
                                                                                                           

OFICIO N°5/2021 SINDICATO UAHC 

MAT: Solicita información respecto de 

cumplimiento de compromisos adoptados en 
Reunión e información financiera respectiva. 

PROVIDENCIA, 22 de junio 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 información 

respecto del cumplimiento de compromisos adoptados en reunión con Ud. en el mes de 

abril del presente año. Respecto de los compromisos, queremos conocer el avance de las 

siguientes situaciones:  

 Informativo Institucional que de cuenta a la comunidad universitaria de los 

cambios realizados por la reestructuración y una posición clara sobre la adopción 

del “Teletrabajo” a futuro.  

 

 Anexos de contratos para trabajadores y trabajadoras que cumplen nuevas 

funciones respecto del plan de reestructuración interna llevada a cabo por la 

Universidad. 

 

 Entrega de equipos y material requerido para el buen cumplimiento de labores 

para trabajadores y trabajadoras en situación de teletrabajo. 

 

 Atención y promoción de salud mental de trabajadores y trabajadoras. 

 

 Envío mensual de liquidaciones de sueldo. Aún persisten las demoras y problemas 

de remuneraciones por el software que se ocupa en la institución. 

 

 Diagnóstico para realización de cursos de alfabetización digital y uso de TICs 

promovido desde RR.HH. 

 

 Información completa respecto del proceso de reestructuración en cuanto a 

nuevos cargos creados, descriptores de cargos y cambios internos realizados o 

por realizar. 

 

 Socialización por parte de RR.HH respecto de calendarización de vacaciones para 

trabajadores y trabajadoras pertenecientes a equipos críticos. 

 

 



             

Mediante este oficio también queremos solicitar la información respecto: 

               1. Información financiera oficial por parte de la Universidad.  

               2. Remuneraciones actualizadas de socios y socias del Sindicato. 

 

Esto con el fin de llevar a cabo de la mejor forma, el cumplimiento de cláusula de Contrato 

Colectivo 2020-2022 respecto de “Reajuste de remuneraciones”. 

 

 A su turno, nos podemos a disposición a fin de calendarizar las respectivas 

conversaciones sobre este punto.  

 

Finalmente, y de forma adicional a esta información solicitada, requerimos de parte de la 

universidad, un receso de pantallas para trabajadoras y trabajadores administrativos de 

la universidad, considerando el arduo esfuerzo, la sobrecarga de trabajo, y las 

condiciones adversas que la falta de recursos y la pandemia durante todo el último año 

han sufrido cada una/o integrante de nuestra comunidad, haciéndose este receso, 

totalmente justificable en la medida de que se ha instalado como una práctica de cuidado 

de equipos de trabajo en el ámbito de la docencia, de estudiantes y que, consideramos, 

es totalmente plausible extender a labores administrativas. 

 

 

Sin otro particular, 

Atte.  
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