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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 17 DEL CTEO 
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
En Santiago a 27 de noviembre de 2020, siendo las 15:00 horas, se realiza la décima 
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:   

 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 de la sesión ordinaria N°8 del CTEO, del 2 de octubre de 2020.  
2. Plenaria de formulación de votos. 
3. Varios. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
PUNTO 1: 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°8 del CTEO, del 2 de octubre de 2020.  
 
Se pospone para la próxima sesión la revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 
N°8 del CTEO, del 2 de octubre de 2020.  
 
PUNTO 2: 
Plenaria de formulación de votos. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa cómo quedaron las propuestas de votos redactadas por 
los grupos de trabajo del CTEO. Procede a revisar y realizar ajustes a los contenidos de los 
votos, en función de la discusión que se genera. 
  
Respecto a las propuestas sobre una unidad de defensoría en la universidad, informa que 
se crearon dos votos alternativos, uno sobre la existencia de un ombudsman y otro sobre 
una unidad de protección de los derechos de los funcionarios. Además, se definió la 
dependencia del ombudsman en dos votos. 
  
En relación a la definición de Centros de investigación, se generaron dos opciones de 
votos, ya que las propuestas recibidas presentaban diferencias sobre el campo de acción 
de estas unidades. 
  
En cuanto a la elección de Directores y Consejeros de Departamento y Escuela, la Sra. 
Cristina Moyano indica que debe quedar sujeta a reglamento interno, y que hay cinco 
propuestas de triestamentalidad. Considera que tanto los Departamentos como las 
Escuelas debieran homologarse. Sin embargo, la Sra. Georgina Díaz recuerda que ésta es 
una discusión histórica, ya que se abordó en un primer claustro de la Facultad de Ciencias 
Médicas, donde hubo una fuerte oposición a ser Departamento. La Sra. Claudia Córdoba 
agrega que las Escuelas están a cargo de una sola carrera, y que los Departamentos 
tienen un campo disciplinario más amplio. El Sr. Fernando Rannou destaca que en los 
Departamentos se realiza investigación. 
  
Se realizan algunos ajustes para ubicar ciertos votos bajo títulos de artículos más 
pertinentes. 
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Otros temas que se abordan son: funciones de Facultades y su estructura; funciones de los 
órganos colegiados superiores; mecanismo para elegir a los integrantes del Consejo 
Universitario y forma de elección. 
  
La Sra. Betsy Saavedra solicita que se agregue como voto la propuesta recibida sobre la 
obligatoriedad de elecciones presenciales y que se incorpore la propuesta que plantea 
elecciones sin quorum. La Sra. Cristina Moyano aclara que esto último no es posible, 
porque no se puede aplicar dicha propuesta al Consejo Universitario, ya que existe una 
definición en la ley N° 21.094. 
  
Se discute si corresponde o no agregar como alternativa de voto que las autoridades 
universitarias sean designadas. La Presidenta del CTEO señala que no se recibió ninguna 
propuesta en esa línea. 
  
La Sra. Patricia Mery propone que se agreguen alternativas con contenidos del DFL 149, 
ya que existen personas de la comunidad universitaria que habrían optado por mantener el 
actual estatuto orgánico. 
  
La Sra. Gladys Bobadilla manifiesta que hay algunos artículos del DFL 149 que se 
recibieron como propuestas de la comunidad universitaria, y que se están incluyendo en 
las opciones de los votos. 
  
La Sra. Cristina Moyano informa que según las disposiciones transitorias de la ley N° 
21.094, seguirá rigiendo el estatuto orgánico vigente en aquello que no se contraponga a 
dicha ley. 
  
Otros votos que se continúan revisando guardan relación con la definición de las 
autoridades colegiadas y Consejeros de Facultad; porcentaje de participación en las 
elecciones de autoridades colegiadas y composición de dichos órganos. La Presidenta del 
CTEO expresa que los mecanismos de elección de los Consejeros de Facultades deben 
ser regulados en reglamentos. Respecto al claustro universitario se definen dos votos, ya 
que una de las propuestas recibidas de la comunidad universitaria le otorga carácter 
consultivo y otra lo considera parte de la estructura orgánica. Además, se aborda el rol del 
Consejo de Sostenibilidad y el Consejo de Calidad. 
  
En cuanto a las autoridades unipersonales, la Sra. Cristina Moyano hace ver que se recibió 
una propuesta de creación del cargo de Prorrector, pero que no se le asignaron funciones. 
Estima que esas funciones podrían definirse después en los reglamentos. 
  
Respecto a las elecciones de Rector, menciona que en uno de los votos redactados se 
establece que los académicos de jornada participarán con 2/3 del universo electoral y 1/3 
los profesores por horas de clases, pero señala que, conforme a la ley, las 
proporcionalidades de participación deben definirse en un reglamento. El Sr. Bruno 
Jerardino informa que este artículo no se llevó a la comisión mixta de apelación. Considera 
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que toda proporción está sujeta a futuros reglamentos y que un artículo similar ya había 
sido declarado inadmisible por la comisión mixta de apelación. La Secretaria del CTEO, 
Sra. Betsy Saavedra, aclara que hasta ahora sólo el CTEO ha rechazado artículos 
similares, según consta en acta, y que aún está pendiente la respuesta de la comisión 
mixta de apelación. 
  
En relación a las funciones del cargo de Rector, la Sra. Cristina Moyano comenta que se 
recibieron muchas propuestas y que se requiere agrupar las funciones en votos, ya que 
hay algunas que se repiten entre sí. Le solicita al grupo N° 1 del CTEO realizar la tarea de 
agrupación. 
  
El Sr. Pedro Palominos expresa su preocupación por el tiempo que tomará votar, dada la 
gran cantidad de artículos. 
  
Se verifica que en el voto sobre causales de remoción del Rector sólo estén aquellas 
adicionales a la ley N° 21.094. Se decide eliminar la causal “por fallecimiento”, ya que 
cuando eso ocurre, queda el cargo vacante. 
  
Se analizan los votos referentes a requisitos para la selección de Contralor Interno, sus 
causales de remoción y sus funciones. La Sra. Betsy Saavedra reclama que la propuesta 
N° 18 contenía una función adicional que no quedó en los votos, la cual se refería a la 
“supervisión de derechos laborales”. Además, indica que detectó 9 artículos de la 
propuesta N° 18 que no estaban en la planilla que se sometió a la redacción de votos. 
Solicita que se revise bien esa planilla, para que no ocurran otras omisiones. 
  
La Presidenta del CTEO informa que queda pendiente revisar los votos sobre autoridades 
unipersonales y sobre académicos y funcionarios no académicos. Propone que un 
integrante por grupo de trabajo revise con ella la homologación de los textos y que ejecute 
la integración los contenidos que provendrán de la comisión mixta de apelación. Asimismo, 
que haya una revisión adicional de parte de la Abogada de dicha comisión. 
  
Se definen los integrantes que realizarán el trabajo de homologación e integración de 
contenidos. Estos son: Sr. Alonso Arellano, Sra. Marta Meza, Sr. Fernando Rannou y Sra. 
Georgina Díaz. 
  
PUNTO 3: 
 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
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Se cierra la sesión a las 18:00 horas. 
 
 

   
 
 

 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

PRESIDENTA 

CRISTIAN MANRÍQUEZ 
GACITÚA 

VICEPRESIDENTE 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
 

(Firmas originales pendientes por periodo de pandemia) 
 


