
 

 

 

 
OFICIO N°4/2022 SINDICATO UAHC 

MAT: Solicita información respecto a 
diversas materias. 

PROVIDENCIA, 22 de agosto 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 respetuosamente a usted, venimos a solicitar información en 
ciertos ámbitos como también respecto al cumplimiento de compromisos. Respecto de 

lo anterior, puntualizamos las materias de las que se solicita información:  

1. Reporte mensual de socios/as que se desvinculan de la Universidad. Como 

Sindicato es de vital relevancia conocer el número de socios/as activos en la 

organización. 

2. Envío mensual de liquidaciones de sueldo a socias y socios. Esta última materia 

ya ha sido conversada en otras reuniones y aún los socios/as deben estar 

solicitando persistentemente sus liquidaciones para que sean enviadas.  

3. Envío mensual en formato Excel de descuentos sindicales. Lo anterior significa un 

importante insumo para llevar en orden las finanzas sindicales y por lo mismo se 

solicita que la información que se dispone mensualmente sea referida en formato 

Excel para un abordaje óptimo de la información. 

4. Teletrabajo y definición contractual. En reuniones pasadas se conversó sobre la 

posición institucional de la Universidad sobre la adopción de la modalidad de 
Teletrabajo y Trabajo a distancia sin tener noticia alguna relativa a este tópico. Es 

urgente conocer los avances que la Universidad haya determinado en esta 

materia.  

5. Información sobre estado financiero de la Universidad, y cómo se explican los 

despidos y nuevas contrataciones a partir del plan de reestructuración interna. 

6. Información urgente sobre plazo y forma de pago del Bono de Acreditación 

Institucional de la cláusula vigésima cuarta del Contrato Colectivo vigente.  

7. Informe de estudiantes matriculados entre 2020 y 2022 y de retirados a la fecha 

en igual periodo. 

Nos podemos a disposición a fin de calendarizar las respectivas conversaciones sobre 

los diversos puntos referidos en caso de ser necesario. 
 

Sin otro particular, 

Atte. 

 
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 

- Observatorio Estratégico Sindical 
- Archivo sindical. 


