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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN N° 42 ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
En Santiago a 16 de diciembre de 2019, siendo las 14:00 horas, se realiza la cuadragésima 
segunda 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:   

 ANAIS PULGAR ARAYA  X 

 MARÍA VERNAL BRITO X  

 CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ X  
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TABLA: 
 
1. Evaluación de reunión con estudiantes. 
2. Actividades diciembre - enero. 
3. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
La Presidenta del CTEO inicia la sesión e informa que recibió una carta del Rector, en la 
cual le comunica que el plazo de recepción de propuestas de modificación del estatuto 
orgánico se extiende automáticamente hasta el 18 de diciembre. Posteriormente el 
Consejo Académico decidirá una nueva fecha. 
 
PUNTO 1: 
Evaluación de reunión con estudiantes. 
 
La Sra. Cristina Moyano ofrece la palabra para que los integrantes del CTEO expresen sus 
opiniones respecto a la reunión que se sostuvo en la sesión pasada con la mesa interina 
de la Federación de Estudiantes. Los principales planteamientos que surgen son: existen 
dudas sobre la estabilidad de los integrantes de la mesa interina de Feusach; debiera 
considerarse la visión de los estudiantes respecto a la estrategia comunicacional más 
adecuada; falta trabajo en equipo del propio CTEO para lograr una mayor participación de 
la comunidad universitaria; los estudiantes están bien informados respecto al proceso 
estatutario; el estallido social ha generado nuevos valores en los estudiantes que obligan a 
replantearse la estrategia comunicacional que se ha seguido; se necesita involucrar a los 
centros de alumnos para motivarlos; sería pertinente dejar de existir como CTEO, ya que el 
compromiso de sus integrantes fue trabajar sólo un año; el comité triestamental ha 
realizado una buena labor de difusión y promoción y no corresponde autoflagelarse; la 
prioridad hoy no es cambiar el estatuto orgánico, si no que cambiar la constitución, por lo 
tanto deben repensarse las fechas; se requiere vincular la vida cotidiana con el estatuto 
orgánico; el estallido social genera el desafío de modificar los reglamentos que rigen el 
CTEO para fortalecer el trabajo futuro del comité y lograr mayor participación de 
estamentos que actualmente no están considerados. 
 
La Presidenta del CTEO expresa que sería bueno emitir un comunicado de cierre, 
informando los elementos positivos y negativos del proceso de reforma estatutaria hasta 
ahora. Asimismo, realizar un plebiscito sobre elementos que generan tensión en el 
proceso, por ejemplo, quorum de los estudiantes, para tener un insumo que permita cerrar 
esta etapa de trabajo del CTEO. 
 
 
PUNTO 2: 
Actividades diciembre - enero. 
 
 



Comité Triestamental Estatuto Orgánico (CTEO) 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

3 

Los integrantes del CTEO sugieren distintas actividades para los meses de diciembre y 
enero, tales como: debates, talleres, columnas de opinión en Usach al Día, foros virtuales, 
usar redes sociales, organizar un plebiscito e invitar a estudiantes de publicidad para que 
presenten una campaña comunicacional que motive al motive estudiantil. 

La Presidenta del CTEO propone reunirse el 6 de enero y asignar responsables de cada 
actividad propuesta. Se compromete a enviar por correo electrónico los nombres de las 
personas que se inscribirán. 

PUNTO 3: 
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 
(Firma pendiente hasta retorno a la Universidad)


