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Santiago, 5 de abril de 2021 
 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ACTAS FINALES 
 

Considerando que: 
 
En la última sesión del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico (CTEO), realizada el 4 de 
diciembre de 2020, se aprobó el acta N° del 9 de octubre de 2020, quedando pendiente el envío, 
revisión y aprobación de las actas de sesiones posteriores. 
 
En dicha sesión, la Sra. Cristina Moyano, Presidenta del CTEO de entonces, expresó a la Secretaria 
del Comité, Sra. Betsy Saavedra, lo siguiente: “nos informas cuando tengamos que revisar las otras 
(actas). Podemos hacer una aprobación por acta circular. Ahí podemos ver el mecanismo”.  
 
El 16 de marzo de 2021, la Sra. Betsy Saavedra envió 9 actas correspondientes a sesiones 
celebradas entre el 16 de octubre y 4 de diciembre, al correo electrónico de los integrantes del 
CTEO, solicitando su aprobación. 
 
La Sra. Cristina Moyano, en respuesta al mensaje recibido, propuso una votación vía correo 
electrónico. 
 
Se acuerda que: 
 
Se aprueban las siguientes actas del Comité Triestamental Estatuto Orgánico (CTEO), con 22 
expresiones a favor, 1 rechazo y 7 personas que no se pronunciaron. Las actas son: N° 10, del 16 
de octubre; N° 11, del 30 de octubre; N° 12, del 2 de noviembre; N° 13, del 4 de noviembre; N° 14, 
del 6 de noviembre; N° 15, del 13 de noviembre; N° 16, del 20 de noviembre; N° 17, del 27 de 
noviembre; N° 18, del 4 de diciembre. 
  
Se anexa una tabla con el resumen de las expresiones a favor, de rechazo y no pronunciamiento de 
las personas que integraron el Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, junto con los correos 
electrónicos de respaldo que exhiben sus observaciones y comentarios. 
 
Se deja constancia que la aprobación de las actas se realiza en forma ex temporánea, vía correo 
electrónico, con el propósito de dar cumplimiento al mandato de la resolución N°8330 del 26-12-18, 
la cual establece la obligación de levantar actas de cada sesión realizada por el CTEO. 
 
 
 
 
 
 

 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

CRISTIAN MANRÍQUEZ 
GACITÚA 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

 
(Firmas originales pendientes por periodo de pandemia) 
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 ANEXO 1: 
Tabla resumen aprobación de actas 

 

NOMBRE INTEGRANTE APRUEBA RECHAZA NO SE 
PRONUNCIA 

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   

 
 
 
 
 



Comité Triestamental Estatuto Orgánico (CTEO) 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

3 

 

 
 

ANEXO: 
Correos electrónicos de respaldo a la aprobación de actas 

 
 

 
Betsy Saavedra <betsy.saavedra@usach.cl>  

mar, 16 mar 21:51 
 
 

para cteo, bcc: cteoestudiantil 

 
 

Estimad@s compañer@s: 
 
Esperando que se encuentren bien y cuidándose en pandemia, les hago llegar las últimas actas que 
quedaron pendientes de nuestro trabajo en el CTEO, luego de la sesión del 4 de diciembre donde se 
aprobó el acta N°9, para vuestra revisión y comentarios. 
 
Quedo atenta al mecanismo de aprobación que informe Cristina. 
 
Un afectuoso saludo, 
 
 
 

   
Cristina Moyano  

17 mar 2021 7:51 
  

para mí, cteo 

 
 

Propongo aprobación vía correo electrónico.  
 
-- 
Documentación del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico: 
https://drive.google.com/open?id=1605E87mLA99u4rHxPEh6Kbm69ZGbZMRD 
 
 
-- 
 

 
Igor Goicovic 

17 mar 2021 11:03 
 

para Cristina, mí, cteo 

 
 

De acuerdo con la propuesta. 
 

https://drive.google.com/open?id=1605E87mLA99u4rHxPEh6Kbm69ZGbZMRD
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17 mar 2021 11:05 
Elena Cavieres 
 

para Cristina, mí, cteo 

 
 

Esperando que todas (os) se encuentren muy bien junto a sus familias, envió respuesta a la solicitud 
de la Dra, Cristina Moyano solicitada por la Sra. Betsy Saavedra - ex-Secretaria del Comité del 
Estatuto Orgánico (CTEO).  
Dado que los plazos se extinguieron desde el momento que se entregó nuestro trabajo el 04 de 
diciembre al Consejo Académico, y que además se llevó a cabo el plebiscito en su segunda vuelta 
este 12 de Marzo de 2021, me parece poco ético e irresponsable aprobar actas fuera de las fechas 
donde se sesionó arduamente.  Por mi parte, NO APROBARE NINGUNA DE 
LAS ACTAS ENVIADAS y quiero dejar además expresar mi malestar a quién fue responsable de 
generarlas en los tiempos correspondientes no dando cumplimiento a su compromiso.  
Atentamente;  
                            MSc. Ing. Elena Cavieres Rebolledo 
Laboratory for Product Development and Sensory Evaluation in Food 
                            Académico Jornada Completa (J/C)     
                  Depto. Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
                          FACULTAD TECNOLÓGICA 
                    UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE   
                
 

17 mar 2021 19:22 
Betsy Saavedra <betsy.saavedra@usach.cl> 
 

para Elena, cteo, bcc: cteoestudiantil 

 
 

Estimada Elena:  
Considerando el tono de respeto que siempre prevaleció al interior del CTEO, te solicito no 
cuestionar mi compromiso y valorar el trabajo realizado en mi rol de Secretaria (59 actas elaboradas 
en total), que por razones informadas en sesión del 4 de diciembre, no siempre pude cumplir con la 
oportunidad que se solicitó.  
Cada acta es el resultado de escuchar los audios, transcribir a mano en un cuaderno y reescribir en 
el computador, todo lo cual lo hice con gran dedicación, prolijidad y sentido de perfección, sin el 
apoyo que se me ofreció, sacrificando tiempo de noche con mis hijas y horas de sueño, para 
redactar de la mejor forma algo que reflejara nuestra historia y paso por el CTEO. Todo esto con el 
objetivo final de contribuir a la memoria histórica del importante proceso que nos convocó. 
Por tal motivo, espero que pronto podamos oficializar las últimas actas que envié, para no caer en 
falta y cumplir el mandato de la resolución N°8330 del 26-12-18, la cual establece la obligación de 
levantar actas de cada sesión. 
  
Saluda atentamente, 
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 17 mar 2021 12:13 
Marcela Cruchaga 
 

para Cristina, mí, cteo 

 
 

Estimad@s Tod@s 
 
Esperando se encuentren bien, ya que la firma de estas actas se realizan "ex temporis" existirá un 
recurso en el que no proceda firma y se las de "aprobadas" de facto sin intervención alguna de una 
votación y con la aclaratoria que dejamos de estar "en funciones" como comité excusándose a todos 
de la obligación de firma? 
 
Atentos saludos, Marcela. 
 
 
 

17 mar 2021 22:26 
Bruno Jerardino W. 
 

para cteo 

 
 

Estimad@s Colegas 
 
Seguimos siendo miembros del CTEO y nos queda tarea por delante. Por favor, revisen la 
resolución 8329 del 26/12/2018 (ver aquí), que señala expresamente: 
 
"Artículo 5°.- El Tribunal Calificador de Elecciones entregará el resultado de la votación del plebiscito 
de modificación del Estatuto Orgánico, incluyendo las actas oficiales de cada mesa y la totalidad de 
los votos emitidos. Dicho Tribunal comunicará los resultados al Consejo Académico, presidido por el 
Rector, quien encomendará la redacción definitiva y solemne del proyecto de Estatuto Orgánico al 
Comité Triestamental de Estatuto Orgánico.". 
 
Finalmente, expreso mi aprobación de las actas enviadas por Betsy Saavedra, nuestra Secretaria 
vigente del CTEO. 
 
Cordialmente, 
 
Prof. MSc Ing. Bruno Jerardino Wiesenborn  
Departamento de Ingeniería Informática 
Universidad de Santiago de Chile 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0ByFydT3K3sz8aXFxNmFjdWtZMkh0RWxILXhaNmRiekxiNUp3/
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17 mar 2021 22:30 
Katalina Zepeda Ferrada 
 

para mí, cteo 

 
 

Estimada,  
En primer lugar, agradecer su labor en la elaboración de actas. Su permanente participación y 
disposición. 
En segundo lugar, procedo a aprobar las actas que en este correo se adjuntan. 
 
Saludos cordiales, 
Atte. Katalina Zepeda 
 
-- 
Katalina Zepeda Ferrada 
Representante estudiantil CTEO 
Estudiante de Derecho | Universidad de Santiago de Chile 
  

 
 

 +56939435679  

 katalina.zepeda.f@usach.cl  

  

 
 

18 mar 2021 21:42 
Laura Almendares 
 

para mí, Bruno, cteo 

 
 

Betsy. Me sumo al agradecimiento por tu labor y apruebo las actas enviadas. Saludos  
Enviado desde mi iPhone 
 
 
 

19 mar 2021 16:14 
Rodolfo Jiménez / Usach 
 

para Laura, mí, Bruno, cteo 

 
 

Comparto los agradecimientos por el trabajo realizado en un contexto extremadamente complejo 
como fue el 2020 y manifiesto mi aprobación a las actas 
Saludos cordiales  
Rodolfo Jiménez Cavieres  
 
 
 

tel:+56939435679
mailto:katalina.zepeda.f@usach.cl
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19 mar 2021 19:03 
Genaro Arriagada 
 

para mí, cteo 

 
 

Un saludo a todas y todos y reiterar el reconocimiento a todos los integrantes de este comité por el 
esfuerzo entregado en tiempos complicados  
 
Apruebo las actas  
 
Genaro Arriagada P  
Administrativo VRAE 
 
 
 

19 mar 2021 20:13 
Martin Cavieres Leyton 
 

para cteo, mí 

 
 

Apruebo las actas enviadas. 
 
Un abrazo a todes, espero que estén muy bien junto a los suyos.  
 
-- 
Martin Cavieres L.  
Estudiante de Administración Pública - USACH 
 
+56 9 59359442 
@martincavley 
 
 
 

19 mar 2021 20:15 
Robert Silva 
 

para mí, cteo 

 
 

Estimada Betsy, Secretaria CTEO, estimadas (os) compañeras (os), junto con saludarles, por el 
presente doy mi Aprobación a Actas citadas. 
 
Saludos y cariños, 
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29 mar 2021 12:35 

Cristian Manriquez Gacitua 
 

para cteo, mí 

 
 

Estimada Betsy, junto con saludar, quiero agradecer y manifestar mi absoluto respaldo a su trabajo 
realizado.  
 
A su vez, manifiesto mi aprobación a las actas en cuestión, con una salvedad que quisiera realizar. 
 
Hay algunas inasistencias justificadas en el pleno por parte de los integrantes CTEO que 
conformaron la comisión mixta de apelación. (Estas inasistencias al pleno pretendían velar por la 
imparcialidad de nuestros fallos).  
Este trabajo se realizó desde el día tres de noviembre hasta el veintisiete del mismo mes.  
En consecuencia, agradecería que aquello conste en las actas correspondientes.  
 
Sin otro particular, se despide atentamente, 
-- 
Cristian Manríquez Gacitúa 
Vicepresidente CTEO 
Estudiante 3er año - Ayudante de cátedra Derecho Internacional Público Facultad de Derecho 
USACH 

 

 

KIMBERLY CRUZ  
mar, 30 mar 13:24 
 

para mí, cteo 

 
 

Estimada Betsy. 
En espera que usted y su familia se encuentren bien y reconociendo su labor ardua en la 
transcripción de las actas junto con su compromiso primero que todo quisiera darle mi 
agradecimiento por esto, por otra parte que apruebo las actas realizadas por usted por este medio, 
en la cual no tengo una salvedad que comentar. 
Son bastante accesibles pero creo que no es su labor si no de la universidad el poder accesibilzar 
por completo el contenido, por lo cual espero que en algún momento cuando entren al repositorio 
consten con está modificación pero no por parte suya si no por un compromiso de la universidad con 
la accesibilidad de la información e inclusión que es algo en lo que seguimos luchando arduamente. 
Nuevamente esperando que se encuentre bien, me despido. 
 
Kimberly Cruz Leiva. 
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Felipe Gonzalez Rivas  
 

para KIMBERLY, mí, cteo 
30 mar 2021 21:58 

 
 

Estimada Betsy, 
 
Junto con saludar, y agradecido por su labor, le informo que apruebo las actas enviadas. 
 
Atentamente, 
 
 

31 mar 2021 9:39 
Ernesto Gramsch Labra 
 

para mí, cteo 

 
 

Hola Betsy: 
 
Gracias por el trabajo duro, por mi parte apruebo las actas. 
 
Muchos saludos 
 
Ernesto 
 
 
 

 31 mar 2021 9:48 
javiera brito vergara 
 

para Ernesto, mí, cteo 

 
 

Estimada Betsy, 
 
Esperando que se encuentre bien junto a su familia, le informo que apruebo las actas enviadas.  
Muchas gracias por el trabajo realizado. 
 
Saludos, 
 
-- 
Javiera Brito Vergara 
+569 9331 0401 
Estudiante de Ingeniería Ambiental 
Universidad de Santiago de Chile 
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 31 mar 2021 10:24 
Igor Goicovic 
 

para mí, cteo 

 
 

Hola Betsy. 
Gracias por el trabajo realizado. 
No tengo objeciones ni enmiendas a las actas. 
Saludos. 
 
 
 

 31 mar 2021 10:41 
Gladys Bobadilla Abarca 
 

para Igor, mí, cteo 

 
 

Betsy:  
Apruebo las actas. 
Saludos 
Gladys 
 
 
 

 31 mar 2021 10:55 

Cristina Moyano 
 

para Gladys, Igor, mí, cteo 

 
 

apruebo actas 
saludos 
 
 
 

 31 mar 2021 11:31 
Gumercindo Vilca 
 

para mí 

 
 

Hola buen día,estimada Betsy,apruebo las actas. 
saludos 
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 31 mar 2021 18:07 
Cristina Moyano 
 

para Gladys, Igor, cteo, mí 

 
 

Estimados y estimadas: habiendo 17 miembros que se han manifestado por la aprobación, mañana 
cerraremos el proceso de votación a las 18:00 hrs. Se incorporarán todas las observaciones que 
hicieron llegar como razones de quienes no aprobaron las actas. 
Saludos cordiales 
 
 

 31 mar 2021 18:10 
Fernando 
 

para mí, cteo 

 
 

Apruebo 
 
 
Fernando 
 
-- 
 
Profe Georgina 31 mar 2021 18:21 
 

para Fernando, mí, Comité 

  
Estimad@s, 
 
Aun cuando tengo dudas de que podamos seguir operando como CTEO, si es necesario para cerrar 

el proceso, apruebo las actas. 
Atentamente 
 
Georgina Díaz 
 
 
 

  
Marcela Cruchaga 
 

para mí                 31 mar 2021 18:24 

 
 

Estimada Betsy 
 
Si bien no recibí respuesta a mi consulta, no tengo problema en aprobar las actas. 
 
Simplemente no sé si administrativamente procede. Si no hay impedimento formal, se aprueban. 
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Saludos cordiales, Marcela. 
 

 
Marcela Cruchaga     31 mar 2021 18:27 
 

para Profe, Fernando, Comité, mí 

 
 

Estimad@s Tod@s 
 
Exactamente acabo de comentar con Betsy que no se respondió a mi duda si es o no 
administrativamente correcto actuar extemporáneamente como CTEO. Pero, al igual que Georgina, 
apruebo actas si es necesario. 
 
Saludos cordiales, Marcela. 
 
 

 31 mar 2021 19:27 
Betsy Saavedra <betsy.saavedra@usach.cl> 
 

para Marcela, cteo 

 
 

Estimada Marcela: 
El Comité Triestamental de Estatuto Orgánico es un espacio político y sólo está regido por las 
normas que lo crearon. 
Agradezco tu aprobación y la de las demás personas que también se han expresado. 
 
Saludos cordiales, 
 
 

 31 mar 2021 19:26 
Marcela Cruchaga 
 

para mí 

 
 

SI Betsy, es un espacio político con Normas... y entiendo que esas normas acotan su acción en el 
tiempo. 
Más allá de nuestras buenas intenciones y esfuerzos por acompañar todo este proceso. 
Suerte como Consejera Académica! 
Saludos cordiales, Marcela. 
 
 
Pedro Palominos Belmar     1 abr 2021 9:14 
 

para cteo, mí, Marcela 

 
 

Estimad@s, 
                   Muy buenos dias, con el espíritu de cerrar el acto administrativo de las actas, en el 
entendido que es la mejor forma de realizarlo. Apruebo las actas enviadas por correo electrónico. 
                     
                   Saludos cordiales y que tengan un buen y reflexivo fin de semana. 
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                  Atte. 
                              P. Palominos B. 
 
- 
Dr. Pedro Palominos Belmar 
Subdirector de Investigación - Director Smartcity-Lab 
Departamento de Ingeniería Industrial 
Facultad de Ingeniería 
Universidad de Santiago de Chile 
Tel + 56 2 2 7184105 / www.usach.cl 
____________________________________ 
 
 
 

 1 abr 2021 17:12 
Diana Aurenque Stephan 
 

para Profe, Fernando, Marcela, mí, Comité 

 
 

Estimados y estimadas, 
 
los saludo cordialmente. Pienso que, dado que se observa una mayoría que aprueba las actas, y 
considerando la pregunta de Marcela, quizás lo mejor sea que se explicite en algún punto que dicha 
aprobación fue extemporánea.  
 
Saludos cordiales  
DA 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dra. Diana Aurenque Stephan  
Directora 
Departamento de Filosofía  
Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 3363 
9170022 Estación Central, Chile 
https://filosofia.usach.cl/ 
 
 
 

https://trackercl1.fidelizador.com/L107F1228G62B2C0H10CA5B3DF6J78DCC40AE8K107F12289D883006A5754DAD6666
https://filosofia.usach.cl/

