Acta enero 2021
Reunión Comité Bipartito 13 de enero 2021
Inicio de reunión a las 16:30, vía ZOOM
Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
María Fernanda Gaete Hernández, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Jorge Veliz Rodríguez, Representante Trabajadores Sindicalizados
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Invitada:
Mariela Moreno, Jefa Unidad D.O. y Capacitación, Universidad de Chile
Reunión:
1. Se informa la adjudicación de la licitación a la OTIC SOFOFA.
2. Se informa del uso de los recursos de capacitación hasta esta fecha.
3. Se presenta beneficio para la comunidad universitaria, del uso transversal de recursos de
capacitación y las áreas involucradas.
4. Se presenta el beneficio a la comunidad de la posibilidad de obtención de becas para la
totalidad de las actividades de capacitaciones, talleres, diplomados y magíster que la
Universidad ofrece en sus diversas Facultades e Institutos.
5. Se discute sobre el modo en que la Universidad debe enfatizar la necesidad de cumplir con
las condiciones de ingreso a cada uno de estos programas, para que los integrantes de la
comunidad universitaria que deseen postular, puedan contar con requisitos académicos
para formar parte de dichos programas. El comité en general considera que este beneficio
es un avance importante para la comunidad universitaria en relación a la participación en
actividades de formación y especialización, que son necesarias para el mejoramiento de las
habilidades de funcionarias, funcionarios y académicos. Se aborda cómo comunicar esta
información.
6. A juicio del comité el trabajo realizado en el contexto del año 2020 fue muy bueno.

Término de reunión, 18:00 horas.

Firma David Huerta, Secretario

Presidenta, Leonor Armanet

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
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Acta marzo - abril 2021
Reunión Comité Bipartito 01 abril 2021
Inicio de reunión a las 16:30, vía ZOOM
Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
María Fernanda Gaete Hernández, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Jorge Veliz Rodríguez, Representante Trabajadores Sindicalizados
Se excusa:
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Invitada:
Mariela Moreno, Jefa Unidad D.O. y Capacitación, Universidad de Chile
Reunión:
1. Se revisa y acuerda presupuesto de capacitación de uso 2021, el que se distribuirá
considerando que todos pueden hacer uso hasta el mes de septiembre. En octubre quedará
a libre disposición, hasta hacer uso de la totalidad de los recursos institucionales. Se señala
que no puede usarse recursos en el ítem viáticos y traslados, que pueden ser utilizados en
otras actividades de capacitación. Se solicita comunicar mediante Oficio a organismos
universitarios y asociaciones.
2. Se mantiene la norma de asignación del 5% a las asociaciones gremiales, con un piso mínimo
de 5 millones.
3. Se presentan las líneas de capacitación del presupuesto centralizado que se relacionan con:
a. Certificación de igualdad de género; Prevención de acoso
b. Política de equidad e inclusión, desde perspectiva de diversidad funcional
c. Actividad asociada a COVID-19; autocuidado y prevención de Salud Mental
d. Programa de perfeccionamiento docente
4. Se solicita que los oficios a organismos universitarios indiquen los programas de
capacitación centralizados, indicando objetivos y contenidos. La capacitación centralizada
permite eliminar las barreras de acceso a capacitación alineada con objetivos estratégicos,
de manera que las personas de todos los organismos universitarios puedan participar.
5. Se sugiere que la Unidad de D.O. y Capacitación se reúna con las y los coordinadores de
capacitación, jefes de personal y director de desarrollo académico, Claudio Olea, para
explicar la distribución presupuestaria.
6. Se acuerda preagendar todas las reuniones del Comité Bipartito de Capacitación para el
primer día miércoles de cada mes, de 16:30 a 18:00 horas. Corresponde la siguiente sesión
el día miércoles 05 de mayo.
Término de reunión, 18:00 horas.

Firma David Huerta, Secretario

Presidenta, Leonor Armanet
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Acta mayo 2021
Reunión Comité Bipartito 5 mayo 2021
Inicio de reunión a las 16:30, vía ZOOM

Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
María Fernanda Gaete Hernández, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Jorge Veliz Rodríguez, Representante Trabajadores Sindicalizados

Invitada:
Mariela Moreno, Jefa Unidad D.O. y Capacitación, Universidad de Chile

Reunión:
1.- Se presenta beneficio de cupo exento de arancel para funcionarios/as, académicos/as y
personal de colaboración, que consiste en la posibilidad de obtención de becas en programas de
Magíster, Diplomas de postítulo, Diplomas de extensión, Cursos de especialización de postítulo,
Cursos intensivos, Cursos de actualización y cualquier otro curso o actividad de extensión que se
imparta por la Universidad de Chile, en sus diversas Facultades e Institutos.
2.- Se discute sobre el modo en que la Universidad debe enfatizar la necesidad de cumplir
con las condiciones de ingreso de cada uno de estos programas, para que los integrantes de la
comunidad universitaria que deseen postular, puedan contar con requisitos académicos para
formar parte de dichos programas.
3.- El comité, en general, considera que este beneficio es un avance importante para la
comunidad universitaria en relación a participación en actividades de formación y especialización
que son necesarias para el mejoramiento de las habilidades de funcionarias y funcionarios, del
estamento académico y de personal de colaboración.
4.- Se sugiere que quienes realicen cursos de magíster, puedan realizar tesis que resuelvan
situaciones institucionales. Esto también se puede comunicar a quienes realizan diplomados.

5.- Consultar a la Dirección de Postgrado y Dirección de Desarrollo Académico,
pertenecientes a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, respecto a la recepción del beneficio de
cupos exentos en las Unidades Académicas, identificando qué comunicaciones pueden facilitar el
desarrollo de este proceso, para todas las partes.
6.- Se acuerda realizar próxima reunión de comité Bipartito, el día miércoles 16 de junio de
2021.
Término de reunión, 17:30 horas.

Firma David Huerta, Secretario

Presidenta, Leonor Armanet
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Acta Agosto 2021
Reunión Comité Bipartito 11 agosto 2021,
Inicio de reunión a las 16:30, vía ZOOM
Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Jorge Veliz Rodríguez, Representante Trabajadores Sindicalizados
Invitada:
Mariela Moreno, Jefa Unidad D.O. y Capacitación, Universidad de Chile
Reunión:
1.- Se revisan actas anteriores para aprobación de su totalidad y confirmación de firma de
las mismas de profesora Leonor Armanet, presidenta y de David Huerta, Secretario.
2.- Se revisa carta de Fenafuch solicitando traspaso de monto de Afuch Servicios Centrales,
indicándose que si la asociación que cuenta con recursos no presenta inconvenientes, es factible
realizar un traspaso de recursos solicitados, sin embargo se dispone que es necesario crear un
procedimiento formal de este tipo de solicitudes
3.- El comité revisa Carta de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en las que se solicita
adelantar recursos para actividades programadas en su plan de capacitación. El comité indica que
esta solicitud no puede ser aceptada ya que existen plazos determinados para todas las unidades,
los que deben ser respetados para evitar diferencias en el proceder de cada uno de ellos.
4.- Se revisa antecedentes de trabajo de Consultora CDO en relación a Diagnóstico de
Capacitación realizado en la Universidad y resultados presentados por la misma.
5.- Se informa uso del presupuesto, con 70% invertido a la fecha.
6.- Se acuerda realizar próxima reunión de comité Bipartito, el día miércoles 8 de septiembre
de 2021.
Término de reunión, 17:30 horas.

Firma David Huerta, Secretario

Presidenta, Leonor Armanet
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Acta Septiembre 2021
Reunión Comité Bipartito 8 septiembre 2021,
Inicio de reunión a las 16:30, vía ZOOM
Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Jorge Veliz Rodríguez, Representante Trabajadores Sindicalizados
Invitada:
Mariela Moreno, Jefa Unidad D.O. y Capacitación, Universidad de Chile
Reunión:
1.- Se presenta información sobre encuesta de Inclusión y su aplicación en las diferentes
unidades de la Universidad, desarrollándose una conversación entre los integrantes del comité
sobre la importancia de este tipo de instancias a nivel Universitario.
2.- Se informa de charlas de inclusión laboral, para directivos y transversal a todos los
funcionarios, para aportar al desarrollo de una cultura inclusiva.
Adicionalmente, se informa de Taller de accesibilidad universal que será dirigido a áreas de
infraestructura, prevencionistas de riesgos y asistentes sociales.
3.- Se revisa la importancia de fomentar a nivel institucional el desarrollo de actividades de
capacitación sobre prevención del acoso, velando por que sea accesible para todos los organismos
universitarios.
4.- El comité revisa fechas relevantes de los procesos de capacitación en la Universidad y se
recuerda que desde el 1 de octubre existirán liberaciones de recursos para las diversas unidades,
siendo apropiado considerar que desde dicha fecha se aceptarán solicitudes de las unidades que lo
requieran.
5.- Se acuerda realizar próxima reunión de comité Bipartito, el día miércoles 6 de octubre
de 2021.
Término de reunión, 17:30 horas.

Firma David Huerta, Secretario

Presidenta, Leonor Armanet
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Acta Noviembre 2021
Reunión Comité Bipartito 17 noviembre 2021,
Inicio de reunión a las 16:30, vía ZOOM
Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
María Fernanda Gaete Hernández, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Jorge Veliz Rodríguez, Representante Trabajadores Sindicalizados

Invitada:
Mariela Moreno, Jefa Unidad D.O. y Capacitación, Universidad de Chile
Reunión:
1.- Se presenta información sobre los recursos existentes a la fecha, presentando montos
que son posibles de utilizar en lo que queda del año calendario para actividades de capacitación.
2.- Se informa sobre cursos de prevención de acoso y la importancia de la participación de
la comunidad en estas actividades. Las estadísticas informan mayor participación de mujeres.
3.- Se presenta informe del curso streaming de autocuidado y bienestar.
4.- Se informa de actividades de U+Gestión SAP, y se solicita financiamiento SENCE. Se
acuerda solicitar información de las actividades planificadas antes de confirmar uso de presupuesto.
5.- Se conversa del Programa de Inducción a la Universidad de Chile, de carácter obligatorio
para las y los nuevos funcionarios. Se sugiere firma de compromiso de cumplimiento de este
programa, firmado junto al nombramiento.
6.- Se acuerda realizar próxima reunión de comité Bipartito, el día miércoles 1 de diciembre
de 2021.
Término de reunión, 17:30 horas.

Firma David Huerta, Secretario

Firma Leonor Armanet, Presidenta
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