardar el día 10 del
mes respectivo. Para ello se debe enviar carta formal de
solicitud adjuntando la última liquidación de sueldos.
La sede sindical entrará, como ya se ha informado, en una
etapa de reparaciones mayores del piso por lo que no estará
disponible su uso hasta un plazo no inferior a 60 días desde la
presente fecha.
5. Informe Comisión Carrera Funcionaria
El Directorio ha entregado de manera formal a la Universidad
nuestra propuesta de Carrera Funcionaria y Estabilidad
Laboral (la que se adjunta a este Informativo). Esta propuesta,
que abarca elementos como: Descripción de cargos y
funciones del personal administrativo, capacitación laboral,
adecuación de escalas de rentas, evaluación de
desempeño, procesos efectivos de ascensos, entre otros
aspectos; será materia de trabajo de las próximas reuniones
de trabajo de la Comisión. Confiamos que este trabajo
pueda estar concluido a fines del presente año.
Hemos centrado nuestros objetivos en lograr que las
propuestas presentadas sean revisadas, analizadas y
aprobadas por la autoridad universitaria al finalizar el presente
año.
6. Informe Denuncia Cheques por pago con firma no
conforme
Continuamos a firme con la denuncia por falsificación de
documentos valorados presentada en la PDI. Hemos insistido
con la Fiscalía la ejecución de diligencias que, confiamos,
permitan avanzar en dilucidar de la manera más concreta y
precisa las responsabilidades individuales en este acto ilícito
que nos ha afectado como organización y que hemos
tenido la oportunidad de detectar y denunciar.
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7. Ayudas entregadas con recursos Bono Solidario
Cumpliendo con el objetivo que motivo la realización un Bono
Solidario para reunir fondos para entregar una ayuda especial
a nuestros asociados que están pasando por momentos
difíciles de salud y que ya habiendo hecho uso de todas las
redes de ayuda existentes su situación sigue complicada.
Informamos que hasta la fecha hemos entregado aportes por
$700.000, a un total de siete socios.
Es válido recordar que el monto que se logró reunir para
ayudas ascendió a $1.552.870, por lo que existe un saldo de
$852.870.
8. Proceso Postulación Becas CCT:
Alimentación, IP Virginio Gómez, Postgrado.

Jardín

Infantil,

Las postulaciones a las Becas acordadas en el CCT Vigente se
realizarán en las fechas que se informan a continuación:
*Jardín Infantil: Desde el 26 de octubre hasta el 15 noviembre.
*IP V.Gómez, Postgrado, Alimentación, Hogares: Desde el 4
de enero de 2016.
Para el proceso de postulación debe solicitar entrevista en la
Unidad de Desarrollo Social, anexo 4184. En la oportunidad
deberá completar Formulario de Postulación respectivo.
9. Página WEB Sindicato 3
Después de varios intentos fallidos y con la valiosa
colaboración profesional del socio Sr. Fredy Herrera,
estaremos en condiciones de presentar de manera formal
nuestra nueva página web a fines del presente mes.
El diseño y presentación de esta nueva herramienta
comunicacional ha sido pensada para que sea un espacio
amigable y útil para el desarrollo del trabajo gremial de
nuestro querido sindicato. En su momento, informaremos de
la dirección o link de nuestra página web.
Sus consultas dirigirlas al e-mail sindicato3@udec.cl

Octubre 19 de 2015.

El Directorio
Barrio Universitario s/nº
Celular contacto 96102745 - email: sindicato3@udec.cl - Facebook: ForopinionUdec

