ACTA ASAMBLEA FUNCIONARIAS Y FUCNIONARIOS
ESTAMENTO NO ACADÉMICOFACSO.

Martes 10 de diciembre 2019
a) Se entrega breve informe de la situación de negociación de la ley de reajuste 2020 para
la mesa del sector público; pidiendo estar en estado de alerta ante el posible llamado a
movilizaciones por parte de la mesa. Ante algunas consultas, se aclara que desde
Fenafuch no se ha recibido información respecto al proceso de negociación con el
Gobierno, sino que se ha recibido directamente desde la CUT y la Coordinadora Eloísa
Díaz. Se solicita coordinar reunión para conocer posiciones de la Coordinadora como
también de Fenafuch.
b) Se informa a la asamblea que en reunión sostenida con Sr. Vicedecano y Jefe de
Personal, se solicitó un catastro con la actualización de domicilios de todos los
funcionarios de FACSO, que también incluyera la posibilidad de recoger información
respecto a las situaciones complejas de desplazamiento que hemos vivido.
c) Doris Ojeda solicita contar con el acta de la mesa de condiciones laborales, así como
también de la mesa de violencia, conformadas a partir de la toma feminista. A raíz de
esto se conforma una comisión que se encargará de buscar los documentos y actas
importantes para su sistematización; integran esta comisión: Doris Ojeda, Patricia
Velasco, Carolina Castro, Horacio De Torres y Lenka Zaldívar.
d) Se acuerda sacar un comunicado o declaración de los funcionarios, informando la
molestia respecto a las diferencias en el trato que reciben las compañeras de
mantención por parte de jefatura correspondiente; en comparación a los demás
funcionarios administrativos. Se establece una comisión que se encargará de hacer un
borrador: Horacio De Torres, Daniela y Gabriela Jauregui. En dicha declaración se
informará de distintas situaciones que implican malas condiciones laborales de los
guardias del campus, y alguna situación discriminación hacia las funcionarias de
mantención. Se indicará que la asamblea reitera decisión que ningún funcionario y
funcionaria tengan obligación de marcar su entrada y salida
e) Se crea una comisión de Espacio Creativo, integrada por Gabriela Jauregui, Natalia
Hurtado, Bran Montiel, Matias Allendey Solange Reyes; la que se encargar de generar
instancias donde se puedan plasmar las experiencias individuales y colectivas a raíz del
estallido social.
f) Consulta, si la gente que está a honorarios tendrá un aguinaldo, y alguna ayuda.
g) La comisión de Paseo informa que desde la Vicedecanatura se entregó como aporte solo
$120.000 para la actividad programada para enero del 2020.
h) Fiesta de Navidad: La comisión de Navidad informa que se realizará una celebración
más simbólica el martes 17 de diciembre en el hall del edificio nuevo, a las 10:30 hrs, con
actividades para los niños. Después de la actividad, los padres se podrían retirarse más
temprano con sus niños. (Representantes del estamento y Comisión de Navidad estaban
solicitando los permisos a las autoridades para esto).
i) Se acordó que la encuesta trabajada por Bran Montiel y Silvia Ordenes pueda seguir
trabajando con otras variables, ya que no todos contestaron el instrumento y se
considera que no estría representando la realidad del estamento.
j) Obligatoriedad o no de marcar entradas y salidas.
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k) Entendiendo y aprobado por las instancias superiores de la Facultad de Ciencias Sociales,
se aclara que el marcaje de asistencia no es obligatorio para ninguno de los integrantes
del estamento no académico. Mas y vale recalcar que ningún funcionario puede ser
obligado a marcar, ni tampoco a que se le descuenten por día no marcado, ni tampoco
que en su hoja de asistencia sea indicado como inasistencia.
l) Próxima Asamblea se cambia para el miércoles 18 a las 10:00 hrs por actividad de
Navidad; sala por confirmar. Se acuerda
m) Sobre el concepto de flexibilidad horaria de la jornada de trabajo.
Se manifiesta que un gran número de compañeros sigue registrando dificultades y
sobreexposición en los traslados de ida y regreso, principalmente por cambios repentinos
de rutas de locomoción.
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