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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 18 DEL CTEO 
DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
En Santiago a 4 de diciembre de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la décima octava 
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. Aprobación del acta N°9 del 9 de octubre de 2020. Se adjunta el documento. 
2. Aprobación del texto final para la modificación del estatuto orgánico. 
3. Varios. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

PUNTO 1: 
Aprobación del acta N°9 del 9 de octubre de 2020. Se adjunta el documento. 
 
La Secretaria del CTEO, Sra. Betsy Saavedra, solicita la aprobación del acta N°9 del 9 de 
octubre de 2020. 
 
Acuerdo 2020-10-30 / N°1: Se aprueba el acta N°9 del 9 de octubre de 2020 con 25 votos 
a favor de los asistentes. Se abstiene la Sra. Elena Cavieres debido a que no alcanzó a 
revisar el acta. 
 
 
PUNTO 2: 
Aprobación del texto final para la modificación del estatuto orgánico. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que la presente sesión es la última plenaria, luego de 
muchos meses de trabajo, cuyo resultado es un documento final que fue revisado por la 
Abogada de la Comisión Mixta de Apelación, Sra. Constanza Tobar, quien además resolvió 
algunas dudas. 
 
La Presidenta del CTEO comenta que la Sra. Marta Meza consultó si había que eliminar el 
voto N°25, sobre la creación de una unidad de protección a los derechos de los 
funcionarios, ya que a través del correo institucional se informó que dicha unidad fue 
creada. La Sra. Cristina Moyano responde que el Consejo Académico abordará esa y otras 
propuestas. La Sra. Betsy Saavedra menciona que la propuesta presentada sobre dicha 
unidad es distinta a la unidad que se creó, ya que esta última depende de la Prorrectoría y 
carece de legitimidad, porque en su diseño no se consultó la opinión de todas las 
organizaciones gremiales. 
 
Todas y todos los integrantes del CTEO expresan sus agradecimientos a la Sra. Cristina 
Moyano. Algunas características que distinguen en ella son: liderazgo inclusivo e 
integrador, calidad humana, imparcialidad, compromiso, generosidad y sacrificio de su vida 
personal por cumplir los desafíos. Además, algunos integrantes valoran la capacidad del 
grupo de trabajar en equipo, superar desconfianzas y diferencias, así como la voluntad de 
lograr consensos y de sacar adelante el trabajo. 
 
La Secretaria del CTEO, Sra. Betsy Saavedra, señala que, por compromisos gremiales a 
nivel local y nacional, que se incrementaron después del estallido social, no siempre pudo 
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presentar las actas en forma oportuna. Expresa que su aprehensión es la intervención que 
pueda realizar el Consejo Académico a las propuestas que emanaron del CTEO. Llama a 
supervisar y defender el trabajo realizado.  
 
El Sr. Bruno Jerardino considera que en la universidad falta reflexión y capacidad de 
anticiparse a los cambios, que existe el desafío de un cambio cultural. 
 
La Sra. Diana Aurenque agradece a la Sra. Cristina Moyano por su capacidad de 
conducción; a la Sra. Betsy Saavedra, por su labor de Secretaria; a los alumnos Kimberly 
Cruz y Cristian Manríquez, con quienes trabajó en comisiones.  
 
La Sra. Elena Cavieres reconoce el aporte del alumno Martín Cavieres, quien cooperó en 
la labor de conciliar la plataforma. 
 
El Sr. Felipe González comenta que haber participado en el CTEO, para él es un sueño, ya 
que siempre aspiró a cambiar el DFL 149. La Srta. Kimberly Cruz agradece la ayuda que 
recibió de integrantes del comité y en especial de sus compañeros en momentos 
personales difíciles. El Sr. Cristian Manríquez valora el trabajo cuyos frutos vivirán las 
futuras generaciones y el esfuerzo de personas que sacrificaron su tiempo personal. 
 
La Sra. Cristina Moyano somete a aprobación el documento final que se entregará al 
Consejo Académico.  
 
Acuerdo 2020-12-4 / N°1: Los integrantes del CTEO asistentes a la sesión del 4 de 
diciembre de 2020 aprueban el documento final que se entregará al Consejo Académico, a 
excepción de la Sra. Betsy Saavedra, quien se abstiene. 
 
La Sra. Betsy Saavedra informa que se abstiene de aprobar el documento, debido a 
algunas contradicciones que observó en los votos y porque se incorporaron los votos 
protegidos de una negociación bilateral, los cuales no se recibieron como propuesta de la 
comunidad universitaria. 
 
La Sra. Cristina Moyano cierra la sesión agradeciendo el aporte de los integrantes del 
CTEO al trabajo de redactar las propuestas de modificación del estatuto orgánico DFL 149. 
Se compromete a entregar el documento final al Consejo Académico. 
 
 
 
PUNTO 3: 
 
Varios. 
 
No hubo inscripción de varios. 
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Se cierra la sesión a las 13:30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

PRESIDENTA 

CRISTIAN MANRÍQUEZ 
GACITÚA 

VICEPRESIDENTE 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
 

(Firmas originales pendientes por periodo de pandemia) 
 


