
 

 

 

A la Comunidad Universitaria 
 

Estimada comunidad: 

El Comité Triestamental para la modificación del Estatuto 

Orgánico, comunica a la comunidad que el día 16 de octubre a 

las 23:59 se cerró el proceso de recepción de propuestas.  

En función de la necesaria transparencia que conlleva este 

proceso, entregamos el detalle de las propuestas que fueron 

validadas de forma adecuada en el sistema e indicamos 

también aquellas que presentaron sus firmas y aquellas de las 

cuales no recibimos firmas o no llegaron en el formato exigido 

(quedando estas inmediatamente declaradas como no 

admitidas).  

A partir de la próxima semana en el sitio del CTEO cada 

miembro de la comunidad podrá revisar las propuestas y  los 

adherentes a las mismas.  

El día martes se podrá volver a ingresar a la plataforma, pues 

ahora se están realizando ajustes para eliminar funciones que 

ya no se requieren para esta etapa del proceso. 

El día 30 de octubre será comunicada la admisibilidad de cada 

una de las propuestas, a los respectivos patrocinantes.  

 

Nº 

Propuesta Patrocinante 

Validada en 

Sistema Firmas 

18 Betsy Saavedra si si 



 

 

21 Ernesto Gramsch si si 

22 Bruno Jerardino si si 

43 Carlos Muñoz si si 

52 Takuri Tapia si No 

83 Edmundo Leiva si si 

84 Rodolfo Jimenez si si 

86 Rodrigo Muñoz si si 

139 Nicolás Flores si si 

185 Paulina Figueroa si no 

217 Carlos Carreño si si 

234 Mónica Palacios si si 

261 Mónica Villanueva si si 

288 Marcelo Bernal si si 

295 Patricia Pallaviccini si no 

327 Génesis Araus si si 

358 Rafael Labarca si si 

368 Roberto Mayorga si si 

374 Ramón Blasco si si 

375 Jorge Lobiano si si 

424 Roberto González si si 

463 Germán Pinto no si 



 

 

519 Francisco Zambrano si si 

542 Marcelo Caverlotti si si 

598 Christopher Pichuante si no 

648 Luis Contreras si no 

659 Romina Lorca si si 

719 Juan Alano si no 

717 Alicia Stuardo si no 

723 Maria Santos si no 

710 Johanna Salgado si no 

 

 

Atentamente, 

 

Dra. Cristina Moyano Barahona 

Presidenta Comité Triestamental Estatuto Orgánico 

 

Santiago, 19 de octubre de 2020 

 


