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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 14 DEL CTEO 
DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
En Santiago a 6 de noviembre de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la décima cuarta 
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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Justificación de inasistencia: Del 3 al 27 de noviembre de 2020 se encuentran 
justificados para no asistir a las sesiones los Sres. Igor Goicovic, Bruno Jerardino, Robert 
Silva y Cristian Manríquez, por su participación en la Comisión Mixta de Apelación. 

 
TABLA: 

 
1. Proceso de reposición. 
2. Metodología para la agrupación de propuestas. 
3. Varios. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
PUNTO 1: 
Proceso de reposición. 
 
La Sra. Cristina Moyano propone que a través del correo electrónico se reciban las 
reposiciones de los proponentes de la comunidad universitaria cuyas propuestas fueron 
declaradas admisibles parcialmente. Considera importante explicarles que no pueden 
modificar la propuesta, sólo aclarar su contenido. 
 
La Sra. Elena Cavieres sugiere que se haga una reunión extraordinaria para resolver las 
reposiciones. El Sr. Pedro Palominos propone que los artículos aclarados queden 
registrados en una planilla de google drive, donde cada integrante del CTEO pueda escribir 
su opinión.  
 
La Sra. Cristina Moyano se refiere a las propuestas 374 y 375, sobre las ponderaciones del 
voto académico en la elección de Rector. Señala que ese tema es materia de reglamento, 
según lo que indica la ley N°21.094, por lo cual debe cambiarse el acta de admisibilidad de 
esas propuestas, para dar una respuesta congruente con la que se ha dado a otros 
proponentes. 
 
El Sr. Fernando Rannou opina que no es seguro que esa materia sea propia de 
reglamento, ya que la ley N°21.094 expresa que un órgano superior “podrá” elaborar el 
reglamento sobre las ponderaciones en la elección de Rector. 
 
A continuación, se vota el proceso de reposición propuesto por la Presidenta del CTEO 
incluyendo las sugerencias de la Sra. Elena Cavieres y el Sr. Pedro Palominos. 
 
Acuerdo 2020-11-6 / N°1: Se aprueba unánimemente recibir a través de correo electrónico 
las reposiciones de los proponentes de la comunidad universitaria cuyas propuestas fueron 
declaradas admisibles parcialmente, explicándoles que no pueden modificar la propuesta, 
sólo aclarar su contenido. En una reunión extraordinaria se resolverán las reposiciones, 
utilizando como base una planilla en google drive. 
 
 
PUNTO 2: 
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Metodología para la agrupación de propuestas. 
 
 
 
La Presidenta del CTEO realiza algunos planteamientos respecto al proceso de 
sistematización y agrupación de propuestas que corresponde iniciar. Estos son: 
 

 Horarios de sesión de los grupos: lunes de 14:00 a 16:00 hrs. y viernes de 12:00 a 
14:00 hrs. 

 Mantener los 4 grupos de trabajo que ya se crearon para el análisis de 
admisibilidad, propiciando la triestamentalidad. 

 Completar una planilla que posee todos los artículos de las propuestas recibidas. 
Cada grupo deberá decidir a qué título cree que corresponde. 

 Indicar qué artículos podrían constituir propuestas de votos. 

 En una instancia siguiente se unirán los artículos que no son propuestas de voto, 
pero sí materia de estatuto, para que el Consejo Académico los considere en la 
redacción final del estatuto orgánico. 

 El 23 y 27 de noviembre se realizarán las plenarias de los integrantes del comité 
para definir cómo quedarán redactados los votos y el documento de materias que 
deben incorporarse a las propuestas de modificación del estatuto orgánico.  

 El 30 de noviembre se realizará una plenaria final de los integrantes del CTEO. 

 El 4 de diciembre se entregará el documento final al Consejo Académico. 
 
La Sra. Cristina Moyano expone la estructura de títulos que se ocupará para agrupar las 
propuestas de votos y determinar los contenidos de la modificación del estatuto orgánico. 
 
La Sra. Diana Aurenque propone que algún representante de cada grupo sistematice los 
acuerdos y que un comité del CTEO realice posteriormente los cruces y determine las 
coincidencias de opiniones. 
 
La Sra. Patricia Mery opina que debiera plebiscitarse el DFL 149, especialmente 
considerando a quienes propusieron mantener los artículos de ese cuerpo normativo. 
 
 
PUNTO 3: 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
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Se cierra la sesión a las 14:00 horas. 
 
 

 

 

 

 

 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

PRESIDENTA 

CRISTIAN MANRÍQUEZ 
GACITÚA 

VICEPRESIDENTE 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
 

(Firmas originales pendientes por periodo de pandemia) 
 


