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Asistentes: Susana Espinoza, Isabel Geraldo, Rodrigo Cancino, Carlos Astudillo, Paula Donaire,  Mely 

Díaz, Mirza Yáñez, Patricia Aliste, Yasna Henríquez, Horacio de Torres, Juan Williams, Nicolás Pareja, 

Silvia Ordenes, Daniel Grez,  José  Ihnen, Marcelo  Pereira,  Yolanda  Cárdenas, Gabriela  Jauregui, 

Maribel Acosta, Verónica Ramos, Valeria Vega, Pablo Aguirre, Mayerling Vidal, René Vergara, Anita 

Román y Carmen Luz Pérez. 

Tabla 

1. Evaluación de Taller ISTAS 21. (Percepciones del taller) Discusión/Propuestas ¿Cuál es la 

responsabilidad de la institución frente a la doble presencia? 

 

El curso taller de Doble Presencia realizado el mes de junio, generó diversas opiniones: 

 

1. Varios compañeros  indicaron que  la realización del taller fue positivo, ya que generó 

espacios  de  acercamiento  y  una  buena  instancia  para  conocer  otras  realidades  de 

compañeros y sus unidades. Así mismo, se dieron  instancias para conocer a algunos 

trabajadores recientemente llegados a la FACSO. 

 

2. Surgieron algunas propuestas centradas en  la  intensión de  fortalecer  los  lazos entre 

compañeros, algunas de estas son: a) organizar almuerzos comunitarios un día en  la 

semana, b) organizar desayunos.  

 

3. Por otro  lado,  algunos  funcionarios no quedaron  conformes  con el  curso, más bien 

tuvieron una crítica respecto a que el curso fue una obligación, más que una opción. 

También la apreciación se hizo respecto a la profesional que lo impartió; indicando que 

no permitía un diálogo fluido respecto a los contenidos ofrecidos en el curso.   

 

4. Sin  embargo  fue  posible  generar  un  análisis  crítico  más  profundo  respecto  a 

inexistencias de propuestas que pudiésemos trabajar en conjunto con las autoridades 

en el marco de la corresponsabilidad en el tema de la doble presencia. Entendiendo que 

estos  temas  deben  ser  abordados  ineludiblemente  con  la  participación  de  ambas 

instancias. 

 

5. Patricia Aliste, presidenta del Comité Paritario informa que ellos como grupo exigirán a 

quien corresponda el resultado de taller.  

 

6. Se  solicita  como una  necesidad  imperiosa  contar  con un  horario protegido  para  el 

Estamento,  con  el  fin  de  participar  en  diversas  actividades  que  se  organizan  en  la 

Facultad. Ya sean reuniones de importancia, talleres y/o para realizar deportes en esos 

horarios.  Se indica que los académicos y alumnos, tiene estos horarios.  Se solicita a los 

representantes hacer las consultas para horario protegido. 
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2. Información sobre Continuidad del Taller Sindical y presentación de Iniciativa al Proyecto 

Azul. 

Se consulta a los asistentes sobre su percepción del Taller Sindical que se realizó en Facso.  

En este primer taller sindical dictado por el Prof. Mario Garcés1, se da una revisión a la historia de 

los movimientos sociales.  Se tuvo una alta convocatoria, de unas 30 personas aprox. Se agradece la 

instancia de contar con este espacio de discusión entre  los funcionarios, calificando de una muy 

buena  iniciativa,  ya que dentro de  los  asistentes había  compañeros de  la  Facultad de  Filosofía, 

Bachillerato y Ciencias.   

Se informa que las personas que organizan el taller son estudiantes de sociología del GEIT, y que 

están trabajando para presentar un Proyecto Azul que otorgué algunos recursos para organizar de 

mejor forma el Taller.   

 

3. Asistente  Social  /  y  Psicólogo  solo  para  los  funcionarios/as    Conformación  de  una 

Comisión. 

 Se manifiesta  la necesidad de  contar con un Psicólogo y Asistente Social que pueda  ser 

exclusivo para Funcionarios.  Esto con el fin de dar contención y orientación en situaciones 

delicadas.  

 

4. Protocolo de Emergencias: 

La FACSO no cuenta con un protocolo en casos de emergencias.   Hemos tenido casos de 

desmayos, ataque epilépticos, descompensaciones por estrés, los cuales son atendidos por 

quienes se encuentran cerca. Sin embargo creemos urgente contar con protocolos claros al 

respecto, con especial atención en los horarios de postgrado. 

 

                                                            
1 Historiador chileno, dedicado al estudio de los movimientos populares. Obtuvo la licenciatura en Historia en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el doctorado nuevamente en su alma máter. Ha trabajado por 
largos años en ECO. Educación y Comunicaciones, organización no gubernamental orientada al tema de  la 
educación popular y las comunicaciones, y de la cual es su director. 
 
En los años 80 su campo de acción incluyó la recuperación de la historia del movimiento sindical, lo que se 
tradujo en la publicación de Cuadernos de Historia Popular por parte del Taller Nueva Historia. En ECO también 
llevó a cabo proyectos colectivos de recuperación histórica en varias "poblaciones", en particular aquellas que 
surgieron a partir de tomas de terreno, en los años '60 y '70. 
 
En el  trabajo de  recuperación de  la memoria histórica  se vinculó con otros  investigadores dedicados a  la 
historia oral, como Nancy Nicholls y Ana María Farías. Como académico se desempeñó en la Universidad Arcis, 
donde compartió con Sergio Grez y Gabriel Salazar. Abandonó esta última  institución tras una crisis que  lo 
llevó por un corto período a la Universidad Bolivariana. Enseña en la Universidad de Santiago de Chile. 
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5. VARIOS: 

 

 

‐ PASEO DE FUNCIONARIOS: Se acuerda realizar actividades extras como aporte para el 

paseo de los funcionarios.  Se acuerda una cuota de 22.000 por persona, que según los 

cálculos de la Comisión sería insuficiente, por lo tanto se necesita hacer alguna actividad 

para incrementar fondos.   

 

 

‐ Sala de Estudios de la Biblioteca: Se informa y pide una visita de inspección al Comité 

Paritario a la sala que por ahora se encuentra al lado del Casino. Son evidentes las malas 

condiciones ambientales para la persona que se encuentra en el mesón de atención.  Se 

debe inspeccionar esta situación. 

 

‐ Situación no resuelta de Compañeras del Edificio Nuevo: Se informa que en reunión 

de  vocerías  se  resolvió  “enviar una  carta en  conjunto  con el Comité Paritario”, que 

informe de licencias médicas que han afectado a las trabajadoras que se encuentran en 

el pasillo del edificio nuevo.  Demasiado frio puede ser el causante de estas licencias. 

 

‐ Robos en los estacionamientos: Maribel y Mirza indican que fueron afectadas de robos 

en  sus  autos,  en  los  estacionamientos  de  la  Facultad.    Ambas  escriben  cartas  al 

Vicedecano, para tener una solución.  Todavía no tienen respuestas. 

 

Próxima Asamblea, mes de Agosto. 

 

 

 

 

REPRESENTANTES FUNCIONARIOS (AS) NO ACADEMICOS FACSO. 


