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UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE…una necesidad urgente e impostergable…!!! 
 

 

UN GRAN ACUERDO.… NO MÁS EMPRESAS SUB 

CONTRATISTAS EN LA UNIVERSIDAD…!!! 
 

“….. UN ABRAZO GIGANTE A LA FENAFUCH UNIVERSIDAD 
DE CHILE, QUE SIEMPRE HA SIDO CLARA EN LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES…..” “……EL AÑO 
Y MEDIO Y LA PACIENCIA ESTÁN DANDO SUS PRIMEROS 
FRUTOS. SÓLO QUEDA SEGUIR AVANZANDO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA U REALMENTE PÚBLICA Y DE UNA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA SÓLIDA QUE SEA EL PILAR DE 
NUESTRA U!!....”  Estas fueron las palabras expresadas por 
Javiera Reyes,  Vicepresidenta de la Fech en su cuenta de 
facebook al término del Consejo Universitario que aprobó el 
fin del Sub Contrato en la Universidad.   
 

 
l Consejo Universitario acordó recoger las 
recomendaciones de la Mesa de Condiciones 

Laborales y terminar con el Sub Contrato en la 
Universidad. A partir de este acuerdo y en un proceso 
de normal gradualidad, se terminarán los  
trabajadores que ingresan a través de Empresas Sub 
Contratistas.  En adelante, las funciones  que bajo la 
figura del Sub Contrato se realizaban a través de estas 
Empresas, serán funciones propias de la Universidad y 
deberán ser realizadas por personal Universitario. 
Esperamos que aquellos trabajadores que estaban en 
esta calidad, puedan ser parte de la planta 
Universitaria e integrarse al mundo de la Universidad 
de Chile.   
 
Desde esta tribuna, le damos las gracias a la FECH y a 
sus Dirigentes, los que están vigentes y los que en 

algún momento fueron parte de esta iniciativa,  a todos 
los estudiantes de la Universidad de Chile y Dirigentes 
que participaron e impulsaron este trabajo 
colaborativo entre FENAFUCH y FECH. Las gracias 
también al Prof. Manzur, quien en su calidad de 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional de la Universidad, empujó este acuerdo  
para avanzar con este proyecto.  
 
Bien compañeros, si bien estamos contentos con este 
logro, sabemos que queda mucho por hacer, 
especialmente al abordar la situación en cada una de 
las Facultades e Institutos.  En esta tarea, la 
Federación continuará cumpliendo y realizando el rol 
que los trabajadores le han asignado….mejorar las 
condiciones laborales de todos nosotros. 

 
 

ESTO ES PARA CELEBRARLO COMPAÑEROS…..UN GRAN ACUERDO Y QUE 

ESTÁ A LA ALTURA DE LO QUE DEBE SER NUESTRA UNIVERSIDAD…..UNA 

ENTIDAD PÚBLICA CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
 

E 
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FENAFUCH A LA COMISIÓN CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
n un proceso al cual 

fueron convocados  todos los 
Dirigentes de las Asociaciones 
y Filiales de la Federación, 
fueron elegidos los candidatos 
que representarán al personal 
de colaboración en la 
Comisión Central de RR. HH. 
que,  a  solicitud de Fenafuch, 
fue acordada en el año 2009 
por el Consejo Universitario.   

 
SILVIA BASCUÑÁN SILVA funcionaria de la Facultad de Odontología  
y RICARDO CHANDÍA SCHENCKE, Presidente de Afuch Servicios 
Centrales y funcionario de la Casa Central de la Universidad, son los 
candidatos que irán a la elección representando a Fenafuch ante esta 
instancia. 
 
Junto con ello, serán elegidos también los representantes del 
estamento ante las Comisiones Locales de Recursos Humanos, lo que 
implica un despliegue importante de esfuerzo para tener las 
personas que se harán parte en esta elección y que simultáneamente 
–tanto para elegir a los integrantes de la Comisión Central como 
Locales – se realizará el 17 y 18 de agosto en el Hospital Aguirre y 
sólo el día 18 en el resto de la Universidad. 
 
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS INFORMAREMOS DE COMO LA FEDERACIÓN 
ENFRENTARÁ ESTA ELECCIÓN, EN LA PERSPECTIVA DE ELEGIR A LOS 
REPRESENTANTES QUE DEFENDERÁN LOS TEMAS DEL ESTAMENTO EN 
ESTA COMISIÓN. 

 
 

 

EL ITINERARIO DE LA FEDERACIÓN 
 

A REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: Este 
tema y no obstante ser un tema que no concita 

toda la atención esperada, sigue en el debate de la 
Comunidad, que a partir de la iniciativa del Rector, por 
realizar encuentros en toda la Universidad para 
analizar los pro y los contras del proyecto presentado 
por el Gobierno,  sigue ocupando  parte importante de 
nuestro tiempo. En este mismo sentido, se continúa 
trabajando con la CONFECH y la CONATUCH, para 
diseñar la estrategia que  los trabajadores 
defenderemos en el debate que se dará en el 
Parlamento.  

ASAMBLEAS Y REUNIONES CON LOS DECANOS: En 
la perspectiva de dar a conocer las prioridades que la 
Federación tiene con respecto a nuestro estamento y 
socializar la idea de establecer un beneficio que 
mejore en la Universidad, nos referimos a las 
condiciones de retiro de los funcionarios, se han 
continuado realizando  reuniones con los Decanos y   
asambleas por Facultad. Esperamos que en el corto 
plazo este programa ya esté definido y se puedan 
sacar las conclusiones sobre el resultado de estas 
iniciativas. 

 

NUEVAS DIRECTIVAS EN AFUCH INGENIERÍA Y AFUCH S. CEN. 
 

a Asociación de Funcionarios de los Servicios 
Centrales AFUCH SERVICIOS CENTRALES, cuenta 

con un nuevo  Directorio elegido recientemente por 
sus socios. RICARDO CHANDÍA  preside esta nueva 
Directiva y le acompañan:  Víctor Hugo Gallardo, Alicia 
Hernández, Pedro San Martín y Ana Cariceo. 
 
Por su parte, la Asociación de Funcionarios de la 
Facultad de Ingeniería ASOFING, también realizó su 
proceso eleccionario,  resultando elegidos los 
siguientes compañeros: CARMEN LABRAÑA, quien 
preside el nuevo Directorio, le acompañarán en este 

periodo: Yunny Peña, Luis Farías, Hernán Mendoza y 
Sergio Quinteros.   
 
Felicitamos a nuestros compañeros y les invitamos a  
trabajar por la unidad de nuestra organización, para 
presentarnos como un solo y solido cuerpo ante la 
autoridad. Del mismo modo, agradecemos el trabajo 
de los Dirigentes que dejaron sus cargos y por encima 
de la condición de que ya no son Dirigentes, son 
igualmente bienvenidos a los esfuerzos por la unidad 
de los trabajadores.  
 

E 

L 
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LAS AFP Y EL NUEVO ENGAÑO QUE SE VIENE 
 

roducto de la multitudinaria marcha contra las 
AFPs, por fin se instaló en el país el debate sobre 

este sistema previsional. Han surgido diversos 
planteamientos de muchos sectores, economistas, 
políticos y empresariales, sin embargo, desde el 
Ejecutivo no  ven una solución en el corto plazo. El  
gobierno ya tiene la respuesta  a los cotizantes de las 
AFP, pues el Ministro de Hacienda le puso  la lápida a 
la posibilidad de reinstalar un sistema previsional de 
reparto.  
 
Se espera que dado el aumento en la expectativa de 
vida de los chilenos y la defensa que el mundo de la 
política realiza del sistema,  el debate sea acotado a las 
orientaciones que dejó la Comisión Bravo, que 
consolida el sistema de capitalización individual, 

manteniendo intacta las jugosas utilidades que 
obtienen los dueños de las AFP a costa de las platas de 
los trabajadores. 
 
LAS  SOLUCIONES QUE PROPONDRÍA EL GOBIERNO  
PARA  MEJORAR LAS PENSIONES DE LOS CHILENOS, 
DE SEGURO NO ESTARÁN A LA ALTURA DE LA 
REPARACIÓN QUE SE REQUIERE NI DEL ENGAÑO DEL 
QUE FUIMOS OBJETO  COMO TRABAJADORES. 
 
MIENTRAS TANTO……. LOS TRABAJADORES 
CONTINUARÁN MOVILIZÁNDOSE POR UN SISTEMA 
DE REPARTO SOLIDARIO, PRESIONANDO POR UNA 
VERDADERA Y JUSTA SOLUCIÓN A LAS BAJAS 
PENSIONES.   

 
 

 

CORREGIMOS INFORMACIÓN: En el Boletín anterior, se informó que: el monto de la indemnización por la 
aplicación de una Reestructuración, son 11 meses.  Esta información contiene un error que es necesario 

corregir.  EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LA APLICACIÓN DE UN DECRETO DE 
REESTRUCTURACIÓN, ES SÓLO DE 6 MESES. 

 

 
 

Bien compañeros, esa es la información por ahora…..gracias por estar con nosotros 
y luego estaremos con más noticias de nuestro estamento y la contingencia nacional. 
 

Fenafuch 
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