Estimada comunidad de la Facultad de Artes,
Junto con saludar afectuosamente y esperando que tanto ustedes como sus familias se
encuentren bien, nos comunicamos para informarles que se ha creado el Comité de Campaña
Solidaria de la Facultad de Artes. Éste tiene el objetivo de poder crear, gestionar e implementar
una serie de apoyos que puedan ir en beneficio de las y los integrantes de nuestra comunidad que
lo necesiten debido a las diversas consecuencias que está dejando la pandemia de COVID- 19.
El Comité está formado por: Silvana Cárcamo, Dolores Osorio, Javier Jaimovich, Gabriela González,
Patricio Esteban Marambio, Julia Allende, Javiera Aguirre, María Verónica Carrasco, Lucía Espinoza,
Jorge Veliz y Verónica Canales
Como acción inicial, durante el mes de Julio se implementará una campaña de recaudación de
fondos al interior de nuestra comunidad, la que se realizará a través de descuento por planilla, por
lo que, en primera instancia, sólo podrán sumarse los funcionarios/as académicos/as y no
académicos/as a contrata y planta. Quienes quieran y puedan participar, deberán informar por
correo
electrónico
a
Rodrigo
Mariángel
(encargado
de
Personal,
contacto: rodrigo.mariangel@u.uchile.cl), indicando el monto total del descuento: $3.000, $6.000
ó $10.000, y el periodo por el cual se hará efectivo el descuento: 1, 2 ó 3 meses (señalar cuantos
meses desea cooperar). El plazo para inscribirse finaliza el 11 de julio. En paralelo estamos
buscando opciones para que los funcionarios/as académicos/as y no académicos/as que se
encuentren a honorarios puedan participar de la campaña, si así lo desean.
Este Comité además estará encargado de recoger y analizar las necesidades de las y los
integrantes de nuestra comunidad (funcionarias y funcionarios de los estamentos académico y de
colaboración, estudiantes y personal a honorarios) y proponer la entrega de apoyos en cada caso.
La campaña contempla ayuda en materia alimentaria, salud y gastos asociados, y situaciones
sobrevinientes por cesantía de algún o alguna integrante del grupo familiar y otras no
contempladas que serán analizadas en el Comité. En virtud de la transparencia, se realizará una
rendición mensual de los recursos recibidos.
Para consultas pueden escribir al correo electrónico comunidad.artes@uchile.cl, o la mesa de
ayuda +569 94484853.
Estamos viviendo tiempos difíciles y creemos que los enfrentaremos de mejor modo si lo hacemos
juntos. Nuestro llamado es a cuidarse mucho y a estar comunicadas y comunicados.
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