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Gustavo Carrasco Azar – Presidente Sintum 

SINTUM SOMOS TODOS

Bienvenidos a nuestro boletín

Hoy, tenemos la convicción de que hemos avanzado, a
punta de esfuerzo, ensayo-error y muchas caídas. Pero
no seamos malagradecidos, en estos seis años hemos
crecido, caminamos como un niño, con miedo, con
temor pero sin mirar atrás.

En este 2022, como presidente, me puse una meta:
tener una relación más directa entre la directiva y
nuestros socios. comunicarnos constantemente, con
una política de puertas abiertas para escucharnos y
avanzar en conjunto. Es por eso que damos inicio hoy
a Sintum somos todos, un medio humilde, simple,
pero con la información que todos los socios deben
saber.

Hoy abrimos un espacio de diálogo, discusión e 
información en el que todos seremos parte. Te 
invitamos a leernos, informarte y aportar porque, en 
definitiva: 

“SINTUM, SOMOS TODOS”

Sintum ya cumplió
seis años, así como
un niño que
comenzó a dar sus
primeros pasos y a
decir sus primeras
palabras, nuestro
sindicato ha ido
creciendo a través del
tiempo. Ha habido
obstáculos, sin duda,
pero seguimos firme.
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Directorio Sindical

Dia internacional de la 

Mujer 2022

El pasado 07 y 08 de marzo, el directorio en 
pleno, conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer.

Junto con a la presentación de revisión de cuentas 
correspondiente al año 2021 a cargo de nuestro 
tesorero, Carlos Muñoz, la cual fue aprobada por 
mayoría simple, se hizo un cariño a todos y todas, 
pero en especial a ellas, en su día. 

No es fácil reunirse en plena pandemia, pero se 
contó con una gran asistencia en la asamblea de 
sede Temuco, que se agradece de sobre manera.

Compartimos un trozo de torta, bebidas y jugos. 
Una jornada en que volvimos a vernos a la cara-
con una mascarilla- pero con conversaciones más 
distendidas, amenas, lo que siempre sucede cada 
vez que finaliza cada reunión.
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Fanny Cerda Basoalto – Directora Sintum 

CAMBIO EN EL 

DIRECTORIO

Bienvenida al Directorio Fanny

Noblemente, renunció a un cargo dentro de nuestro
colectivo, indicando que necesitaba más experiencia
para ejercer un cargo con tanta importancia.

En las pasadas asambleas de rendición de cuentas, fue
su debut frente a socios y socias como dirigente, aquí
breves palabras de nuestra nueva dirigente.

“Mi experiencia en esta primera visita a la sede de
Temuco fue excelente. no les niego que estaba
nerviosa desde el avión (primera vez que me subía a
uno) hasta el momento de pararme frente a ustedes y
decir unas breves palabras.

Conversé con algunas de ustedes y el recibimiento
fue muy cálido. Lilian nos presentó y fluyó el diálogo,
Me hicieron saber sus inquietudes, me dieron la
bienvenida y quedamos en seguir en contacto. Este
será un camino de aprendizaje, pero mis compañeros
están ahí para aclarar las dudas”. Sentenció Fanny.

Fanny, es trabajadora
de la Clínica
Odontológica
Alameda, como
Asistente
Administrativa.
Postulo a Dirigenta
Sindical, obteniendo
la tercera mayoría de
los votos.
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Jornada Laboral en Chile de 
45 a 40 horas semanales.

Ministra del Trabajo dice que "40 horas" puede 
ser "un motor para la economía" y subraya que 
estudia apoyo a pymes

Fuente: Emol.com -
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/0
3/21/1055546/ministra-trabajo-40-horas-pymes.

Si Bien Fanny es nueva en la dirigencia había
pertenecido a sindicatos con anterioridad y
siempre se ha esta a caballo sobre las
necesidades de los trabajadores “Antes de ser
dirigente era una trabajadora preocupada de las
condiciones laborales de mis compañeras,
haciéndole saber a mi jefatura los problemas que
tenían y trataba de solucionarlos. Fueron ellas
quienes me incentivaron a enfrentar este gran
desafío y espero cumplir con sus requerimientos
lo más eficiente y eficaz posible” Aseguró Cerda.
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Directorio Sintum 

SINTUM MÁS CERCA DE 

TI.

Así es, la directiva sindical realizará un esfuerzo por estar
presentes en todas las sedes de la Universidad Mayor,
tanto en Santiago como en Temuco. Es por este motivo
que durante los siguientes días visitaremos los Campos
para reencontrarnos, saber de ustedes, escuchar sus
problemas, realizar inducciones de socios nuevos, las
fechas de este mes serán las siguientes:

• 12 de Abril
• Estadio Mayor de 09 a 10:00 Hrs.
• El Claustro de 12:00 a 13:00 Hrs.
• Sto. Domingo de 15:00 a 16:00 Hrs.

• 21 de abril
• Huechuraba de 10:00 a 13:00 Hrs
• Alonso de Córdova 14:00 a 15:00 Hrs
• Conservatorio de Música 15:30 a 16:30
• Campus Oriente de 16:00 a 17:00 Hrs.

Las Sedes de Manuel Montt, Alameda y Alemania,
Cuentan con dirigentes, por lo que ante cualquier duda
pueden contactarse con ellos.

De igual forma, hemos generado horarios de atención
presencial en la oficina sindical ubicada en el Campus
República, donde siempre habrá un dirigente en los
siguientes horarios:

Si la montaña no va a
Mahoma, Mahoma
va a la montaña.

Así versa el popular
dicho que queremos
replicar en los
siguientes meses.
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Lilian Barria Jerez – Secretaria SINTUM

LOS SOCIOS OPINAN

El contacto cara a cara es importante para
nosotros, por eso, les dejó algunas de las
impresiones de nuestros socios(as) frente a la
interrogante sobre qué ha tan importante ha sido
para Ud. el sindicato durante estos 6 años.

Socia Elizabeth Zapata: “Las negociaciones, la
claridad y transparencia para llevar todo, las fiestas y
paciencia”.
Socia Erna Barra: “La preocupación por lograr lo
más posible para nosotros y el sentirme respaldada
en mi condición de funcionaria”.
Socia Marioly Saldias: “Fundamental en una
empresa y como trabajadora porque sé que velaraá
por los derechos de sus trabajadores”.
Socia Angelica Lagos: “Feliz por todo lo que se ha
logrado en estos años (bonos, locomoción, días
administrativos, vacaciones de invierno etc.”)
Socia Zunilda Figueroa: “Gracias al sindicato
hemos obtenido beneficios para todos y contamos
con representantes que velan por mejorar nuestras
condiciones laborales”

• Lunes de 10:00 a 14:00 Carlos Muñoz
• Miércoles de 15 a 17 Fanny Cerda
• Viernes de 10 a 17 Luis Quiroz y Gustavo

Carrasco
• Viernes todo el día Lilian Barria en Temuco


