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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA DEL CTEO 
DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020 

 
En Santiago a 14 de agosto de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la segunda 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. Marcela Cruchaga. 

 
TABLA: 

 
1. Aprobación actas periodo 2019: N°7, 16, 18, 20, 21, 22, 24 y 26. 
2. Formalización de comisiones. 
3. Definición del plan de trabajo. 
4. Varios. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Aprobación actas periodo 2019: N°7, 16, 18, 20, 21, 22, 24 y 26. 
 
La Sra. Betsy Saavedra informa que envió ocho actas correspondientes al periodo 2019 y 
que no recibió observaciones. Además, señala que subió todas las actas del periodo a la 
plataforma de google drive para la revisión de los integrantes del CTEO. 
 
La Sra. Elena Cavieres considera que estas actas no estuvieron disponibles en las fechas 
correspondientes; por lo tanto, dadas las condiciones actuales y el número de documentos 
que había que revisar 30 en su totalidad fue imposible compararlas y respaldarlas con sus 
propias anotaciones; es por ello que fue imposible enviar aportes a estas actas pendientes. 
Además, consulta cual será el procedimiento que se empleará para la aprobación de las 
actas pendientes, dado que los estudiantes actuales que integraron el comité al año 2020 
no participaron en la toma de decisiones correspondiente al año 2019.  
 
La Sra. Betsy Saavedra propone que los estudiantes no voten o bien se abstengan. 
 
El Sr. Cristian Manríquez comunica que como estudiantes se encuentran informados del 
proceso de modificación estatutaria. Opina que es mejor no votar. 
 
El Sr. Pedro Palominos solicita que las actas se aprueben en una próxima sesión, ya que 
no alcanzó a revisarlas. 
 
La Presidenta del CTEO decide revisar las actas en la próxima sesión, y aquellas que no 
tengan observaciones, darlas por aprobadas.  
 
PUNTO 2: 
Formalización de comisiones. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que, de acuerdo a lo planteado por el Rector, la 
Subsecretaría de Educación definió el mes de marzo como fecha límite para presentar las 
propuestas de modificación del estatuto orgánico. Por este motivo, habría que ajustar el 
calendario de la siguiente forma: recepción de propuestas hasta el 16 de octubre; 
sistematización del 16 de octubre al 4 de diciembre; revisión del Consejo Académico del 4 
de diciembre al 20 de enero; plebiscito 21 y 22 de enero en modalidad on line. 
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La Presidenta del CTEO señala que es importante reconstituir las comisiones de 
sistematización y comunicaciones, las cuales tendrán que funcionar en horarios 
alternativos a las sesiones ordinarias. Comenta que se reunió con el Director de 
Comunicaciones, Roberto Manosalva, quien le expresó disposición para reunirse con la 
comisión de comunicaciones del CTEO. Además, la radio de la Universidad podría elaborar 
cápsulas con información. 
 
Por otra parte, la Sra. Moyano menciona que es necesario reactivar los foros y talleres. 
Informa que, recientemente, la Sra. Karim Baeza, Directora de Género y Diversidad, 
manifestó interés en organizar un foro para discutir cómo el estatuto orgánico incorporará 
los principios de inclusión y paridad de género. Se acordó organizarlo entre dicha 
Dirección, la Vocalía de Sexualidad y Género y el CTEO. 
 
El Sr. Bruno Jerardino pregunta cuáles son los criterios que sustentan la decisión de 
realizar el plebiscito on line, ya que la cantidad de personas que podrían votar es muy 
superior a las que participan en una elección de autoridades universitarias. La Presidenta 
del CTEO responde que consultará al Rector. 
 
La Srta. Kimberly Cruz comunica que trabajó en una propuesta comunicacional con otros 
estudiantes, la cual cumple con la perspectiva de género, inclusión y accesibilidad. La Sra. 
Cristina Moyano le sugiere socializarla con la comisión de comunicaciones. 
 
La Sra. Gladys Bobadilla realiza las siguientes propuestas: efectuar una presentación a la 
comisión de educación de la Cámara de Diputados para aclarar la fecha informada por la 
Subsecretaría de Educación y otras inquietudes; realizar una nueva propuesta 
comunicacional que motive a la comunidad universitaria; resolver algunas dudas sobre los 
alcances del proceso de modificación estatutaria. 
 
El Sr. Rodolfo Jiménez sugiere que los foros se realicen en torno a propuestas temáticas. 
 
Se forman las comisiones con los siguientes integrantes: 
 

a) Sistematización de propuestas: Bruno Jerardino, Carlos Muñoz, Betsy Saavedra, 
Alonso Arellano, Claudia Córdoba, Cristian Manríquez, Elena Cavieres, Ernesto 
Gramsch, Genaro Arriagada, Georgina Díaz, Gladys Bobadilla, Gumercindo Vilca, 
Igor Goicovic, Laura Almendares, Martas Meza, Patricia Mery, Pedro Palominos, 
Rodolfo Jiménez y Robert Silva. 
 

b) Comunicaciones: Diana Aurenque, Fernando Rannou, Francisca Grene, Javiera 
Brito, Katalina Zepeda, Kimberly Cruz, Leticia Araya y Martín Cavieres. 

 
PUNTO 3: 
Definición del plan de trabajo. 
 
La Presidenta del CTEO divide a los integrantes en dos salas virtuales para que definan el 
horario de funcionamiento de cada comisión y el plan de trabajo. Como resultado de las 
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reuniones, se establece lo siguiente: la comisión de sistematización sesionará los días 
viernes y próximamente definirá qué aspectos del estatuto orgánico se pueden modificar. 
La comisión de comunicaciones sesionará los días miércoles y solicita que se integre un 
funcionario para cumplir el criterio de triestamentalidad. El Sr. Genaro Arriagada se ofrece 
a integrar la comisión de comunicaciones. 
 
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 
 

 
 


