
                                                                                                               

OFICIO N° 6 SINDICATO UAHC 

MAT: Solicita información respecto de equipos 

que cumplirán trabajo presencial en la 
Universidad 

PROVIDENCIA, 20 de julio 2021 

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 información 

concreta respecto de la modalidad de trabajo que llevará adelante la Institución.  

Durante la última semana hemos recibido una gran cantidad de preguntas por 

parte de nuestros asociados y asociadas respecto de la comunicación enviada por parte 

de la Universidad en cuanto a la contratación del seguro COVID-19, en el marco del 

cumplimiento de la Ley 21.342 sobre retorno seguro al trabajo.  

A partir de esta situación es que vemos como Sindicato que la información entrega 

ha sido sólo parcial dejando en incertidumbre a un número importante de trabajadores y 

trabajadoras.  

En ese marco de cosas, es que solicitamos a Ud. información relevante respecto 

de: 

        1. Número de personas que trabajarán de manera presencial en la Universidad. 

 

        2. Modalidad de trabajo de aquellos que deban recurrir presencialmente a trabajar 

a la Universidad. 

 

        3. Criterios utilizados para definir la presencialidad y como aquello se concretará en 

el corto y mediano plazo.  

 

        4. Modalidad de turnos u otras adecuaciones respecto del uso de los espacios por 

parte de las y los trabajadores.  

 

        5. Conocer en detalle si los actuales espacios universitarios se encuentran en 

condiciones para realizar un trabajo presencial masivo. Ponemos acento en este punto 

ya los últimos informes de espacios con los cuales contamos, daban cuenta de una serie 

de cuestiones a mejorar en las diferentes sedes que hoy con la actual crisis sanitaria y 

protocolos exigidos por la autoridad en cuanto a separación de espacios e higienización 

se hacen más relevantes.  

 

 



Complementariamente, en el entendido del Ordinario N°06/5567 de la 

Subsecretaría de Educación Superior, del cual esta directiva ha podido tener a la vista 

por parte del Comité de Retorno, en donde se indica en su párrafo final, “esta 
Subsecretaría insta a las instituciones de educación superior a cumplir con la normativa 
legal y reglamentaria, retornando decididamente y en la mayor escala posible a la 
presencialidad este segundo semestre académico.”   
Entonces surge las legítimas inquietudes, tanto de nuestra organización como de las 

trabajadoras y trabajadores afiliados, por lo que solicitamos con la mayor precisión 

posible, informar sobre el o los posibles cambios de criterios con respecto al retorno a 

clases presenciales, si es que este proceso será vinculante con las/os trabajadores/as y 

quienes pudieran ser contemplados para estos efectos. 

 

Así mismo, proponemos una cita para tratar sobre este tema en específico a fin de 

evaluar o considerar los alcances que puedan surgir en la implementación al retorno 

presencial. 

 

Finalmente, y como lo hemos reiterado a lo largo del tiempo, como directiva 

sindical nos encontramos totalmente abiertos al espacio de diálogo y trabajo en cual 

podamos colaborar en pos del bienestar de las y los trabajadores de la comunidad 

universitaria.  

 

Sin otro particular, 

Atte.  
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