
ACTA DE ACUERDOS 

12 DE JUNIO DE 2018. HORA DE INICIO: 15:25 horas - HORA DE TÉRMINO: 20:40 horas 

 

- Se hará una actualización del catastro de estudiantes padres o madres de hijos/as que 

requieren jardín infantil y sala cuna. La Universidad se da un plazo de 2 semanas (10 días 

hábiles) para este proceso. 

- Una vez cerrado el proceso de catastro, se retomará la conversación sobre becas de 

transportes hacia salas cunas y jardines, en caso de ser necesario. 

- Se incorporará un link en INTRANET para que los estudiantes actualicen su condición de 

padre/madre/embarazada/cuidador(a) de enfermos. 

- La Universidad actualizará el convenio con INTEGRA para que el Jardín Infantil UFRO se 

sume a la RED INTEGRA (46 centros disponibles). Tras esto, el JARDIN INFANTIL deja de ser 

exclusivo para los hijos/as de las estudiantes. Será prioritario para hijos/as de estudiantes 

UFRO y los cupos sobrantes se entregan a la RED INTEGRA para que sean asignados a otros 

infantes. Con este acuerdo con INTEGRA, se logra que los hijos/as de estudiantes UFRO 

accedan a los cupos de la red.  La actualización de este convenio se tramitará desde UFRO 

en un plazo máximo de 15 días hábiles. Se solicitará a INTEGRA que se prioricen cupos de 

acuerdo con domicilios y/o campus universitarios. 

- Se acuerda que la VIPRE comunique masivamente que el calendario de reinicio de 

actividades se definirá en conjunto con ATMA, para seguir luego su tramitación en cuerpos 

colegiados. Con esta acción VIPRE explicitará que el correo que enviaron direcciones de 

pregrado o carrera no aplica. 

- Rectoría apoyará materialmente a la Comisión Transitorias de Acogida y Orientación de 

Casos que funcionará en el espacio físico del Observatorio Regional Equidad en Salud 

según Género y Pueblo Mapuche.  Se aprueba horario protegido de 12:00 a 13:30 hrs. de 

lunes a viernes, para las personas que participan de esta comisión. 

- Rectoría compromete apoyo en recurso humano para que el Observatorio pueda asumir la 

tarea de Monitoreo de Brechas de Género. 

- ATMA traerá a la próxima reunión, un documento con los requerimientos para el 

Observatorio de Género para funcionar de manera adecuada. 

- Rector solicitará a Dirección de Personal que entregue datos diagnósticos sobre la 

cantidad de mujeres trabajadoras a honorarios, separados entre quienes están con cargo a 

proyectos y quienes en docencia (presupuesto estructural).  

- La Universidad se compromete a revisar durante el segundo semestre 2018, los sistemas 

de contratación para avanzar en la eliminación paulatina de los contratos honorarios 

permanentes, para implementarlo a contar de 2019. 

- 6.1.2 Petitorio. Se acuerda formular una propuesta de modificación del reglamento de 

Régimen de Pregrado que consigne que para asignaturas teóricas el requisito de asistencia 

no aplica si existe una enfermedad de hijo/a con certificado médico o de medicina 

complementarias o intercultural. 

 



- 6.1.2 Se acuerda formular una propuesta de modificación de Reglamento de Régimen de  

Estudios de Pregrado para para flexibilizar la asistencia a actividades prácticas. Para ello se 

acuerda una revisión biestamental por Facultad en comisiones especialmente 

conformadas para esta tarea, con una representante de ATMA. Las comisiones se 

conformarán en junio para iniciar trabajo en julio y, en un plazo de 2 meses, formularán su 

propuesta y lo llevarán a Consejo de Facultad para su aprobación, para luego ingresar las 

propuestas de todas las Facultades al Consejo Académico. 

- 6.1.3 PETITORIO. Se recogerá en la Política de Género. Sin perjuicio de ello, se retomará lo 

relativo a funcionarias en la próxima reunión. 

- 6.1.4 PETITORIO.  Se acuerda proponer una modificación al Reglamento de Régimen de 

Estudio de Pregrado, la indicación de permiso para ingresar niños/as a salas de clases (a 

excepción de laboratorios, salidas a terreno y prácticas profesionales e internados), con su 

cuidador estudiante y siempre que ningún estudiante del curso se oponga.  El/la 

cuidador/a se hará responsable de su cuidado y comportamiento. 

- 6.2.4 y 6.2.5.  Espacios de lactancia y juego. La Universidad habilitará al menos 5 de estos 

espacios y 1 a futuro: 3 en campus central, 1 en salud, 1 en Biociencias y 1 en futuro 

edificio Facultad de Odontología. Esta puesta en funcionamiento estará sujeta a la 

propuesta de locación e implementación que entregará ATMA. Plazo estimado, 2 meses 

de habilitación desde el acuerdo de locaciones. 

- Del 6.3. Acuerdo GU y ATMA en diseñar el plan de abordaje de este punto con mirada 

participativa. Las estudiantes tendrán como contraparte la DDE y su unidad de Servicio de 

Salud Estudiantil. Las funcionarias administrativas y académicas tendrán como contraparte 

a la Coordinación de Prevención. 

- Próxima reunión se realizará máximo el viernes 22 de junio de 2018. En ella las comisiones 

darán cuenta del avance en su trabajo y ATMA se compromete a traer a esta reunión 

(como plazo máximo) una respuesta de lo conversado con las bases acerca de la 

recalendarización y la entrega de los espacios. 

 

OTROS: 

- ATMA solicita que el rector electo, comunique públicamente que aceptará los acuerdos de 

esta instancia de negociación.  

- ATMA hace entrega del calendario de disidencias sexuales y compromete entrega digital. 

- ATMA hace entrega de solicitudes para habilitación de sala de funcionamiento de la 

Comisión de Acogida de Casos. 

- ATMA presentará a la Comisión administrativa de Bienestar una propuesta para incorporar 

funcionarias honorarias a los beneficios. 
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