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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN N° 34 ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
En Santiago a 23 de septiembre de 2019, siendo las 14:00 horas, se realiza la trigésima 
cuarta 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 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 

 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. Plataforma Web. 
2. Aclaración del Consejo Académico respecto a las firmas de respaldo a las propuestas. 
3. Organización para la sistematización de propuestas. 
4. Concierto por la democratización. 
5. Tareas pendientes. 
6. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Plataforma Web. 
 
El Sr. Bruno Jerardino informa que ya se encuentra funcionando la plataforma que 
permitirá recibir las propuestas de modificación del estatuto orgánico de parte de la 
comunidad universitaria. La Secretaria del CTEO, Sra. Betsy Saavedra, ingresa al link 
creado con el propósito de probar la plataforma y exhibirla a los demás miembros del 
Comité. 
 
La Vicepresidenta del CTEO, Srta. Constanza Urtubia, se compromete a enviar el link a la 
comunidad universitaria, a través del correo institucional. El Sr. Rodolfo Jiménez se 
encargará de contactarse con SEGIC y el Departamento de Comunicaciones para que se 
elabore un video tutorial explicativo de la plataforma y un manual escrito. La Sra. Betsy 
Saavedra sugiere que se agregue un glosario para comprender las palabras que se utilizan 
en la plataforma. 
 
PUNTO 2: 
Aclaración del Consejo Académico respecto a las firmas de respaldo a las propuestas. 
 
La Vicepresidenta del CTEO comunica que realizó la consulta al Rector sobre quiénes 
componen las 25 firmas que permiten validar las propuestas de la comunidad universitaria. 
La respuesta del Rector fue que corresponden a las firmas de las personas que estuvieron 
validadas para votar en las elecciones de integrantes del CTEO. Además, las propuestas 
pueden estar respaldadas por otras firmas adicionales propias de las organizaciones 
externas que solicitan presentar propuestas. 
 
La Srta. Constanza Urtubia se compromete a enviar un correo institucional con esta 
información. 
 
PUNTO 3: 
Organización para la sistematización de propuestas. 
 
La Vicepresidenta del CTEO propone que para la sistematización de las propuestas se 
dividan las sesiones en dos jornadas: la primera para sesionar en forma habitual y la 
segunda para sistematizar las propuestas y generar los votos. 
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La Sra. Gladys Bobadilla sugiere que se trabaje en grupos y por temas. La Srta. Constanza 
Urtubia plantea que cada grupo tenga composición triestamental. La Sra. Elena Cavieres 
propone que cada grupo tenga la posibilidad de chequear el trabajo de los otros. La Sra. 
Betsy Saavedra solicita que los grupos trabajen en distintos horarios por si algún integrante 
del CTEO desea participar en más de un tema. 
 
El Sr. Pedro Palominos se compromete a reservar el salón del Departamento de Ingeniería 
Industrial para realizar el trabajo de sistematización. 
 
Acuerdo 2019-9-23 / N°1: Se acuerda en forma unánime que el proceso de 
sistematización de propuestas se realizará por grupos organizados por temas, cuyo trabajo 
se someterá a un plenario general. 
 
PUNTO 4: 
Concierto por la democratización. 
 
La Sra. Diana Aurenque informa que requiere aplazar la fecha del concierto por la 
democratización, dado que se encontrará fuera de Santiago. Comenta que se reunió con el 
Prorrector y que éste aseguró financiamiento institucional para la actividad y que existiría la 
posibilidad de contratar una Productora a través de la Universidad. La Sra. Aurenque 
agrega que está contactando las bandas musicales y que faltaría definir el programa del 
concierto. 
 
La Sra. Betsy Saavedra solicita que en el programa del concierto se incluya a las 
organizaciones estamentales de la Universidad, tanto en los discursos como actividades de 
organización.  La Sra. Georgina Díaz sugiere que se instale una carpa en el Foro Griego. 
El Sr. Bruno Jerardino considera que las intervenciones no deben ser tan pauteadas y que 
el programa debe discutirse tempranamente con las organizaciones estamentales. 
 
Acuerdo 2019-9-23 / N°2: Se acuerda en forma unánime lo siguiente: a) La Sra. Betsy 
Saavedra y el Sr. Genaro Arriagada coordinarán con las Asociaciones gremiales la revisión 
del programa del concierto; b) La Sra. Diana Aurenque, el Sr. Rodolfo Jiménez y la Sra. 
Betsy Saavedra establecerán los vínculos con el Departamento de Comunicaciones para la 
elaboración de cápsulas tipo comercial; c) El concierto por la democratización se realizará 
el 6 de noviembre de 11:30 a 17:00 hrs. 
 
PUNTO 5: 
Tareas pendientes. 
 
La Vicepresidenta del CTEO recuerda los temas que se encuentran pendientes de resolver 
y sus responsables. Estos son: Presentación para los zonales: Sra. Diana Aurenque; 
Presentación para los Consejos de Departamento: Sr. Pedro Palominos y Sr. Fernando 
Rannou; Estructura de los talleres: Sra. Elena Cavieres, Sra. Betsy Saavedra y Sr. 
Gumercindo Vilca; Estructura de temas de los debates: Sr. Rodolfo Jiménez. 
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La Srta. Constanza Urtubia solicita a los miembros del CTEO inscribirse en los stands 
promocionales según el archivo Excel enviado. 
 
El Sr. Pedro Palominos expone el set de preguntas que se está elaborando como parte del 
material informativo sobre el proceso de modificación del estatuto orgánico. Los integrantes 
del CTEO realizan aportes y modificaciones. El Sr. Palominos se compromete a terminar el 
documento y presentarlo en la próxima sesión. 
 
La Vicepresidenta del CTEO informa las personas interesadas en participar en los debates 
de la radio y los temas que propusieron, a partir de la consulta por correo institucional que 
se realizó. Los temas son: “Qué es comunidad universitaria”, “Quiénes son académicos”, 
“Estructura universitaria”, “subcontrato y estudios de género”, “Defensoría universitaria”, 
“Quiénes tienen derecho a participar en elecciones”, “Formación integral de personas que 
conforman la comunidad universitaria”, “Accesibilidad e inclusión”. 
 
PUNTO 6: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
 
Se cierra la sesión a las 16:00 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  

 
 
 


