Amplia participación en Claustro de Funcionarios sobre Reforma Estatutaria

Más de 80 funcionarias y funcionarios de la sede Chillán participaron en el Claustro
convocado por la Rectoría de la UBB junto con la Asociación de Funcionarios no
Académicos de la sede, en el marco del proceso de elaboración de los nuevos Estatutos
Orgánicos de la Universidad.
Al iniciar el encuentro, el rector Mauricio Cataldo Monsalves, exhortó a los asistentes a participar del
proceso de reforma estatutaria y a informarse a través de los medios oﬁciales dispuestos para este
ﬁn. “Esta tarea reviste la mayor importancia para la comunidad universitaria y nuestro compromiso
es trabajar de la manera más amplia y participativa con un carácter triestamental”, enfatizó.
El rector Cataldo Monsalves explicó que la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales brinda un
plazo de hasta 3 años para que las propias instituciones emprendan la tarea de reformar sus
estatutos. “La Universidad es una construcción colectiva y lo vamos a hacer entre los tres
estamentos. Les solicito que participen en esta discusión para que sus anhelos queden plasmados en
este documento. Velaremos porque se cumpla el mandato de la participación, puesto que nos
interesa que cada uno exprese sus opiniones sobre lo que se discuta”, explicitó.
El rector Mauricio Cataldo advirtió que en el seno del proceso pueden surgir distintas visiones, incluso
contrapuestas, pero se trata de algo normal en momentos de deliberación democrática.
El coordinador del proceso de elaboración de los nuevos Estatutos de la UBB, académico Bruno Bivort
Urrutia, expuso los alcances de la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, la reforma de la
normativa orgánica de la institución y el proyecto de la Rectoría para abordar este desafío.
El presidente de la Asociación de Funcionarios no Académicos de la sede Chillán, Cristian Sepúlveda
Caro, valoró la posibilidad que otorga la Ley para realizar los cambios que la propia comunidad
vislumbra. “Es la oportunidad para materializar los cambios a través de la triestamentalidad, por lo
tanto, debemos ser partícipes activos de esta importante misión. Este claustro es nuestra primera
instancia masiva de contribución que nos llevará a la confección de la nueva carta de navegación de
nuestra Universidad, donde cada uno debe transmitir y difundir al resto de la comunidad universitaria,
la importancia de esta reforma. Les insto a ser entes activos en este proceso desde su génesis. Esta
es una oportunidad para hacer historia”, aseveró.
El director de Recursos Humanos, Juan José Valenzuela destacó que los actuales estatutos sobrepasan
los 27 años de antigüedad, de manera que hoy surge la opción de actualizarlos y asumir desafíos que
permitirán mejorar la calidad de los procesos institucionales, respondiendo de mejor manera a las
expectativas de los estudiantes y del medio regional y nacional. “La Universidad entrega todos los
espacios para informar sobre este proceso, pero las personas también deben motivarse porque
estamos invirtiendo en los próximos 30 ó 40 años de la institución”, describió.

Rector Mauricio Cataldo se entrevistó con nueva directiva de Afunabb Chillán
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taldo se reunió con la nueva directiva de la Asociación de Funcionarios no Académicos de
la Universidad del Bío-Bío, AFUNABB, de la sede Chillán, integrada por el presidente
Cristian Sepúlveda, la secretaria María Consuelo Toro y el tesorero Alexis Sandoval.
El encuentro también consideró la participación del académico Bruno Bivort, quien oﬁcia como
coordinador de la comisión a cargo de formular la metodología para la elaboración de los nuevos
Estatutos de la Universidad, y del jefe de gabinete de Rectoría, Juan Saavedra.
En la oportunidad el rector Mauricio Cataldo expresó a la nueva directiva que el futuro de la
Universidad se construye entre todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria en
condiciones de equidad académica, laboral y de género, más aún cuando la UBB es el soporte

institucional de las trayectorias de académicas y académicos, funcionarias y funcionarios
administrativos y de estudiantes.
“El apoyo del estamento administrativo es fundamental. Tengan la certeza de que siempre
tenderemos puentes para dialogar y conocer los eventuales problemas e inquietudes que
maniﬁesten”, precisó.
Asimismo, el rector Cataldo Monsalves instó a la nueva directiva de Afunabb a sumarse a las
instancias de participación que se generarán en el amplio proceso triestamental para la discusión,
propuesta y deﬁnición de los nuevos Estatutos de la Universidad del Bío-Bío, tarea que coordina el
académico Bruno Bivort. “Se trata de una gran tarea pues los nuevos Estatutos regirán el futuro de
nuestra Universidad”, aseguró.
La nueva directiva de Afunabb valoró las posibilidades de participación que se deﬁnirán en el proceso.
“Sabemos la trascendencia que esto implica y por eso queremos mantener informados a todos los
funcionarios y funcionarias en las distintas etapas para que nos sintamos integrados y considerados”,
aseguraron.
Igualmente, la directiva expresó su afán por trabajar en forma colaborativa con todos los integrantes
de la comunidad universitaria, asegurando plena transparencia en la gestión e información.
“Queremos trabajar en equipo porque así lograremos aﬁatarnos y alcanzar mejores resultados”,
reﬂexionaron.
El presidente de Afunabb Chillán, Cristian Sepúlveda, también comentó que la asociación vivirá su
propio proceso de modiﬁcación de estatutos, con el propósito de adaptar su orgánica y espíritu a los
nuevos escenarios internos y externos. “Nuestros estatutos son bastante antiguos y creemos que es
necesario actualizarlos”, aseguró.

Rector Mauricio Cataldo se reunió con directiva de Afunabb de la sede Chillán
Un genuino compromiso por trabajar en forma colaborativa, armonizando las expectativas
y anhelos de los integrantes de la Asociación y los objetivos institucionales, expresaron

las integrantes de la directiva de Afunabb, Sylvia Barrales Leiva (presidenta) e Hilda
Carriel Villalobos (secretaria), en reunión sostenida con el rector de la Universidad del BíoBío, Dr. Maurico Cataldo Monsalves.

El rector Mauricio Cataldo manifestó que resulta fundamental mantener una vinculación permanente
con todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria, dando paso a una relación basada en
dinámicas participativas, inclusivas, respetuosas y activas.
“El compromiso que asumí fue el de estar permanentemente vinculado con la comunidad y en este
caso con la Asociación de Funcionarios no Académicos de la Universidad. Estas reuniones son
necesarias para estar al tanto de las inquietudes, para conocer cuáles son las mejoras que los
integrantes de Afunabb vislumbran que podemos realizar, así como aquellos compromisos que el
actual gobierno universitario podría asumir proyectándolos en el tiempo”, precisó.
El rector Cataldo Monsalves aseveró que toda tarea o compromiso debe afrontarse con
responsabilidad, en el entendido que las peticiones pueden ser inﬁnitas, en tanto que los recursos son
ﬁnitos. “Por esta razón, debemos hacer énfasis en algunos puntos y mi compromiso es que esos
énfasis los vamos a determinar de manera conjunta”, ilustró.

La presidenta Sylvia Barrales junto a la secretaria Hilda Carriel destacaron la acogida del rector y
aseguraron que a la Asociación de Funcionarios no Académicos de la UBB, le asiste el espíritu de
trabajar por sus asociados y por el bien común de la comunidad universitaria en general.
“Queríamos manifestar nuestro saludo y también aprovechar de expresar algunos temas que son de
nuestro interés. Asimismo, valoramos que se quiera emprender un proceso participativo para la
discusión y propuesta de los nuevos Estatutos de la Universidad del Bío-Bío”, precisaron.
La directiva de Afunabb representada por Sylvia Barrales e Hilda Carriel hizo hincapié en la
disposición a trabajar en forma colaborativa con el propósito que los asociados perciban que trabajan
en una institución que les valora y otorga estabilidad en el plano laboral.

