
                                                                                                               

OFICIO N°1/2022 SINDICATO UAHC 

MAT: Solicita pronunciamiento sobre paseo 

institucional. 

PROVIDENCIA, 13 de enero 2022 

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, nos dirigimos formalmente a usted para solicitar pronunciamiento 

sobre el desarrollo o conmutación del paseo institucional. 

 

En razón de las complejas condiciones sanitarias provocadas por la pandemia, el año 

anterior no se llevó a cabo el paseo institucional establecido en el instrumento de Beneficios 

Vigentes del año 2020 del departamento de Recursos Humanos1, en su punto 6.4.  

Sin embargo, se conmutó una medida alternativa materializada en un día de descanso 

adicional a su feriado (en el año 2021) a cada uno/a de los/as trabajadores/as, a título de 

compensación por el no desarrollo de tal actividad, cuestión que fue aceptada y valorada por los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

Con todo, ya situados en el año 2022 y en conocimiento de la compleja situación sanitaria 

por el actual rebrote del Covid-19 y debido a consultas de varios/as trabajadores/as, es que 

venimos en solicitar que se nos pueda comunicar el cómo se procederá aquello para este verano 

2022 con resguardo al beneficio suscrito en el documento antes citado, proponiendo además una 

asignación de $10.000 como compensación económica. 

 

A la vez solicitamos que quienes no hayan hecho uso de la conmutación de los paseos 

institucionales correspondientes a los años 2020 y 2021, sean autorizados a tomarlos mientras 

dure la vigencia del Contrato Colectivo 2020-2022. 

 

Sin otro particular, esperando una buena recepción, se despide atentamente, 

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. 

                                                           
1 http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2020/05/Beneficios-Trabajador@s-UAHC-1%C2%B0-2020.pdf  

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2020/05/Beneficios-Trabajador@s-UAHC-1%C2%B0-2020.pdf

