
Comité Triestamental Estatuto Orgánico (CTEO) 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

1 

 

 
ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 16 DEL CTEO 
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
En Santiago a 20 de noviembre de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la décima sexta 
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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Justifica inasistencia: Sra. Diana Aurenque.  
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 de la sesión ordinaria N°7 del CTEO, del 25 de septiembre de 
2020.  
2. Discusión plenaria sobre diferencias en los puntos que serán materia de voto en el 
plebiscito. 
3. División del trabajo para la elaboración de votos. 
4. Varios. 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
La Presidenta del CTEO inicia la sesión informando que el Consejo Académico resolvió 
que habrá una segunda vuelta para los votos que no alcancen una mayoría absoluta. 
Además, informa que el Sr. Fernando Rannou creará un número para cada propuesta de 
voto que emane del trabajo del CTEO, con el propósito de que los integrantes de la 
comunidad universitaria puedan reconocer su aporte en las propuestas. 
 
PUNTO 1: 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°7 del CTEO, del 25 de septiembre de 2020.  
 
La Secretaria del CTEO, Sra. Betsy Saavedra, solicita la aprobación del acta N°7 del 
CTEO, del 25 de septiembre de 2020. Comenta que no recibió observaciones. 
 
Acuerdo 2020-11-20 / N°1: Se aprueba el acta N°6 del 11 de septiembre de 2020 en forma 
unánime.  
 
PUNTO 2: 
Discusión plenaria sobre diferencias en los puntos que serán materia de voto en el 
plebiscito. 
 
La Sra. Cristina Moyano exhibe la planilla con las propuestas recibidas de la comunidad 
universitarias, agrupadas en una estructura de títulos y artículos. Indica que lo que está con 
rojo es materia de voto y lo que está con verde no, pero que esto último se incorporará en 
una propuesta general de contenidos que se le entregará al Consejo Académico.  
 
Procede a analizar los contenidos donde los grupos de trabajo del CTEO presentaron 
diferencias, así como los argumentos. Luego del análisis y discusión de los integrantes, se 
toma la decisión final respecto a si es o no materia de voto.  
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Algunos temas que presentaron diferencia de visiones de parte de los integrantes del 
CTEO son: revalidación y convalidación de títulos extranjeros; oferta de la universidad de 
cursos de perfeccionamiento. 
 
 
La Presidenta del CTEO consulta si hay acuerdo con que se pregunte a la Abogada de la 
comisión mixta y a Abogados de la Dirección Jurídica las dudas que surjan en el proceso 
de identificación y redacción de votos. 
 
Acuerdo 2020-11-20 / N°2: Se aprueba en forma unánime que se consulte a la Abogada 
de la comisión mixta y a Abogados de la Dirección Jurídica las dudas que surjan en el 
proceso de identificación y redacción de votos. 
 
La Sra. Betsy Saavedra plantea que no está de acuerdo con que algunas propuestas 
recibidas de la comunidad universitaria no sean plebiscitables, que aquello le genera 
dudas, y considera que debieran unificarse las propuestas de las personas con las normas 
que se establecen en la ley. La Sra. Cristina Moyano aclara lo que se va a presentar al 
Consejo Académico. Esto es: los votos en temas que la ley N° 21.094 mandata 
pronunciarse; otras propuestas complementarias de la comunidad universitaria; una 
redacción general de los contenidos que no serán votados. 
 
Para zanjar la discusión sobre este tema, el Sr. Pedro Palominos sugiere validar la 
metodología que ha estado aplicando la Sra. Cristina Moyano mediante votación. 
 
Acuerdo 2020-11-20 / N°3: Se aprueba la metodología que ha estado utilizando la 
Presidenta del CTEO, para la modificación del estatuto orgánico, con las abstenciones de 
la Sra. Betsy Saavedra y el Sr. Bruno Jerardino. Los demás integrantes votan a favor. 
 
Se procede con el análisis de otras materias, tales como: resguardo de los derechos 
humanos y el código del trabajo; derechos y deberes de los estudiantes; régimen general 
de estudio; principios sobre la calidad de vida de los estudiantes; domicilio de la 
universidad; atribuciones del Rector y causales de remoción; facultades de los órganos 
superiores; claustro universitario; derecho a elección de Rector. 
 
Respecto a la estructura interna de la Contraloría universitaria, se estima que no es materia 
de voto, ya que la ley N° 21.094 señala que debe ser materia de reglamento. 
 
En cuanto a las propuestas de la comunidad universitaria sobre el ombudsman, la 
Presidenta del CTEO informa que hay dos propuestas: una que plantea un defensor de la 
comunidad universitaria con funciones normativas y otra que propone varios ombúdsmanes 
por Facultades que tendrían un rol orientador. La Sra. Betsy Saavedra señala que ambas 
propuestas pueden ser complementarias. El Sr. Felipe González indica que podrían quedar 
en votos separados. 
 
 
PUNTO 3: 
División del trabajo para la elaboración de votos. 
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Se definen los grupos para trabajar la redacción de votos por título, quedando elegidos los 
siguientes: Grupo 1, Gobierno universitario Autoridades unipersonales; Grupo 2, 
Académicos y funcionarios no académicos; Grupo 3, Estructura Orgánica; Grupo 4, 
Gobierno universitario Autoridades colegiadas. 
 
 
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 
 

(Firmas originales pendientes por periodo de pandemia) 
 
 


