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SOLO LA UNIDAD NOS HARÁ INVENCIBLES. CLOTARIO BLEST.    INFORME DE GESTION 

A principios del año 2017 nos propusimos 

4  objetivos  para  seguir  trabajando  y 

desarrollando.  A  continuación  los 

mencionamos y seguimos con un balance 

de  su  desarrollo  y  progresión  durante  el 

año. 

Claro está es que estos objetivos solo son 

un marco  de  las múltiples  situaciones  y 

necesidades  que  se  presentaron  durante 

el  año  2017,  fue  un  año  de  trabajo más 

definido e intenso con autoridades y otras 

representaciones. 

Los  conceptos  de  Derechos  y 

Necesidades Cotidianas  van  tomando  a 

ratos más  distancia  y muchas  veces  nos 

empujaban  a  ir  resolviendo  situaciones 

sobre la marcha. Sin embargo, esta forma 

fue  en  todo  momento  tajantemente 

rechazada  por  esta  mesa,  exigimos 

siempre  transparencia  tanto  de  nuestro 

Estamento  como  de  las  autoridades  a 

través  de  documentos  concretos,  actas 

de acuerdos y registros que nos ayuden a 

configurar una historia, nuestra historia.  

No fue fácil  llevar a  la práctica una forma 

más  categórica  y  responsable,  más 

comprometida,  más  horizontal  de 

relación  con  los  mandos  medios  y 

autoridades,  sin  embargo  perseveramos 

hasta  el  fin  de  este  periodo,  porque 

conocemos el valor de nuestro trabajo, de 

nuestra  contribución  a  la  Facultad,  a  la 

Universidad y al país.  

Esperamos que esta determinación no se 

pierda,  que  sea  adoptada  y  fortalecida 

por los próximos representantes. Porque 

aunque parezca una cuestión discursiva; 

somos  personas  valiosas  que  cada  día 

preparamos  los  espacios  y  los  procesos 

para  que  la  creación  de  conocimiento  y 

reflexión  crítica  se  genere  de  la  mejor 

menara posible. 

Ana Román 
René Vergara 
Carmen Luz Pérez 
Solange Reyes 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PARA COMENZAR 
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1. Continuar comprendiendo el 
proceso de mejoramientos de 
sueldos. 

El primero de ellos fue seguir indagando 
en  los acuerdos y criterios en  los que se 
basó  el  trabajo  de  mejoramiento  de 
sueldos  para  un  grupo  importante  de 
administrativos/as.  Principalmente 
indagar  y  conocer  cómo  se  fue 
gestando,  también  disponer  con 
información  concreta  para  trabajar 
desde  una  base  conectiva  específica  y 
real con la intención de dar y reforzar un 
sentido  de  unidad,  de  trabajo  común  y 
continuo  de  las  diferentes  mesas  de 
representación de nuestro Estamento a 
través de los años.  

Fue así como finalmente tuvimos acceso 
a dos documentos sobre el tema: 

a. Documento  de  la  Política  de 

Remuneraciones  del  Personal 

de Colaboración de la FACSO.  

Este documento está constituido por un 
breve  diagnóstico,  de  objetivos  e 
instrumentos;  como  así mismo  de  una 
serie de etapas relacionadas con un plan 
piloto  de  evaluación  de  metas  de  las 
unidades  transversales  y  nivelación  de 
AUC según jornadas. 

 

b.  La Propuesta de Estructura y 

nivelación de Remuneraciones 

del Personas de Colaboración. 

Los  ejes  principales  de  la  política  se 
sustentaban en tres ejes: 

1. Ordenamiento de  la Estructura 

y Nivelación Salarial. 

2. Evaluación  de 

Desempeño/Metas por Unidad. 

3. Traspaso de Contrata a Planta. 

 

 

 

 

 

En este mismo documento presenta una 
nueva  estructura  de  escalafón 
administrativo, cada uno de ellos cuenta 
con  una  serie  de  subestructuras  o 
tipificación de cargos. Principalmente se 
distribuyen  entre  nivel  y  grados 
asociados: 

1. Nivel Secretaria (Grado 12 al 22) 

2. Nivel  Administrativo  (Grado12  al 

22) 

3. Nivel profesional (Grado 6 al 17) 

4. Nivel técnico (Grado 13 al 22) 

5. Nivel auxiliar (Grado 18 al 25). 

 

La propuesta se detalló en los siguientes 
puntos: 

1.  La  creación  y  encasillamiento 

de  cargos  según  escalafón 

(Creación  de  grados  en 

contrata: 16, 18, 19 y 21). 

 

2. Implementación de la Escala de 

Asignación  de  productividad 

por  responsabilidad  (APR). 

Basada en 7 variables las cuales 

tenían porcentajes asociados.  

3. Las  productividades  serían 

excepcionales  y  no  recurrentes 

y  solo  se  otorgarían  cuando  el 

trabajo fuera realizado fuera de 

las  horas  de  trabajo.  Los 

montos  tenían  una  escala  que 

iba  desde  los  $30.000  a  los 

100.000 pesos. 

4. En  forma  excepcional  se 

autorizarían  horas 

extraordinarias  y  las  cuales 

tendrían  un  tope  de  40  horas 

diurnas. Las horas nocturnas se 

autorizarían  sólo  por  trabajos 

durante el día sábado. 

5. Las  AUC  no  son  heredables  ni 

se  traspasa  a  futuros 

movimientos de escalafón en el 

caso del nuevo ordenamiento y 

encasillamiento de cargos. 

 

 

Cabe  señalar  también  que  tuvimos 
acceso  a  las  planillas  Excel  donde  se 
trabajaron  las  propuestas  de  grados  y 
montos  en  base  a  situaciones  reales  y 
proyectadas  de  nuestro  estamento,  en 
las cuales se muestran las propuestas; en 
ellas  existen  casos  particulares  que  no 
fueron  resueltos,  ni  considerados. 
Nuestro  trabajo  en  este  punto  se  ha 
centrado en  ir ordenando  información y 
observando  cruce  de  variables  con 
información  reciente,  como  también  ir 
conectándolas con otras aproximaciones 
y/o  conectores  normativos  que  se  han 
trabajado  a nivel  institucional;  como  es 
el Reglamento de Remuneraciones y la 
recientemente  constituida  Comisión 
Local  de  Recursos  Humanos  de  la 
Facultad  de Ciencias Sociales. En  esta 
última  se  abordará  principalmente  los 
criterios  de  traspasos  de  las  personas 
contratadas  a  contrata  a  las  plantas, 
entre  otros  temas  que  esperamos  se 
generen en las Asambleas. 

Fue así como durante este año logramos 
parcialmente  armar  este  rompecabezas 
y  entender  algo  más  de  este  y  otros 
procesos;  como  así mismo  y  no menos 
importante  profundizamos  y 
vivenciamos más  de  cerca  los modelos 
de  relaciones  entre  los  representantes, 
mandos  medios  y  autoridades  muy 
arraigadas  y  bastante  apegadas  al 
acatamiento y jerarquía. 

Nuestra  propuesta  en  este  marco  es 
seguir  fortaleciendo un mejoramiento y 
estabilidad de  las  condiciones  laborales 
y  económicas  de  las  funcionarias  y 
funcionarios de  la Facultad.   Sugiriendo 
iniciar un nuevo proceso que propone 
el  traspaso  de  las  APR  a  las  AUC  o 
sueldo  estable  ‐ya  que  como  sabemos 
estas están incluidas en los presupuestos 
anuales‐. Con  ello  seguir  insistiendo  en 
la  elaboración  de  una  política  y 
protocolo para  legitimar compromisos y 
simbolizar  acuerdos  con  autoridades  y 
mandos medios. 
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El Estudio Técnico N°17 del Consejo de 
Evaluación de  la Universidad de Chile, 
en el cual entre otros datos, muestra el 
alto  porcentaje  de  asignaciones  de 
productividad  otorgadas  en  la  Facultad 
de  Ciencias  Sociales  al  Estamento 
Funcionario. Si bien esto puede ser leído 
en un principio  como positivo,  lo  cierto 
es que  solo profundizan  la  inestabilidad 
laboral,  además  de  distorsionar  la 
realidad  económica  de  cada  uno  de 
nosotros.  Debemos  recordar  que  las 
APR  surgen  como  herramienta 
paliativa  a  una  diferencia  de  sueldos 
bajo  la  misma  función/cargo,  incluso 
grado. 

En  este  punto  existe  una  compleja  red 
de información en la cual trabajar, como 
por ejemplo:  

 Desde  cuándo  una  persona 

contratada recibiría APR.  

 Cuáles son los criterios de cálculo. 

 Después  de  cuánto  tiempo  es 

incluida en el sueldo permanente y 

dejan de ser der discrecionales?.   

Es  más,  si  vamos  contrastando  más 
información  nos  damos  cuenta  en  qué 
unidades  y/o  departamentos  se 
canalizan  las mayores  productividades, 
los  segmentos  más  vulnerables;  y  por 
cierto también nos damos cuenta de  los 
más  protegidos  y  beneficiados.  Cabe 
señalar  que  este  año  la  política  de 
Facultad  en  algunas  unidades  ha  sido 
redistribuir  tareas  y  con  ello  también 
suprimir  productividades  recibidas  por 
varios  años.  En  este  punto  se  hace 
fundamental  conocer  nuestra 
función/cargo  y  en  este  contexto 
mencionar  que  una  tarea 
extraordinaria no es solamente  la que 
se  realiza  fuera de nuestro horario de 
trabajo.  

 

 

 

 

 

Insistimos  que  las  APR  fueron  una 
herramienta  que  intentó  equilibrar 
inequidades  y  desigualdades 
salariales,  pero  que  a  la  hora  de  un 
análisis  macroeconómico;  solo 
generan  una  distorsión  y 
encubrimiento  de  una  realidad  de 
inestabilidad  a  funcionarios  con  años 
de  servicio  a  esta  Facultad,  ya  que 
hemos visto como nuevos funcionarios 
ingresan  con  mejores  condiciones  y 
estabilidad laborales. Creemos que esta 
distorsión es generada por  la asignación 
de  APR,  por  ello  es  necesario  revisar 
situaciones más  profundamente,  como 
por  ejemplo:  qué  criterios  se  utilizaron 
para  que  algunas  personas  se  les 
traspasaran  las  APR  a  sus  AUC?. 
Claramente  vemos  que  algunas 
decisiones  fueron  tomadas  no 
colectivamente  y  eso  nos  parece  muy 
grave. Claro está que debemos conocer, 
saber y  tener más  información de estas 
decisiones  individuales  para  poder 
buscar beneficiar a otros compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a  todes  les  compañeres que 
estuvieron  en  esta  primera manifestación 
en  defensa  de  nuestra  Universidad  y 
también  de  nuestro  estamento,  hoy 
amenazado  también  con  el  proyecto  ley. 
Esperemos  que  aquellos  que  hoy  no 
quisieron  estar,  lleguen  a  comprender  la 
precarización  laboral  que  se  deja  al 
descubierto en  la propuesta  legal y que se 
sumen a la unidad de acción en defensa de 
nuestro Estamento. (JUNIO 2017). 
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2. Visibilizar al estamento como 
actores activos de la comunidad.   

Para generar cambios no  solo  se necesitan 
ganas, si no también conocimiento sobre las 
bases  y  fundamentos  de  nuestras 
demandas. De  sus  raíces y  ramas de  leyes, 
normas e incluso de sus historias. Cuando el 
trabajo avanza se va haciendo carne y alma 
la  frase:  Instrúyanse,  porque  tendremos 
necesidad de toda su inteligencia. 

El trabajo de representar es un gran desafío 
y  responsabilidad en  términos de  anejo de 
múltiples  temas,  como  así  mismos  de  la 
seriedad  en  los  criterios  aplicados  en  la 
toma  decisiones  y  posturas  frente  a  las 
contingencias.  

Durante este año  logramos organizar  junto 
al  GEIT  un  Taller  Sindical,  en  el  cual  se 
revisó  la Historia  del Movimiento  Sindical 
en  Chile,  acompañados  por  el  historiador 
Mario  Garcés.  Asistieron  compañeros  y 
compañeras  incluso de otras Facultades del 
Campus. La tarea es seguir avanzando en la 
instrucción,  agregar  conocimientos  y 
experiencias;  en  este  marco  creemos 
fundamental reforzar el diálogo con otras y 
otros  dirigentes  de  universidades  y 
organismos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Mario Garcés, Licenciado en Historia 
(1985) y Doctor en Historia (1999) por la 

Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Director de la ONG ECO Educación y 
Comunicaciones, y parte de su área de 

Educación Popular. 
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3. Recrear la forma de relaciones 
entre el Estamento. 

Durante muchos años  las  representaciones 
de  los  Funcionarios  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Sociales  se  centralizaban  en  un 
grupo  limitado  de  personas;  recayendo  en 
ellas todas las responsabilidades y funciones 
de esta investidura.  

Creemos  que  hoy  se  hace  imprescindible 
que  uno  de  los  objetivos  estratégicos  del 
Estamento  sea  seguir  avanzando  en  la 
organización  y  fortaleciendo  de  nuestra 
estructura representativa y democrática.  

Actualmente  el  Estamento  de 
Funcionarios  ha  incrementado 
considerablemente  su  dotación  en  los 
últimos 5 años.  La diversidad y riqueza que 
cada  uno  de  nosotros  podría  aportar  se 
incrementa  en  este  porcentaje,  como  así 
mismo;  se  incrementan  las  realidades  y 
diversifican las necesidades de los grupos de 
trabajadores dentro de la Facultad. Se hace 
necesario  entonces  protocolizar  y  clarificar 
la  figura  de  las  Vocerías  por Unidades  y/o 
Departamentos.  Definiendo  en  este 
ejercicio:  a)  La  forma  de  elección,  b)  Su 
sentido, c) Su rol, d) Sus funciones y e) Sus 
atribuciones. 

Creemos  que  uno  de  los  sellos  de  este 
periodo  de  representación  fue  sin  duda 
comenzar  a  conocer más profundamente 
las  realidades  de  las  Unidades  y/o 
Departamentos  desde  sus  propios 
integrantes en un espacio de  formalidad.  
Tenemos  la certeza de que  la creación de 
las  Vocerías  es  un  camino  de 
representación  mucho  más  inclusivo  y 
democrático.  

Esto  nos  exigió  pensar  en  elaboración  de 
una  propuesta  de  Instructivo  de  Vocerías. 
Esta propuesta,  fue comentada y aprobada 
por  los  voceros  y  voceras de  este periodo. 
Sin duda se irá mejorando en la medida que 
avancen en su ejercicio. 

 

 

 

CREACIÓN DEL PRIMER INSTRUCTIVO 
DE VOCERÍAS. 

La  principal  función  de  las  voceras  y  los 
voceros  será  la  de  coordinar  las 
comunicaciones del grupo que  representan 
con  los  representantes  electos  y  las  otras 
vocerías.  

Las  funciones  específicas  de  los  voceros 
son: 

a)  Ser  los  principales  portavoces  de 
las  necesidades,  propuestas  y/o  demandas 
de  los  compañeros  de  sus  Unidades  y/o 
Departamentos. 

b)  Desarrollar  una  dinámica  grupal 
capaz  de  recoger  necesidades  de  sus 
compañeros de unidad y/o departamento.   

c)  Enriquecer  la  discusión  con 
opiniones  y  propuestas  en  la  toma  de 
decisiones de los representantes electos. 

d)  Asistir y participar a las sesiones de 
organización  acordadas  con  los 
representantes.  

e)  Apoyar las iniciativas colectivas del 
Estamento y de  la Facultad que  involucren 
nuestras  necesidades  estamentales,  como 
así mismo  de  la  comunidad  universitaria  y 
del país. 

Atribuciones y Principio de Discreción 

La  principal  atribución  de  los  voceros  será 
entonces ser un vínculo  real y cohesionado 
capaz de abordar y exponer las realidades y 
necesidades  del  grupo  que  representa; 
salvaguardando  en  todo  momento  la 
discreción de los temas tratados. 

Requisitos, Elecciones y periodos 

1.  Podrán  ser  voceros  todos  los 
Funcionarios  a  Honorarios,  Contrata  y/o 
Planta con más de un año de antigüedad en 
la Facultad de Ciencias Sociales. 

2.  Existirán  dos  voceros  por  Unidad 
y/o  Departamento:  Un  titular  y  otro 
suplente. 

 

 

3.  El  tiempo  de  permanencia  es  2 
años.  

4.  Las elecciones serán realizadas una 
vez  asumida  los  representantes  por  el 
periodo.  

 

Agradecemos  a  cada  uno  de  les  voceres 
que  nos  acompañaron  durante  estos  2 
años,  sabemos  que  la  tarea  es  seguir 
perfeccionando este espacio creado con  la 
intención  de  incorporar  todas  nuestras 
realidades.  

Adelante compañeros! 
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4. Fomentar la discusión sobre la 
conciliación vida laboral y 
familiar. 

Desde  el  comienzo  manifestamos  que  las 
alianzas con otros actores de  la comunidad 
son no solo fundamentales, si no virtuosas a 
la  hora  de  buscar  mecanismos  para  la 
sensibilización  y  acción  sobre  la 
corresponsabilidad  y  la  conciliación  vida 
familiar  y  laboral;  nuestro  llamado  fue  a 
generar propuestas estamentales colectivas 
en  conjunto  con  otras  instancias  de  la 
institución y la Facultad.  

Fue  así  como  integramos  el Comité  ISTAS 
junto al Comité Paritario. 

Actualmente  estamos  trabajando  en 
conjunto  con  la Unidad de Extensión en  la 
caracterización  y  levantamiento  de 
información  sobre  las  estructuras  socio‐ 
familiares,  cuidados  y  responsabilidades 
asociadas en  la vida  laboral y en el  tiempo 
libre  en  los  y  trabajadoras  de  la  Facultad. 
Con la finalidad de formalizar otras acciones 
concretas  en  beneficio  de  los  trabajadores 
con responsabilidades familiares.  

Espacio  que  esperamos  abra  un  lugar  a 
nuestras propuestas: 

a) Contar con servicios de ayuda a la 

atención  de  niños  después  del 

colegio  y  en  periodos  de 

vacaciones.  Los  llamados:  After 

School, o Jardines Estacionales, o 

Casas  Escolares,  o  Programa 

Entre tardes o 4/7. 

Son servicios de apoyo al cuidado de niños y 
niñas,  en  horarios  posteriores  al  de  un 
establecimiento  de  educación  regular. 
Surgen  como  respuesta  a  un  problema 
social no resuelto y a la incompatibilidad de 
los  horarios  de  trabajo  versus  los  horarios 
de los colegios. 

En ellos se realizan las tareas con los niños y 
en  muchos  casos  realizan  talleres  de 
idiomas,  música,  interacción  con  la 
naturaleza, deportes y otros. 

 

 

1. Autorregulación horaria. 

Tener la posibilidad de re‐organizar 

las  44  horas  semanales  exigidas 

por ley. 

 

2. Reducción temporal de jornada de 

trabajo. 

Permitir  reducir  jornadas  laborales 

a 33 horas semanales. 

 

3. Reserva de  tiempo y acumulación 

de tiempo. 

Sumar  tiempo  que  está  fuera  del 

margen de horarios definidos.  

 

4. Revisar  experiencias  de  otras 

Universidad Públicas 

 Que  si  cuentan  dentro  de  sus 

calendarios  académicos  las 

vacaciones  de  invierno  y 

vacaciones por Fiestas Patrias. 

 

Durante  años  hemos  intentado 

ser escuchados por  la comunidad 

la  necesidad  de  contar  con  un 

periodo de vacaciones de invierno 

para  estar  con  nuestros  hijos. 

Creemos que no es  justo tenerlos 

todo el día en nuestras oficinas.  

Cuando  insistimos en este  tema, 

insistimos principalmente por  los 

derechos de nuestros hijos. Por su 

derecho  a  descansar.  Como  así 

mismo por compañeros que tiene 

al cuidado adultos mayores.  
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OTRAS ACTIVIDADES Y TEMAS 
ABORDADOS 

Es necesario seguir a paso constante y firme 
en  la maduración  de  nuestra  organización 
como estamento. Nuestro contexto  laboral 
como  trabajadores universitarios nos exige 
tener un alto grado de conocimiento en  las 
diferentes  materias  en  las  que  buscamos 
generar cambios a nivel de negociación con 
autoridades  y  entre  nosotros.  Se  hace 
necesario  contar  con más  personas  en  las 
que se pueda diversificar responsabilidades, 
los  temas,  las  necesidades,  las  urgencias 
son muchas, surgen cotidianamente y urge 
tener líneas concretas a seguir como para ir 
mejorando continuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIONES POR MOVILIZACIONES. 

Durante  el  año  organizamos  y  llevamos  a 
cabo dos procesos de votaciones: 

Por  primera  vez  realizamos 
votaciones para  adherirnos  o  no  al 
llamado  a  Paro  en  el  contexto  de 
las movilizaciones en  defensa  de  las 
Universidades  Estatales.  Saludamos  este 
ejercicio democrático y a quienes  sintieron 
la  necesidad  de manifestar  su  opinión.  En 
esa  ocasión  de  130  funcionarios  no 
académicos  que  participaron  del  proceso, 
señalar  demás  que  se  realizó  todo  el 
esfuerzo  para  que  compañeros  de  los 
Aularios  también  votaran.  Finalmente  129 
personas manifestaron que SI se adherían al 
PARO,  sumándonos  a  la  movilización  por 
una  ley  que  represente  el  sentir  de  la 
comunidad  universitaria,  demandando  al 
ejecutivo  y  a  los  legisladores: 
UNIVERSIDADES  PÚBLICAS  Y  DEL 
ESTADO  CON  FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO,  AUTONOMÍA  Y 
PARTICIPACIÓN  EN  LOS  GOBIERNOS 
UNIVERSITARIOS 

FUNCIONARIOS  CON  DEPENDENCIA 
DIRECTA  DEL  ESTATUTO 
ADMINISTRATIVO.  Con  estos  resultados, 
finalmente  salimos  a  la  calle  el  día  25  de 
agosto del 2017. 

Con  fecha  viernes  01  de  septiembre 
llevamos a cabo nuevamente un proceso de 
votaciones  democráticas  de  nuestro 
estamento  para  adherirnos  a 
un PARO TOTAL  de  actividades  para  los 
días  lunes  04  y martes  05  de  septiembre, 
también  en  el contexto  de 
las movilizaciones en  defensa  de  las 
Universidades Estatales.  

De  128  funcionarios  no  académicos  que 
participaron  del  proceso,  126 
manifestaron la  opción SI a 
la PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  y 02 
votantes la opción NO.  Las  implicancias de 
esta  decisión  fueron  acordadas  en 
Asamblea  de  funcionarios  extraordinaria 
realizada  el  31/07/2017,  donde  se  reafirmó 
que No  se atenderán estudiantes y público 
general  en  ninguna  de  las  dependencias  y 
unidades, tales  como:  Biblioteca,  sala  de 
clases,  sala  de  computación,  Secretaria  de 

Estudios  de  Pregrado  y 
Postgrado.  Mientras  que  los 
Departamentos  tampoco  deberán  realizar 
actividades. Cabe señalar que se respetaron 
turnos éticos y actividades excepcionales.   
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Administrativa Auxiliar Profesional Técnica

Hace 5 años A febrero 2017

 

 

INFORME DE CRECIMIENTO DEL ESTAMENTO. 

En  Asamblea  del  15  de  noviembre  del  2017,  entregamos  un 
informe sobre el crecimiento del estamento (contratas y plantas) 
durante los 5 últimos años (datos febrero 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVOS  AUXILIARES  PROFESIONALES  TECNICOS 

108%  225%  475%  0% 

 

ADMINISTRATIVA/OS_ El aumento ha sido de mas del 108% en 
los  ultimos    5  años.  Los  años  de  servicio  promedio:  12  años. 
Máximo años de servicio: 45 años. Mínimo años de servicio: 1 año. 
El 94% son mujeres. Las contratas alcanzan al 67%  y las plantas 
al 33%. Grado promedio 18. Desde grado 22 al 12.  

AUXILIARES_  El  aumento  en  el  escalafón  auxiliar  ha  sido 
aproximadamente de un 225%. Las mujeres representan el 54% 
de  este  escalafón.  Los  años  de  servicio  van  desde  1  año  a  40 
años. El 73% está a contrata, siendo el 56 % mujeres que están en 
esta condición.  

PROFESIONALES_ Este esclafón es el que mas ha aumentado su 
dotación en  los ultimos 5 años, este  incremento alcanza el 475% 
de  aumento.  El  91%  está  a  contrata,  el  57%  son mujeres.  Los 
grados  se enmacen entre  10  y  17. Promedio  años de  servicio:  5 
años.  Las  profesiones  de  psicología  y  sociología    concentra  la 
mayor cantidad de funcionario/as profesionales. Este ejercicio ha 
sido  de  carácter  exploratorio,  creemos  se  debe  seguir 
avanzandose  en  observar  quiénes  componen  nuestro 
Estamento y como va cambiando en el tiempo. Aquí se trató de 
demostrar el tremendo impacto de cambio generado en tan solo 
5 años.  
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HORARIO PROTEGIDO PARA ASAMBLEAS Y OTRAS 
ACTIVIDADES. 

Durante las Asambleas en varias ocasiones nos solicitaron contar 
con un horario protegido al  igual que  los otros estamentos  . La 
idea  inicial  fue  llevar  a  cabo  diferentes  actividades  que  nos 
interesará  levantar  como  organización  de  funcionarios.  Fue  así 
como  el  23  de  junio  recibimos  de  parte  del  Prof.  Raúl  Atria  el 
Memo N° 19. 

 

 

 

Creemos  necesrio  seguir  avanzando  y  legitimizánndonos  como 
ciudadanos y actores activos dentro de  la Universidad, personas 
con variados intereses y expectativas del lugar donde transitamos 
la mayor  parte de  nuestro  tiempo. Este horario  es  el  comienzo 
protegido es un comienzo. 

ELECCIÓN DE CARMEN LUZ PÉREZ A CONSEJO DE 
BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Durante el mes de noviembre del 2017, se llevaron a cabo las 
elecciones  de  Representante  del  Estamento  ante  el 
Bienestar de Personal de la Universidad. 

Como grupo creímos necesario  llevar nuestra voz  local a 
un  contexto  más  general.  Desde  que  comenzamos  a 
trabajar  nos  motivó  ocuparnos  por  todos  los  derechos 
sociales  que  debíamos  recuperar  y  los  que  teníamos  la 
intención  de  concretar  para  nuestro  beneficio.  Por  esta 
razón  nuestra  compañera  Carmen  Luz  Pérez  recibió  todo 
nuestro  apoyo  como  candidata  a  estas  elecciones  En 
conjunto  con  las  asociaciones  de  Hospital,  Medicina, 
Ingeniería  y  Servicios  Centrales,  el  resultado  fue  positivo 
para nuestra Facultad, ya que como es de su conocimiento 
Carmen  Luz  fue  elegida  como  integrante  suplente  en  esta 
Comisión. 

Sus propuestas fueron: 

DETECCIÓN Y NUEVAS PROPUESTAS. 

1. Sistematización de los antecedentes de los socios. 

2. Aplicación de instrumentos de opinión (en aplicación). 

3. Replantear la misión misma que hoy tiene el bienestar. 

4. Nuevos perfiles de convenios. 

5. Acompañamiento  en  problemáticas  psicosociales, 

legales. (En estudio). 

6. Actualización del Reglamento  (Trabajándose en becas 

escolares). 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

7. Actualización de los convenios hoy vigentes y su debida 

publicación en la página web (Aplicado). 

8. Publicación  de  las  cuentas  públicas  anuales  del 

Bienestar. 

9. Implementar  la  asesoría  técnica  al  consejo  de  una 

asistente social que sea socia del Bienestar del Personal, 

tal como estipula el reglamento en su Art. 7°. 
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NUEVOS BENEFICIOS. 

10. Recuperar  la  atención  semanal  de  bienestar  en  los 

distintos campus de la Universidad (Lograda). 

11. Generar tramos de aranceles según escalas de sueldos, 

para el arrendamiento de las cabañas de El Quisco para 

que estén al alcance de todos los socios. 

12. Establecer convenios de arriendo de las cabañas para 

seminarios,  ingresos  que  permitan  invertir  en 

mejoramiento  de  las  mismas  (Esta  aprobado.  Las 

asociaciones  no  han  participado  de  la  invitación  a 

conocerlas para  la realización de capacitaciones en el 

centro). 

 

13. Retribuir bonificación a  los socios que no  la utilizan (En 

estudio otro  tipo de  incentivo que  corresponde a un 

fondo solidario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN DE PROCESOS. 

El  25  de  septiembre  enviamos  a  toda  la  Comunidad  un 
Informativo  con  diferentes  inquietudes  manifestadas  por  la 
Asambleas  durante  el  año,  a  continuación  recordamos  esta 
instancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  estos  6  puntos  expuestos  por  la  voz  de  la  Asamblea,  en 
algunos hemos avanzado. 

Punto  1:  Reclutamiento  de  Personal:  Se  avanzó  en  la 
formalización de este espacio, se  logrando coordinar  los avisos y 
envío de información previa de postulantes.  

Punto  3:  Incluir  Inducción  formal  de  uso  y  manejo, 
procedimiento, materiales.  Se  nos  ha  informado  que  pronto  se 
dará  capacitación  a  las  compañeras  de  mantención  en  el  uso 
eficaz de uso de materiales.  
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CARTAS ABIERTAS y DECLARACIONES. 

Nuestra mesa de representación siempre propuso un Estamento 
con voz y crítica de  los diferentes procesos a nivel estamental y 
universitario,  esto  queda  de manifiesto  en  estas  dos  instancias 
públicas,  donde  dejamos  claro  nuestras  posturas  sobre 
procedimientos  internos  y  de  convivencia  universitaria  y 
triestamental. 

CARTA ABIERTA 

Como Representantes del Estamento Funcionario de  la Facultad 
de  Ciencias  Sociales,  queremos  hacer  pública  nuestra molestia 
por  los  reiterados  ingresos  de  personas  que  se  desempeñan  en 
cargos administrativos; sin el debido procedimiento de concursos 
estipulados por normativa pública. 

También  dejar  en  claro  que  no  estamos  en  contra  de  estos 
trabajadores,  pero  que  sin  excepción  los  funcionarios  y 
funcionarias de  la Facultad tenemos el derecho a contar con una 
política y/o protocolos de movilidad interna;  y con ello reconocer 
a  compañeros  y  compañeras  que  se  han  ido  perfeccionando  y 
profesionalizando  con  el  tiempo,    ya  que  sin  duda  buscan 
proyectar  su  desarrollo  personal  y  por  cierto  una  carrera 
funcionaria;  que  también  está  indicada  en  nuestra  normativa 
interna dentro de los marcos de oportunidad, igualdad, dignidad y 
estabilidad en el empleo.  

Así mismo, queremos dejar en claro que nuestra participación en 
los  procesos  de  selección  de  personal,  no  tiene  un  carácter 
resolutivo  formal y que se ha  llevado a cabo sin una  rigurosidad 
previa establecida. Generando espacios y momentos de  tensión 
con las unidades y personas responsables de estos procesos. 

Se hace urgente entonces exigir a nuestras autoridades  tener  la 
voluntad  de  normar  y  plasmar  en  acuerdos  reconocidos  de  las 
pertinencias  formales  en  estas  instancias  y  protocolizar  el 
reconocimiento  a  los  trabajadores  que  han  tenido  la  admirable 
iniciativa  de  perfeccionarse;  involucrando  tiempo,  esfuerzo 
emocional y económico. 

 

Representantes de Funcionarias y funcionarios. 

Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Santiago, 10 de octubre del 2017. 

 

 

 

 

DECLARACIÓN FUNCIONARIA/OS  DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES 

 

Ante  los  hechos  denunciados  por  nuestros  compañeros 

dependientes  de  la  administración  del  Campus  Juan  Gómez 

Millas,  como  representantes  de  los  funcionarios  no  académicos 

de  la Facultad de Ciencias Sociales, manifestamos nuestro  total 

rechazo  a  las  actitudes  de  algunos  miembros  del  estamento 

estudiantil, quienes han incurrido en acciones de total insolencia y 

que  contravienen  la  convivencia  interestamental  que  ha  ido 

consolidándose  en  el  transcurso  del  tiempo. 

Si  hay  algo  que  nos  distingue  como  Campus  dentro  de  la 
Universidad  de  Chile,  es  la  rica  interacción  sustentada  en  la 

diversidad  de  la  composición  comunitaria  entre  las  distintas 
facultades,  lo que permite un constructo diverso de opiniones y 

de  discursos,  lo  que  no  quiere  decir  compañeros,  que  estemos 

dispuestos  a  tolerar  acciones  de  este  tipo,  indistintamente  del 

estamento  al  cual  pertenezcan  quienes  las  lleguen  a  cometer. 

Tenemos  la  convicción  de  que  el  respeto  mutuo  entre  los 

estamentos es  fundamental para  la  convivencia  comunitaria. Es 

necesario  recuperar  la  confianza  y  la  credibilidad,  llamado  que 

hacemos  a  los  estudiantes,  quienes  históricamente  han  sido 

nuestros  aliados  en  la movilización  y  demandas  laborales,  pues 

nos entendemos en  la  conciencia de  clase, origen que nos hace 

fuertes en la adversidad.  

Representante de Funcionarias y funcionarios FACSO. 
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DECLARACION FUNCIONARIAS Y FUCIONARIOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES POR ACOSO Y 

VIOLENCIA 

 

Como  Representantes  de  Funcionarias  y  Funcionarios  de  la 

Facultad de Ciencias Sociales rechazamos categóricamente toda 

expresión de violencia jerárquica calificada tanto en acoso sexual 

y/o en acoso laboral. En este marco abrazamos a todas y todos a 

los que durante muchos años han tenido que silenciar situaciones 

de  este  tipo  por  miedo  a  perder  sus  trabajos,  a  ser  mal 

evaluadas/os  e  incluso  con  ello  a  ser  excluidas/os  de  obtener 

reconocimientos por sus méritos, siendo amonestadas/os por no 

respetar ciegamente las jerarquías impuestas.  

No  podemos  dejar  de  señalar  además  que  el  acoso  o  violencia 

psicológica es una epidemia silenciosa, el acoso moral y sexual de 

parte de pares, académicos y estudiantes es una realidad y donde 

una  vez  más  nuestros  cuerpos  se  evidencian  como  objetos 

jerárquicamente  inferiores, habituadas/os a  la disciplina  laboral y 

la  subordinación  contractual,  donde  incluso  los  comentarios  y 

conductas sexistas son vistos como naturales y coloquiales. 

Valoramos  que  la Universidad  esté  tomando  todas  las medidas 

pertinentes  a  través  de  los  protocolos  y  procedimientos  sobre 

este  tema.  Sugerimos  a  la  Facultad  en  su  totalidad  avanzar 

triestamentalmente  para  dialogar  y  organizar mecanismos  que 

normen nuestra convivencia y se concreticen instancias reales de 

protección a las/os afectadas/os.  

Sin duda alguna, la crisis que estamos viviendo como comunidad, 

es la consecuencia de la reiterada invisibilización y naturalización 

de  estos  hechos  por  todos/as.  Sin  embargo,  hoy  debemos 

detenernos  y  reflexionar  para  darnos  una  oportunidad  de 

autoevaluarnos  y  reorganizarnos  desde  una  perspectiva mucho 

más horizontal, humana y franca. 

Hacemos  un  llamado  a  nuestro  Estamento  Funcionario  a 

permanecer  en  estado  de  alerta  y  estar  activos  frente  a  las 

manifestaciones de violencia en cualquiera de sus dimensiones, la 

omisión nos  involucra directamente. Así mismo,  los  invitamos a 

participar en todas las instancias de reflexión y acción que puedan 

ir en beneficio de nuestras relaciones laborales. 

 

Representantes  de  Funcionarias  y  Funcionarios  Facultad  de 

Ciencias Sociales. 

 

 

Santiago, diciembre 12 del 2017. 
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PRIMER INFORME CATASTRO EN SITUACION DE EMERGENCIA. 

Durante el año se presentaron emergencias sanitarias  fuera de los horarios de trabajo, situaciones que nos vimos enfrentados a tratar 
de resolver desde nuestros espacios privados en mas de una ocasión. Estas circunstancias nos dieron la oportunidad para hacer por 
primera vez un reporte de catastro de las diferentes situaciones vividas por nuestro estamento. 

 

 

 

 

Santiago 26 de abril del 2017 

Estimados compañeras y compañeros: 

Durante el pasado 21 de abril, nos vimos enfrentados a una determinación de tipo sanitaria por parte de las autoridades de gobierno y 
empresa de agua potable, por cuanto 27 comunas del Gran Santiago se vieron afectadas con cortes de agua. Dada la medida, y ante la 
eventual emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación determinó suspender las clases en los establecimientos de dichas comunas 
afectadas. 

Nuestra  Facultad  no  estaba  ajena  a  esa  determinación,  por  cuanto  la  comuna  de Ñuñoa  también  se  vio  afectada  por  la medida 
adoptada. No obstante, y en determinación de las autoridades ante la reserva de agua que dispone el edificio de la FACSO, se definió 
que sólo  las clases de pregrado y post grado de suspendían, quedando a criterio de  las  jefaturas  las determinaciones  respecto a  los 
funcionarios no académicos afectados por tal medida. 

Un corte de agua que afecta a tal número de personas, no sólo implica la imposibilidad de enviar a los hijos al colegio, sino que con 
ellos quiénes deben asumir  los  cuidados de éstos  cuando el  trabajador o  trabajadora deben  salir a  sus  lugares de  labores en 
comuna donde no hubo problemas de  suministro. Tampoco  se  visualiza  la problemática que  se  le genera a una  familia, que 
pudiendo  tener  aún  agua  en  el  domicilio,  se  puede  ver  afectada  por  los  cortes  en  el  transcurso  del  día,  lo  que  implica  la 
reorganización familiar para acudir a los puntos de distribución de agua. 

Ante esta medida, hasta altas horas de la noche, los representantes estuvimos en contacto permanente planteando inquietudes a las 
autoridades y buscando respuestas, pero no fueron atendidas oportunamente. 

Ya en la Facultad se procedió a catastrar a los y las compañeras, para verificar de qué manera les afectaba la problemática, sobre todo 
con  la definición de  la autoridad. Los  resultados nos mostraron que algunos compañeros debieron quedarse en sus hogares por no 
disponer de otros para el cuidados para hijos menores; así como quienes tuvieron que traerlos al lugar de trabajo; y otros que debieron 
dejarlos  solos  en  casa,  entendiendo  además  que  los  niños  en  ciertas  edades  necesitan  de  espacios  que  los  laborales  no  son  los 
apropiados, con ello la preocupación permanente de los compañeros por el bienestar de sus hijos. No podemos dejar de mencionar que 
algunos vinieron a trabajar sin disponer de agua en sus hogares desde la noche anterior. 
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Pero  la problemática no sólo se da en ello. Hoy hablamos de  igualdad de condiciones  laborales en términos de géneros, con  las 
responsabilidades que ello implica. Sin embargo, no se mide que un número importante de hogares son de carácter uniparentales 
(uno de los padres presentes), y en aquellos de carácter biparental, en la mayoría de los casos ambos padres trabajan fuera del hogar. 

De manera crítica podemos pensar que, nuestro estamento una vez más se vio desfavorecido con medidas que sólo fueron aplicadas en 
favor de los estudiantes y de la mayoría de los académicos.  No podemos obviar la acogida que tuvimos del Sr. Vicedecano cuando se 
plantea la posibilidad de que los funcionarios pudiésemos retirarnos antes de la jornada completa; no obstante, creemos necesario que 
las determinaciones que involucran al bienestar y calidad de vida de nuestros compañeros, es el estamento quien también pueda tener 
opinión al respecto. 

Esta posibilidad de participación en  la definición no será posible de concretar si como funcionarios no académicos de  la Facultad no 
tenemos la capacidad de generar la conciencia solidaria de las problemáticas que nos afectan, entendiendo la unidad de acción para los 
derechos  laborales  y  el  respeto  que  como  trabajadores merecemos  en  cuanto  somos  parte  importante  en  la  conformación  de  la 
Universidad de Chile. 

 

Cordialmente, 

Representantes de Funcionarios y Funcionarias no académicos FACSO 
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INFORME DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS REAJUSTES DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

También  detallamos  algunos  datos  sencillos  para  entender  el 
tema  del  reajuste  que  anualmente  discuten  y  negocian  los 
representantes de los trabajadores del sector público. 

Enumeramos  porcentajes  de  reajustes  durante  los  10  últimos 
años,  también  del  IPC  (Impuesto  al  Consumidor)  y  PIB 
(Producto  Interno  Bruto)  per  cápita.  Así mismo  la  diferencia 
entre el reajuste, el  IPC, que  finalmente es el “reajuste real”, y 
algunos  comentarios  sobre  el  cruce  de  estos  indicadores 
(reajuste, IPC y PIB per cápita). 

 

Variaciones del IPC durante los 10 últimos años. 

El IPC o Índice de Precios al Consumidor es un indicador que tiene el fin de calcular mensualmente la evolución de cuánto me alcanza 
comprar con mi dinero, y esto va variando,  incluso de una semana a otra. (Por ejemplo el precio de  la fruta subió  la semana pasada, 
entonces hoy un kilo de plátanos cuesta $700, pero la semana pasada solo costaba $500), a esto le llaman inflación.  

Nota: Recordar que el Indice para el Consumidor (IPC) debería estar debajo del reajuste para que signifique un impacto positivo a 
nuestro presupuesto. Variaciones del PIB durante los 10 últimos años. Otro dato o variable que no se debe olvidar es el PIB1 
(Producto Interno Bruto), entendiéndose este como las ganancias que genera un país. Que podemos entenderlo como las reservas 
monetarias originadas por la venta de bienes y servicios, base de la economía de país. En conclusión: 1. Los reajustes reales han tenido 
una casi nula variación. En promedio 1,5% durante los 10 últimos años. 2. Que la economía de país ha tenido grandes variaciones 
pasando de una economía vigorizada con un 25, 10% (Presidencia M. Bachelet) y una disminución importante del (‐8%), (Presidencia S. 
Piñera). (Promedio 3,53%).3. Que el promedio del IPC es de un 3,1%, es decir más alto que los % reajustes reales, indicándonos con 
ello que no hemos sido beneficiados con los reajustes otorgados durante estos 10 últimos años. 

Dado este escenario es  imperioso que como trabajadores primero tratemos de tomar conciencia e  interiorizarnos de estos procesos, 
que de ser necesario compartamos conocimientos al respecto. Siempre será bien recibido. 

No olvidar considerar también que dentro del pliego de peticiones de la MSP se incluyen una serie de otros objetivos que se enmarcan 
directamente en los derechos sociales.   

 
 

 

1 Producto  Interno Bruto. Es el valor total de  los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado,  libre de duplicaciones. Se 
puede obtener mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo, a precios comprador 
(consumo  intermedio). Esta variable se puede obtener  también en  términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de capital  fijo de  los bienes de 
capital utilizados en la producción. Ministerio de Hacienda, Chile. 
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La MSP tiene un pliego de interesantes propuestas en este ámbito. Los invitamos a conocerlas: 

1. Remuneraciones mínimas por escalafón o estamento (auxiliares, administrativos, técnicos. 

2. Erradicación del Trabajo Precario en el Estado. 

3. Estabilidad laboral. 

4. Carrera Funcionaria. 

5. Traspaso del personal a contrata a la calidad jurídica de planta o titular.  

6. Escala y estructura de remuneraciones trabajadoras/es públicos. 

7. Un Nuevo Sistema Previsional Público, Sin Fines de Lucro, Solidario y de Reparto. 

8. Bono Post‐Laboral e Incentivos al Retiro. 

9. Seguro de Cesantía. 

10. Cuidado Infantil de cobertura universal. 
11. Aportes de Bienestar. 
12. Asignación Técnico de nivel Superior. 
13. Política de Autocuidado y Entornos Saludables. 
14. Política de Compatibilización de Responsabilidades Familiares y Laborales. 

15. Código de Buenas Prácticas Laborales. 
16. Igualdad de Remuneraciones. 

17. Fortalecimiento de los Derechos Maternales 

18. Libertad Sindical, entre otros temas más específicos por sector. 

 

Como ven existen más derechos que no debemos perder de vista, no es solo una cifra $, que en la mayoría de los casos es paupérrima y 
vergonzosa en su distribución y retribución a nosotros los trabajadores. 

La MSP (Mesa del Sector Público) trabaja y desarrolla varios otros temas en el marco de calidad de vida de los trabajadores. Estos nos 
tocan a cada uno de nosotros y también como grupos que necesitan organización.  

Por  las  razones expuestas en este documento basamos  y  reforzamos hacer un  llamado  a  inquietarse,  a participar de una  serie de 
discusiones y plantear inquietudes, propuestas y también a plegarse a las movilizaciones y actividades que juntos podamos construir.  
Porque es algo más que dinero;  son nuestras condiciones  laborales en  juego y que nos  impactan a  todos y en  todas  las etapas de 
nuestra vida como personas, trabajadores y ciudadanos. 

Adjuntamos documento sobre trabajo de la MSP. Los invitamos a leerla. 

Cordialmente, 

Representante de Funcionarios FACSO.             Santiago, noviembre 13 del 2017. 
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NUEVOS DESAFIOS Y NUEVAS PROPUESTAS PARA SEGUIR AVANZANDO 

A continuación compartimos algunas propuestas y solicitudes realizadas al Decano, Vicedecano, Jefe de Personal y Coordinadora de 
Capacitación.  Intentamos en  todo momento darle valor a nuestro  trabajo. Buscamos  trabajar  localmente en  la Carrera Funcionaria 
enfocada  en  las  compañeras de mantención  y de quienes  lo  estimaran, buscamos  reconocer  capacitaciones  y  estudios  realizados. 
Buscamos más  compromiso  de  parte  de  la Unidad  de Gestión  de  Personas  en  tener  información más  precisa  sobre  procesos  de 
capacitación existentes. 

 
Santiago, 28 de Agosto del 2017 
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Señor 
Aldo Barbagelata 
Jefe de Unidad de Personas 
Facultad de Ciencias Sociales 
Presente 
 
Estimado Sr. Barbagelata: 
 
A través de la presente, extendemos a Ud. una invitación para la Srta. Pamela Cruz Miranda, Coordinadora de Capacitación de la 
Facultad de Ciencias Sociales y dependiente de su unidad, para asistir a una Asamblea de Funcionarios, con el objetivo de fomentar el 
Plan de Capacitación de la facultad y clarificar las dudas que pudieran tener los funcionarios y funcionarias sobre los procesos que se 
requieren o requisitos para acceder a este beneficio. 
Para ello, solicitamos pueda realizar una pequeña presentación de los mecanismos y funcionalidad del Plan de Capacitación, indicando 
los procesos que se necesita para optar a esta instancias.  
La Asamblea la estamos organizando para el día miércoles 06 de septiembre de 15:00 a 16:30 hrs. En el Auditorio Pedro Ortiz. 
Quedamos atentos a su confirmación y disponibilidad. 
Le saludan atentamente 
 
Representantes de Funcionarios no académicos FACSO. 

 
 

Santiago, marzo 21 de 2018 
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Señor 
Roberto Aceituno 
Decano 
Facultad de Ciencias Sociales 
Presente 
 

Estimado Decano: 
 
Junto con saludarlo cordialmente, nos dirigimos a Ud. para consultar sobre el estado de la minuta de trabajo que se acordó elaborar en 
reunión el pasado 16 de Octubre 2017, en atención a registrar  formalmente  las preocupaciones del estamento  funcionario y señalar 
procedimientos para abordar las situaciones como es política de capacitación y gestión, criterios de participación de dirigentes en 
entrevistas de concursos y movilidad interna.   
 
Dejamos de manifiesto nuestra preocupación considerando el tiempo transcurrido y por cuanto también fue informado en el Consejo 
de Facultad, según consta en acta. 
 

Quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias.  

Cordialmente, 

Representantes de Funcionarios (as) Facultad de Ciencias Sociales. 

Solange Reyes 
René Vergara 
Anita Román 
Carmen Luz Pérez 
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Santiago, marzo 19 de marzo del 2018 
 
 

 
Señor 
Raúl Atria B. 
Vicedecano 
Facultad de Ciencias Sociales 
Presente 
 

Estimado Vicedecano: 
 
Junto  con  saludarlo  cordialmente,  nos dirigimos  a Ud. para  considerar  las  siguientes peticiones  en  el marco del mejoramiento de 
sueldos y de reconocimiento a los funcionarios de nuestra Facultad: 
 

1. Otorgar  APR  (Asignaciones  por  Responsabilidad)  a  los  funcionarios  que  se  encuentran  en  situaciones  de  desventaja 

económica y que  incluso en algunos casos sus sueldos se encuentran muy por debajo de  los parámetros universitarios en el 

mismo cargo/función.  

 

2. Contemplar el traspaso de las APR a la AUC (Asignación Universitaria Complementaria), con la voluntad política en las que 

se han otorgado en algunas Unidades. Buscamos hacer extensivo este beneficio para varios casos. 

 

3. Reconocimiento  por  esfuerzo  de  estudios  técnicos  y  universitarios,  traspasando  a  los  funcionarios  auxiliares  a 

administrativos y de administrativos a las plantas profesionales. 

En este marco y para comenzar a compartir aclaraciones, como representantes desconocemos los criterios bajo los cuales se otorgaron 
estos beneficios anteriormente  (APR) y  los  traspasos de dineros de éstas a  las AUC. Creemos necesario y urgente  (re)comenzar a 
trabajar en un nuevo proceso de mejoramiento de  sueldos que  contemple  las  situaciones más  críticas en una primera etapa, 
considerando  los pocos avances que se observan particularmente en  las situaciones contractuales de funcionarios a planta,  los 
cuales  se han visto afectados en grados por años de  servicios. Buscamos establecer en este ejercicio criterios claros,  fomentar e 
incentivar el reconociendo a las carreras funcionarias de nuestros compañeros.  
 
Como es de  su conocimiento  las APR  (Asignación por Responsabilidad) y AUC  (Asignación Universitaria Complementaria),  son dos 
herramientas que se han manejado para complementar, mejorar y equilibrar distorsiones en las remuneraciones en la Facultad y en la 
Universidad, respectivamente. 

 
Con  la  información dada por  la Unidad Económica, nos hemos  informado sobre  las diferentes situaciones de cada uno de nuestros 
compañeros. Así como la cantidad de personas por cada escalafón, su crecimiento exponencial durante los 5 últimos años en el caso de 
las contrataciones de profesionales, las unidades surgidas y las reforzadas en dotación. Además interiorizándonos sobre traspasos de 
dineros de APR a AUC en algunas unidades y personas específicas, con ello surgiendo un claro desfavor a los funcionarios con años de 
servicio  y  en  algunos  casos  sin  reconocimiento  a  sus  logros  académicos,  en  varios  casos  técnicos  y  universitarios  en  el  área de  la 
gestión. En este marco es urgente una política y protocolos de  reconocimiento a  las personas que han obtenido  logros en este 
ámbito. 
 
Se  hace  urgente  tener  respuestas más  específicas  de  nuestras  autoridades  frente  a  estas  inquietudes,  si  bien  celebramos  y 
reconocemos su juicio de puertas abiertas; la concreción de algunos acuerdos y avances en discusiones, ha sido bastante discreta.  

Buscamos concretar acuerdos pactados y a trabajar en conjunto en el reconocimiento de los funcionarios de nuestra Facultad. Creemos 
ser más  que  un  discurso,  y  eso  lo  hemos  visto  reforzado  en  los múltiples  encuentros  con  ustedes  y  directivos.  Creemos  en  sus 
voluntades y compromisos adquiridos nos aferramos a ellas. 

Quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias. 

Cordialmente, 

Representantes de Funcionarios (as) Facultad de Ciencias Sociales. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS MUJERES, JUNTAS EN DIVERSIDAD. 
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CELEBRACION DE LAS MUJERES TRABAJADORAS EN SU ROL DE SECRETARIAS. 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
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SALUDOS A MANUEL DIAZ POR SUS 40 AÑOS DE SERVICIO. 

 

 

UN ESPACIAL SALUDO A BETTY Y YOLANDA. ESTE AÑO (2018) LAS COMPAÑERAS SE ACOGEN A RETIRO.  ABRAZOS!. BIEN 
HECHO COMPAÑERAS. LAS RECORDAREMOS POR MUCHO TIEMPO. 
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CONMEMORACION 11 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colibrí es una criatura que abre el corazón. Significado de que aunque dolor nos cause cerrar nuestro corazón, este tiene la 
oportunidad de sanar, nuestros corazones son libres de abrirse de nuevo. 
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CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, LO PASAMOS INCREIBLE!. 

Sin dudas estas fiestas serán recordadas por  la  impecable animación de nuestros compañeros Silvia Ordenes y Matías Allende. A  las 
cuecas bravas de Doris y sus alumnos, las voces de Viviana Sepulveda, Brenda Leyton y Horacio De Torres, y de varios académicos que 
amenizaron este momento con sus respectivos actos artísticos. Y a todos quienes hicieron posible un grato momento. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME 2017FUNCIONARIOS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.|   28

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

EL MOVIMIENTO SINDICAL ES ESTRATÉGICO PARA LAS MUJERES. 

El  24 de  noviembre del  2017,  en  el marco del  “IV  Foro Global de Empresas por  la  Igualdad de Género”,  a  realizarse  en Santiago, 
autoridades del SernamEG se reunieron con dirigentas/es de distintas asociaciones y sindicatos del mundo público y privado. Nuestra 
compañera Solange Reyes fue invitada a esta instancia. 

El  encuentro  estuvo  encabezado  por  la  Directora  del  Servicio  Nacional  de  la Mujer  y  la  Equidad  de  Género  (SernamEG),  Laura 
Echeverría Correa y la Subdirectora del Servicio, Mónica Solís Cortés. En la oportunidad, las y los asistentes dialogaron sobre el rol 
de las organizaciones sindicales en el fortalecimiento y promoción de las Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género. 

Dentro  de  los  sindicatos  y  agrupaciones  presentes  asistieron  representantes  de  la Central Unitaria  de  Trabajadores  (CUT), Aguas 
Cordilleras,  la Dirección del Trabajo, Cobegas,  la Confederación Latinoamericana y El Caribe de Trabajadoras del Hogar, Scotiabank, 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  INAPI, Aguas Andinas, Sindicato  Interempresa Trabajadoras Casa Particular,  Integra, Unilever, 
ESSBÍO, CAT y Representante de Funcionarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
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PROCESOS DE ELECCIONES REPRESENTES DE FUNCIONARIOS FACSO, PERIODO 2018‐2019. 

El día miércoles  24 de  enero  2018  en Asamblea, queda  constituido el TRICEL para  las próximas elecciones de Representantes de 
Funcionarios FACSO. 

El Comité lo integran: 

1.       Sra. Yolanda Cárdenas. 
2.       Sra. Silvia Órdenes. 
3.       Sr. Daniel Grez. 
4.       Sr. Juan Manuel Cabrera. 
 
 

TOMA ESTUDIANTIL Y MOVIMIENTO FEMINISTA DE LA FACSO. 

 

Declaración de Representantes de Funcionarios/as no académicos 
Facultad de Ciencias Sociales en apoyo a estudiantes movilizadas (10 de mayo 2018). 

  
A nombre del estamento Funcionario de  la Facultad de Ciencias Sociales, hoy más que nunca  les damos nuestro  total apoyo a  las 
estudiantes que con valentía, organización y convicción se mantienen movilizadas para ser oídas sus demandas, respecto al abuso y el 
acoso sexual imperante en la Universidad. 
Compañeras, sus demandas son nuestras demandas. Sus luchas son nuestras luchas. En este marco les enviamos los saludos y apoyo 
de nuestros compañeros de estamento, los que se suman a sus demandas y reivindicaciones. 
La  unión  de  trabajadores  y  estudiantes  ha  sido  una  fuerza histórica  que  ha  llevado  a  cambios  y  transformaciones. Hoy  somos  las 
mujeres en  toda nuestra diversidad que nos detenemos en acción, critica y poder para exigir un cambio profundo en  las  relaciones 
dentro de la Universidad. 
Hacemos un  llamado de  alerta,  ya que  la  violencia  y  el maltrato  a  veces puede  venir de nuestro mismo género,  espacio donde  la 
jerarquía y la cultura organizacional han hecho lo suyo, y donde nuestros cuerpos se ven subordinados a normas y estatutos. Donde el 
miedo y la inseguridad nos hacen silenciarnos. 
Estas acciones y movilizaciones nos  llenan de esperanzas, que nos  lleve a un camino de oportunidades para  iniciar como comunidad 
universitaria espacios reales de dialogo, que posibiliten mesas de trabajo triestamentales que permitan elaborar acuerdos y protocolos 
generales que acaben con el acoso sexual, la violencia, el maltrato y el acoso laboral. 
Estos pequeños pasos, nos empujan a avanzar y reconocer a través de ustedes, que solo la unión nos hace invencibles. 
 
  
Representantes de funcionarios no académicos/as y 
Funcionarias de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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INFORME SOBRE PROCESOS DE MESAS DE TRABAJO (14 de junio 2018) 

 

Estimados compañeras (os). 
 
Junto  con  saludarlos  y  esperando  que  se  encuentren  bien,  a  continuación  intentaremos  entregar  un  estado  de  la  situación de  las 
diferentes actividades y peticiones de esta  representación a  la  toma  feminista y a  las autoridades de  la FACSO.  Así mismo de  las 
actividades de discusión que se han llevado a cabo durante las últimas semanas. 
Primero recordarles que el día  jueves 7 de  junio realizamos un  llamado a través de email a  las Mujeres del Estamento Funcionario a 
reunirse para dialogar sobre la toma y comentar nuestra participación en demandas como Estamento femenino. 
En este espacio comentamos lo imprescindible que significa ser parte activa de este movimiento feminista, entendiéndose este como 
un proceso histórico en nuestro país y el mundo. Y más aún como integrantes legitimas de esta comunidad. 
Como es de  su conocimiento el pliego de peticiones enviado por  la  toma a  las autoridades,  solo  reflejó una parte de  la  realidad del 
Estamento  femenino,  situación que nos  sorprendió ya que en ninguna oportunidad  fuimos  invitadas, ni  convocadas, ni alertadas a 
levantar en conjunto este pliego de peticiones. 
Como mujeres y  representantes  del  estamento  funcionario  de  la  FACSO  y  con  la  seguridad  que  nos  dieron  las  compañeras  que 
asistieron al encuentro nos reunimos con integrantes de la toma feminista, en la cual les exigimos nuestra participación inmediata en 
las mesas de trabajo constituidas. 
 
La reunión con autoridades no pudo concretarse por situaciones surgidas en último momento y aun ha sido complicado coordinar una 
nueva  fecha.  En  ella  queríamos  informar  sobre  las  situaciones  a  las  que  nos  hemos  enfrentados  la mayoría  del  estamento  al  no 
poder realizar  nuestras  labores  habituales  en  las  condiciones  óptimas  y  resguardar  cualquier  situación  que  pudiera  perjudicar a 
cualquiera de nosotras. Así mismo queríamos informarnos del estado de la toma, recepción y proyecciones del petitorio. 
Finalmente  logramos ser  incluidas en  las mesas de Condiciones Laborales, en  la cual participa Solange Reyes ‐como presentante del 
Estamento‐.  En  esta mesa  también  esta Vilma  Cavieres  ‐elegida  por  parte  de  las  compañeras  de mantención  y  Soledad  Poblete, 
compañera de mantención. En  la mesa de Violencia participa Anita Román  ‐como  representante del estamento y Natalia Hurtado 
como representante de DAE. En mesa de Convivencia participa Juan Williams como representante DAE.  
 
Cabe  señalar  que  casi  todas  las mesas  de  trabajo están constituidas  triestamentalmente  por  hombres  y mujeres,  y  pueden 
participar  en  ellas quienes  tengan interés en  aportar  elementos  relevantes  para mejorar  procesos  y  procedimientos  en  estas 
áreas. 
Durante  esta  semana  tuvimos  las  primeras  reuniones  en  las  diferentes mesas.  Estos  encuentros  son  extensos  e  intensos,  donde 
intentamos  plasmar  y  representar  a  la  mayor  parte  del  estamento,  tanto  inquietudes,  necesidades,  historias,  experiencias, 
como también propuestas y peticiones que por años esta y otras representaciones han venido trabajando. 
 Les  comentamos que hemos  insistido en  tener más  claridad de  cuando  terminaría  la  toma,  sin embargo  su  término está  sujeto al 
trabajo de mesas, redacción de petitorios y propuestas, así como también de llegar a compromisos con las autoridades en los plazos 
definidos por las mesas de trabajo. 
 
Finalmente hacemos un  llamado a todas y todos a ser parte de esta oportunidad de avance y concreción de propuestas que durante 
años  han  tenido  que  ser  resueltas  individualmente,  hoy  tenemos  la  oportunidad  de  hacerlas  colectivas  y  conocidas  por  toda  la 
comunidad. 

 

Representantes de Funcionarias y funcionarios FACSO.	
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COMPROMISOS DE TRABAJO MESA TRIESTAMENTAL FACSO 
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NUESTRAS PALABRAS FINALES. 

No puedo dejar pasar esta oportunidad para dar  las gracias a estas 3 grandes mujeres Anita, Kalu y Solange que en estos años pude 
conocerlas de una forma distinta. Tuve la oportunidad de trabajar de forma directa con ellas. Pude conocer sus distintas facetas tanto 
como  compañeras  de  trabajos,  como  representantes,  como madres,  como mujeres  fuertes  y  luchadoras;  pero  lo  principal,  pude 
conocer  lo humano de  cada una de ellas. Mujeres  soñadoras,  luchadoras  siempre dispuestas  a  luchar  y buscar el bienestar de  sus 
compañeros y de su entorno, dispuestos a afrontar grandes desafíos y dar la cara y la lucha por defender los derechos de ellas y de sus 
compañeros. 

                                                                                                                                                                                                                                René Vergara Arroyo 

 

Hoy culminamos una etapa de trabajo consciente en el fortalecimiento de nuestro estamento, tanto dentro de la Facultad como en la 
misma comunidad universitaria. Ha sido un tiempo de conocimiento y entendimiento, primero entre nosotros como representantes y 
también como trabajadores parte de una comunidad. 

Sin dudas, ha sido un espacio de trabajo sin intereses personales; sólo con el objetivo lograr el bienestar, con justicia y calidad de vida, 
para  cada  una  y  uno  de  nuestros  compañeros. No  fue  fácil  considerando  aspectos  culturales  que  se  han  ido  desarrollando  en  las 
distintas instancias de la Facultad y de la Universidad; pero sin duda alguna, lograr el consenso y la conciencia de ser un colectivo como 
estamento, nos dejó réditos como trabajadores. 

A mis compañeros en la representación, siempre dije que nos necesitábamos unos y otros. Como las patas de una mesa. Que sólo los 
cuatro juntos podíamos sostener. Cada uno con sus virtudes, conocimientos, debilidades y fortalezas. Sumado a todo ello, necesitaba 
de  la  experiencia  y  conocimiento de René; de  la  capacidad orgánica  y  conciliadora de Solange; de  la honestidad  y disposición de 
Anita… así me enseñaron a ser parte de esta representación como un colectivo, sin colores propios, sino como  la combinación y  los 
matices que cada uno aportó para el bien de nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Sé que seguiremos siendo cuatro patas de 
la mesa en nuestro día a día mientras estemos en esta Facultad. Gracias.  

Termino  agradeciendo  a  todos  nuestros  compañeros  y  compañeras  de  trabajo  que  nos  eligieron  y  confiaron  en  que  los 
representaríamos con la grandeza y el respeto que los trabajadores merecemos. Un abrazo a ustedes. 

Carmen Luz Pérez López 

 

Estamos  cerrando  un  ciclo,  y  nadie  dijo  que  sería  fácil,  de  hecho  no  lo  fue…Después  lo  comprendí,  estando  en  la  representación 
siempre le pusimos todo el empeño y un gran esfuerzo. Nos preparamos de una u otra manera para estar a la altura de nuestro objetivo 
principal, el Visibilizar nuestro Estamento.   Y agradezco haber estado en esta mesa de 4 patas, cada uno con sus individualidades que 
nos hacían un maravilloso aporte en el centro de la discusión.  Podríamos haber hecho más, pero se hizo lo oportuno, lo inmediato y lo 
presente, siempre queda algo por terminar.  “Cumplimos en lo esencial por hacer mucho más presente, determinante y más visible nuestro 
Estamento de Funcionarios no académicos… “ 

Mis compañeros y sus aportes. 

Carmen Luz Pérez, tus sabias y bien descritas palabras tocaron mis venas  las veces que te salieron del Corazón, una representación 
debe tener este condimento esencial, la Política. 

René  Vergara,    tu  basto  conocimiento  en  varias materias  del  Estatuto Administrativo  nos  ayudaron  y    fueron  determinantes  tus 
c0nclusiones, pues nos permitieron  reflexionar  respecto a  lo que está o no permitido, otro condimento primordial  fue  la cordura y 
paciencia..   

Solange Reyes, compañera de cuantos cafés y tantas lecturas y reflexiones, fue muy positivo aprender tanto de ambas, la hacedora de 
cosas es una linda descripción, tu reflexión y moderación para enfrentar muchos conflictos y desafíos, fue un gran aporte para nuestra 
causa contar con tu presencia. Otro condimento imprescindible, el Coraje y la determinación para luchar por nuestras demandas. 

Un agradecimiento especial a todos  los voceros que participaron y entregaron sus apreciaciones y entusiasmo, sobre todo a  los que 
estuvieron muy presentes siempre, Carlos Astudillo, Yolanda Cárdenas, Isabel Geraldo, Susana Aros y Patricia Aliste, Maribel Acosta, 
Matías Allende, Natalia Hurtado y Horacio De Torres, y a Doris Ojeda. 
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Estaremos alertas para lo que viene más adelante, siempre esperando dar lo mejor para aportar, pues creo que los cambios los hacen 
unos pocos, pero el granito de arena que pone cada uno, va haciendo que la torre crezca. 

Ahora estoy en medio de una oportunidad que esperamos por  tanto tiempo, la toma feminista nos abrió un abanico de posibilidades, 
de  reflexión, de mirar en nuestras conciencias, de escuchar otras  realidades de nuestros compañeros, el mundo y  la  facultad están 
cambiando… vamos compañeros/as firmes y adelante. 

 

Anita Román Betancourt 

 

Estamos cerramos un ciclo de dos años y algo más como Representantes de nuestro Estamento. Fueron dos años intensos en los cuales 
entregamos  de  cada  uno:  su  particularidad,  sus  competencias  y  sus  visiones.  Nuestro  trabajo  interno  fue  siempre  respetuoso  y 
horizontal,  nunca  nadie  estuvo  por  encima  del  otro.  Fue  un  trabajo  comprometido  y  serio. Más  de  alguna  noche  algunos  nos 
desvelamos pensando en cómo hacerlo mejor, cómo representar mejor, cómo mejorar el empoderamiento del Estamento desde sus 
bases. No fue fácil, pero sin duda fue un proceso de aprendizaje personal y colectivo importante.  

Agradezco los discursos de Carmen Luz Pérez, que aún me emocionan y me llenan de ganas de seguir luchando por las utopías, por los 
y las trabajadores.; y los sueños del proletariado. 

Agradezco el manejo del Estatuto Administrativo de René y  las aterrizadas que nos daba a este trio de mujeres  inquietas y siempre 
incómodas con las normas e instrucciones.  

Por sobre todo agradezco a Anita Román, por su gran honestidad y rica sencillez, por su apañe e incondicional amistad, por su lucidez ‐
que a ratos me deleitaba y sorprendía‐.  

Gracias a todes a los que creyeron en nosotres y en el trabajo realizado durante estos dos años. Muchas gracias. 

Po último agradezco a la vida por darme la oportunidad de ver, de sentir y de vivir al Estamento desde la representación en tiempos de 
profundos  cambios, de  tomas, de marchas, de discusiones  sobre educación y de  levantamientos  feministas… porque hoy más que 
nunca tengo la certeza y la convicción de que la revolución será feminista….. o no será.  

 

Solange Reyes Guerra 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
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