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6 de agosto de 2020 
 
Ante los hechos que han ocurrido en la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior 
Chilena, CONATUCH, declaramos los siguiente: 
 
1. Condenamos tajantemente el despido masivo decidido por la Universidad que afectó 
a 44 trabajadores de la Institución en pleno contexto de crisis sanitaria y 
socioeconómica que vive nuestro país, demostrando con esta decisión que prefiere 
traspasar el soporte de la crisis a los trabajadores y sus familias. 
2. Agrava lo anterior, el hecho que 27 de los trabajadores despedidos venían recién 
culminando un procedimiento de negociación colectiva, por lo que la Universidad 
simplemente esperó a que transcurrieran los plazos de fuero legal para tomar su 
decisión, buscando debilitar al Sindicato de cara a esta crisis que se avecina. 
3. Denunciamos además la falta de transparencia y de ambigüedad con que el gobierno 
universitario manejo la entrega de información relativa al proceso de despidos que se 
estaba preparando en la Institución, ya que incluso, según propias declaraciones de las 
autoridades era algo que estaban analizando desde inicios de año, sin embargo tal 
situación no fue informada en ningún momento al Sindicato, quien se enfrentó 
sorpresivamente a esta decisión tal como todos los demás trabajadores y trabajadoras 
de la Universidad. 
4. A la agobiante situación de temor e incertidumbre que están viviendo los 
trabajadores y trabajadoras de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se 
suma el hecho que se mantengan en funcionamiento protocolos de investigación de 
acoso laboral y sexual deficientes que no han sido corregidos a pesar de las denuncias 
que han sido presentadas. 
5. Asimismo condenamos absolutamente que se haya despedido a trabajadores que 
habían sido electos por sus estamentos para representarlos en el Consejo Superior 
Universitario, órgano triestamental de la Institución, ya que se afecta profundamente la 
democracia universitaria y se conculcan valores esenciales que definen la misión de una 
Universidad que se plantea como humanista y cristiana. 



6. Por último, nos preocupa que las Instituciones de Educación Superior decidan sortear 
esta crisis a costa de sus trabajadores y trabajadoras, lo cual se vislumbra con el actuar 
de la Universidad de Humanismo Cristiano, pero que se extiende a los despidos que han 
impulsado instituciones como la Universidad Mayor o el Centro de Formación Técnica 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en un contexto en que los cargos 
suprimidos deberán recobrarse una vez que se retome la normalidad, de modo que 
pudieron haberse adoptado otras medidas mucho menos lesivas que el despido, por lo 
que llamamos a todos los trabajadores de la educación superior a mantenerse en alerta, 
cautelando que las instituciones en que trabajan no se sumen a este proceso de 
despidos que los gobiernos universitarios buscan instalar.  
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