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ACTA DE ACUERDOS 
SESIÓN N° 7 ORDINARIA DEL CTEO 

DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019 

En Santiago a 24 de mayo de 2019, siendo las 11:30 horas, se realiza la séptima 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: 

 DAGNA CAMPILLAI MONARDES X 

 CRISTOPHER HIDALGO 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. Punto varios pendiente: Carta Sra. Patricia Mery.

2. Presentación de la Subcomisión de “Análisis y Consolidación de propuestas”.

3. Plan de difusión del CTEO.

4. Varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PUNTO 1: 
Punto varios pendiente: Carta Sra. Patricia Mery. 

La Presidenta del CTEO, Sra. Cristina Moyano, informa que el 16 de mayo recibió una 
carta de la Sra. Patricia Mery, integrante del CTEO, quien le manifiesta algunas inquietudes 
con motivo de las votaciones del 13 de mayo, sesión en la cual la Sra. Moyano presentó 
una propuesta de carta para dirigir al Consejo Académico. De acuerdo a lo expresado por 
la Sra. Mery en la carta, ese día se realizaron dos votaciones, y en la segunda fue excluida. 
Plantea que la segunda votación está viciada y debe anularse, debido a que se le negó la 
posibilidad de votar a ella y a un grupo del comité. En su misiva solicita que la carta para el 
Consejo Académico no sea enviada, o bien, que se envíe una segunda carta, en la cual se 
especifique a quienes representa. Además, pide que en futuras ocasiones se publiquen las 
opciones de voto en una pizarra o proyectora, y que el recuento de votos se efectúe 
tomando la lista de asistentes. 

La Sra. Moyano comunica que respondió la carta de la Sra. Mery a través de correo 
electrónico, donde le aclaró que la carta al Consejo Académico se envió con un acta 
adjunta, en la cual se detalla quienes votaron por no enviarla, resolviéndose así la primera 
solicitud. No comparte que la votación haya estado viciada y manifiesta que no ha habido 
intención de manipulación. Informa que puso en conocimiento del Rector los resultados de 
la votación y el mecanismo que se utilizó. 

La Presidenta del CTEO concede la palabra para que los integrantes opinen. La Sra. 
Patricia Mery señala que no le satisface la respuesta, dado que la segunda votación era 
independiente de la primera, lo cual obliga a corregir la decisión tomada después, que, por 
lo tanto, debe definirse si la votación fue válida o no. Además, manifiesta que se ha sentido 
muy agredida en el Comité. 

Algunos integrantes apoyan a la Sra. Mery expresando que no es positivo tener un mal 
ambiente en el CTEO. Otros opinan que la primera votación era vinculante y que la 
segunda votación sólo consistía en una precisión respecto a con qué palabra debía ser 
enviada la carta al Consejo Académico. 
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La Presidenta del CTEO se compromete a las siguientes acciones: explicitar las mociones 
de voto, pasar lista en cada votación y garantizar la participación de todos en las próximas 
votaciones. 

PUNTO 2: 
Presentación de la Subcomisión de “Análisis y Consolidación de propuestas”. 

La Sra. Cristina Moyano se refiere a la presentación que fue solicitada a la subcomisión 2 
de análisis y consolidación de propuestas, con el fin de revisar el trabajo resumen de la ley 
N° 21.094 en formato power point, el cual será utilizado para la segunda asamblea 
triestamental de la Universidad. La Sra. Elena Cavieres, en su calidad de integrante y 
encargada de recibir aportes para dicha tarea, hace mención que recibió observaciones a 
la presentación fuera de los plazos comprometidos, y es por ello que solicita que a futuro 
se respeten los plazos establecidos por los integrantes del comité. 

Por otro lado, la Presidenta del CTEO señala que la Sra. Gladys Bobadilla se comprometió 
a enviar una presentación con los principales aspectos que la ley obliga a definir y que 
ambos documentos podrían constituir un insumo para las asambleas triestamentales que 
se realizarán el día 30 de mayo. 

El Sr. Gumercindo Vilca sugiere definir algunos indicadores asociados a la labor del CTEO 
que permitan mostrar resultados, acorde a las actividades que se comprometan, con el fin 
de poder avanzar según los plazos y actividades que el Consejo Académico hizo llegar al 
Comité. Además, considera que debiera tenerse una visión legal para orientar 
adecuadamente a la comunidad universitaria en las asambleas. La Sra. Moyano aclara que 
el aspecto jurídico se revisará en una segunda etapa. 

PUNTO 3: 
Plan de difusión del CTEO. 

La Presidenta del CTEO informa las dificultades que ha tenido para que la Dirección de 
Comunicaciones realice difusión de las actividades del comité, motivo por el cual ha debido 
acudir al Prorrector. Informa que están programados tres foros, uno sobre reforma 
universitaria, otro sobre estatuto orgánico 2008 y un tercero sobre desafío de la ley N° 
21.094. 

Algunos integrantes del Comité proponen llevar a cabo otras actividades que permitan 
difundir a comunidad universitaria el proceso de estatuto orgánico, tales como, entrega de 
volantes, micrófono abierto, contratar un experto para una comunicación más efectiva, 
solicitar un mecanismo para administrar recursos para la difusión. 

PUNTO 4: 
Varios. 

No hubo inscripción de varios. 
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Se cierra la sesión a las 11:30 horas. 

CRISTINA MOYANO BARAHONA 
PRESIDENTA 

CONSTANZA URTUBIA GÓMEZ 
VICEPRESIDENTA 

(Firma pendiente hasta retorno a la Universidad)

BETSY SAAVEDRA FLORES 
SECRETARIA 




