
 

 

Comunicado Asociación de Funcionarios y Académicos de la 

Universidad de Aysén 

Coyhaique, 27 de enero de 2020. 

A la comunidad universitaria: 

La Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Aysén quiere 

manifestar a la comunidad universitaria su preocupación y solidaridad frente a la 

situación que afecta a las colegas Jeimy Fontecha Jiménez y Mariana González Navarro, 

a quienes se les modificó sus condiciones contractuales a fines del año anterior, con 

consecuencia perjudiciales para ambas. De igual manera, compartimos la incertidumbre 

que esta situación genera entre la comunidad universitaria, la que se suma a otros casos 

de modificaciones y términos de vínculos laborales que han afectado a otros colegas no 

asociados.  

Reconocemos las atribuciones que poseen nuestras autoridades para organizar las 

diferentes unidades y direcciones, en pos del buen funcionamiento institucional. Sin 

embargo, las decisiones que emanan de este rol deben fundarse en procesos claros y 

regulados, así como en una comunicación oportuna para todos los involucrados. Esta 

Asociación ha venido solicitando desde 2017 que se establezcan mecanismos formales 

para evaluar el desempeño de los trabajadores, así como procedimientos para su 

implementación. La carencia de estos mecanismos es una deuda que arrastra la 

Universidad desde la administración anterior, que esperamos que las nuevas 

autoridades subsanen, para que todas las decisiones se basen en reglas de juego claras 

y transparentes. Además, exigimos que, en las determinaciones que se tomen, se 

priorice un trato justo y digno hacia las personas que conformamos esta institución.  

De igual forma, todo cambio realizado en la estructura o en las funciones de las 

diferentes unidades o direcciones de nuestra institución debiera suceder una vez que se 

haya establecido una versión definitiva e íntegra de la estructura organizacional, lo que 

permitirá tener claridad de la distribución de cargos y de las necesidades definitivas de 

académicos y personal de colaboración. Es comprensible que exista la necesidad de 

ajustes en lo inmediato; pero, precisamente, es en estos casos donde la autoridad debe 

garantizar que estos cambios no menoscaben a los trabajadores, tal como sí ha ocurrido 

con nuestras colegas. 

Hacemos un llamado a nuestras autoridades a revisar las decisiones que han afectado a 

nuestras compañeras Jeimy Fontecha y Mariana González y a priorizar definiciones y 

mecanismos que favorezcan relaciones y ambiente laborales sanos. De igual forma, tal 

como ha manifestado históricamente esta Asociación, ofrecemos nuestra disposición a 

colaborar en la construcción de una Universidad Estatal que no solo sea un aporte para 

la Educación Pública de este país, sino que también se pueda convertir en un ejemplo 

de buenas prácticas laborales. Es lo que el contexto nacional está exigiendo. 

Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Aysén. 


