
 

 

 

 
OFICIO N°4 SINDICATO UAHC 
MAT: Solicita respuesta formal sobre situación 

de cláusulas Contrato Colectivo 2020-2022 

PROVIDENCIA, 30 de noviembre de 2020 
 

DE: SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, R.S.U. Nro. 13120698  

PARA:  ALVARO RAMIS OLIVOS, RECTOR UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 

 

Junto con saludar respetuosamente a usted, venimos a solicitar respuesta formal 

sobre situación de las siguientes cláusulas: 

 5.2 Fiesta de Navidad para hijos/as de Funcionarios/as. 

 16.4 Sobre Fondo de Capacitación y formación. 

Sobre la Cláusula 5.2 Fiesta de Navidad para hijos/as de funcionarias/as aún no tiene 

una estructura de celebración definida. Ha sido parte en la trayectoria de las relaciones 

laborales entre Sindicato y Universidad el adecuarnos a los diferentes contextos sobre esta 

materia. Es de nuestra preocupación que, ya quedando poco tiempo, aún no se entregue 

una propuesta formal por parte de las autoridades para allanar el camino a una solución. 

Por lo antes dicho, solicitamos un pronunciamiento de la autoridad universitaria, con 

financiamiento incluido, respecto a que alternativas manejan como propuestas en el marco 

del cumplimiento de este beneficio, para ser informado a la base sindical. 

En cuanto a Cláusula 16.4 y en referencia a la propuesta vía correo electrónico del 

Señor Patricio Soto sobre prorrogar el cumplimiento del beneficio para enero del 2021 por 

restricciones de caja, esta directiva responde afirmativamente solicitando por medio, 

franquiciar con el 50% aquellos casos en que los participantes de la Capacitación, superen 

las 25 UTM en sus remuneraciones. 

 

Sin otro particular, y esperando la respuesta formal conforme a la materia planteada, 

se despide, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directiva 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

Distribución: 
-              Álvaro Ramis, Rector UAHC 
- Patricio Soto, Vicerrector de Administración y Finanzas UAHC 
- Claudia Olmedo, Directora de Recursos Humanos UAHC 
- Miguel Bahamondes, Presidente Directorio 
- Departamento Jurídico TAS 
- Archivo sindical. 
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