
ACTA REUNION DIRECTORIO
ASOCIACION DE ACADEMICOS Y ACADEMICAS “ENRIQUE MOLINA

GARMENDIA”
 
9 de enero 2015
Lugar: Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Asisten: 

Mauricio Rondanelli 
Marcelo Gonzalez
Eduardo Tarifeño 
Eduardo Barra
Clemencia Cabrera
Carla Donoso 

1. Información Proceso de Negociación Colectiva: 

-Marcelo González informa que respecto a la lista de adherentes de la AAA esta se
aceptó,  a excepción de dos personas que se inscribieron posteriormente a iniciado el
proceso de negociación, es decir, no estaban en la lista original que entregó la AAA. En
relación a los resultados de la negociación colectiva,  señala que la evaluación de la
comisión negociadora es que ésta tuvo un resultado positivo, ya que se consiguió un
reajuste significativo para cerca del 80% de los sindicalizados de los sindicatos 1 y 3,
además de la entrega de una gift  card de  50.000 pesos exclusivamente para quienes
negociaron.  Además  se  destaca  el  alto  nivel  de  participación  en  las  asambleas  y
votaciones realizadas en el proceso. 

-  Se  informa que  respecto  a  la  cláusula  que  crea  la  mesa  de  trabajo  sobre  carrera
funcionaria, las autoridades de la Universidad no permitieron que en esta se incluyera a
funcionarios  académicos,  a  pesar  de  la  petición  de  los  sindicatos.  Aunque  ello  no
implica  que  la  AAA no  pueda  participar  en  la  mesa.  Se  plantea  que,  en  primera
instancia,  esta  mesa  de  trabajo  dejaría  fuera  a  un  número  aún  no  determinado  de
académicos que están en una posición desmejorada respecto a su tipo de contrato y
carrera académica. 

- En relación a lo anterior, se plantea como línea de trabajo a desarrollar, elaborar un
diagnostico claro de la situación de carrera de funcionarios docentes. Por ejemplo, qué
pasa con los docentes que no están jerarquizados y que ahora no pueden presentarse a
concursos o a calificación docente. Se reitera la necesidad de solicitar a la DIRPER la
cantidad de docentes  en cada situación contractual.  También hay que  identificar  las
brechas entre profesores que tienen igual calificación y distinta jerarquía. Se acuerda
redactar carta para solicitar datos a la Dirección de personal. 

- Se propone redactar corolario del proceso de negociación en que se informe sobre
algunos detalles del proceso que son relevantes a la hora de evaluar los resultados. 

2. Trámites 



- Se informa que finalizados los trámites de vigencia de la Asociación,  fueron
retirados  de  la  cuenta  6  millones  de  pesos,  que  se  destinarán  a  devolver  lo
adeudado por la Asociación  y financiar las actividades 2015. 

- Se cancela lo adeudado a Eduardo Barra y Carla Donoso por préstamos que
ambos realizaron  a la Asociación en el año 2014. 

- Se  cancela  1.000.000  de  pesos  a  Claudio  Rivera  por  concepto  de  apoyo
financiero  al   “Proyecto  TRANZACT 2014”  respaldo  que  fue  acordado  en
Asamblea de Socios y posteriormente ratificado por el Directorio. 

3. Planificación actividades 2015 

- Se  acuerda  financiar  la  actualización  de  la  pagina  web.  Se  acuerda  solicitar
cotizaciones a diseñadores para encargar este trabajo. También se señala que es
necesario  averiguar  hasta  cuando  está  vigente  la  propiedad  del  dominio
academicosudec.cl,  ya  que  habría  que  volver  a  contratarlo  para  mantener  la
dirección de la página web. 

- Se acuerda contratar a partir de marzo de 2015 a un o una periodista que apoye
con  las  comunicaciones  de  la  asociación  precisando  que  se  van  a  evaluar
propuestas de contratación a partir de un perfil que se ajuste a lo requerido por la
AAA. 

- Se plantea como tarea inmediata actualizar la lista de correo, incorporar a los
nuevos socios retirar a quienes se han retirado de la asociación. 

- También hay que actualizar la lista de socios y llevar a cabo una campaña para
que los socios que no pagan sus cuotas se pongan al día. 

- Se recuerda la propuesta realizar en Los Ángeles una actividad de difusión en la
sede y además realizar una actividad de extensión cultural. Esto fue conversado
en  la  visita  a  Los  Ángeles  realizada  en  diciembre  de  2014.  Se  acuerda  por
unanimidad que esta actividad sea financiada por la AAA incluyendo pasajes,
viático y alojamiento.  Se propone que se realice entre los meses de marzo y
abril. 

- Se  recuerda  que  anteriormente  se  propuso  crear  un  fondo  para  financiar
actividades  de  extensión  propuestas  por  los  socios.  Se  acuerda  que  las
actividades  propuestas  por  los/as  académicos  deben  estar  vinculadas  a  las
preocupaciones de la Asociación. Se sugieren los siguientes temas: 

 Reforma universitaria, sistema público y privado de la educación  
 Política universitaria
 Educación superior en Chile 
 Desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Chile 

Queda por definir el monto que será destinado a este ítem, lo que requiere de elaborar
un presupuesto general para el 2015. 



- Se propone realizar una cena de la Asociación en el mes de  marzo de 2015. La
idea es contratar el servicio en el casino Los Patos y cobrar una cuota mínima a
los asociados/as que quieran asistir. 

- Se propone como actividad del primer semestre conmemorar el día internacional
de  la  Mujer,  se  sugiere  invitar  a  la  Dra.  Irma  Palma,  Académica  de  la
Universidad  de  Chile  quien  es  además  senadora  universitaria.  Carla  Donoso
queda a cargo de contactarla. 

- Se acuerda generar una “caja chica” para la sede de Los Ángeles para cubrir los
costos de operación de las actividades de la Asociación en dicha sede por un
monto de $ 100 mil; se hace entrega de los fondos en el acto.

Concluye la reunión a las 13.45 hrs. 


