
ACUERDOS REUNIÓN  

Gobierno Universitario (GU)  y Asamblea Triestamental de Mujeres Autoconvocadas (ATMA) 

 

8 de junio de 2018. Hora de inicio: 09:15 am. Hora de término: 12:30 pm. 

 

1. Punto 11 del Petitorio. Para el proceso de matrícula 2019, de estudiantes nuevos y 

antiguos, se incorporará el nombre social que la o el estudiante defina para ser utilizado 

en los sistemas internos de la Universidad de La Frontera. No será posible extender este 

acuerdo a TNE u otros sistemas externos a la UFRO hasta que se apruebe la Ley de 

Identidad de Género. 

2. Se aprueban los integrantes de las Comisión de elaboración de la propuesta de Protocolo 

presentados por la ATMA. Los integrantes son: 

 Sofía Espinoza, estudiante 

 Sofía Rivas, estudiante 

 Gonzalo Bustamante, académico 

 Brenda Deomojan, funcionaria 

 Sandra López, académica 

 Ruth Aedo, representante de la Dirección Jurídica 

3. Se aprueba los integrantes de la Comisión TriestamentalTransitoria de Acogida y 

Orientación de Casos: 

 Zoia Neira, académica de Fac. de Cs. Agropecuarias y Forestales 

 Carla Cepeda, académica de Fac. Educación, Cs. Sociales y Humanidades 

 Mónica Pineda, funcionaria  

 Marjorie Canales, funcionaria 

 Natalia Molina, estudiante de Derecho 

 Rocío Alegría, estudiante de Psicología 

 1 representante del Observatorio Regional de Equidad en Salud según Género y Pueblo 

Mapuche. 

4. Rector emitirá una resolución de reconocimiento de la ATMA y de la Comisión 

Triestamental Transitoria de Acogida y Orientación de Casos. 

5. A contar del segundo semestre, Rector aprobará horario protegido para académicas/os, 

funcionarias/os y estudiantes para la participación en espacios de organización 

triestamental. 

6. Se acuerda habilitar en la ampliación del edificio D, un espacio físico para ATMA. 

7. Puntos de petitorio 1, 3 y 4. Se conformará una comisión integrada por 2 miembros de 

cada estamento y 2 representantes del gobierno universitario (cuidando que al menos uno 

de ellas/osposea conocimientos en género, y ambos, posean experiencia, sensibilidad y 

respeto hacia el movimiento), para diseñar política de equidad de género. El plazo para la 

presentación de un avance se compromete para fines de junio y se espera ingreso a 

aprobación a fines de julio. 



8. Sobre el Punto 2. El punto 2.1 se asocia al acuerdo del acta del 6 de junio, que 

compromete la realización de una Jornada de Planificación para la revisión de los nuevos 

estatutos con enfoque de género, en el mes de agosto, post visita de acreditación. 

9. Sobre el punto 2.2 Se acuerda aceptar la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de 

brechas y desigualdades, asociado al observatorio de Equidad en Salud según género y 

pueblo mapuche. 

10. 2.3 al 2.10, ATMA solicitan discutirlo con la presencia del rector electo, en la siguiente 

reunión. 

11. A contar de la aprobación de la Política, se proseguirá con la creación de la estructura 

institucional política-administrativa respectiva (“unidad” de Formación y gestión en 

Convivencia, Equidad y Género) considerando enfoque intercultural y de derechos. Se 

espera que ésta se cree antes de fin de año y considere presupuesto 2019.  Las 

consideraciones expuestas en el punto 5 del petitorio, deben ser la base de la nueva 

estructura. 

12. Punto 6. Se acuerda esperar la propuesta del G.U. el lunes 11 de junio, antes de las 13 hrs. 

para que ATMA la discuta en asamblea.  El punto 6.2.3 referido a mudadores se declara 

como acuerdo; sus detalles vendrán en la propuesta del lunes 11. 

13. Acuerdo punto 11.2 (anexo al petitorio) izamiento de bandera de disidencias sexuales y/o 

de Género, en las fechas importantes para el colectivo (al menos 2: 17 de mayo y 28 de 

junio). ATMA traerá el calendario de fecha. 

14. Acuerdo de la próxima reunión, martes 12 de junio, 15 hrs., en sala de Consejo de 

Vicerrectorías. 

 

Otras consideraciones: 

 Rector solicita a ATMA que se analice la entrega de los edificios de la Facultad de 

Medicina y de Cs. Agropecuarias y Forestales. ATMA recoge la solicitud y 

compromete discutirlo en Asamblea. 

 Gobierno Universitario solicita que ATMA discuta en la siguiente asamblea la 

normalización de las actividades académicas. 

 ATMA, solicita apoyo para la asistencia a Seminario AUR CRUCH (10 cupos 

triestamentales). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 

Sofía 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 

Ana Tragolaf Ancalaf 

 

Veedora del INDH 

Gloria Painemilla Pichuñual 

 

 


