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      OFICIO N° 04/2021 SINDICATO UAHC 

MAT: Solicita información por cumplimiento 

de cláusula Vigésimo Tercera Contrato 
Colectivo 2020  

PROVIDENCIA, 20 de mayo 2021 

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

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

 

Junto con saludar respetuosamente a usted, enviamos el presente oficio en 

el marco del cumplimiento del Contrato Colectivo de 2020, con el fin de solicitar 

información relativa a lo suscrito en la Cláusula Vigésimo Tercera: Reajustabilidad de 

remuneraciones, en donde se consigna el siguiente texto: 

 

“De acuerdo a lo conversado en todas las reuniones sostenidas por las comisiones 

negociadoras sobre la situación económica en la que se encuentra la institución, lo que 

se ha traducido en no perseverar por parte de la comisión negociadora sindical en 

obtener reajustabilidad de remuneraciones y de las otras asignaciones en este periodo 

por comprender este momento económico, las partes acuerdan reunirse en el mes de 

junio del año 2021 para negociar sobre una posible reajustabilidad remuneracional. 

 

En razón de lo anterior, la Universidad entregará la información financiera 

que tenga disponible, idealmente auditada, para efectos de que el Sindicato pueda 

analizar las posibilidades de petición a la Universidad. Esta información financiera 

será entregada al Sindicato durante la última quincena del mes de mayo del año 2021. 

 

La reunión sobre reajustabilidad remuneracional se efectuará idealmente la 

primera semana del mes de junio del año 2021, pudiendo acordarse otro momento 

para dicha negociación, no pudiendo superar el último día hábil de dicho mes. El día 

específico será acordado directamente por las partes sin mayores formalidades.” 1 

 

Habiendo expuesto la cláusula, entonces pasamos a detallar nuestra solicitud, 

en base a lo que necesitamos como Directiva Sindical para realizar todas las gestiones 

de estudio y levantamiento de propuesta, a saber: 

                                                           
1 (CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: Reajustabilidad de remuneraciones. Página 28 

Contrato Colectivo de Trabajo 2020) 
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-Balances Financieros auditados 2020. 

-Presupuesto Financiero 2021. 

-Plan de Medidas sobre recuperación UAHC entregado a la Superintendencia y 

sus resultados. 

 

Adicionalmente, solicitamos de parte de la Universidad, anunciar su 

disponibilidad para concretar una reunión de coordinación sobre esta materia y 

propuesta de calendario para suscribir las conversaciones sobre reajuste. 

Sin otro asunto en particular y solicitando respuesta en el más breve plazo 

posible, se despide muy cordialmente, 

 

 

 

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. 

 


