ACTA N°1
ASAMBLEA FUNCIONARIOS (AS) NO ACADÉMICOS (AS) FACSO.
Miércoles 29 de junio del 2016

Asistentes: Mely Díaz, Pamela Saavedra, Nicolás Pareja, Susana Espinoza, Isabel Geraldo, Nilvia
Crisostomo, Marlene Ponce, Cristian Elgueta, Jaime Perez, Soledad Díaz, Flor Acevedo, Ma.
Alejandra Cordero, Mayerling Vidal, Vilma Cavieres, Daniela Ordoñez, Natalia Navarrete, Rodrigo
Cancino, René Vergara, Anita Román y Solange Reyes.

1. Propuestas de estrategias para un mayor integración.
La idea de la Asamblea es potenciar los espacios de encuentro y discusión a través de actividades
recreativas, la creación de protocolos de inducción y de la visualización concreta de información
que nos implica como estamento.
Se manifiesta la idea puntual de fortalecer el posicionamiento del estamento como un cuerpo
organizado y cohesionado para enfrentar desafíos y cambios en un contexto organizacional como
también en discusiones internas y de temas de carácter nacional. Sin embargo cabe señalar que
la Asamblea manifestó que la baja participación del estamento en discusiones como esta instancia
se debe a miedos por represalias.
Se acuerda:
1. La creación de una Comisión de Recreación, integrada por:
Natalia Navarrete
Araceli Navarrete
Viviana Cárdenas
Rodrigo Cancino
2. Se solicitará autorización para realizar asado, de 12:00 a 15:00 hrs. en el Patio de Los
Olivos (por confirmar).
3. Se manifiesta la necesidad de contar con mecanismo de Inducción Institucional claro en
colaboración con el estamento/representantes/unidades respectivas. Además la Asamblea
propone el envío de emails informativos al respecto con la finalidad de presentar a los
nuevos trabajadores (as), asociarlos a la Unidad y visibilizar sus funciones.
4. Se acuerda organizar instancias de Charlas Informativas en temas puntuales como:
Estatuto Administrativo, Acoso Laboral, Sistemas de Contratación y sus características.
5. Se actualizarán los espacios virtuales del estamento en la web de la FACSO, como así
mismo se cede un espacio de información en panel que utiliza el Comité Paritario, ubicado
en el primer piso de la FACSO.
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2. Información respecto a situación de Plantas y Contratas de la FACSO.
Se comunica a la Asamblea que el trabajo que estamos realizando en este plano se ha
canalizado principalmente en la recopilación de información concreta sobre acuerdos
alcanzados por la antigua directiva con la finalidad de llevar una memoria concreta de
estos acuerdos. Sin embargo, esta tarea se ha visto dificultada por la poca o nula fluidez en
el traspaso de información sobre los mecanismos y criterios para el levantamiento del
Plan Estamental (por ejemplo) o el otorgamiento de bonos compensatorios, los cuales se
señala en el informe de gestión presentado por la antigua representación.
Se recalca que el trabajo que estamos ejecutando ha partido de cero y que se concentra
especialmente en la revisión paralela entre los años 2013 y 2016, con el fin de visualizar
las mejoras en grados, remuneraciones y de las llamadas APR (asignaciones por
responsabilidad), como así mismo de los traspasos de contratas a planta de cada
trabajador. En este contexto se insiste que el traspaso de contratas a plantas se realizará
de acuerdo a lo indicado en el Estatuto Administrativo.
En este punto surgen diferentes situaciones precisas de señalar:
a) Existen trabajadores (as) que han superado el límite de los 3 meses a honorarios,
incluso hay casos que sobrepasaron los 10 años en situación de honorarios.
b) La Asamblea informa sobre situación de Secretaria de Educación que está a
honorarios hace más de un año. En la que se nos solicita informarnos de las razones
por las que aún no se ha concretado la contratación.
La Asamblea señala que el traspaso de honorarios a contrata recae principalmente en la
voluntad de los superiores jerárquicos, entre otros criterios.

3. Propuesta de vocerías por Departamento y/o Unidades
Manifestamos a la Asamblea la vital necesidad de materializar lo presentado en nuestra
propuesta de trabajo; que es hacer partícipe a todo el estamento en la toma de decisiones
y responsabilidad del ejercicio de representarnos, para ello proponemos que cada
Departamento y/o Unidad elija a un (a) vocero (a). Las tareas precisas se irán
construyendo paulatinamente con el grupo de voceros y representantes.
Nota: Proponemos que las elecciones (de carácter simple) sean por Departamento y/o
unidad. Este proceso debería llevarse a cabo durante la próxima semana y ser
presentado formalmente a través del email: funcionariosnoacademicos@facso.cl

ACTA N°1
ASAMBLEA FUNCIONARIOS (AS) NO ACADÉMICOS (AS) FACSO.
Miércoles 29 de junio del 2016

4. Confirmación y actualización de Comisiones
Se informa de las Comisiones que actualmente aparecen en la página Web de Facso, las cuales en
su mayoría deben actualizarse y/o cambiarse. Por el momento se mantienen las siguientes:
Comité Paritario:
Araceli Navarrete
Carmen Luz Perez
Paula Donaire
Alberto Hernández
Roxana Barril
Cecilia Quilán
Sergio Gutierrez
Comité Paseo de Funcionario:
Natalia Navarrete
Rene Vergara
Rodrigo Cancino
(Integrante del primer piso)
Para conformar los Comités que faltan, se les enviará una consulta por email.
5. Reforma de Educación Superior
Se informa a la Asamblea de las presentaciones estamentales que se han llevado a cabo en la
FACSO, donde los estamentos hemos presentado nuestras percepciones y propuestas sobre la
Reforma, no obstante son instancias que seguirá desarrollándose, por esta razón se hace
necesario y urgente informarse al respecto para comenzar a tener una voz más precisa sobre los
temas que no se ven regularizados en esta Reforma y los nefastos efectos de seguir su avance tal
como está descrita actualmente.
Se acuerda en realizar una charla informativa para el día martes 4 de junio de 15:00 a 17:00 hrs. a
cargo de entendidos sobre este tema (por confirmar).
6. Varios
a) Se solicita fortalecer el envío de información a través de diseño más atractivo
visualmente.
b) La Asamblea hace hincapié en la responsabilidad de cada uno de nosotros como
integrante de esta comunidad de informarse sobre los procesos y discusiones que se
están llevando a cabo, que nos interesan como estamento y trabajadores
universitarios. Solo con conocimiento y unificación podremos empoderar a nuestro
estamento.
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REPRESENTANTES FUNCIONARIOS NO ACADEMICOS FACSO
Anita Román
Solange Reyes
René Vergara
Carmen Luz Pérez

