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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2020 

 
En Santiago a 7 de agosto de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la primera 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:   

 JAVIERA BRITO VERGARA X  

 MARTÍN CAVIERES LEYTON X  

 KIMBERLY CRUZ LEIVA X  

 FELIPE GONZÁLEZ RIVAS X  

 FRANCISCA GRENE SILVA X  

 CRISTIAN MANRÍQUEZ GACITÚA X  

 KATALINA ZEPEDA FERRADA X  
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TABLA: 

 
1. Información Vicepresidencia CTEO. 
2. Actividades de difusión y promoción. 
3. Presentación Consejo Académico. 
4. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
La Presidenta del CTEO, Sra. Cristina Moyano abre la sesión. Modifica el orden de 
exposición de los puntos 1 y 3. 
 
PUNTO 3: 
Presentación Consejo Académico. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que realizó la presentación de una propuesta de 
calendario del proceso de modificación del estatuto orgánico ante el Consejo Académico, 
según lo acordado en la primera sesión extraordinaria del CTEO de este año. Algunos 
consejeros expusieron observaciones, tales como: el tiempo entre el plebiscito y la 
redacción del estatuto orgánico para el MINEDUC es muy acotado; no es rol del CTEO 
pronunciarse sobre la fecha del plebiscito; hay que evaluar un plebiscito virtual. 
 
La Presidenta del CTEO señala que el tema que generó más controversia fue la 
eliminación del quorum estudiantil en el plebiscito, donde nadie se manifestó con posición 
de apoyo a este planteamiento. En este punto, el Rector habría expresado que hay 
conversaciones pendientes con los estudiantes, pero que hasta ahora sólo se ha 
mencionado la disminución del quorum, no la eliminación. Por su parte, el Consejero 
Hernán Henríquez se cuestionó la eliminación del quorum estudiantil y propuso una 
fórmula matemática para ponderar la participación de los estudiantes. 
 
La Sra. Moyano expresa que el Rector le preguntó qué garantías puede dar el CTEO de 
que el proceso de modificación de estatuto orgánico llegará a buen término, ya que tiene la 
información de que hay personas que han manifestado una intención de boicotear el 
proceso para ocasionarle una derrota política. Al respecto, la Sra. Moyano le informó que 
no ha observado esa intención. 
 
La Srta. Katalina Zepeda opina que debe bajarse el quorum para todos los estamentos, 
considerando la situación crítica que se vive por la crisis sanitaria y la baja participación del 
estamento estudiantil en los últimos procesos eleccionarios. 
 
El Sr. Rodolfo Jiménez comenta que hay otros procesos en la Universidad donde no se 
exige quorum, como es caso de las elecciones de autoridades universitarias.  
 
La Sra. Gladys Bobadilla recuerda que el año 2008 se eliminó la votación estudiantil y 
manifiesta su aprehensión de que ahora ocurra lo mismo, si es que no se elimina el 
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quorum para los estudiantes, lo cual atentaría contra el proceso participativo que mandata 
la ley N° 21.094. 
 
El Sr. Ernesto Gramsch estima que el objetivo del quorum es garantizar que una cantidad 
mínima de personas expresen una opinión sobre un tema. 
 
PUNTO 1: 
Información Vicepresidencia CTEO. 
 
La Sra. Cristina Moyano plantea que en la sesión pasada del comité triestamental se 
acordó asignar la Vicepresidencia a un estudiante. La Sra. Elena Cavieres aclara que en la 
sesión de constitución del CTEO los cargos de la mesa directiva fueron elegidos por todo el 
comité. 
 
El Sr. Cristian Manríquez comunica que, en una reunión con los representantes 
estudiantiles ante el CTEO, él se ofreció para asumir el cargo de Vicepresidente, lo cual se 
aprobó bajo las propias normas que se han dado los estudiantes. Asimismo, informa que, 
para darse a conocer a la comunidad universitaria, durante su campaña organizó algunos 
foros, pese al paro estudiantil y el contexto de pandemia que limita las comunicaciones. 
 
Acuerdo 2020-8-7 / 2020: Se acuerda aprobar la elección del Sr. Cristian Manríquez en el 
cargo de Vicepresidente del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, con 22 votos a 
favor y 7 abstenciones. Se anexan los resultados de la votación. 
 
PUNTO 2: 
Actividades de difusión y promoción. 
 
La Presidenta del CTEO se refiere a los desafíos del Comité Triestamental de Estatuto 
orgánico, considerando que todavía existe confusión en algunos integrantes de la 
comunidad universitaria respecto al rol del CTEO y los alcances de la ley N° 21.094. 
Manifiesta que se debe fortalecer la difusión y que se podrían organizar actividades como 
sesiones de debate con distintos grupos de la comunidad universitaria, promocionar un 
video tutorial sobre el uso de la plataforma para recibir propuestas, retomar las actividades 
departamentales, definir cómo se van a sistematizar las propuestas y contar con asesoría 
legal. 
 
La Srta. Francisca Grene comenta que en el estamento estudiantil se han organizado 
conversatorios, talleres y una encuesta para recabar propuestas de modificación del 
estatuto orgánico de parte de los estudiantes. Sugiere elaborar infografías y utilizar medios 
digitales. 
 
La Sra. Betsy Saavedra opina que es importante escuchar las propuestas de los 
estudiantes para innovar en las formas de comunicación, ya que las actividades 
comunicacionales que se realizaron el año 2019 no fueron efectivas y el contexto actual es 
diferente. 
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El Sr. Rodolfo Jiménez propone confeccionar un calendario con debates en torno a 
propuestas.  
 
La Sra. Gladys Bobadilla sugiere emitir un comunicado para informar a la comunidad 
universitaria la reactivación del CTEO y los límites que establece la ley N° 21.094. Además, 
propone recuperar el espacio radial. 
 
La Sra. Diana Aurenque plantea que debe elaborarse una estrategia comunicacional 
pensada en los jóvenes, usando mensajes llamativos y medios digitales. Sugiere formar 
grupos de trabajo y desarrollar un buen plan comunicacional. 
 
La Srta. Kimberly Cruz considera importante pensar en la inclusión y la adaptación de las 
comunicaciones para llegar a la mayor cantidad de miembros de la comunidad 
universitaria, por ejemplo, utilizar intérpretes de lengua de señas y colocar subtítulos en los 
medios comunicacionales. 
 
El Sr. Pedro Palominos solicita que se reactiven nuevamente las comisiones anteriores del 
CTEO y que se consideren nuevas formas de comunicación. Felicita a los estudiantes por 
las actividades que han realizado y los insta a informar qué ayuda necesitan. 
 
La Sra. Marcela Cruchaga propone que se haga un comunicado institucional y un 
relanzamiento de los enlaces que figuran en el sitio Web del CTEO. 
 
La Presidenta del CTEO, Sra. Cristina Moyano, culmina la sesión con los siguientes 
compromisos: reactivar las comisiones de comunicaciones y sistematización; retomar los 
vínculos con el Departamento de Comunicaciones de la Universidad; recibir en una 
próxima sesión la propuesta de actividades comunicacionales de los estudiantes; retomar 
la visita a espacios académicos como los Consejos departamentales; definir en la próxima 
sesión los integrantes de cada comisión, previo correo de consulta, de acuerdo a lo 
sugerido por la Sra. Elena Cavieres. 
 
PUNTO 4: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
 
Se cierra la sesión a las 14:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

PRESIDENTA 

CRISTIAN MANRÍQUEZ 
GACITÚA 

VICEPRESIDENTE 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
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ANEXO DETALLE VOTACIONES 

ACTA DE ACUERDOS 
SESIÓN ORDINARIA DEL CTEO 

DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2020 
 
 
Acuerdo 2020-8-7 / 2020: Se acuerda aprobar la elección del Sr. Cristian Manríquez en el 
cargo de Vicepresidente del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, con 22 votos a 
favor y 7 abstenciones. Se anexan los resultados de la votación. 
 

NOMBRE INTEGRANTE MOCIÓN: 
Aprobar elección 

Vicepresidente CTEO 

ACADÉMICOS:  

 LAURA ALMENDARES CALDERÓN Aprueba 

 LETICIA ARAYA RAMÍREZ Se abstiene 

 ALONSO ARELLANO BAEZA Se abstiene 

 DIANA AURENQUE STEPHAN Aprueba 

 GLADYS BOBADILLA ABARCA  Aprueba 

 ELENA CAVIERES REBOLLEDO Se abstiene 

 CLAUDIA CORDOBA CALQUIN Aprueba 

 MARCELA CRUCHAGA SSA Aprueba 

 GEORGINA DIAZ CARO Aprueba 

 IGOR GOICOVIC DONOSO Aprueba 

 ERNESTO GRAMSCH LABRA (Se retira antes) 

 RODOLFO JIMENEZ CAVIERES Aprueba 

 PATRICIA MERY CAMPOSANO Se abstiene 

 MARTA MEZA ESPINOZA Se abstiene 

 CRISTINA MOYANO BARAHONA Aprueba 

 CARLOS MUNOZ PARRA Aprueba 

 PEDRO PALOMINOS BELMAR Se abstiene 

 FERNANDO RANNOU FUENTES Aprueba 

 GUMERCINDO VILCA CÁCERES Aprueba 

 BRUNO JERARDINO WIESENBORN Aprueba 

FUNCIONARIOS:  

 GENARO ARRIAGADA PLAZA  Aprueba 

 BETSY SAAVEDRA FLORES Aprueba 

 ROBERT SILVA VILCHE Aprueba 

ESTUDIANTES:  

 JAVIERA BRITO VERGARA Se abstiene 

 MARTÍN CAVIERES LEYTON Aprueba 

 KIMBERLY CRUZ LEIVA Aprueba 

 FELIPE GONZÁLEZ RIVAS Aprueba 

 FRANCISCA GRENE SILVA Aprueba 
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 CRISTIAN MANRÍQUEZ GACITÚA Aprueba 

 KATALINA ZEPEDA FERRADA Aprueba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRISTINA MOYANO 

BARAHONA 
PRESIDENTA 

CRISTIAN MANRÍQUEZ 
GACITÚA 

VICEPRESIDENTE 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
 

 
 
 
 
 


