
ACTA DE ACUERDO 

6 de junio de 2018. Hora de inicio: 15.15 hrs. Hora de Término: 19.00 hrs. 

1. Se conformará Comisión Triestamental y Representante de la Dirección Jurídica de la 

Universidad, para revisar las propuestas de protocolo de la FECSH y de las estudiantes, 

para unificar los documentos y crear una propuesta única de protocolo y reglamento. Esta 

comisión tendrá un plazo máximo de un mes a contar de esta fecha para entregar la 

propuesta unificada. 

 

2. Una vez zanjada esta propuesta de protocolo y reglamento, el rector la presentará ante 

órganos colegiados. Se espera su aprobación para fines de julio y, con posterioridad, su 

implementación. 

 

3. Asamblea Triestamental de Mujeres (ATM) enviará a Rectoría hoy 6 de junio, la propuesta 

de creación una Comisión Temporal Triestamental de Recepción de Casos, 

Acompañamiento y Acogida. Esta propuesta será comentada en base a aspectos legales, 

por el rector, antes de las 13 horas del jueves 7 de junio para que la A.T.M pueda discutirla 

en Asamblea.   

 

4. Se acuerda que el Gobierno Universitario validará mediante resolución a la Asamblea 

Triestamental de Mujeres como una orgánica válida de representación política. 

 

5. La asamblea triestamental de Mujeres y el gobierno universitario, representado por los 

órganos colegiados y el rector, participarán de una jornada de planificación del modo en 

que se llevaría a cabo la creación de los nuevos estatutos de la Universidad. La jornada se 

realizará durante el mes de agosto, post visita de pares evaluadores del Proceso de 

Acreditación. Entre los objetivos de la jornada está dotar de una mirada de género al 

proceso de construcción de los nuevos estatutos.  El rector expresa que el avance de este 

proceso irá de la mano con la promulgación de reglamentos asociados a la nueva ley de 

universidades estatales. 

 

6. Rectoría se compromete a estudiar la ampliación del jardín integra Ufro con costos 

institucionales. 

 

7. Adicionalmente, atendiendo que los cupos no son suficientes, iniciará mañana jueves 7 de 

junio, gestiones para reunirse con la directora regional de Integra y conseguir cupos en 

otros jardines Integra del sector céntrico (cercano a facultad de medicina y la dirección de 

vinculación con el medio) o bien, cercanos a domicilios de las mujeres UFRO. Por último, 

evaluar la opción de otorgar becas de transportes. Este punto será discutido en las futuras 

reuniones de negociación, según avance de las gestiones. 

 

8. Próxima reunión se realizará el día viernes 8 de junio de 2018 de 9 a 14 horas en la sala de 

consejo, en esta se trabajará prioritariamente en los puntos 1 al 5 y 11, con la intención de 

tratar todo lo no resuelto durante las reuniones anteriores. 



Firman por el Gobierno Universitario: 

 

Sergio Bravo Escobar, Rector 

Ana Moraga Pumarino, vicerrectora de Pregrado 

Ruth Aedo San Martín, abogada de la Dirección Jurídica 

Cristina Munro Muñoz, asistente social DDE 

 

Firman los candidatos: 

Juan Manuel Fierro Bustos 

Eduardo Hebel Weiss 

 

Firman por la Asamblea Triestamental 

Comisión de Protocolo de la AT 

Carolina Sade Peña 

Rocío Alegría Rodríguez 

 

Facultad Educación, Cs Sociales y Humanidades 

Camila Melivilu Rojas 

Francisca Vilches Utillano 

Camila Beltrán Urrutia 

 

 

Facultad de Medicina 

Paula Castro Miranda 

Fernanda Flores Salazar 

 

 

Facultad de Cs. Agropecuarias y Forestales 

Cecilia Muñoz Jaramillo 

Valentina Sepúlveda González 

 

Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Tamara Valenzuela Bórquez 

 

Facultad de Cs Jurídicas y Empresariales 

Sofia Dietz Hernández 

Natalia Molina Rivera 

 

Facultad de Odontología 

Francisca Barría Soto 

 

Funcionarias: 

Natividad Novoa Campos 

Catalina Reyes Reyes 



Académicas: 

Ximena Briceño Olivera 

Angélica Hernández Moreno 

 

Veedora del Observatorio Regional de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche 

Verena Koch Santibáñez 

 

Veedora del INDH 

Gloria Painemilla Pichuñual 


