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HOLA COMPAÑEROS, AMIGOS Y AMIGAS DE FENAFUCH…..ESTAMOS DE VUELTA PARA COMPARTIR CON USTEDES 
INFORMACIÓN Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS QUE SON DE INTERÉS GENERAL PARA NUESTRO ESTAMENTO. 
CUALQUIER DUDA SOBRE LO INFORMADO, LA PUEDEN HACER LLEGAR AL CORREO DE LA FEDERACIÓN Y ASI  
ACLARARLA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. 
 

LOS FUNCIONARIOS EN LOS  

170 AÑOS  

DE  LA UNIVERSIDAD  
 

lguien dijo por ahí, que  “los funcionarios 
abren la Universidad en la mañana y la 

cierran por  la noche antes de irse a sus casas”.  
En algunas  Facultades e Institutos,  todavía tienen 
la responsabilidad de cuidar sus bienes y 
dependencias……son nuestros compañeros,  los 
funcionarios,  esforzados trabajadores,  que - por 

encima   de aquellos que aportan poco o nada -   aman 
la Universidad  y   se hacen cargo de la Institución 
en aspectos  poco conocidos  y que nadie se 
detiene a reflexionar acerca  de su importancia.  
 
Más allá  de la  entrada, los patios  y  los jardines,  
otros compañeros  trabajan con cantidades de 
documentos, emiten  facturas, certificados, cursan 
decretos, cobran las deudas de la Universidad  y 
de una u otra forma,  se las arreglan para llevar 
adelante una administración que involucra a más 
de 12 mil  funcionarios y  casi 20 mil 
alumnos…..Otros tantos, al interior de los 
laboratorios, aportan con su experiencia y 
habilidades, al conocimiento que la Universidad 
entrega día a día  al país. 
 

Somos los funcionarios y aunque no todos nos 
quieren y muchos menosprecian  nuestro 
trabajo……nos  hemos ganado un espacio en la 
Comunidad Universitaria y desde ahí, nos jugamos 
siempre  por la Universidad. Cuando hay que 
defenderla, en la calle, con una declaración  o 
como  sea.…..la defendemos!  
 
Este es el sentimiento que los funcionarios  
guardamos y abrigamos para con nuestra 
Universidad…..Es nuestra también,  la queremos 
sana, justa, equitativa y libre para cumplir con las 
responsabilidades que la sociedad le reclama.      

 

1842 / 2012. Universidad de Chile….170 años 

al servicio de la sociedad Chilena 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/U_de_Chile_1883.JPG
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DE NUESTRA PRESENTACIÓN Y EL 
ACUERDO DEL CONSEJO 

 

 

Los funcionarios merecemos algo más….el 

reajuste de fin de año no lo es todo!   
 

espués de muchos años, el Consejo 
Universitario en su sesión del 30 de octubre, 

recibió a dirigentes de Fenafuch para que 
expusieran sus planteamientos sobre la situación 
del estamento.  En esta oportunidad, su Presidente 
Sr. Carlos Abarca,  acompañado de tres Dirigentes  
en representación de la organización, expuso en 
detalle, como a juicio de la organización, la 
Universidad no cumple con la normativa que rige 
a nuestro estamento, lo que provoca muchas  
inequidades y desigualdades al interior de la 
Institución.    
 

Los Dirigentes y funcionarios  que acompañaron 
desde afuera la presentación que entre las 12.45 y 
14.20 hrs. realizó el Presidente  ante el Rector, 
Decanos y demás autoridades, estuvieron desde 
las 8.40 hrs. de la mañana esperando este 
momento…..a ellos, nuestro reconocimiento y 
lealtad por  su compromiso y responsabilidad con 
el gremio de los funcionarios y la demanda 
reivindicativa que estamos solicitando en 
beneficio de todo el personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 

omo ya lo informamos, nuestra presentación 
versó sobre nuestra situación como 

estamento a nivel de Universidad. En esta línea 
entonces,  nos referimos a la situación de los 
funcionarios en contrata, la planta real  de la 
Universidad,  los cargos NN y en general la falta de 
cumplimiento con las normas que están 
establecidas en nuestro régimen laboral. 
 
El énfasis de esta presentación, estuvo centrada en 
la situación del personal en contrata, su 
estabilidad y la demanda económica de la 
Federación. 
 
La opinión de los Decanos fue más bien favorable 
y no obstante las reservas que manifestaron   en 
relación    a    las    causas   que   han   llevado   a   la  

 
Universidad a la actual situación, expresaron su 
disposición a avanzar y analizar en profundidad el 
planteamiento de la Federación. 
 
Finalmente, se acordó que nuestra demanda 
reivindicativa fuera vista en la Comisión de 
presupuesto del Consejo Universitario, para una 
decisión definitiva. 

 
 

 

EL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN SE ENCUENTRA ANALIZANDO LA SITUACIÓN  
Y PREPARANDO LOS ARGUMENTOS QUE ENTREGAREMOS  

EN ESTA COMISIÓN ESPECIAL 
 

 
 

D 
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REAJUSTE ANUAL SECTOR 

PÚBLICO 
 

a Mesa de Presidentes del Sector Público  entregó 
oficialmente al Gobierno  la demanda reivindicativa 

de este sector.   El martes  30 y a la misma hora en que 
hacíamos nuestra presentación ante el Consejo 
Universitario, los Dirigentes del Sector Público se hacían 

presentes en el Ministerio de Hacienda para hacer entrega de nuestra  demanda económica y social. 
 
Como ya es una práctica en esta Federación, nuestro llamado a los funcionarios es tomar con cautela los 
números que están sobre la mesa, pero con la mayor disposición a defender este petitorio, que ya está en un 
momento  crucial de negociación.  Los gremios presentaron un cronograma de trabajo al Gobierno, por lo 
que se espera que esta negociación culmine la 3° semana de noviembre. 
 

 

LAS CIFRAS QUE LA MESA DE PRESIDENTES PUSO EN EL 
ESCRITORIO DEL MINISTRO DE HACIENDA 

 

 
REJUSTE SOLICITADO 8,5%  A esta solicitud, se 
agrega un % adicional para las rentas que están 
por debajo de los $ 750.000 como ingreso líquido 
mensual. 
 
En cuanto a los AGUINALDOS  DE NAVIDAD Y 
FIESTAS PATRIAS, se solicitaron $ 70.000. 
 

Como BONO DE ESCOLARIDAD – a partir de los 2 

años -  se solicitaron $ 75.000.   
 
Como BONO ADICIONAL DE ESCOLARIDAD, se 
solicitaron $ 55.000. 
 
En cuanto al BONO DE VACACIONES, lo solicitado 
es $150.000.  

 
 

BECAS FENAFUCH….Una significativa ayuda 

a nuestros compañeros 
 

 
ara el miércoles 14 de noviembre, en la sala Ignacio Domeyko de la Casa Central de la Universidad, está 
programado el acto de  entrega de las Becas Fenafuch 2012 a funcionarios socios e hijos de funcionarios 

beneficiados.  
 
Durante el proceso de este año, se contó una vez más con la valiosa colaboración de la Asistente Social de la 
Facultad de  Medicina Srta. Paula Jara. También aceptó colaborarnos en este importante proceso la Asistente 
Social de Serv. Centrales Srta. Ann Fleet.  Junto a ellas participaron como integrantes de la Comisión Becas 
los dirigentes Sres. Sara Simonsen, Sandra Jiménez y Abraham Pizarro.   A todos ellos nuestros sinceros 
agradecimientos por el valioso aporte entregado para el desarrollo de este programa eminentemente social 

L 
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y que va en ayuda de los funcionarios e hijos de funcionarios que estudian enseñanza media (3° y 4°) y 
Enseñanza Superior.  
 
Por último, no podemos dejar de mencionar la insustituible ayuda que nos entrega la Caja de  Compensación 
La Araucana y que sin ella no podríamos hacer posible este Programa…..La Federación valora y agradece la 
atención que esta Institucion dedica a los gremios en general.   
 
A este programa postularon 47 funcionarios y fueron beneficiados 44.   Felicitaciones a todos ellos. 
 

 

ESTE ES EL PAÍS QUE QUEREMOS ? 
 

 
ALGUNAS NOTAS DE LAS COSAS QUE OCURREN EN NUESTRO PAÍS Y QUE YA SON CONSIDERADAS COMO NORMALES POR 
TODOS NOSOTROS…..YA NADA NOS SORPRENDE.!!   EL CONCEPTO DEL LADRÓN DE CUELLO Y CORBATA  YA SE 
INSTITUCIONALIZÓ Y SI TAL PERSONAJE  ROBA,  PERO “ROBA EN FORMA LEGAL”, ESTA BIEN..!!  

 
on pesar recibieron las 76 familias de los edificios 
Don Tristán y Don Luis de Maipú, el fallo que los 

indemniza en 100 millones de pesos por el colapso  de 
ambas construcciones, en el terremoto del 27 de 
febrero del 2010. 
 
Los 100 millones de pesos serán repartidos entre los 
76 propietarios de ambos edificios. Aunque cueste 
creerlo, ESTE ES EL FALLO DE LA JUSTICIA CHILENA!  
Cada familia recibiría  $ 1 Millón 315 mil y algo por un 
Departamento que muchos de ellos compraron al 
contado en varios millones……QUE FRUSTRACIÓN 
MAS GRANDE PARA AQUELLAS FAMILIAS QUE LO 
PERDIERON TODO Y ADEMÁS, LA JUSTICIA 
CHILENA  LES DA LA ESPALDA.  
 
En otro ámbito y refiriéndose a la situación de los 
alumnos de la Universidad del Mar, el Ministro de 
Educación Harald Beyer, señaló lo siguiente “los 
alumnos tienen que demandar a la Universidad y 
recurrir al Sernac”.   
 
Todos entendemos – o entendíamos -  que el organismo 
regular que existe en el país para atender los temas de 
educación,  es el propio Ministerio de 
Educación……pero finalmente y sin anestesia, desde el 
Gobierno nos mandan a decir  que esto no es así!   El 
Ministro de Educación les envió un preciso y claro 
mensaje a los angustiados alumnos de la Universidad 
del Mar…..DEMANDEN A LA EMPRESA Y VAYAN AL 
SERNAC!  PLOP!  
 

Lo que está ocurriendo con los jóvenes que estaban 
estudiando en la citada Universidad, es la expresión 
perversa  del negocio de la educación.……EL MINISTRO 
SE HACE A UN LADO Y DEJA A LOS ALUMNOS 
TOTALMENTE INDEFENSOS.  
 

Otro tema es el negocio redondo de las firmas de retail, 
supermercados y farmacias. Un Supermercado o 
Farmacia, puede llegar a pagar irrisorios  $50 como 
patente Municipal,  si se compara con los casi $36.000 
semestrales que debe cancelar un puesto de sopaipillas.  
 

En Temuco - por ejemplo - un conocido supermercado 
ubicado en Avenida Alemania paga semestralmente 
$127 como patente municipal,  mientras que un bazar 
familiar ubicado a unas cuadras de ahí cancela $9.716.  
 

En el Mall Plaza Vespucio, Farmacias Ahumada cancela 
por patente comercial $19.431, semestral. En una 
comuna aledaña, Peñalolén, otra sucursal de la 
empresa, esta vez ubicada en la rotonda Quilín, 
mantenía visible al público una patente por $54 pesos 
semestrales, en cambio,  un negocio de cuatro metros 
cuadrados que vende plumeros y delantales,  paga 
$12.135 de patente y  otros $22.649 por aseo. 
 

QUIEN ENTIENDE ESTAS COSAS...? VIVIMOS EN UN 
PAÍS EN QUE TODO ESTÁ HECHO PARA LOS QUE 
GANAN MÁS……Los que más ganan pagan menos 
impuesto y si son empresarios,  tienen una ley laboral 
que ampara todas sus tropelías con los trabajadores y 
además, se las arreglan para tener la justicia a su favor. 

 

 

ANTE ESTA FRUSTRANTE  REALIDAD, EL CAMINO DE LOS TRABAJADORES ES LA UNIDAD Y LA 
ORGANIZACIÓN…..NO HAY POSIBILIDAD DE UN PAÍS MÁS JUSTO, SIN LA UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES.  
 

C 
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Eso es por ahora compañeros…..Esperamos que 

puedan digerir el contenido de este informativo 

Fenafuch y pronto estaremos nuevamente en 

contacto, para compartir las noticias y los 

espacios de la organización. 

INCENTIVO AL RETIRO 
 

 
 

e ha iniciado una nueva etapa para lograr la 
continuidad de la ley 20.374. 

 
La Coordinadora de Ues Estatales,  se reunió el día 
23 de octubre con el Consorcio de Rectores. El 
objetivo de esta reunión, era que  los Rectores nos 
hicieran saber sus planteamientos frente a la 
negociación que han sostenido con el Gobierno 
sobre el tema del Incentivo al Retiro.  
 
En esta oportunidad, fueron claros en informarnos 
que no firmarán ningún acuerdo que no establezca 
las 935 UF para académicos, directivos y 
profesionales, señalando además, que  tampoco 
están en condiciones de asumir la creación del 
fondo para subsidiar la bonificación en UFs. y 
desean la continuidad de la Ley 20.374 con sus 
mismas características. 
 

Se les manifestó a los Rectores, que ante la 
ausencia  de una política de incentivo, al menos en 
todas las Ues. del Estado, se establezca la entrega 
de los 11 meses.  
 
En otro tema, se les solicitó a los Rectores 
acuerden la entrega del 100% del reajuste en 
todas las Universidades.  Quedaron de analizar 
esta solicitud en el plenario que tenían 
programado para el día 24 de octubre. A la fecha 
no hemos obtenido respuesta a esta demanda de 
la Coordinadora. 
 
El día lunes 5 de noviembre, la Coordinadora fue 
invitada a exponer  ante la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados, 
nuestra propuesta para la continuidad de la Ley 
de Incentivo al Retiro.   
 
Luego de nuestra exposición y aclarada 
algunas dudas por parte de los 
parlamentarios, la Comisión del Trabajo 
presidida por el Diputado Salaberry acordó 
oficiar al Presidente de la República la 
necesidad de que se trabaje el tema y se llegue 
a un acuerdo con los gremios para la 
continuidad de la Ley de Incentivo al Retiro 
para este sector de funcionarios. 
 
Esperamos que los Parlamentarios sean más 
receptivos que los Rectores a esta demanda y 
podamos ir avanzando en este tema que tiene a 
muchos funcionarios esperando por una solución. 

 

 
 
 

 

Fenafuch 
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