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1. REUNIÓN CON AUTRIDADES: Decano, Vicedecano y Directora Académica. 
En reunión con autoridades se abordaron las solicitudes manifestadas en la Asamblea de 
diciembre 2020, situación en la que habíamos estado insistiendo desde el mes de enero a través 
de una carta formal a las autoridades.  
 
ACUERDOS:  
Levantar una encuesta sobre el uso y costos de internet, con la finalidad de formalizar apoyos 
económicos a los compañeros/as que están realizando teletrabajo. Enviamos a las autoridades 
nuestra propuesta de instrumento para aplicar, el cual fue aprobada. 
El levantamiento de la encuesta se canalizó a través del Comité COVID y será enviada durante 
los próximos días. Les solicitamos por favor contestarla para tener información concreta de 
nuestras necesidades, como así mismo de las dificultades que podamos informar en este 
contexto.  

 
Se acordó reactivar la Comisión de RR.HH. Local para continuar con el trabajo realizado durante 
el año 2019. En este marco le podemos informar que la Comisión logró avanzar hasta una 
primera visualización y conformación de los grupos de compañeros y compañeras que estarían 
en condiciones de pasar a las plantas. Sin embargo, a este proceso le faltan criterios que discutir 
por la Comisión, como así mismo recibir retroalimentación e información actualizada de la 
Unidad de RR.HH. Central.  
 
Así mismo y paralelamente se acordó reactivar la Comisión Biestamental que se conformó para 
trabajar paralelamente en las condiciones de los/las compañeras a planta, quienes se han visto 
postergados los últimos años de mejoras en sus condiciones económicas y laborales. 

 
 

2. INFORMACIÓN SOBRE TRABAJO EN EL COMITÉ COVID-FACSO. 
Se informa a la Asamblea que como representantes de funcionarios se ha logrado introducir los 
siguientes tópicos: 
 
a) La preparación de espacios de contención y estrategias de apoyo a toda la comunidad en el 

ámbito de la salud mental. 
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b) Apoyo y atención a los compañeros y compañeras que viven solo en Santiago y no cuentan 
con redes de apoyo inmediatas en caso de emergencia. 
 

c) A raíz de la información recibida por esta mesa de representación solicitamos liberar de 
actividades presenciales a compañeros con enfermedades prexistentes que estaban 
asistiendo a las dependencias de la FACSO.  

 
3. VARIOS 
a) Se consulta sobre el criterio de años que se considerará en el traspaso de contrata a plantas, 

es decir, si será los años en la Universidad o solo en la FACSO. 
b) Se menciona la Circular de la Contraloría General de la República sobre la supresión montos 

de movilización y colación. 
c) Se pregunta sobre la situación de corridas de grados. 
d) Información de las semanas de receso 2021 para funcionarios no académicos. 
e) Se solicita mantener asambleas más seguido. 
f) Exigir a las direcciones que se reúnan permanente con sus equipos administrativos. 
g) Se enfatiza la importancia de organización y cohesión de las diferentes comisiones y comités 

donde estamos representados.  
h) Se indica la importancia de que el Comité Paritario retome desde la dimensión de los riesgos 

psicosociales el tema de salud mental en el Comité COVID.  
 
4. OTROS 

 
a) Susana Espinoza integrante del TRICEL para las próximas elecciones de representantes de 

funcionarios FACSO, nos comenta que el TRICEL está trabajando en las diferentes directrices 
del proceso de votaciones.  

 
b) Olga Jorquera, funcionaria de Campus, nos comenta que al grupo de trabajadores de 

Campus se les suprimió el bono FACSO a partir del 2021, la respuesta obtenida frente a su 
consulta a las autoridades fue que esta omisión se debía a la disminución presupuestaria de 
la Facultad.  

 

Tanto las dudas, consuntas y situaciones planteadas por la Asamblea serán presentadas a las 
autoridades y a comisiones pertinentes para obtener información precisa al respecto; las que les 
iremos informando.  

Gracias. 

 
Anita Román 
Carmen Luz Pérez 
Solange Reyes 
Representantes de funcionarias y funcionarios FACSO. 


