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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 8 DEL CTEO 
DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2020 

 
En Santiago a 2 de octubre de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la 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    

 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. Informe de la Presidenta sobre presentación ante el Consejo Académico. 
2. Aprobación acta de constancia que quedó pendiente en la última sesión y acta N°2 del 
14 de agosto. 
3. Cronograma de nuevas y últimas actividades de difusión. 
4. Emisión de un comunicado sobre cómo operará (si así lo hubiere) un proceso de 
apelación a la admisibilidad de algunas propuestas.  
5. Varios. 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO 1: 
Informe de la Presidenta sobre presentación ante el Consejo Académico. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que fue invitada por el Consejo Académico a una sesión 
extraordinaria, con el propósito de exponer las gestiones recientes del CTEO. En la 
ocasión, fue consultada por el procedimiento que el Comité utilizará si una propuesta es 
declarada inadmisible, en particular, si los miembros del CTEO que presentaron 
propuestas manifestarán prescindencia. Además, se le preguntó qué sucederá si la 
comunidad universitaria no se pronuncia sobre determinados artículos del DFL 149. 
Finalmente, se le solicitó que, por transparencia, las actas de admisibilidad y los audios de 
las sesiones se encuentren disponibles. 
 
Por otra parte, la Presidenta del CTEO comunica que asistió a actividades en el 
Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía, y en la 
Facultad de Química y Biología, para aclarar dudas sobre admisibilidad y sistematización 
de propuestas.  
 
 
PUNTO 2: 
Aprobación acta de constancia que quedó pendiente en la última sesión y acta N°2 del 14 
de agosto. 
 
Acuerdo 2020-10-2 / N°1: Se aprueba en forma unánime el acta de constancia de las 
actividades realizadas en el periodo correspondiente a las sesione extraoficiales del CTEO 
que se realizaron entre el 18 de octubre de 2019 y el 7 de agosto de 2020. 
 
Acuerdo 2020-10-2 / N°2: Se aprueba en forma unánime el acta N°2 del 14 de agosto, 
incluyendo las observaciones presentadas por la Sra. Elena Cavieres. 
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PUNTO 3: 
Cronograma de nuevas y últimas actividades de difusión. 
 
La Sra. Diana Aurenque informa que se envió una invitación a la comunidad universitaria a 
participar en un foro que se realizará el 7 de octubre, cuyo objetivo es que las personas 
puedan presentar las propuestas que están realizando. El Sr. Martín Cavieres agrega que 
se acordó centrar la discusión en el tema de gobierno universitario y generar un formulario 
para la inscripción de los interesados. 
 
La Sra. Elena Cavieres propone dos formas de invitación: a través del formulario de 
inscripción y una invitación directa a quienes están elaborando propuestas. 
 
El Sr. Bruno Jerardino sugiere que en el formulario se exija el número de identificador de la 
propuesta. 
 
La Sra. Cristina Moyano se compromete a cursar una invitación directa a la Vocalía de 
Sexualidad y Género y a la Sra. Betsy Saavedra, en su calidad de Presidenta de la 
Asociación de Profesionales y Técnicos, para que expongan en el foro. 
 
La Srta. Kimberly Cruz consulta cuál es la fecha y horario más adecuado para realizar la 
actividad sobre aclaración del uso de la plataforma y aspectos técnicos para la 
presentación de propuestas de modificación del estatuto orgánico. Junto con el Sr. Bruno 
Jerardino y la Sra. Cristina Moyano acuerdan que se realice el jueves 8 de octubre, de 
11:30 a 12:50 hrs. 
 
La Presidenta del CTEO, a partir de la sugerencia de la Sra. Marcela Cruchaga, se 
compromete a realizar una carta al Rector, solicitando una constancia sobre la dedicación 
exclusiva de los miembros del Comité, para que sea considerada por directivos y jefaturas, 
con el objetivo de evitar una sobrecarga de actividades. 
 
 
PUNTO 4: 
Emisión de un comunicado sobre cómo operará (si así lo hubiere) un proceso de apelación 
a la admisibilidad de algunas propuestas.  
 
La Sra. Cristina Moyano expresa su preocupación por los proponentes cuyas propuestas 
sean declaradas inadmisibles. Consulta qué se puede hacer para que no queden con una 
sensación de veto a sus propuestas. 
 
La Sra. Elena Cavieres sugiere dar la posibilidad a los proponentes de mejorar su 
propuesta, mediante la redacción o reformulación, en un plazo de cinco días. 
 
La Sra. Diana Aurenque propone una comisión de apelación con integrantes de la 
Dirección Jurídica para que puedan asesorar. 
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La Sra. Marcela Cruchaga sugiere incorporar a otros actores, como el Consejo Académico, 
donde no haya integrantes del CTEO. 
 
El Sr. Pedro Palominos opina que el Consejo Académico es el órgano que debe decidir si 
crea o no una comisión, pero señala que todos los fallos pasan por distintas instancias. 
 
El Sr. Cristian Manríquez plantea una comisión mixta integrada por 3 miembros del CTEO, 
1 del Consejo Académico y 1 de la Dirección Jurídica, para lograr un mejor equilibrio. 
 
El Sr. Rodolfo Jiménez considera que el Consejo Académico no se encuentra involucrado y 
no tiene los suficientes conocimientos sobre las propuestas, motivo por el cual no está de 
acuerdo con que intervenga en la apelación. Estima que debe abordarse por unanimidad 
de los miembros del CTEO, y si existieran dudas, solicitar apoyo a un Abogado.  
 
La Sra. Betsy Saavedra apoya el planteamiento del Sr. Rodolfo Jiménez y plantea que la 
comisión sea integrada en un cien por ciento por miembros del CTEO. 
 
La Sra. Elena Cavieres opina que no es necesario pedir asesoría a otro grupo de personas 
y llama a creer en el trabajo y responsabilidad del Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico. Recuerda que la misión del CTEO es construir los votos para el plebiscito. 
 
La Sra. Georgina Díaz manifiesta que las personas de la comunidad universitaria podrían 
reclamar si la apelación la realizan a quienes rechazaron su propuesta. Apoya que sea otra 
instancia la que participe en ese proceso. 
 
El Sr. Fernando Rannou propone que el Comité se asesore por personas externas, pero 
que las decisiones sean tomadas por el propio CTEO. 
 
La Sra. Gladys Bobadilla plantea que el CTEO no tiene la potestad para crear comisiones y 
que sólo debe cumplir las funciones que le mandatan las resoluciones. 
 
La Presidenta del CTEO se compromete a sistematizar lo conversado en este punto y 
solicita que la Sra. Elena Cavieres, Fernando Rannou y Cristian Manríquez le envíen un 
resumen con sus posiciones. 
 
PUNTO 5: 
Varios. 
 
El Sr. Pedro Palominos sugiere que se difunda el trabajo que se ha realizado los días 
lunes, respecto a detectar las brechas donde se pueden hacer propuestas, con el propósito 
de motivar la participación de la comunidad universitaria en el proceso de reforma 
estatutaria. La Presidenta del CTEO se compromete a concretar esta idea. 
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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) 

 


