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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N°7 DEL CTEO 
DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
En Santiago a 25 de septiembre de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la 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   

 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. Evaluación actividad "CTEO responde".  
2. Aprobación de "acta/constancia" solicitada por Sra. Marcela Cruchaga y aprobada su 
solicitud por todo el comité. 
3. Respuesta formal al Consejo académico sobre proceso de sistematización. 
4. Informe de nuevas actividades de difusión y comunicación.  
5. Varios. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Evaluación actividad "CTEO responde".  
 
Los integrantes del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico informan su participación 
en la actividad “CTEO responde” que se realizó en diferentes Facultades, Escuelas y 
unidades de la Universidad: 
 
El Sr. Goicovic comenta que en la Facultad de Humanidades no hubo dificultades técnicas, 
que participaron alrededor de 31 personas y que las principales dudas fueron respecto a la 
existencia de votos protegidos, la admisibilidad de las propuestas de modificación del 
estatuto orgánico y el posible veto. Señala que la presencia del Decano y Directores 
favorecieron la participación. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que le correspondió atender las consultas de funcionarios 
de Casa Central, junto con el Sr. Robert Silva, y que no hubo muchas dudas, ya que la 
mayoría de las personas estaban vinculadas a las Asociaciones gremiales. 
 
La Sra. Diana Aurenque manifiesta que hubo algunas dificultades para conseguir 
traducción con señas. Considera que debe solicitarse un compromiso más ágil a la 
Prorrectoría, ya que la respuesta se obtuvo muy tarde. 
 
La Sra. Marcela Cruchaga expresa que las principales dudas que surgieron en la Facultad 
de Ingeniería se referían a quiénes pueden participar en la lista de 25 firmas, qué aspectos 
son modificables del DFL 149 y qué sucede si la comunidad universitaria no realiza 
propuestas sobre temas que la ley N°21.094 mandata a pronunciarse. El Sr. Pedro 
Palominos agrega que algunas personas confundían lo que era materia de reglamento con 
decisiones que se pueden incluir en el estatuto. 
 
La Srta. Kimberly Cruz opina que la baja participación estudiantil en la actividad del CTEO 
se debió al periodo de pruebas. La Srta. Francisca Grene considera que también influyó la 
falta de difusión a través de redes sociales como Instagram y el poco contacto con los 
centros de alumnos. Solicita un mayor esfuerzo comunicacional hacia los estudiantes. El 
Sr. Martín Cavieres estima que cada estudiante debe motivar a otros y establecer 
comunicación con los centros de alumnos. 
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El Sr. Rodolfo Jiménez informa que en la Escuela de Arquitectura sólo participó una 
alumna, y que una Profesora le comentó que tuvo dificultades para ingresar a la plataforma 
zoom. 
 
En el caso de la Facultad Tecnológica, el Sr. Gumercindo Vilca comunica que asistieron 
aproximadamente 30 personas, entre ellos el Decano, Directores de Departamento y 
algunos profesores por horas de clases. 
 
La Sra. Claudia Córdoba explica que en la Facultad de Química y Biología asistieron 7 
académicos de jornada completa y parcial. La principal preocupación que manifestaron se 
refiere al plazo inminente y la baja participación en el proceso estatutario. Algunas ideas 
que aportaron son: modificar el calendario del proceso generando una semana de 
actividades de difusión previa al plebiscito; promover debates en torno a propuestas 
distintas; elaborar cápsulas que fomenten la participación de la comunidad universitaria en 
el plebiscito. 
 
La Sra. Gladys Bobadilla comenta que en la Facultad de Ciencia asistieron alrededor de 19 
personas, donde hubo triestamentalidad. Un estudiante expresó que no conocía el CTEO y 
otra persona recordó que a través del tiempo ya se han elaborado otros proyectos de 
estatuto orgánico. La Sra. Betsy Saavedra informa que tuvo que aclarar una diapositiva 
que se expuso, la cual indicaba que no se podían presentar propuestas sobre 
funcionamiento de los órganos superiores. Considera que no deben colocarse barreras a la 
presentación de propuestas. 
 
El Sr. Carlos Muñoz comunica que en la Facultad de Administración y Economía surgió la 
idea de subir las propuestas en un muro de Facebook, para que las personas que deseen 
adherir puedan hacerlo. 
 
La Sra. Cristina Moyano recuerda que falta conocer el nombre de los dos estudiantes que 
integrarán la Comisión Plebiscito del proceso de modificación de estatuto orgánico. El Sr. 
Martín Cavieres informa los nombres de las estudiantes que participarán. Estas son: Srta. 
Katalina Zepeda y Srta. Javiera Brito. 
 
 
PUNTO 2: 
Aprobación de "acta/constancia" solicitada por Sra. Marcela Cruchaga y aprobada su 
solicitud por todo el comité. 
 
Queda pospuesto abordar este punto. 
 
 
PUNTO 3: 
Respuesta formal al Consejo académico sobre proceso de sistematización. 
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La Sra. Cristina Moyano informa que hubo una reunión entre el Rector, integrantes de una 
comisión del Consejo Académico y miembros del CTEO. En esa ocasión, el Rector solicitó 
crear un mecanismo adicional para presentar las firmas de los adherentes a propuestas, 
consistente en un archivo digital PDF enviado al correo electrónico del CTEO, ya que los 
mecanismos actuales presentarían algunas complejidades. La Sra. Moyano se 
compromete a emitir un comunicado informando esta nueva modalidad. La Sra. Elena 
Cavieres solicita que en ese comunicado se aclare a la comunidad universitaria que cada 
persona puede avalar más de una propuesta. 
 
Un segundo tema que el Rector planteó se refiere a cómo el CTEO garantizará la 
neutralidad de sus miembros al momento de la sistematización de las propuestas. La 
Presidenta del CTEO le aclaró que las propuestas se van a desagregar, luego se 
agruparán por similitud y otras que son disímiles se convertirán en alternativas de votos. 
 
Por otra parte, la Sra. Cristina Moyano señala que la Dirección Jurídica informó que en 
caso de no haber propuestas de la comunidad universitaria en materias que la ley sobre 
universidades estatales mandata pronunciarse, será el Consejo Académico quien decidirá 
los artículos que se agregarán para suplir esa carencia, los cuales no necesariamente se 
plebiscitarán.  
 
La Sra. Betsy Saavedra opina que esa es una decisión arbitraria, que debiera buscarse un 
consenso con el CTEO respecto a qué contenidos incorporar. La Sra. Gladys Bobadilla 
considera que es una medida autoritaria y que ella haría una presentación a la Contraloría 
General de la República. El Sr. Bruno Jerardino opina que la decisión de delegar esta tarea 
en el Consejo Académico contradice el proceso público y participativo que exige la ley 
N°21.094. 
 
El Sr. Igor Goicovic sugiere reducir al máximo las consultas a la Dirección Jurídica, ya que 
el proceso de reforma estatutaria es un proceso político. 
 
 
PUNTO 4: 
Informe de nuevas actividades de difusión y comunicación.  
 
El Sr. Martín Cavieres comunica que el 7 de octubre se realizará un foro sobre propuestas 
de modificación del estatuto orgánico, en horario protegido. Se compromete a entregar más 
detalle en la próxima sesión. 
 
 
PUNTO 5: 
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) 

 


