
Modificaciones a la última propuesta de Rectoría 
 
 

1) Sobre las garantías académicas y laborales (Acuerdo 4): Ante el actual escenario de la              

última propuesta emanada desde la rectoría donde expresa su voluntad de iniciar la mesa              

de precarización laboral, es que como estamento estudiantil creemos deben sumarse las            

siguientes garantías para iniciar las conversaciones en esta materia: 

 
a) Eliminación por causal académica: Durante este primer semestre 2015, se retirará la            

causal de eliminación por reprobación consecutiva de un ramo. Así mismo, se            
extenderá el cierre de semestre hasta el día 9 de octubre del presente año como               
fecha final. 

b) Sobre la desvinculación de trabajadores en el “cambio de empresa”, exigimos la             
reincorporación inmediata de los 15 trabajadores injustamente desvinculados.        
Consideramos que el motivo del despido explicitado en la carta de aviso: “no hay              
recursos” se encuentra totalmente infundamentado. Exigimos la necesidad de         
garantizar la estabilidad laboral de los y las trabajadoras cuya labor no haya incurrido              
en desacatos que ameriten despidos. Con esta falsa excusa , se confirma la            
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persecución y la inseguridad laboral a la que se ven sometidos los trabajadores             
subcontratados de la Usach como una cuestión ética, más que de “garantía            
negociable”. 

c) Regularización de los Finiquitos: Tras el “cambio de empresa”, existieron          
irregularidades en que los trabajadores recibieron indemnizaciones deficientes        
respecto a sus finiquitos, además de la decisión unilateral de pago en cuotas sin              
consentimiento del trabajador y el incumplimiento de los pagos hasta la fecha actual.             
Creemos que la universidad debiera dar un ultimátum de cumplimiento a la empresa             
contratista para que regularice la situación o asumir como “empresa mandante” los            
costes de dichas indemnizaciones en función de lo que estipula la Ley de             
subcontratación. Es necesario tomar en consideración en este proceso, el fallo del            
poder judicial que considera que deben indemnizar junto al monto del finiquito, las             
asignaciones por colación y movilización de los trabajadores . Además, el fallo           
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establece que el pago debe ser realizado dentro de 10 días hábiles desde el momento               
en que se realiza la desvinculación, mientras que la pactación en cuotas debe             
realizarse sólo si ambas partes están en acuerdo, previa información al trabajador.            
Actualmente, a los y las trabajadoras se les impuso el pago de sus finiquitos en 2 y 4                  
cuotas sin antes llegar a un acuerdo de buena fe. En este momento, los 15               
trabajadores que fueron desvinculados acusan que la causa fue no haber aceptado el             
pago en cuotas. Todo lo anterior, son derechos violados desde la misma ley . 
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1 Queda sin argumento en función de comparar los montos cancelados por la Universidad para costear los                 
servicios, con el sueldo real que recibe cada trabajador/a. Véase los montos que se explicitaron en el Informe de                   
Fundación Sol. 
2 Fallo judicial del 4 de Noviembre de 2014 sobre el artículo 72 del Código del Trabajo                 
(http://diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2014/11/04/cs-rechaza-unificacion-de-jurispru
dencia-y-determina-que-asignaciones-de-colacion-y-movilizacion-se-incluyan-en-finiquito/) 
3 Artículo 63 y 169 del Código del Trabajo. 



d) Acuerdo final entre las empresas contratistas y la universidad: Tras haber entregado            

el “pre informe” sobre subcontrato, en contexto de negociaciones, la universidad aún            

no entrega documentos básicos para actualizar el Informe de Fundación Sol. Si bien los              

documentos solicitados en la pasada mesa de negociación fueron entregados, estos           

resultaron ser insuficientes ya que dentro de éstos sólo se encontraban los exentos,             

pero no los acuerdos finales (contrato final) firmados por ambas partes.           

Adicionalmente, no se encuentra documentación de ningún tipo respecto a la nueva            

empresa a cargo de los servicios de aseo, Servicios Chiles S.A., operativa desde             

Septiembre de 2015; por lo tanto, los documentos entregados no se encuentran            

actualizados en su totalidad. En síntesis, solicitamos los acuerdos firmados entre la            

actual Empresa de Jardines (Bhclean), operativa desde 2012, la actual empresa de            

Guardias, Eulen S.A. operativa desde Julio de 2014 y la actual empresa de Aseo,              

(Servios Chile) operativa desde septiembre de 2015. Reiteramos la necesidad de que            

esta documentación nos llegue lo antes posible, ya que terminar la actualización del             

informe, nos genera un insumo técnico más que relevante para poder avanzar de             

forma efectiva en la negociación venidera. 
 
2) Sobre las modificaciones de redacción en el voto 2-A y voto 3: En ambos casos, se modificó el                   

porcentaje de los profesores por hora subiendo en una de las opciones al 10% mientras la otra se                  

mantenía, lo cual ha tendenciado una votación puesto que para el caso del voto 2-A (Elección de                 

autoridades unipersonales), que no se perfecciona la participación de los Profesores por hora             

propuesta en el 2008, dejando los porcentajes para dicho sin estamento en el mismo 3% de                

aquella que no se perfecciona la participación de los profesores por hora propuesta en el 2008,                

dejando los porcentajes para dicho sub estamento en el mismo 3% de aquella oportunidad.              

Además, para el caso del Voto 3 (Cuerpos Colegiados), se varió una seguridad que existía en las                 

propuestas previas, ya que al cambiar el porcentaje de uno de los votos desde el 5% anterior al                  

3%, nuevamente, se pierde la seguridad de la participación de al menos 1 profesor por hora en                 

cualquier cuerpo colegiado. Por cuanto, y en ambos casos de propuesta histórica, debería existir              

un 5% de participación de los profesores por hora en la opción de los votos con porcentaje                 

histórico (10%; 25% y 65% con 5% de este para los académicos por hora). 
 
3) Sobre el quórum (Acuerdo 2.P): Respecto al quórum, debería añadirse a lo propuesto por               

rectoría “Considerar el quórum y las características del padrón del estamento estudiantil similar al              

utilizado finalmente en el plebiscito 2008 de los alumnos regulares de pregrado”. Así mismo debe               

establecerse que desde la presente fecha hasta la finalización del proceso plebiscitario, no             

existirán modificaciones masivas del padrón electoral (particularmente de funcionarios y          

académicos), es decir, que no se realizarán reestructuraciones administrativas. 
 
 
 


