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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN N° 32 ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
En Santiago a 6 de septiembre de 2019, siendo las 11:30 horas, se realiza la trigésima 
segunda sesión ordinaria del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Santiago de Chile, presidida por la Srta. Constanza Urtubia en su calidad de 
Vicepresidenta de este comité. 
 

ASISTENCIA: 
 

NOMBRE INTEGRANTE ASISTENTE AUSENTE 

ACADÉMICOS:   

 LAURA ALMENDARES CALDERÓN   

 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 

 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. Talleres (propuesta Sr. Gumercindo Vilca). 
2. Tercer set de preguntas. 
3. Debates en la radio. 
4. Plataforma informática. 
5. Texto base del nuevo estatuto. 
6. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Al iniciar la sesión, la Vicepresidenta del CTEO, Srta. Constanza Urtubia, plantea la 
necesidad de redefinir el número de asistentes mínimo para desarrollar las sesiones del 
Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, considerando la renuncia del estudiante, Sr. 
Cristopher Hidalgo, y de la Sra. Cristina Moyano, quien se encuentra con una licencia 
médica extensa. 
 
Acuerdo 2019-9-6 / N°1: Se acuerda en forma unánime rebajar el número mínimo de 
asistentes para realizar las sesiones de CTEO, de 16 a 15.  
 
PUNTO 1: 
Talleres (propuesta Sr. Gumercindo Vilca). 
 
El Sr. Gumercindo Vilca expone una propuesta metodológica para realizar los talleres por 
zonales en la Universidad, en base a los seis talleres que en conjunto con la Sra. Elena 
Cavieres han llevado a cabo en la Facultad Tecnológica. Informa que durante los talleres 
realizados se entregaron insumos a los asistentes, tales como las normativas, cronograma 
y reglamentos que aplican al proceso de modificación del estatuto orgánico. Asimismo, una 
explicación de la estructura de temas que figuran en la ley de universidades estatales y el 
DFL 149. Enseguida, se armaron grupos para realizar propuestas en torno a los temas, 
tales como “Consejo Superior” y “Contraloría universitaria”. El Sr. Vilca explica que los 
grupos no se juntaron entre ellos, ya que su objetivo era solamente elaborar propuestas 
para la modificación del estatuto orgánico.  
 
La Sra. Elena Cavieres informa que trabajó en conjunto con el Sr. Gumercindo Vilca y que 
en los talleres se realizaron las siguientes actividades: análisis y discusión del material de 
trabajo, análisis de los conceptos, viabilidad de modificar los artículos, definir integrantes 
del Consejo Superior, socializar las propuestas que surgieron y redactar el documento final 
de propuestas. Agrega que los talleres han contado con participación triestamental. 
 
La Sra. Betsy Saavedra comenta su experiencia cuando coordinó el taller de estatuto 
orgánico para socios de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Expresa que en una 
misma mesa trabajaron los participantes, durante cuatro sesiones, de dos hora y media, a 
quienes se les facilitó un micrófono para analizar, debatir y hacer propuestas en torno a 
varios artículos del DFL 149, teniendo a la vista la ley de universidades estatales y el 
estatuto de la UTE. Cuando había diferencias en las posiciones respecto a un tema, éstas 
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se votaban, ya que el objetivo del taller era generar una propuesta única de la ADP. Señala 
que gestionó un permiso con el Prorrector para facilitar la asistencia de los socios. 
 
La Vicepresidenta del CTEO propone que los Sres. Alonso Arellano, Gumercindo Vilca y 
las Sras. Elena Cavieres y Betsy Saavedra elaboren un documento de presentación base 
para todos los talleres que se realizarán en los zonales. 
 
Acuerdo 2019-9-6 / N°2: Los Sres. Alonso Arellano, Gumercindo Vilca y las Sras. Elena 
Cavieres y Betsy Saavedra elaborarán un documento de presentación base para los 
talleres sobre estatuto orgánico que se realizarán en distintas zonas de la Universidad. 
 
PUNTO 2: 
Tercer set de preguntas. 
 
La Srta. Constanza Urtubia se compromete a enviar un correo para que los integrantes del 
CTEO envíen propuestas de preguntas para el tercer set que se encuentra coordinando el 
Sr. Pedro Palominos. En dicho documento se mencionarán los plazos del calendario del 
proceso de modificación del estatuto orgánico y se realizará un llamado a la participación. 
 
PUNTO 3: 
Debates en la radio. 
 
La Sra. Gladys Bobadilla menciona su experiencia en la coordinación de debates en la 
radio Usach, respecto al proceso de modificación del estatuto orgánico. Manifiesta su 
preocupación por el concepto de “constitución” que se aplica al estatuto orgánico, ya que 
puede generar confusión. 
 
La Vicepresidenta del CTEO solicita a los integrantes presentar propuestas de temas que 
podrían debatirse en la radio. El Sr. Bruno Jerardino sugiere el tema “estructura 
universitaria”. La Sra. Gladys Bobadilla propone el tema “Qué es comunidad universitaria”. 
Comenta que ha sido difícil conseguir un participante que haga de contraparte del Sr. 
Bruno Jerardino en el próximo debate sobre “Calidad académica de los profesores por 
horas”. La Sra. Elena Cavieres considera que dicho tema debe plantearse de una forma 
diferente, ya que podría generar desinterés en los académicos aparecer en una posición 
antagónica a los profesores por horas. La Sra. Gladys Bobadilla y el Sr. Bruno Jerardino 
coinciden en que debe mantenerse el tema, ya que la diferencia de opiniones es parte de 
la vida universitaria. La Sra. Betsy Saavedra estima que se puede abordar el mismo tópico, 
pero con el nombre de “Condición de los profesores por horas”. La Srta. Constanza Urtubia 
propone agregar el tema “Quorum de los estudiantes”. La Sra. Georgina Díaz sugiere que 
también se consideren las propuestas de la comunidad universitaria sobre los temas a 
debatir en la radio. 
 
La Srta. Constanza Urtubia se compromete a recibir en su correo las propuestas de temas 
para continuar los debates en la radio. 
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PUNTO 4: 
Plataforma informática. 
 
El Sr. Bruno Jerardino informa que el sistema informático para recibir propuestas de la 
comunidad universitaria se podrá difundir la próxima semana. Señala que el sistema aún 
no permite validar las 25 firmas mínimas que se requieren para subir las propuestas, pero 
que este inconveniente se solucionará en forma rápida. 
 
PUNTO 5: 
Texto base del nuevo estatuto. 
 
La Sra. Betsy Saavedra comenta que en el Consejo Académico un estudiante habría 
mencionado que el setenta por ciento del nuevo estatuto orgánico podría dejarse listo, ya 
que la ley de universidades estatales define varios aspectos. Sugiere que en paralelo a la 
sistematización de propuestas se avance en la modificación del estatuto orgánico según lo 
que la misma ley 21.094 obliga a colocar. 
 
PUNTO 6: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
 
Se cierra la sesión a las 13:00 horas. 
 
 
 
 
 

 CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ 
PRESIDENTA (S)(*) 

BETSY SAAVEDRA FLORES 
SECRETARIA 

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

 
 


