
 

 

 

A la Comunidad Universitaria 
 

Informativo 7/2020 

Sobre el uso de la plataforma para subir propuestas 

 

Estimada comunidad: 

Estimados miembros de la comunidad, estamos a pocos días 

(16 de octubre) del cierre de propuestas de modificación del 

Estatuto Orgánico y en ese marco queremos recordarles los 

siguientes aspectos: 

1. Todas las propuestas deben realizarse vía plataforma. 

2. El administrador o administradora de la propuesta es 

quien debe enviar, vía plataforma, una invitación a los 25 

adherentes, que pueden participar en calidad de lectores 

o delegados.  

3. Una vez que la propuesta esté completa, delegado/as y 

lector/as deben ir aprobando i) artículos del DFL 149 que 

decidieron no modificar; ii) modificaciones hechas a 

artículos del DFL 149; iii) creación de nuevos artículos. 

4. Es importante recordar que todos y todas los/as 

integrantes de un grupo deben pronunciarse sobre la 

totalidad de artículos del actual estatuto, dentro de los 

cuales pueden rechazar artículos del DFL 149 (sin tener 

una modificación adjunta) o bien omitirlos. Esos aspectos 

deben definirlos y acordarlos como grupo que ha 

trabajado en la propuesta.  



 

 

5. El pronunciamiento se hace a través de los siguientes 

íconos: 

    Apruebo (lo que aparece visible en el símbolo , que 

puede ser un artículo original del DFL 149, la modificación de 

uno de estos, o la creación de nuevos artículos) 

 

Rechazo artículos del DFL 149, sin proponer una 

alternativa.  

 

Omito artículos del DFL 149, es decir ni apruebo ni 

rechazo su contenido.  

 

Una vez que este proceso de pronunciamiento haya sido 

realizado, deben proceder a cerrar la propuesta y descargar la 

planilla que entrega la plataforma para completar con las 25 

firmas y enviarlas según lo indicado en el informativo Nº 5 

(cualquiera de las tres modalidades).  

Para quienes deseen resolver dudas sobre el uso de la 

plataforma, se realizará un webinar el día 8 de octubre entre 

las 11:00 y las 12:00 hrs. 

Tema: CTEO Explica: ¿Cómo subir una propuesta? 

Hora: 8 oct 2020 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom en este link 

https://reuna.zoom.us/j/84130715289?pwd=aW9nbGFoa3pvbzZld1NlSVp0aUQ3QT09


 

 

ID de reunión: 841 3071 5289 

Código de acceso: 081020 

Atentamente, 

 

Dra. Cristina Moyano Barahona 

Presidenta 

Comité Triestamental de Estatuto Orgánico 

 

Santiago, 7 de octubre de 2020 


