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ACTA  REUNIÓN N°4 
COMISIÓN CENTRAL RRHH 2016-2018 

 

 

En Santiago, a 25 de Enero de 2017, siendo las 16:30 Hrs.  se reune para la Comisión Central de 

Recursos Humanos años 2016-2018, con la asistencia de los siguientes integrantes: 

 

- Señora Ángela Leiton, Directora RR.HH (S) quien preside la comisión. 

- Señora Myriam Barahona, Presidenta FENAFUCH 

- Señor Carlos Castro, Director de Finanzas y Administración Patrimonial 

- Señor Ricardo Chandía, Presidente AFUCH S.C 

- Señorita Silvia Bascuñán, Representante de Funcionarios. Secretaria de la Comisión. 

 

Se presenta a la Sra. Ana Miriam Ramírez S. quien asume como Directora de RR. Humanos y 

quien a partir de la próxima reunión estaría presidiendo esta Comisión. 

 

Se excusó el Señor Luis Celis,  Jefe de Personal Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

La Sra. Ángela Leiton, Presidenta de la Comisión, lee la Tabla a tratar: 

 

1.- Aprobar Acta de sesión anterior. 

2.- Comisiones Locales. 

3.- Propuestas. 

4.- Varios.   

 

1.-  Se aprueba Acta anterior. Sra. Ángela Leiton, sugiere anexar la propuesta presentada por la 

Sra. Miriam Barahona y tener un libro de Actas para pegar las Actas anteriores y tener un registro. 

 

2.-  En relación a las Comisiones Locales: 

 

- -  Sra. Miriam Barahona: Solicita el Manual de Cargos actual, y el Manual de Cargos inicial, 

para poder revisar cómo la Universidad ha cambiado en su estado actual en relación a su 

descripción de cargos, considerando que existen varios que ya no se requieren y otros que 

se han tenido que crear, considerando que estamos en otro momento. 

- Sra. Ángela Leiton: Sugiere revisar ese Manual para ver si se puede considerar como algo 

oficial, considerando que no se sabe cuál fue la metodología que se usó para crear ese 

Manual de Cargos, por lo tanto no se sabe si sirve para hacer ese paralelo. 

- Sra. Miriam Barahona: Comenta que no sabe cuál es la metodología, pero sí sabe el 

objetivo de ese Manual, el cual fue para encasillar a las personas en las funciones que 

cumplirían, y también en el escalafón que tiene que ver con los grados. 

- Sra. Ángela Leiton: Comenta que este Manual no se usó para encasillar, porque el proceso 

de encasillamiento fue poco riguroso, en el sentido de que hubieron una serie de 

condiciones de parte de los organismos, en los que participaron tanto gente de personal 

como los directivos, habían consideraciones donde por ej. Una persona que hiciera tareas 

técnicas no tenía dentro de su expertiz o formación profesional y educacional algo que 

permitiera ser encasillado como técnico y como había flexibilidad en ese minuto sólo para 
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vaciar sin cumplir requisitos, se vaciaba. Por lo tanto el Manual no sirvió como base para el 

encasillamiento.  De todas formas se puede revisar. 

- Sra. Miriam Barahona, Comenta: Entonces este manual y los estudios que sirvieron para 

este tema los veremos en la próxima reunión. 

 

Pendientes por Comisiones. 

Sra. Ángela Leiton, señala respecto a los pendientes por las Comisiones Locales: 

- Bachillerato está incluido en los Servicios Centrales 

- ICEI aclaró que el tercer integrante, Sebastián Fierro es un académico y que faltaba un 

integrante designado por la autoridad, han tenido algunos problemas con sus horarios ya 

que no coinciden con los de la comisión. 

- La FEN, donde habían cuatro representantes de la autoridad en la comisión, aclararon que 

el cuarto integrante cumplía un rol de secretario, el que fue aprobado por la comisión 

aunque no aparece como miembro. Aunque debieran plantearlo ahí en esa Comisión la 

participación de este secretario, dado que la normativa solo indica 3 miembros. 

- Agronomía también debe enviar la confirmación y listado de su Comisión. 

- Medicina quedó de contestar por el tema de los representantes. 

- Agronomía fue consultado pero no contestó. 

- Cs. Físicas señaló que no hubo interesados en las elecciones. 

 

 

Sra. Myriam Barahona: Pide sugerir a la Comisión de la FEN que solicite que tipo de 

participación tiene, como respaldo a esa comisión, que esta Comisión indique qué es lo que 

indica la normativa, puesto que ya no sería invitado sino miembro permanente. 

 

Sr. Ricardo Chandía, señala que el espíritu del acuerdo no se cumple considerando lo que 

indica la normativa. 

 

Sra. Ángela Leiton, sugiere que este tema sea tratado en esta comisión. 

 

Sra. Myriam Barahona: Sugiere consultar cuál es la participación de este invitado  en esa 

Comisión. 

 

Sr. Carlos Castro: Señala que así como se pide se cumpla esta la normativa en esta instancia, 

debiera cumplirse en todo lo que indica la normativa. 

 

2.- Varios: 

 

- Sra. Ángela Leiton, consulta sobre la definición de las invitaciones para conocer las 

experiencias de las Comisiones Locales, en consideración a las reuniones que se habían 

planteado con ellas, una opción era hacer estas reuniones por Comisiones por Campus. 

 

- Sra. Myriam Barahona, Sugiere que esta Comisión tenga los mismos criterios respecto a los 

temas que se van a tratar, clarificando los temas a tratar con las Comisiones Locales y dejar 

las reuniones Extraordinarias para las reuniones de los Campus.  Se aprueba la propuesta 

por los asistentes. 
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- Sra. Ángela Leiton, Respecto a la claridad de los temas que tenga la Comisión Central, se 

considera de acuerdo en clarificar y tener un solo criterio. Respecto a las reuniones 

extraordinarias, va a estar muy marcada en los mismos temas y tendríamos que ver el 

tiempo que dispone cada uno. 

 

- Sr. Ricardo Chandía, Comenta que el acuerdo 92 que fue aprobado por el Consejo 

Universitario, desconocía que este acuerdo nació desde la Comisión Central, y considera 

necesario tener políticas transversales en esta Comisión, y por lo mismo considera 

importante que en esta misma Comisión Central se aborde el cumplimiento del Acuerdo 

92. 

 

Temario Próxima Reunión: 

 

- Revisar la información y la documentación que haya respecto al Manual de Cargos y 

Descripción de Cargos. 

- Ver con todos los antecedentes la situación de la FEN. 

- Definir los temas a tratar con las Comisiones Locales. 

 

 

Siendo las 17:15 Hrs.  Se termina la Reunión. 

 

 

 

 

ANGELA LEITON  MOLINA   MIRIAM BARAHONA TORRES 

          Directora RR.HH (S)              Presidenta FENAFUCH 

 

 

 

 

 

 

 

   CARLOS CASTRO SANDOVAL      SILVIA BASCUÑÁN SILVA 

Director de Finanzas y Adm. Patrimonial                Representante Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO CHANDIA  

Representante Trabajadores 


