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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN N° 21 ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019 

 
En Santiago a 26 de julio de 2019, siendo las 11:30 horas, se realiza la vigésima primera 
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  (Renunció) 

 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. Revisión y votación de propuestas de extensión del calendario del proceso de 
modificación del estatuto orgánico. 
  
2. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Revisión y votación de propuestas de extensión del calendario del proceso de modificación 
del estatuto orgánico. 
 
La Presidenta del CTEO, Sra. Cristina Moyano, informa que recibió una carta de la 
Presidenta del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios, 
donde solicitan postergar el plazo de discusión del estatuto orgánico e información sobre la 
participación del personal a honorarios en la firma de las propuestas para el nuevo estatuto 
orgánico y en el plebiscito. En reunión que sostuvo la Sra. Moyano con el Rector, este 
último le manifestó que podrían participar aquellas personas a honorarios que desempeñan 
funciones permanentes en la Universidad.  
 
En la reunión con el Rector, la Presidenta del CTEO le comunicó que en la pasada sesión 
se intentó obtener un pronunciamiento del Comité respecto a la extensión del plazo para la 
presentación de propuestas, pero que sólo se consiguió un acuerdo de 12 integrantes. El 
Rector opinó que la propuesta emanada de dicha sesión corresponde a un cronograma 
muy extenso, que difícilmente será aprobado por el Consejo Académico, y que se requiere 
terminar el proceso de estatuto orgánico antes de la acreditación. 
 
Algunos integrantes del CTEO cuestionan que la Presidenta haya entregado información al 
Rector sobre una sola propuesta que no contaba con suficiente respaldo y que no se haya 
considerado la propuesta alternativa que estaba en elaboración. 
 
Se someten a votación dos propuestas de extensión de calendario del proceso de 
modificación del estatuto orgánico que se adjuntan a la presente acta. La N° 1 presentada 
por la Sra. Cristina Moyano y la N° 2 presentada por la Sra. Elizabeth Cavieres y el Sr. 
Gumercindo Vilca. 
 
Acuerdo 2019-7-26 / N°1: Se votan dos propuestas de extensión del candelario del 
proceso de modificación del estatuto orgánico. Los resultados son: 13 votos a favor de la 
propuesta N° 1 que plantea lo siguiente: recepción de propuestas hasta el 21 de octubre, 
sistematización de propuestas desde el 22 de octubre hasta el 22 de noviembre y fecha de 
plebiscito 19 y 20 de diciembre del año 2019. La propuesta N° 2 obtiene 12 votos y expone 
lo siguiente: recepción de propuestas hasta el 18 de mayo, sistematización de propuestas 
desde el 19 de mayo al 7 de septiembre y fecha de plebiscito 21 y 22 de octubre de 2019. 
 
Se anexa detalle de la votación. 
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PUNTO 2: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
 
Se cierra la sesión a las 13:15 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° 21 ORDINARIA DEL CTEO 

DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019 
 
Acuerdo 2019-7-26 / N°1: Se votan dos propuestas de extensión del candelario del 
proceso de modificación del estatuto orgánico. Los resultados son: 13 votos a favor de la 
propuesta N° 1 que plantea lo siguiente: recepción de propuestas hasta el 21 de octubre, 
sistematización de propuestas desde el 22 de octubre hasta el 22 de noviembre y fecha de 
plebiscito 19 y 20 de diciembre del año 2019. La propuesta N° 2 obtiene 12 votos y expone 
lo siguiente: recepción de propuestas hasta el 18 de mayo, sistematización de propuestas 
desde el 19 de mayo al 7 de septiembre y fecha de plebiscito 21 y 22 de octubre de 2019. 
 
Detalle votación acuerdo N° 26/2019: 
 

Mociones: Propuesta N° 1 Propuesta N° 2 

ACADÉMICOS:   

 LAURA ALMENDARES CALDERÓN Ausente Ausente 

 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 Ausente Ausente 

 GEORGINA DIAZ CARO  X 

 IGOR GOICOVIC DONOSO X  

 ERNESTO GRAMSCH LABRA  X 

 RODOLFO JIMENEZ CAVIERES X  

 PATRICIA MERY CAMPOSANO Ausente Ausente 

 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 Ausente Ausente 

 CRISTOPHER HIDALGO Renunció Renunció 

 RODRIGO ORTIZ GUTIÉRREZ X  
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 ANAIS PULGAR ARAYA X  

 JORGE SANDOVAL ACUÑA X  

 MARÍA VERNAL BRITO X  

 CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA MOYANO BARAHONA 
PRESIDENTA 

CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ 
VICEPRESIDENTA 

BETSY SAAVEDRA FLORES 
SECRETARIA 
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ANEXO: PROPUESTAS DE EXTENSIÓN DEL CALENDARIO DEL  
PROCESO DE ESTATUTO ORGÁNICO 
SESIÓN N° 21 ORDINARIA DEL CTEO 

DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019 
 
 
PROPUESTA N° 1: 
 

PROPUESTA DE PRORROGA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

PARA EL NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO 

De acuerdo a las actividades realizadas hasta el mes de julio, hemos constatados que los 

plazos que fueron establecidos en el cronograma del Exento 8331 del 26 de diciembre de 

2018, no son los adecuados para el actual desarrollo de las actividades del CTEO. Existe 

consenso entre los integrantes sobre la necesidad de extender en un plazo prudente el 

proceso, para poder convocar una mayor participación de la comunidad y reiterar el 

compromiso de todos y todas para instaurar un Estatuto Orgánico de acorde al devenir de 

los tiempos. El plazo de extensión en concreto se acota a dos meses. Con esta propuesta, 

es posible mantener la continuidad del trabajo, pero al mismo tiempo asegurar una mayor 

convocatoria y participación.  

De acuerdo a lo expresado anteriormente, hacemos llegar una calendarización de 

actividades, que permita la participación triestamental, en los diferentes talleres que se 

desarrollaran en las unidades con la colaboración de los integrantes del CTEO, para 

apoyar la elaboración de propuestas que posteriormente serán enviadas al Comité para su 

admisibilidad. 

 A continuación se adjunta la recalendarización. 

Calendario de Actividades 

Fecha Horario 

 

Actividad Temas 

21/08 (Mi) 

 

 

 

Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 
Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras. 

 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  

28/08 (Mi) Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  
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Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras 

06/09 (V) Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 
Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  

10/09 (Ma) Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 
Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  

25/09 (Mi) Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 
Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  

03/10 (J) Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 
Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  

10/10 (J) Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 
Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  

16/10 (Mi) Definido por los 
coordinadores 

Talleres triestamentales 
por  Departamentos, 
Escuelas, Centros, 
Institutos, Facultades,  
Unidades mayores y otras 

Los temas seran propuestos 
por los coordinadores .  

18/10 (V)    Evaluación de Talleres 
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Recepcion de Propuestas 

21 octubre de 2019 

 

Cierre de Recepción de propuestas 

 

 

Sistematización de Propuestas 

22 de octubre 2019 al 22 de noviembre de 
2019 

Proceso de sistematización de propuestas y 
elaboración de votos 

  

 

Período de Plebiscito  

Jueves19 al 20 Diciembre de 2019  
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PROPUESTA N° 2: 
 
 
PROPUESTA DE REORIENTACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

ESTATUTO ORGÁNICO   

Argumentos 

A casi tres meses de haberse iniciado el proceso de generación del nuevo Estatuto 

Orgánico, siguiendo el calendario y diseño propuesto por el Consejo Académico, hemos 

constatado que no ha habido amplia participación  de la comunidad universitaria, que el 

proceso de involucramiento ha sido lento, que las formas de comunicación no han sido 

eficientes y que ha habido un bajo apoyo por parte de las autoridades (Decanos, 

Vicerrectores y Directores) para colaborar con iniciativas autónomas, destinadas a 

promover un proceso participativo, con horarios protegidos, que permita que las distintas 

visiones de la universidad dialoguen, discutan y debatan, por lo que se hace necesario 

repensar el calendario y el diseño propuesto por el Consejo Académico. 

De otro lado, es importante considerar que aún no se encuentra disponible el estatuto tipo 

que será entregado por el poder ejecutivo y que debe ser conocido por la comunidad, como 

otro de los insumos posibles para la elaboración del propio. 

Existe consenso que el nuevo Estatuto Orgánico debe ser lo más representativo posible. 

Todos los miembros del CTEO hemos desplegado un conjunto de iniciativas y hemos 

movilizado nuestras energías buscando promover la participación pero, lamentablemente, 

constatamos que muy lentamente estas acciones han comenzado a tener algún efecto. 

Para revertir la situación proponemos un rediseño en términos de calendario y metodología 

de participación. 

Metodología 

Desde el punto de vista del nuevo diseño, se ha realizado una primera etapa de difusión  y 

promoción general del proceso de modificación del Estatuto Orgánico, que culminaría el 16 

de agostos del 2019. 

Proponemos una segunda etapa de Asambleas Triestamentales/ Ampliados organizadas 

territorialmente y que permita la convergencia desde espacios locales a otros más 

extensos, reuniendo grupos diversos, se generen las confianzas y permita la preparación 

de propuestas, cuyos insumos más generales se expresen en una Asamblea Triestamental 

General, con las siguientes fechas y horarios protegidos que se indican más abajo. 
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La coordinación estará a cargo del CTEO, que debe proveer del material, de las preguntas 

generales que promuevan la discusión, moderar las asambleas y sistematizar la actividad. 

El CTEO será el encargado de gestionar los espacios, nombrar a los coordinadores y 

comunicar oportunamente a la comunidad de los horarios para las asambleas. 

El CTEO debe comunicar a la comunidad cuál será la forma de sistematizar las propuestas 

y los mecanismos y plazos de recepción de propuestas. 

Esta forma de reunión permitirá que varios grupos puedan ir elaborando propuestas a lo 

largo del proceso. 

El CTEO sesionará semalmante los días lunes (durante el período de organización de 

asambleas/ampliados), teniendo como principal objetivo discutir aspectos referenciados a 

la sistematización de propuestas, coordinar actividades de foros, stands y mantener 

informada a la comunidad. 

Posterior a dicho proceso, volverá a sesionar bisemanalmente en los horarios acordados 

para ello. 

Asambleas/Ampliados para el debate y la generación de propuestas. 

Calendario 

Fecha Horario Actividad Temas 

21/08 9:40 - 12:50 
hrs. 

Asambleas triestamentales 
por  sectores espaciales de la 
universidad (a definir) 

¿Cómo lograremos hacer cumplir y 
promover los principios y valores 
que fundamentan el quehacer de 
las Universidades del Estado 
presentes en la ley 21.094? 
¿Cómo organizar internamente a la 
universidad para cumplir estos 
principios? 
 

03/09 9:40 - 12:50 
hrs 

Asambleas triestamentales 
por  sectores espaciales de la 
universidad (a definir) 

¿Qué tipo de gobierno 
universitario? ¿Qué formas de 
participación? 

27/09 9:40 - 12:50 
hrs 

Asambleas triestamentales 
por sectores espaciales de la 
universidad (a definir) 

De los académicos y funcionarios 
no académicos. 

17/10 9:40 - 12:50 
hrs 

Asambleas triestamentales 
por  sectores espaciales de la 
universidad (a definir) 

Calidad y acreditación institucional 

28/10 9:40 - 12:50 
hrs 

Asambleas triestamentales 
por  sectores espaciales de la 
universidad (a definir) 

Temas no presentes en la Ley 
N21094 
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21/11 9:40 - 12:50 
hrs 

Asambleas triestamentales 
por  sectores espaciales de la 
universidad (a definir) 

Se recogen las conclusiones de los 
diversas instancias previas 

26/03.    9:40 - 12:50 
hrs 

Asambleas triestamentales 
por  sectores espaciales de la 
universidad (a definir) 

Jornada de inducción a Cachorros 

 

Recepción de Propuestas 

18 de mayo de 2020 
 

Fin del Período de Recepción de 
propuestas 
(Las propuestas pueden ser entregadas 
antes de esta fecha y durante todo el 
período contemplado para la realización de 
asambleas/ampliados) 

 

 

Sistematización de Propuestas 

19 de mayo al 7 de septiembre de 2020 Proceso de sistematización de propuestas y 
elaboración de votos 

 

Período de Plebiscito  

21 y 22 de Octubre 2020  

 

Consolidación de votos en un Estatuto 
Orgánico  

CTEO con apoyo juridico 

 

 

 
 
 


