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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN N° 40 ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019 

 
En Santiago a 14 de octubre de 2019, siendo las 14:00 horas, se realiza la cuadragésima 
sesión ordinaria del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Santiago de Chile, presidida 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 

 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. Proceso de sistematización de propuestas. 
2. Nuevas fechas de talleres zonales. 
3. Evaluación de taller FAE. 
4. Consejos de Departamentos. 
5. Presentación al Consejo Académico. 
6. Varios. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Se altera el orden de discusión de los puntos de tabla. 
 
 
PUNTO 5: 
Presentación al Consejo Académico. 
 
La Presidenta del CTEO, Sra. Cristina Moyano, informa la presentación que realizó al 
Consejo Académico. Señala que algunos Consejeros expresaron preocupación por la 
seguridad del campus, con motivo del concierto por la democratización que se quiere 
realizar. Además, el Consejo Académico decidió que se efectúen elecciones para 
completar el número de estudiantes que han renunciado al CTEO, objetando la forma de 
reposición de los estudiantes que habría informado la Srta. Constanza Urtubia. 
 
 
PUNTO 3: 
Evaluación de taller FAE. 
 
La Sra. Leticia Araya informa que no hubo suficiente asistencia en el taller sobre estatuto 
orgánico que se realizó en la Facultad de Administración y Economía, debido a que la 
Facultad se encontraba en un periodo cercano a las pruebas. Considera que para fomentar 
la participación de los estudiantes se podrían realizar visitas a las salas de clases. La Srta. 
María Jesús Vernal agrega que no se logró convocar a otros estamentos universitarios. 
 
 
PUNTO 4: 
Consejos de Departamentos. 
 
La Sra. Cristina Moyano solicita a los integrantes encargados de visitar los Consejos de 
Departamentos que se coordinen con la Srta. Constanza Urtubia para concretar las visitas 
en las fechas definidas. Recuerda que el miércoles próximo está programada la visita a 
unidades de la Facultad de Humanidades, y que el Sr. Pedro Palominos está coordinando 
las presentaciones en la Facultad de Ingeniería.  
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PUNTO 1: 
Proceso de sistematización de propuestas. 
 
La Presidenta del CTEO, Sra. Cristina Moyano, propone resolver algunas preguntas 
generales sobre el proceso de sistematización de propuestas. Recuerda que hay tres 
etapas en el proceso de sistematización: admisibilidad, agrupación de las propuestas y 
redacción para la elaboración de los votos. Realiza dos consultas a los miembros: ¿Cuánto 
tiempo se dará el CTEO para resolver la admisibilidad de una propuesta? Y ¿Se necesita 
un Abogado para resolver las dudas que surjan? 
 
Los integrantes del CTEO plantean distintas opiniones, tales como: No se necesita un 
Abogado, ya que podría enredar el proceso; primero se necesita recibir las propuestas y 
después evaluar la necesidad del Abogado; asegurar que sea un Abogado externo y no de 
la Universidad; es importante un Abogado durante el proceso para determinar si las 
propuestas recibidas no se contraponen con otras normativas legales. 
 
Surge la discusión sobre aquellas propuestas de artículos que se declararán no admisibles, 
si pueden ser aclaradas o rectificadas por quienes la presenten. El Sr. Bruno Jerardino 
opina que debe facilitarse el diálogo y no poner restricción de fechas para aclararlas o 
rectificarlas. El Sr. Rodolfo Jiménez opina que no debe darse la oportunidad de enmendar 
a quien presenta las propuestas. La Sra. Georgina Díaz estima que debe darse la 
posibilidad pasada la fecha de cierre. 
 
La Sra. Diana Aurenque sugiere avanzar en los temas de comunicación del proceso 
estatutario, como el concierto, las cápsulas y los debates. Solicita apoyo para continuar 
trabajando estos temas.  
 
Luego de las consultas de la Presidenta del CTEO y las opiniones vertidas por sus 
miembros, se establecen algunos acuerdos: 
 
Acuerdo 2019-10-14 / N°1: Respecto al proceso de sistematización de propuestas de 
modificación del estatuto orgánico, se acuerda lo siguiente: 
 

a) La Presidenta del CTEO será la encargada de notificar la admisibilidad de las 
propuestas. Este acuerdo se establece con el voto a favor de los asistentes, 
excepto del Sr. Bruno Jerardino, quien es partidario de que la admisibilidad sea 
notificada por la Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria del CTEO. 

b) Se define 10 días como plazo para que el CTEO resuelva la admisibilidad de una 
propuesta desde que se recibe. El acuerdo es unánime. 

c) Se conforma una comisión para abordar los temas asociados a la organización del 
concierto, quedando integrada por las Sras. Diana Aurenque, Constanza Urtubia, 
Claudia Córdoba y Alonso Arellano. El acuerdo es unánime. 

d) Las propuestas de votos que sean equivalentes podrán ser conversadas con 
quienes participaron en su elaboración. El acuerdo es unánime. 

e) Si una propuesta es declarada no admisible o no se comprende en su redacción, no 
se dará la posibilidad de retroalimentarla y rectificarla. Este acuerdo se establece 
con el voto a favor de los asistentes, excepto los Sres. Carlos Muñoz, Genaro 
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Arriagada, Robert Silva, Bruno Jerardino y la Sra. Betsy Saavedra, quienes estaban 
a favor de otorgar la posibilidad. 

 
PUNTO 2: 
Nuevas fechas de talleres zonales. 
 
Por razones de tiempo, queda pendiente de abordar este tema. 
 
 
PUNTO 6: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
 
Se cierra la sesión a las 16:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

PRESIDENTA 

CONSTANZA URTUBIA 
GÓMEZ 

VICEPRESIDENTA 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
 

 


