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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN N° 18 ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019 

 
En Santiago a 8 de julio de 2019, siendo las 14:05 horas, se realiza la décimo octava 
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. Presentación de criterios para la sistematización de propuestas. 
 
2. Extensión del calendario del proceso de modificación del estatuto orgánico. 
 
3. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Presentación de criterios para la sistematización de propuestas. 
 
El Sr. Pedro Palominos informa que envió una presentación a los integrantes del CTEO, en 
la cual se exponen tres etapas: revisión de criterios de admisibilidad, criterios de 
sistematización y criterios para la generación de votos. 
 
Algunos miembros del CTEO realizan sugerencias a la presentación de los criterios de 
admisibilidad, tales como: cambiar el criterio “que sea comprendida por la comunidad por 
“que sea comprendida por los integrantes del CTEO”; eliminar el criterio “triestamentalidad”; 
agregar el criterio “que la propuesta esté en el ámbito de un estatuto y no de un 
reglamento”; agregar el criterio “consistencia con la ley N° 21.094”. 
 
La Sra. Gladys Bobadilla consulta qué se hará con las propuestas que no cumplen los 
criterios de admisibilidad. Al respecto, se propone contactar a las personas responsables 
de las propuestas y solicitarles que revisen o rectifiquen. 
 
El Sr. Pedro Palominos expone los criterios para la sistematización de propuestas. Señala 
que hay dos propuestas: una elaborada por él y otra preparada por el Sr. Gumercindo Vilca 
y la Sra. Elena Cavieres. Considerando las similitudes y complementariedad, la Sra. Betsy 
Saavedra se compromete a fusionar ambas propuestas. 
 
Respecto a los criterios para la generación de votos, el Sr. Pedro Palominos solicita que las 
propuestas de metodología para elaborar los votos del próximo plebiscito se envíen por 
escrito al correo del Comité.  
 
PUNTO 2: 
Extensión del calendario del proceso de modificación del estatuto orgánico. 
 
La Srta. Constanza Urtubia informa que en el ampliado estudiantil se está discutiendo el 
calendario del proceso de modificación del estatuto orgánico y que próximamente emitirán 
un pronunciamiento. 
 
El Sr. Rodolfo Jiménez considera que sería pertinente esperar el planteamiento de los 
estudiantes respecto a este tema, antes de definir la posición del CTEO. 
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La Srta. María Jesús Vernal comenta que los paros han reducido los tiempos para trabajar 
las propuestas para el nuevo estatuto orgánico. 
 
El Sr. Bruno Jerardino estima que es positivo que los alumnos propongan plazos que 
comprometan su participación en el proceso. 
 
El Sr. Gumercindo Vilca explica la metodología que se ha utilizado en la Facultad 
Tecnológica para avanzar en la elaboración de propuestas. Ésta consiste en cuatro 
talleres, en los cuales se exponen contenidos de la ley N° 21094 y el DFL N° 149. 
 
La Sra. Patricia Mery opina que existe la necesidad de ampliar los plazos del proceso de 
modificación del estatuto orgánico, pero que esta solicitud se debe fundamentar. Sugiere 
que la Facultad Tecnológica envíe la planificación de sus actividades y que ese informe 
constituya un argumento para solicitar la postergación del proceso. 
 
El Sr. Rodolfo Jiménez considera que el CTEO debe proponer un calendario con temas y 
horarios protegidos obligatorios, ya que no todas las autoridades han informado su 
respuesta a la solicitud de espacios protegidos para la discusión del nuevo estatuto 
orgánico. Además, estima que es necesario crear espacios estamentales para la discusión, 
de manera que la participación académica no inhiba a los otros estamentos. 
 
La Sra. Elena Cavieres manifiesta que se requiere un respaldo para solicitar la extensión 
del calendario, por ejemplo, que los Coordinadores de Facultades muestren un avance del 
trabajo que se ha realizado en sus unidades. 
 
El Sr. Ernesto Gramsh plantea la importancia de contar con la plataforma informática para 
subir las propuestas. Algunos integrantes tienen duda respecto a si se votó en el Comité la 
posibilidad de recibirlas en papel. El Sr. Rodolfo Jiménez opina que independientemente de 
que se entreguen en papel, debe ser obligatorio subir las propuestas a la plataforma. 
 
El Sr. Fernando Rannou sugiere que las propuestas se envíen tipeadas, que se entreguen 
en papel y por e-mail. Tanto el Sr. Rannou como la Sra. Diana Aurenque, se ofrecen para 
ayudar a quienes necesiten subir las propuestas a la plataforma. 
 
La Srta. Constanza Urtubia convoca a votar este punto, ya que se ha discutido en 
reiteradas ocasiones. Se realizan dos votaciones: ¿Se permitirá la recepción de propuestas 
en papel? y ¿Las propuestas en papel deben ser subidas a la plataforma informática por 
las personas que las realizan? 
 
Acuerdo N° 22 /2019: Se acuerda aceptar la recepción de propuestas de modificación del 
estatuto orgánico en formato papel con 15 votos a favor, 9 votos en contra y 1 voto de 
abstención. Se anexa detalle de la votación. 
 
Acuerdo N° 23 /2019: Se acuerda que las propuestas de modificación del estatuto 
orgánico presentadas en papel, sean subidas por las personas que las realizan, con 18 
votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. Se anexa detalle de la votación. 
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Cabe mencionar que en la segunda votación se había retirado la Srta. María Jesús Vernal. 
 
La Presidenta subrrogante del CTEO consulta a los miembros del Comité si están de 
acuerdo con esperar el pronunciamiento del estamento estudiantil antes de definir una 
posición sobre este tema, lo cual se aprueba en forma unánime. 
 
Acuerdo N° 24 /2019: Se acuerda en forma unánime esperar el pronunciamiento del 
estamento estudiantil antes de definir una posición sobre la extensión del calendario del 
proceso de modificación del estatuto orgánico. 
 
PUNTO 3: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
 
Se cierra la sesión a las 15:55 horas. 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

PRESIDENTA 

CONSTANZA URTUBIA 
GÓMEZ 

VICEPRESIDENTA 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
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ANEXO DETALLE VOTACIONES 

ACTA DE ACUERDOS 
SESIÓN N° 18 ORDINARIA DEL CTEO 

DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019 
 
Acuerdo N° 22 /2019: Se acuerda aceptar la recepción de propuestas de modificación del 
estatuto orgánico en formato papel con 15 votos a favor, 9 votos en contra y 1 voto de 
abstención. Se anexa detalle de la votación. 
 
Acuerdo N° 23 /2019: Se acuerda que las propuestas de modificación del estatuto 
orgánico presentadas en papel, sean subidas por las personas que las realizan, con 18 
votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. Se anexa detalle de la votación. 
 
Detalle votación acuerdos N° 21/2019 y N° 22/2019: 
 

NOMBRE INTEGRANTE ¿Se pueden recibir 
propuestas en papel? 

¿Debe subirse las 
propuestas en papel a 

la plataforma? 

ACADÉMICOS:   

 LAURA ALMENDARES CALDERÓN SE ASBTIENE SI 

 LETICIA ARAYA RAMÍREZ SI SI 

 ALONSO ARELLANO BAEZA SI NO 

 DIANA AURENQUE STEPHAN SI SI 

 GLADYS BOBADILLA ABARCA  NO SI 

 ELENA CAVIERES REBOLLEDO SI SI 

 CLAUDIA CORDOBA CALQUIN SI SI 

 MARCELA CRUCHAGA SSA (Ausente) (Ausente) 

 GEORGINA DIAZ CARO SI SI 

 IGOR GOICOVIC DONOSO NO SE ABSTIENE 

 ERNESTO GRAMSCH LABRA SI NO 

 RODOLFO JIMENEZ CAVIERES NO SI 

 PATRICIA MERY CAMPOSANO SI NO 

 MARTA MEZA ESPINOZA SI SE ABSTIENE 

 CRISTINA MOYANO BARAHONA (Ausente) (Ausente) 

 CARLOS MUNOZ PARRA SI SI 

 PEDRO PALOMINOS BELMAR SI SI 

 FERNANDO RANNOU FUENTES SI SI 

 GUMERCINDO VILCA CÁCERES SI SI 

 BRUNO JERARDINO WIESENBORN NO SI 

FUNCIONARIOS:   

 GENARO ARRIAGADA PLAZA  NO SI 

 BETSY SAAVEDRA FLORES NO SI 

 ROBERT SILVA VILCHE NO SI 

ESTUDIANTES:   

 DAGNA CAMPILLAI MONARDES NO SI 
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 CRISTOPHER HIDALGO (Ausente) (Ausente) 

 RODRIGO ORTIZ GUTIÉRREZ (Ausente) (Ausente) 

 ANAIS PULGAR ARAYA (Ausente) (Ausente) 

 JORGE SANDOVAL ACUÑA NO SI 

 MARÍA VERNAL BRITO SI (Ausente) 

 CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ SI SE ABSTIENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA MOYANO BARAHONA 
PRESIDENTA 

CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ 
VICEPRESIDENTA 

BETSY SAAVEDRA FLORES 
SECRETARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


