Acta Enero 2020
Reunión Comité Bipartito 22 Enero 2020
Inicio de reunión a las 16:50
Diagonal Paraguay 265, Santiago
Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
Jorge Véliz Rodríguez, Representante de los Trabajadores Sindicalizados
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
María Fernanda Gaete Hernández, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Invitada:
Mariela Moreno, Jefe Desarrollo Organizacional
Reunión:
1. Se presenta el Plan de Desarrollo Institucional año 2017-2026
2. Se presenta Propuesta de administración de presupuesto año 2020. Mariela Moreno explica
y contextualiza el uso de franquicia SENCE.
3. Se acuerda otorgar el 5% del presupuesto para capacitación gremial, el cual será distribuido
según la cantidad de socios afiliados a cada gremio, asegurando un monto mínimo de
$5.000.000 anual para cada asociación.
4. Se otorgará un presupuesto adicional a FENAFUCH, correspondiente a 40% del presupuesto
de sus asociaciones federadas.
5. Se propone que el monto no utilizado por Gremios o Asociaciones al mes de agosto del año
2020, se redistribuya entre los mismos gremios y asociaciones, propuesta que es aprobada
por la totalidad de los participantes.
6. Se acuerda reservar un presupuesto centralizado para financiar iniciativas transversales,
que garanticen la equidad en el acceso a todos los organismos universitarios. Estas
actividades centralizadas corresponden a iniciativas de Perfeccionamiento Docente y
actividades transversales de Recursos Humanos, las cuales van en línea con Plan de
Desarrollo Institucional.
7. Se menciona que personas con tramos de renta 2 y 3, no cuentan con financiamiento para
participar de la capacitación SENCE y a veces, personas con tramos de renta 1 no cuentan
con la autorización de su jefatura para asistir a cursos.
8. Se acuerda que la próxima reunión se realizará el 25 de Marzo de 2020 a las 16:00
Término de reunión, 18:00 horas.
Firma David Huerta, Secretario

firmado digitalmente
Presidenta, Leonor Armanet
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Acta Marzo 2020
Reunión Comité Bipartito 2 Abril 2020
Inicio de reunión a las 16:00

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

Invitada:
Mariela Moreno, Jefe Desarrollo Organizacional U de Chile

Reunión:
1. Debido a imposibilidad de reunión del Comité Bipartito de Capacitación en el mes de Marzo
en la fecha acordada, ya que situación de emergencia a nivel nacional impide reunión
presencial, se coordina actividad de modalidad a distancia mediante aplicación Zoom.
2. Se considera la reunión mediante aplicación Zoom del 2 de Abril 2020 como reunión del
mes de Marzo, con la asistencia de la totalidad de los integrantes del comité Bipartito de
Capacitación de la Universidad.
3. DRRHH informa que se ha distribuido el presupuesto de capacitación a los Organismos
Universitarios.
4. En la próxima reunión se debe abordar el tema de la redistribución que se hace en agosto,
a la luz de la emergencia sanitaria.
5. Se sugiere evaluar el desarrollo de actividades de Pausa y Salud Mental disponible para
todas las personas que trabajan en la Universidad de Chile.
6. Se consulta sobre avances del Proyecto de Modificación a la Franquicia Tributaria de SENCE.
7. Se establece que las actividades de capacitación presencial no contarán con una normalidad
hasta fecha por definir debido a situación de Emergencia por COVID – 19.
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8. Se sugiere que en próxima reuniones se pueda revisar situación país para establecer
medidas para la continuidad de capacitación, estableciendo el foco en la capacitación a
distancia vía e-learning.
9. Se establece que próxima reunión será mediante aplicación Zoom, debido a la imposibilidad
de tener reuniones presenciales de trabajo.
10. Se acuerda que la próxima reunión se realizará el 29 de Abril 2020 a las 16:00.

Término de reunión, 17:00 horas.

Firma David Huerta, Secretario

firmado digitalmente
Presidenta, Leonor Armanet
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Acta Abril 2020
Reunión Comité Bipartito 29 Abril 2020
Inicio de reunión a las 16:15

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

Invitada:
Mariela Moreno, Jefe Desarrollo Organizacional U de Chile

Reunión:
1.- Fabiola Divin indica los informativos que se entregarán desde RRHH a la comunidad
Universitaria sobre el manejo de teletrabajo.
2.- Mariela Moreno presenta las actividades de capacitación en formato e-learning que se
están desarrollando actualmente en la Universidad y el avance del uso del presupuesto existente
para el año 2020.
3.- El lunes 27 se informó a las asociaciones gremiales sobre el presupuesto de cada uno de
ellos. Se informó que este año tienen la posibilidad de usar sus recursos hasta el mes de septiembre.
Momento en el cual el presupuesto existente queda a libre uso de los diferentes organismos
universitarios.
4.- Se evaluará la posibilidad de modificar el plazo de uso de presupuesto para las diversas
unidades de la Universidad.
5.- Fabiola Divin revisará con la Dirección Jurídica situación de asociación de funcionarias de
facultad de odontología, mientras tanto, existirá un monto de $5.000.000 reservado hasta recibir
información legal de estado de dicha asociación.
6.- Jorge Veliz plantea inquietud sobre el modo en el que se entrega presupuesto a las
asociaciones gremiales. Mariela Moreno y Helmuth Thiemer explican el contexto histórico de dicho
proceso y se invita a que la Federación de Funcionarios de la Universidad pueda tener una reunión
con el comité si así lo requieren.
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7.- Mariela Moreno presenta Plan de Capacitación de la Universidad de Chile. Dicho
documento debe ser firmado por los integrantes del Comité Bipartito.
8.- Se informa que la primera semana de mayo comenzará plan de inducción para nuevos
integrantes de la Universidad.
9.- En contexto de cuarentena y crisis de salud nacional, se establece de parte de la Dirección
de RRHH un plan de trabajo a distancia, con actividades de autocuidado tanto sincrónico como
asincrónico, permitiéndole a los integrantes de la comunidad inscribirse en cada una de las
actividades según su disponibilidad de tiempo.
10.- Fabiola Divin presenta antecedentes de Proyecto nueva ley SENCE.
11.- Próxima reunión se establece para el 20 de mayo a las 16:00, en aplicación por definir.

Término de reunión, 18:25 horas.

Firma David Huerta, Secretario

firmado digitalmente
Presidenta, Leonor Armanet
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Acta 3 Junio 2020
Reunión Comité Bipartito 3 Junio 2020,
Inicio de reunión a las 16:40, vía MEET

Participantes:
Leonor Armanet Bernales, Representante Autoridad.
Helmuth Thiemer Wilckens, Representante Autoridad.
Fabiola Divin Silva, Representante Autoridad
Jorge Véliz Rodríguez, Representante de los Trabajadores Sindicalizados
David Huerta Okuinghttons, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
María Fernanda Gaete Hernández, Representante de los Trabajadores No Sindicalizados
Invitada:
Mariela Moreno, Jefe Desarrollo Organizacional U de Chile

Reunión:
1.- Se lee acta de reunión anterior, siendo aprobada por la totalidad de los integrantes.
2.- Mariela Moreno presenta cartola SENCE, indicando los recursos que se han utilizado
actualmente.
3.- Se procede a revisar posibilidades del uso de franquicia, dándole énfasis al proceso de
capacitación vía e-learning.
4.- Se establece la necesidad de tener reunión con la Dirección de Pregrado para revisar las
prácticas actuales de dicha unidad en relación a la capacitación a distancia.
5.- Se establece la necesidad de tener una reunión con los coordinadores de capacitación
de las diversas Facultades e Institutos para revisar el uso de la franquicia y poder definir las
necesidades y el modo en que se puede utilizar de mejor manera los recursos existentes.
6.- Mariela Moreno presenta un detalle de inscritos y participación a la fecha en los talleres
de Autocuidado para la comunidad de la Universidad.
7.- Se sugiere la posibilidad de dar énfasis en capacitación asíncrona, permitiéndole a la
comunidad que tiene menor capacidad de conectividad pueda participar de las actividades de
capacitación.
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8.- Mariela Moreno indica que comienza el proceso de licitación de OTIC, que se encuentra
en revisión de bases.
9.- Próxima reunión se establece para el 8 de Julio las 16:30, en aplicación por definir.
Término de reunión, 17:45 horas.

Firma David Huerta, Secretario

firmado digitalmente
Presidenta, Leonor Armanet
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Acta Agosto 2020
Reunión Comité Bipartito 5 Agosto 2020,
Inicio de reunión a las 16:40, vía MEET
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, Jefe Desarrollo Organizacional U de Chile

Reunión:
1.- Se discute nueva redistribución de recursos debido a dificultades para la utilización del
presupuesto a nivel de años anteriores. Se propone que del monto actual a utilizar, un 30% de los
recursos de cada unidad estarán a disposición de Capacitación Central y el 70% restante podrá ser
utilizado por cada unidad hasta el último día de septiembre.
2.- Mariela Moreno presenta informe de resultados de programa online de Autocuidado y
promoción de la salud.
3.- Se propone la realización de cursos transversales vinculados a temáticas de Acoso,
Inclusión y diversidad.
4.- Próxima reunión se establece para el 2 de Septiembre a las 16:30, en aplicación por
definir.

Término de reunión, 18:10 horas.

Firma David Huerta, Secretario

firmado digitalmente
Presidenta, Leonor Armanet

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fa075fc48ccba001c0bed2d

Acta Diciembre 2020
Reunión Comité Bipartito 16 diciembre 2020,
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 utilización de presupuesto SENCE a nivel Universidad de parte de Mariela
Moreno, indicando que la utilización de la franquicia (92%) es similar al del año 2019 a pesar que las
actividades fueron realizadas principalmente a distancia,
2.- Fabiola Divin informa la presentación que realizó la Universidad de Chile ante las
Universidades del CUECH, dando cuenta de la gestión de la franquicia SENCE en nuestra institución.
3.- Se presenta de parte de don Jorge Veliz, consulta sobre dificultades en la gestión y
registro de capacitación coordinadas por FENAFUCH durante 2020. Se acuerda reunión entre
representantes FENAFUCH, algunos/as coordinadores/as de capacitación y Mariela Moreno, revisar
los procedimientos de capacitación, y acordar la forma de trabajar durante 2021.
4.- Se acuerda realizar una reunión del Comité Bipartito, para enfatizar las prioridades de
capacitación 2021. Se establece para el miércoles 13 de enero 2021 a las 16:30, en aplicación por
definir.
5. Mariela Moreno enviará a los integrantes del Comité, el día 11 de enero, un resumen que
dé cuenta de los cursos realizados durante el año 2020.
Término de reunión, 17:50 horas.

Firma David Huerta, Secretario

Presidenta, Leonor Armanet
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