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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN N° 15 ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 

 
En Santiago a 24 de junio de 2019, siendo las 14:00 horas, se realiza la décimo quinta 
sesión ordinaria del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Santiago de Chile, presidido por la académica Dra. Cristina Moyano. 
 

ASISTENCIA: 
 

NOMBRE INTEGRANTE ASISTENTE AUSENTE 

ACADÉMICOS:   

 LAURA ALMENDARES CALDERÓN X  

 LETICIA ARAYA RAMÍREZ X  

 ALONSO ARELLANO BAEZA X  

 DIANA AURENQUE STEPHAN X  

 GLADYS BOBADILLA ABARCA  X  

 ELENA CAVIERES REBOLLEDO X  

 CLAUDIA CORDOBA CALQUIN X  

 MARCELA CRUCHAGA SSA  X 

 GEORGINA DIAZ CARO X  

 IGOR GOICOVIC DONOSO X  

 ERNESTO GRAMSCH LABRA X  

 RODOLFO JIMENEZ CAVIERES  X 

 PATRICIA MERY CAMPOSANO X  

 MARTA MEZA ESPINOZA X  

 CRISTINA MOYANO BARAHONA X  

 CARLOS MUNOZ PARRA X  

 PEDRO PALOMINOS BELMAR X  

 FERNANDO RANNOU FUENTES X  

 GUMERCINDO VILCA CÁCERES X  

 BRUNO JERARDINO WIESENBORN X  

FUNCIONARIOS:   

 GENARO ARRIAGADA PLAZA  X  

 BETSY SAAVEDRA FLORES X  

 ROBERT SILVA VILCHE X  

ESTUDIANTES:   

 DAGNA CAMPILLAI MONARDES X  

 CRISTOPHER HIDALGO  X 

 RODRIGO ORTIZ GUTIÉRREZ  X 

 ANAIS PULGAR ARAYA X  

 JORGE SANDOVAL ACUÑA X  

 MARÍA VERNAL BRITO  X 

 CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ  X 
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TABLA: 
  
1. Informe presentación al Consejo Académico. 
 
2. Presentación consolidación de propuestas proyecto de estatuto 2008, Sra. Elena 
Cavieres. 
  
3. Estructura de foros, Sra. Diana Aurenque. 
 
4. Extensión del calendario del proceso de modificación del estatuto orgánico. 
  
5. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Informe presentación al Consejo Académico. 
 
La Sra. Betsy Saavedra, Secretaria del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, informa 
la presentación ante el Consejo Académico que realizó junto a la Srta. Constanza Urtubia. 
Esta última expuso en la calidad de Presidenta Subrrogante del CTEO, debido a que la 
Sra. Cristina Moyano se encontraba con licencia médica. 
 
En la ocasión, la Srta. Urtubia leyó un informe de gestión que dejó elaborado la Sra. 
Moyano, en el cual se resumen las principales actividades realizadas por el CTEO a la 
fecha. Estas son: dos asambleas triestamentales, tres foros, una reunión con los Decanos 
y Directores y desarrollo del sitio Web del comité. Además, se refirió a algunas dificultades 
que ha tenido el CTEO en su labor, por ejemplo, cambios de Director del Departamento de 
Comunicaciones de la Universidad, falta de respuesta de las Facultades a la solicitud de 
espacios protegidos, calendario muy estrecho para la presentación de propuestas de 
modificación del estatuto orgánico. 
 
Por su parte, la Secretaria del CTEO comunicó los puntos de tabla que se han abordado en 
las sesiones, así como la preocupación del comité respecto al rol “validador” que tendría el 
Consejo Académico y la situación de participación del Profesor Bruno Jerardino. 
 
PUNTO 2: 
Presentación consolidación de propuestas proyecto de estatuto 2008, Sra. Elena Cavieres. 
 
La Sra. Elena Cavieres expone acerca del mecanismo que se utilizó para sistematizar 
propuestas el año 2008. Señala que se emplearon diversos insumos, tales como: ley 
orgánica constitucional de la enseñanza (LOCE), estatuto de la Universidad de Chile y 
otros sesenta documentos. Además, se invitaron a personas extranjeras para conocer los 
estatutos orgánicos de otros países latinoamericanos. Informa que los criterios que se 
utilizaron para sistematizar las propuestas enviadas por la comunidad universitaria fueron: 
técnicos, que se refieren a reglamentos y normas; jurídicos, que corresponden a políticas 
académicas; de procedimiento, que se refiere a la forma cómo se recibieron las 



Comité Triestamental Estatuto Orgánico (CTEO) 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

3 

 

propuestas, es decir, por artículos, títulos o estatutos completos. A partir de propuestas que 
eran divergentes surgieron los votos A y B. 
 
La Sra. Cavieres informa que se solicitaron diez firmas de respaldo para la recepción de 
propuestas. En total se recibieron diecisiete propuestas, de las cuales tres correspondían a 
estatutos completos, dos medios estatutos y el resto por artículo o por título. Para su 
revisión y sistematización se formaron dos grupos de trabajo en el comité triestamental de 
la época. Cada grupo preparaba una presentación y la exponía a los demás, 
principalmente los puntos donde había divergencias. Luego se votaba. 
 
El Sr. Bruno Jerardino pregunta qué se hizo con las propuestas que contenían visiones 
conservadoras y progresistas al mismo tiempo. La Sra. Gladys Bobadilla comenta que su 
propuesta de entonces no se incluyó en los votos y consulta cómo se garantizará que en 
esta ocasión todas las propuestas se consideren. La Sra, Cavieres responde que el año 
2008 no hubo tantas divergencias y que se organizaron dos subcomisiones en función de 
sus visiones contrapuestas respecto a determinados temas. 
 
El Sr. Jerardino se manifiesta contrario a la exigencia de quorum en el actual proceso de 
estatuto orgánico, ya que promueve una lógica estamental. El Sr. Genaro Arriagada opina 
lo mismo y considera que si no se exige quorum para la votación de autoridades 
gubernamentales, tampoco debe exigirse en el futuro plebiscito del estatuto orgánico. 
 
PUNTO 3: 
Estructura de foros, Sra. Diana Aurenque. 
 
La Sra. Diana Aurenque expone una propuesta de debates para fomentar la discusión del 
estatuto orgánico. El primer tema a debatir sería “gobierno universitario”, que va desde el 
artículo N° 8 al N° 14 de la ley N° 21.094. Se realizará el martes 9 de julio, de 11:30 a 
13:00 hrs., en el Espacio Isidora Aguirre de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. 
Propone que cada participante cuente con quince minutos de tiempo para exponer sus 
propuestas y que cada grupo de participantes pueda formular preguntas al otro grupo. En 
los últimos quince minutos del debate se concederá la palabra al público para que formule 
preguntas. 
 
La Srta. Anais Pulgar plantea su inquietud respecto a la fecha, dado que muchas carreras 
se encuentran en paro, lo cual afectará la participación estudiantil. La Sra. Moyano señala 
que si es necesario, el debate se podría repetir. 
 
Acuerdo N° 21 / 2019: Se aprueba en forma unánime la propuesta de la Sra. Diana 
Aurenque, respecto a organizar un debate para fomentar la discusión del estatuto orgánico, 
el martes 9 de julio, de 11:30 a 13:00 hrs., en el Espacio Isidora Aguirre de la VIME. 
 
PUNTO 4: 
Extensión del calendario del proceso de modificación del estatuto orgánico . 
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La Presidenta del CTEO señala que se acordó discutir la extensión del calendario del 
proceso de estatuto orgánico después del 19 de junio, y que el Sr. Ernesto Gramsh 
propuso la recepción de propuestas de la comunidad universitaria para enero del año 2020. 
 
La Sra, Gladys Bobadilla comenta que el Director del Departamento de Matemática y 
Ciencia de la Computación le propuso postergar el calendario en tres meses. El Sr. Bruno 
Jerardino opina que abril del año 2020 es una mejor fecha para promover una mayor 
discusión y que no se han cumplido los compromisos de difusión del Departamento de 
Comunicaciones de la Universidad. La Sra. Georgina Durán considera que no es necesario 
ampliar los plazos, ya que las personas de la comunidad universitaria no manifiestan 
interés en participar. El Sr. Gumercindo Vilca opina que la solicitud de aplazamiento del 
calendario debe sustentarse en evidencias, como actividades, foros y reuniones que 
comprueben los esfuerzos realizados, y que los integrantes del CTEO encargados de 
Facultades tienen la responsabilidad de coordinar actividades e incentivar a que se 
generen los espacios protegidos para la discusión. 
 
La Sra. Patricia Mery plantea que la función del CTEO es sólo incentivar la participación, 
no ejecutarla. Expresa que es importante fijar los plazos, y si no se están cumpliendo 
reevaluarlos, pero en base a motivos concretos. 
 
La Sra. Cristina Moyano opina que debe solicitarse un pronunciamiento a los Decanos y a 
las Asociaciones gremiales, para contar con una evidencia o respaldo de la necesidad de 
extensión del calendario. El Sr. Pedro Palominos expresa que ese pronunciamiento debe 
ser acompañado de un plan de actividades.  
 
La Presidenta del CTEO se compromete a revisar en una semana más la ampliación 
definitiva de los plazos del calendario del proceso de modificación del estatuto orgánico de 
la Universidad. 
 
PUNTO 5: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
 
 
Se cierra la sesión a las 16:05 horas. 
 
 
 
 

CRISTINA MOYANO BARAHONA 
PRESIDENTA 

CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ 
VICEPRESIDENTA 

BETSY SAAVEDRA FLORES 
SECRETARIA 

 

 


