
Comité Triestamental Estatuto Orgánico (CTEO) 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

1 

 

 
ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 15 DEL CTEO 
DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
En Santiago a 13 de noviembre de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la décima 
quinta 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. Aprobación del acta N°6 del 11 de septiembre de 2020. Se adjunta el documento. 
2. Revisión de la agrupación de propuestas. 
3. Decisión sobre las reposiciones. 
4. Varios. 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
PUNTO 1: 
Aprobación del acta N°6 del 11 de septiembre de 2020. Se adjunta el documento. 
 
La Secretaria del CTEO, Sra. Betsy Saavedra, solicita la aprobación del acta N°6 del 11 de 
septiembre de 2020. Comenta que no recibió observaciones. 
 
Acuerdo 2020-11-13 / N°1: Se aprueba el acta N°6 del 11 de septiembre de 2020 en forma 
unánime.  
 
PUNTO 2: 
Revisión de la agrupación de propuestas. 
 
La Presidenta del CTEO informa que el Sr. Martín Cavieres se encargó de agrupar y unir 
las propuestas de modificación del estatuto orgánico que los grupos de trabajo del CTEO 
ubicaron en una estructura de títulos y artículos. El Sr. Martín Cavieres comenta que 
encontró discordancias en la propuesta N°18, donde los grupos ubicaron algunas 
propuestas bajo títulos diferentes. 
 
La Sra. Diana Aurenque, Sra. Georgina Díaz y Sra. Marta Meza expresan que la matriz de 
trabajo no estaba clara, ya que no todos usaron la misma estructura de títulos. La Sra. 
Georgina Díaz manifiesta que esta situación ocasionó que trabajara demás. 
 
La Sra. Cristina Moyano expone la estructura de títulos para mayor claridad de los 
integrantes. Solicita que cada persona identifique palabras claves y los textos que son 
materia de votos que surgieron por la elaboración de propuestas mandatadas por la ley N° 
21.094. También solicita que los integrantes del CTEO identifiquen las materias que la 
comunidad universitaria propuso adicionales a lo que mandata la ley de universidades 
estatales. 
 
La Sra. Betsy Saavedra consulta qué contenidos se van a presentar al Consejo 
Académico, si sólo propuestas de votos o una propuesta de estatuto. Le preocupa que ese 
órgano sea el que redacte artículos que no están contenidos en las propuestas de votos 
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que se le presentarán. Considera que el CTEO debe presentar una propuesta completa de 
estatuto más las opciones de voto. 
 
 
 
La Sra. Cristina Moyano aclara que se presentarán al Consejo Académico los siguientes 
documentos: votos en temas que la ley mandata pronunciarse; otras propuestas que la 
comunidad universitaria envió y que no están en la ley N° 21.094, una redacción general de 
los contenidos que no pueden ser votados. 
 
El Sr. Fernando Rannou considera importante que cada artículo tenga un número único 
enlazado al voto que se va a crear, con el propósito de trabajar internamente mejor. 
 
 
PUNTO 3: 
Decisión sobre las reposiciones. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que se encuentran registradas en una planilla en google 
drive las reposiciones presentadas por los proponentes de modificaciones al estatuto 
orgánico, así como la resolución que cada integrante del CTEO escribió luego de analizar 
cada reposición. Expone las coincidencias y diferencias en las resoluciones adoptadas y en 
los argumentos dados.  
 
Se revisan e intercambian puntos de vista respecto a distintos temas, tales como: 
posibilidad de que la universidad convalide y revalide títulos extranjeros; atribuciones del 
Consejo Universitario; supletoriedad de los reglamentos universitarios respecto a las 
normas del estatuto administrativo; pertinencia de establecer en el estatuto orgánico la 
ponderación del voto de los académicos en la elección de Rector; pos títulos e 
involucramiento de las Facultades; funciones de los claustros universitarios; orientaciones 
para los reglamentos sobre actos atentatorios a la dignidad. 
 
Respecto a las reposiciones que son declaradas inadmisibles, se decide enviarlas a la 
comisión mixta de apelación. La Secretaria del CTEO se compromete a elaborar las actas 
para responder a los proponentes que presentaron reposición. 
 
 
PUNTO 4: 
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) 
 
 

   
 


