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ACTA DE ACUERDOS 
SESIÓN N° 16 ORDINARIA DEL CTEO 

DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019 
 

En Santiago a 28 de junio de 2019, siendo las 11:30 horas, se realiza la décimo sexta 
sesión ordinaria del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Santiago de Chile, presidido por la académica Dra. Cristina Moyano. 
 

ASISTENCIA 
(Hoja de asistencia pendiente) 

 

NOMBRE INTEGRANTE ASISTENTE AUSENTE 

ACADÉMICOS:   

 LAURA ALMENDARES CALDERÓN   

 LETICIA ARAYA RAMÍREZ   

 ALONSO ARELLANO BAEZA   

 DIANA AURENQUE STEPHAN   

 GLADYS BOBADILLA ABARCA    

 ELENA CAVIERES REBOLLEDO   

 CLAUDIA CORDOBA CALQUIN   

 MARCELA CRUCHAGA SSA   

 GEORGINA DIAZ CARO   

 IGOR GOICOVIC DONOSO   

 ERNESTO GRAMSCH LABRA   

 RODOLFO JIMENEZ CAVIERES   

 PATRICIA MERY CAMPOSANO   

 MARTA MEZA ESPINOZA   

 CRISTINA MOYANO BARAHONA   

 CARLOS MUNOZ PARRA   

 PEDRO PALOMINOS BELMAR   

 FERNANDO RANNOU FUENTES   

 GUMERCINDO VILCA CÁCERES   

 BRUNO JERARDINO WIESENBORN   

FUNCIONARIOS:   

 GENARO ARRIAGADA PLAZA    

 BETSY SAAVEDRA FLORES   

 ROBERT SILVA VILCHE   

ESTUDIANTES:   

 DAGNA CAMPILLAI MONARDES   

 CRISTOPHER HIDALGO   

 RODRIGO ORTIZ GUTIÉRREZ   

 ANAIS PULGAR ARAYA   

 JORGE SANDOVAL ACUÑA   

 MARÍA VERNAL BRITO   

 CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ   
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TABLA: 

  
1. Aprobación acta de la sesión N° 8 del 27 de mayo de 2019. 
 
2. Discusión sobre organización y sistematización de propuestas: generación de votos. 
 
3. Coordinación de actividades de Stand. 
 
4. Evaluación de página web y formulario. 
 
 5. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Se adelanta la discusión del punto N° 4 de la tabla, respecto al orden establecido en la 
citación. 
 
PUNTO 1: 
Aprobación acta de la sesión N° 8 del 27 de mayo de 2019. 
 
Se pospone la aprobación del acta de la sesión N° 8 del 27 de mayo de 2019. 
 
PUNTO 4: 
Evaluación de página web y formulario. 
 
El Sr. Bruno Jerardino se refiere al mecanismo para la entrega de propuestas de 
modificación del estatuto orgánico. Considera que la entrega en papel complica la labor del 
CTEO, ya que no queda un registro, y que debiera ser obligatorio realizar las propuestas a 
través de la plataforma informática. El Sr. Rodolfo Jiménez apoya el planteamiento del Sr. 
Jerardino. Opina que el mecanismo del papel obliga a transcribir y digitalizar. 
 
El Sr. Alonso Arellano informa que hizo llegar una propuesta de formulario para que se 
pueda descargar del sitio Web del CTEO y facilitar la labor de las personas de la 
comunidad universitaria. En forma posterior, estas últimas podrían subir las propuestas a la 
plataforma informática. El Sr. Rodrigo Ortiz considera que la entrega en papel fomenta la 
inclusión y la accesibilidad.   
 
La Presidenta del Comité, Sra. Cristina Moyano, opina que es impositivo establecer una 
única forma de presentación de las propuestas, que el desarrollo de la plataforma se ha 
demorado mucho y que se requiere dar una opción de participación a las personas que 
integran la comunidad universitaria. Señala que ya se acordó la entrega de papel como 
mecanismo opcional. 
 
El Sr. Bruno Jerardino solicita a los demás integrantes del CTEO probar el formulario que 
se encuentra habilitado en el sitio Web. 
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PUNTO 2: 
Discusión sobre organización y sistematización de propuestas: generación de votos. 
 
La Sra. Cristina Moyano manifiesta su preocupación por la falta de respuesta de los 
Decanos respecto a los horarios protegidos para la discusión y elaboración de propuestas 
de modificación del estatuto orgánico. Informa que recibió una carta del Sr. Rafael Labarca, 
Director del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación, dirigida al Rector 
con copia a ella, en la cual solicita ampliar el plazo de recepción de propuestas en noventa 
días. A esta solicitud de postergación se suma la de la Escuela de Medicina. Además, la 
Presidenta del CTEO informa que conversó con el Decano de la Facultad de Derecho, Sr. 
Jaime Bustos, quien le comunicó que no ha podido definir los horarios protegidos debido al 
paro de estudiantes. 
 
El Sr. Jorge Sandoval menciona que en el ampliado estudiantil hay varias carreras que 
plantearon la posibilidad de aplazar el calendario para la presentación de propuestas de 
modificación del estatuto orgánico. En dicho espacio se decidió emitir un comunicado de 
parte de los representantes de los estudiantes ante el Consejo Académico y ante el CTEO. 
 
La Srta. Constanza Urtubia sugiere que los integrantes del CTEO que actúan como 
coordinadores de Facultades influyan en los Decanos para que informen pronto sus 
horarios. 
 
El Sr. Igor Goicovic señala que ha sido complejo lograr un pronunciamiento de la Facultad 
de Humanidades. Propone dos acciones: una comunicación desde la Rectoría y otra del 
CTEO a los Directores de Departamento. 
 
El Sr. Alonso Arellano informa que en la Facultad de Ingeniería, para los Directores de 
Departamento es complicado ponerse de acuerdo, que sería mejor una comunicación 
desde el Decanato. 
 
La Sra. Elena Cavieres sugiere que desde el CTEO se envíe una carta a los Decanos, para 
que generen un espacio en los Consejos de Facultad, donde puedan conversar los 
integrantes del CTEO con los Consejeros. 
 
El Sr. Robert Silva comunica los avances en la Facultad de Química y Biología respecto a 
la discusión del estatuto orgánico. Menciona que ha contado con el apoyo de los Profesor 
Pavez y Acuña, más una funcionaria. Además, informa los resultados del taller para la 
elaboración de propuestas de la Asociación de Profesionales y Técnicos (ADP), el cual 
permitió a los participantes realizar propuestas en torno a cuatro temas, tomando como 
base tres cuerpos legales. Estos son: ley N° 21.094, DFL 149 y Estatuto UTE. 
 
La Sra. Cristina Moyano señala que la Presidenta de la ADP, Sra. Betsy Saavedra, habría 
manifestado su voluntad de realizar el taller en otras unidades de la Universidad. El Sr. 
Rodolfo Jiménez felicita la iniciativa y considera conveniente realizar dichos talleres en 
forma abierta a la comunidad universitaria. 
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Respecto a la forma de sistematización de las propuestas, la Presidenta del CTEO plantea 
que no está claro cómo se generaron y se elaboraron las propuestas de votos el año 2008. 
Le preocupa cómo se cautelará la expresión de la diversidad en el nuevo proceso 
estatutario y que no exista contradicción en los votos ganadores. La Sra. Elena Cavieres 
señala que, con ese propósito, se crearon los votos transversales el año 2008. El Sr. 
Rodolfo Jiménez propone diseñar los votos en un sistema electrónico que permita anular 
los votos contradictorios. 

La Sra. Cristina Moyano expresa que es importante proponer los criterios para la 
sistematización de propuestas y confección de votos. El Sr. Pedro Palominos se 
compromete a presentar una propuesta en dicho ámbito. 

PUNTO 3: 
Coordinación de actividades de Stand. 

La Presidenta del CTEO informa que ya están definidos los horarios y responsables por 
stand, cuyo propósito será difundir el proceso de modificación del estatuto orgánico a la 
comunidad universitaria. Indica que se elaboraron mil dípticos de buena calidad, los cuales 
constituyen una guía para responder consultas. El Sr. Genaro Arriagada y el Sr. Jorge 
Sandoval se comprometen a retirarlos. 

La Srta. Constanza Urtubia se compromete a elaborar un pendón con apoyo de la 
Rectoría, cuyo diseño ya envió a los demás integrantes del CTEO. 

PUNTO 5: 
Varios. 

La Sra. Cristina Moyano comunica que se operará el 31 de julio, de la columna cervical, 
motivo por el cual será subrrogada por la Srta. Constanza Urtubia.  

Se cierra la sesión a las 13:30 horas. 

CRISTINA MOYANO BARAHONA 
PRESIDENTA 

CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ 
VICEPRESIDENTA 

(Firma pendiente hasta retorno a la Universidad)

BETSY SAAVEDRA FLORES 
SECRETARIA 


