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ACTA DE ACUERDOS 
SESIÓN N° 22 ORDINARIA DEL CTEO 

DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019 
 

En Santiago a 29 de julio de 2019, siendo las 14:00 horas, se realiza la vigésima segunda 
sesión Ordinaria del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Santiago de Chile, presidido por la Srta. Constanza Urtubia en su calidad de 
Vicepresidenta de este comité. 

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. Informe del Sr. Bruno Jerardino y Sr. Fernando Rannou sobre plataforma web. 
2. Evaluación de stands. 
3. Selección de criterios para la recepción de propuestas, definición de admisibilidad y 
aplicación para seleccionar propuestas.  
4. Revisión de aportes para la sistematización de propuestas.  
5. Próximas fechas para trabajo en sectores.   
6. Respuesta a la carta del sindicato de trabajadores a honorarios y a la solicitud de 
actividad de trabajadores del Planetario. 
7. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Informe del Sr. Bruno Jerardino y Sr. Fernando Rannou sobre plataforma web. 
 
El Sr. Fernando Rannou informa que ha sostenido reuniones y comunicaciones con el 
profesional de SEGIC que está a cargo de desarrollar la plataforma informática para recibir 
propuestas de modificación del estatuto orgánico de parte de la comunidad universitaria. 
Según lo acordado, en esta fase inicial la plataforma no servirá como sistema de análisis 
de datos, sólo permitirá recepcionar las propuestas. Por su parte, el Sr. Bruno Jerardino 
solicita a los integrantes del CTEO probar la plataforma. 
 
Acuerdo 2019-7-29 / N°1: Se acuerda en forma unánime liberar la plataforma informática 
para la recepción de propuestas de modificación del estatuto orgánico el viernes 2 de 
agosto de 2019. 
 
PUNTO 2: 
Evaluación de stands. 
 
Algunos miembros del CTEO informan su participación en stands de difusión y promoción 
del proceso de modificación del estatuto orgánico en distintos lugares del campus 
universitario, tales como EAO, FAE y Casino Central. Participaron los Sres. Alonso 
Arellano, Robert Silva, Carlos Muñoz, Fernando Rannou, Pedro Palominos, Elena 
Cavieres, Georgina Díaz, Gumercindo Vilca y Constanza Urtubia. 
 
PUNTO 3: 
Selección de criterios para la recepción de propuestas, definición de admisibilidad y 
aplicación para seleccionar propuestas.  
 
La Secretaria del CTEO, Sra. Betsy Saavedra, consulta la aprobación del Comité 
Triestamental a los criterios de admisibilidad que había presentado el Sr. Pedro Palominos. 
 
Acuerdo 2019-7-29 / N°2: Se acuerda en forma unánime los siguientes criterios de 
admisibilidad de propuestas de modificación del estatuto orgánico: a) Comprensibilidad: 
que la propuesta sea comprendida por los integrantes del CTEO; b) Validez: que la 
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propuesta no se contraponga con algún articulado de la Ley 21094, cumplimiento de las 
normas que establece la ley y creación de nuevos títulos y/o artículos, siempre y cuando 
estos últimos estén en el ámbito de competencia de un estatuto; c) Número de firmantes: 
25 firmas válidas. 
 
PUNTO 4: 
Revisión de aportes para la sistematización de propuestas.  
 
La Vicepresidenta del CTEO comunica que tanto la Sra. Elena Cavieres como la Sra. 
Cristina Moyano le enviaron un documento con posibles criterios para la sistematización de 
propuestas que se recibirán en el marco del proceso de modificación del estatuto orgánico.  
 
El Sr. Pedro Palominos señala que aún no está claro el mecanismo para la construcción de 
votos que se utilizarán en el plebiscito. 
 
La Sra. Betsy Saavedra y los Sres. Rodolfo Jiménez y Jorge Sandoval se comprometen a 
realizar una unificación de las dos proposiciones recibidas y a presentarla en la próxima 
sesión del comité. 
 
PUNTO 5: 
Próximas fechas para trabajo en sectores.   
 
La Srta. Constanza Urtubia propone que se realice una discusión del estatuto orgánico por 
zonas territoriales, por ejemplo, EAO, Jotabeche, FAE, sector norte y Ciencias Médicas. El 
Sr. Pedro Palominos manifiesta que deben considerarse las unidades del gobierno central 
para que participen los funcionarios de las unidades administrativas. La Sra. Elena 
Cavieres opina que deben elegirse los nuevos integrantes del CTEO que actuarán como 
coordinadores de los zonales. 
 
Respecto a la planificación de otras actividades, el Sr. Jorge Sandoval propone que se 
discuta en una próxima sesión, dado que falta que el Consejo Académico se pronuncie 
sobre la actualización del calendario del proceso de estatuto orgánico. 
 
Acuerdo 2019-7-29 / N°3: La Srta. Constanza Urtubia, la Sra. Betsy Saavedra y los Sres. 
Pedro Palominos y Alonso Arellano, se comprometen a elaborar un mapa con las zonas 
territoriales que se establecerán como parte de las actividades para la discusión del 
proceso de modificación de estatuto orgánico. 
 
PUNTO 6: 
Respuesta a la carta del sindicato de trabajadores a honorarios y a la solicitud de actividad 
de trabajadores del Planetario. 
 
La Vicepresidenta del CTEO lee una carta enviada por el Sindicato de trabajadores a 
honorarios de la Usach y otra por el Sindicato de trabajadores de la Fundación Planetario. 
En la primera, el Sindicato solicita postergar el plazo para la discusión, reflexión y 
modificación del estatuto orgánico, e informar sobre la participación del personal a 
honorarios en la firma de propuestas y en la votación en el plebiscito. En la segunda, el 
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Sindicato del Planetario consulta si está considerado en el proceso de estatuto orgánico y 
si es posible conceder una reunión a sus trabajadores para tener mayor información sobre 
este tema. 

Los integrantes del CTEO expresan distintas opiniones. Estas son: se debe otorgar 
participación al personal a honorarios y de las entidades relacionadas para evitar 
discriminación y dar una señal política; se debe consultar la factibilidad de su participación 
a la Dirección Jurídica; se debe consultar al Rector o al Consejo Académico. 

Finalmente, la Vicepresidenta del CTEO se compromete a elaborar una respuesta común 
para ambos casos, enviando previamente el documento a los correos electrónicos de los 
demás integrantes del CTEO. En dicho documento expresará que el comité apoya la 
participación del personal a honorarios y de la Fundación Planetario, pero que la 
posibilidad de participación debe ser consultada al Rector. 

PUNTO 7: 
Varios. 

No hubo inscripción de varios. 

Se cierra la sesión a las 16:00 horas. 

CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ 
PRESIDENTA (S)(*) 

(Firma pendiente hasta retorno a la Universidad)

BETSY SAAVEDRA FLORES 
SECRETARIA 

(*) Subroga en el cargo de Presidenta del CTEO por razones de licencia médica de la Sra. Cristina 

Moyano  


