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ACTA  REUNIÓN 

COMISIÓN CENTRAL RRHH

En Santiago, a 30 de noviembre de 2016, siendo las 11:00 hrs.,  se reúne la Comisión Central de 
Recursos Humanos, con la asistencia de los siguientes integrantes:

- Señora Angela Leiton, Directora RR.HH (S) quien la preside.
- Señora Miriam Barahona, Presidenta FENAFUCH
- Señor Carlos Castro, Director de Finanzas y Administración Patrimonial
- Señor Ricardo Chandía, Presidente AFUCH S.C
- Señor Luis Célis, Jefe de Personal Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Se excusó la Sra. Silvia Bascuñán, Secretaria de la Comisión.

La Directora de Recursos Humanos (S) da cuenta de la renuncia de la Sra. Elba Rivera, quien se 
acogió a retiro, por lo que le ha correspondiendo asumir la subrogantica del cargo, durante el 
periodo necesario para concluir el concurso de selección del cargo, el cual se encuentra en su 
etapa final. 

Atendida la ausencia de la Secretaria de la Comisión, no es posible revisar o aprobar el acta de la 
reunión de la Comisión realizada con fecha 26 de octubre recién pasado, por lo que los miembros 
hacen un relato de los temas tratados en dicha reunión, entre los cuales se encontraba el 
compromiso de entrega de información por parte de la Sra. Elba Rivera, referida a la 
distribución a los miembros de copia del Instructivo N°32 y el estado de avance de la constitución 
e instalación de las Comisiones Locales en los distintos organismos universitarios.

La Sra. Angela Leiton señala que, lamentablemente, no recibió información de los señalados 
compromisos por lo que no tiene disponible la información en esta reunión, no obstante se 
compromete a enviar por mail copia del Instructivo y recabar la información restante  para 
presentarla en  la próxima reunión, para lo cual la Comisión acoge la propuesta de la Sra. 
Miriam Barahona, en orden a realizar una reunión extraordinaria, el próximo 14 de diciembre a 
las 11:00 hrs., oportunidad en la que se revisará la información indicada. 
Se acuerda asimismo, que los miembros podrán presentar en esa reunión los temas que, a su 
juicio, consideren convenientes de analizar por la Comisión.

Del mismo modo, se acuerda que la Comisión invitará, a una o más sesiones futuras a definir en 
la oportunidad correspondiente, a Jefes de Recursos Humanos de los organismos universitarios 
que muestran mayor avance en el área de personal, para que ellos puedan compartir con la 
Comisión sus distintas experiencias y logros.
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Finalmente a sugerencia del Sr. Carlos Castro, se acuerda que el miembro de la Comisión que 
actúe como  Secretario(a) de Actas deberá llevar un libro en el cual se integrarán las actas, una 
vez aprobadas y firmadas por los asistentes, libro que  deberá mantener actualizado y hacer 
entrega del mismo a la Dirección de Recursos Humanos,  una vez que concluya el periodo para 
el cual fue elegido(a).

Se deja constancia que, en ausencia de la Sra. Silvia Bascuñán, Secretaria de la Comisión, 
excepcionalmente levantará acta de esta reunión,  quien la preside.

Siendo las 12:10 hrs., concluye la reunión. Previa lectura, firman la presente acta en señal de 
aprobación:

ANGELA LEITON MIRIAM BARAHONA
                  Directora RR.HH (S)      Presidenta FENAFUCH

CARLOS CASTRO RICARDO CHANDIA
Director de Finanzas y Adm. Patrimonial Presidente AFUCH Serv. Centrales

LUIS CELIS
Jefe de Personal FCFM


