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ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 9 DEL CTEO 
DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020 

 
En Santiago a 9 de octubre de 2020, siendo las 12:30 horas, se realiza la novena 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 X 

 FRANCISCA GRENE SILVA  X 

 CRISTIAN MANRÍQUEZ GACITÚA X  

 KATALINA ZEPEDA FERRADA  X 
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TABLA: 

 
1. Informe Foro para la exposición de propuestas de modificación del estatuto orgánico y 
Webinar sobre uso de la plataforma. 
2. Definición del proceso de apelación a inadmisibilidad de propuestas, para dar respuesta 
al Consejo Académico. 
3. Respuesta a requerimiento del Consejo Académico Extraordinario sobre "flexibilizar" el 
proceso de ingreso de propuestas y las adhesiones de los invitados a participar de las 
mismas. 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
 
PUNTO 1: 
Informe Foro para la exposición de propuestas de modificación del estatuto orgánico y 
Webinar sobre uso de la plataforma. 
 
La Sra. Cristina Moyano solicita al Sr. Martín Cavieres información sobre el último foro 
organizado por el CTEO. El Sr. Cavieres comunica que dos grupos expusieron sus 
propuestas de modificación del estatuto orgánico. Estos son: la Vocalía de Sexualidad y 
Género y la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Usach. Informa que asistieron 
alrededor de 40 personas, que el equipo del diario Usach al Día preparó una nota y que el 
foro será subido a youtube. Opina que las propuestas de ambos grupos eran convergentes 
y que se dio un debate respetuoso. 
 
Las Presidenta del CTEO agrega que en todos los foros organizados los estudiantes se 
han preocupado de contar con un intérprete de lenguaje de señas. 
 
 
PUNTO 2: 
Definición del proceso de apelación a inadmisibilidad de propuestas, para dar respuesta al 
Consejo Académico. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que recibió tres proposiciones respecto al proceso de 
apelación a las propuestas que el CTEO declarará inadmisibles. Estas son: a) Una 
comisión propia del CTEO decide la admisibilidad de las apelaciones (a proposición de la 
Sra. Elena Cavieres); b) Una comisión mixta, con tres integrantes del CTEO, uno del 
Departamento de Jurídica y uno del Consejo Académicos resuelve la apelación (a 
proposición del Sr. Cristian Manríquez); c) La propuesta que habría presentado el Sr. 
Fernando Rannou. 
 
La Presidenta del CTEO considera que podría construirse una nueva opción que aúne las 
posiciones anteriores, por ejemplo, mediante la creación de dos instancias de apelación, 
una propia del CTEO y otra a cargo de una comisión diferente.  
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Los integrantes del CTEO emiten sus opiniones: El Sr. Martín Cavieres y el Sr. Bruno 
Jerardino no están de acuerdo con que el Consejo Académico intervenga. El Sr. Rodolfo 
Jiménez tampoco está de acuerdo con la participación del Consejo Académico, pero 
piensa que las dudas sobre lo que es materia de estatuto y de reglamento debieran 
consultarse a un asesor jurídico. La Sra. Gladys Bobadilla y la Sra. Betsy Saavedra son 
partidarias de que sólo el CTEO decida las apelaciones. La Sra. Marcela Cruchaga y el Sr. 
Pedro Palominos apoyan la propuesta de la Sra. Cristina Moyano, respecto a construir dos 
instancias de apelación, ya que hay aspectos legales de las propuestas que no se 
manejan. La Sra. Diana Aurenque sugiere que la comisión de apelación esté conformada 
por integrantes de la comunidad universitaria distintos al CTEO.  
 
La Sra. Cristina Moyano combina las ideas y propone una primera instancia de apelación 
propia del CTEO, que en un plazo de 5 días corridos responda las apelaciones de la 
comunidad proponente, más 5 días para que el CTEO responda. En caso de insatisfacción 
con la respuesta, los proponentes tendrán la posibilidad de apelar a una segunda comisión 
integrada por un representante del Consejo Académico, un Abogado del Departamento de 
Jurídica; un Abogado externo elegido por el CTEO y tres integrantes del comité 
triestamental. La Presidenta del CTEO agrega que el Rector la ha llamado frecuentemente 
y que no es conveniente entablar un conflicto innecesario con el Consejo Académico, que 
se debe buscar el mejor resultado. 
 
La Sra. Elena Cavieres expresa que no está de acuerdo con que otros tomen decisiones 
por los integrantes del CTEO. Apoya que haya flexibilidad según la propuesta presentada 
por la Sra. Cristina Moyano, pero exige respeto a la labor del Comité, el cual tiene como 
propósito entregar un producto consistente en los votos que debe redactar. 
 
El Sr. Cristian Manríquez estima que el CTEO no puede ser juez y parte en el proceso 
estatutario, ya que podría generar un conflicto a futuro y manchar el proceso. 
 
El Sr. Bruno Jerardino solicita que la misma flexibilidad que pide el Consejo Académico se 
otorgue para ampliar la fecha de entrega de las propuestas de modificación del estatuto 
orgánico. 
 
La Sra. Betsy Saavedra opina que el Consejo Académico sólo tiene carácter asesor, que 
no le corresponde declarar la admisibilidad de las propuestas y que la comisión de 
apelación debe estar integrada únicamente por miembros del CTEO. 
 
Se votan dos propuestas para resolver las apelaciones en una segunda instancia: a) Una 
comisión propia del CTEO y b) Una comisión mixta. 
  
Acuerdo 2020-10-9 / N°1: Se aprueba con 20 votos a favor la propuesta B, que consiste 
en resolver las apelaciones en una segunda instancia mediante una comisión mixta 
integrada por el Secretario General como Ministro de Fe, un Abogado externo elegido por 
el CTEO, un representante del Consejo Académico y tres integrantes del CTEO. La 
propuesta, respecto a resolver con una comisión interna del CTEO, obtiene 5 votos. 
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PUNTO 3: 
 
Respuesta a requerimiento del Consejo Académico Extraordinario sobre "flexibilizar" el 
proceso de ingreso de propuestas y las adhesiones de los invitados a participar de las 
mismas. 
 
La Sra. Cristina Moyano informa que el Rector le solicitó crear una segunda alternativa 
para respaldar las propuestas de modificación de estatuto orgánico, ya que el mecanismo 
de las 25 firmas sería engorroso y él no tenía claro que los participantes debían validar las 
propuestas en la plataforma. Además, el actual procedimiento limitaría la participación de 
las personas que no se manejan con recursos tecnológicos. 
 
Los integrantes del CTEO expresan diferentes opiniones: El Sr. Pedro Palominos opina 
que cambiar las condiciones a pocos días del cierre podría generar confusión; el Sr. Martín 
Cavieres considera que es una falta de respeto y atenta contra el proceso público y 
participativo; la Sra. Laura Almendares estima que el Rector subestima a la población de la 
universidad; la Sra. Marcela Cruchaga considera que el cambio podría afectar la imagen 
del CTEO y que no sería una buena señal. 
 
Por otra parte, el Sr. Gumercindo Vilca opina que la situación debe colocarse en una 
balanza, que talvez no sería perjudicial crear una nueva opción, ya que no son muchas las 
personas que están elaborando propuestas y que el CTEO debiera acatar la decisión del 
Consejo Académico por ser un órgano superior. El Sr. Ernesto Gramsch manifiesta su 
apoyo a la propuesta de crear un nuevo mecanismo para validar propuestas. 
 
La Sra. Cristina propone que el CTEO acate la solicitud de cambio realizada por el Rector, 
pero sin hacerse responsable el comité triestamental, y que la decisión de comunicar la 
nueva modalidad de validación de firmas sea responsabilidad del Rector o del Consejo 
Académico. 
 
La Sra. Betsy Saavedra se opone a que se use la palabra “acatar”, ya que considera que 
es propia de regimientos y no de integrantes de una comunidad universitaria que tienen 
derecho a expresar diferencias de opinión. Opina que el CTEO debe responder sólo su 
desacuerdo con la solicitud del cambio. 
 
El Sr. Bruno Jerardino propone que así como el Rector solicita realizar un cambio, acepte 
la idea de ampliar el plazo de presentación de propuestas y de plebiscito. 
 
La Presidenta del CTEO consulta nuevamente las posiciones finales de los integrantes, 
concluyendo informar al Rector lo siguiente: El comité triestamental de estatuto orgánico no 
está de acuerdo con el cambio de última hora, respecto a la modalidad para validar 
propuestas, ya que podría generar dificultades técnicas, y el CTEO no tiene ninguna 
potestad ni responsabilidad en la ejecución del cambio. Como una opción de minoría, se 
solicita más plazo, pero sin cambiar la plataforma, para hacer capacitaciones o Webinar. 
Además, la opinión del Sr. Ernesto Gramsch, quien estuvo de acuerdo con crear una nueva 
modalidad de validación de propuestas. 
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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) 
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ANEXO DETALLE VOTACIONES 
ACTA DE ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA N° 9 DEL CTEO 
DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020 

 
Detalle votación Acuerdo 2020-10-9 / N°1:  
 

NOMBRE INTEGRANTE PROPUESTA 
A 

PROPUESTA 
B 

AUSENTE EN 
VOTACIÓN 

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 

 


