
 
 
 
 

ACTA N° 1 
COMISIÓN MIXTA DE APELACIÓN CTEO 

 
SESIÓN:   Miércoles 11 noviembre 2020  
HORA:   15:00 hrs 
ASISTENTES:  Constanza Tobar (Coordinador) 

Igor Goicovic 
Jaime Bustos 
Bruno Jerardino 
Cristian Manríquez 
Robert Silva 
Gustavo Robles (Ministro de Fe) 

 
 

I. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 
 
La Comisión Mixta de Apelación (CMA), formada a efectos de recoger y tramitar las 
apelaciones presentadas por los responsables de propuestas de Estatutos, frente a las 
resoluciones del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico CTEO) de la Universidad de 
Santiago de Chile (USACH), se constituyó a las 15.04 horas del día 11 de noviembre de 
2020. 
Participan de la reunión constitutiva las siguientes personas: 
 
Sra. Constanza Tobar Castro, abogada externa a la USACH, invitada a asesorar el 
funcionamiento de la CMA. 
Sr. Jaime Bustos Maldonado, en representación del Consejo Académico de la USACH. 
Sr. Bruno Jerardino Wiesenborn, integrante y representante del CTEO. 
Sr. Igor Goicovic Donoso, integrante y representante del CTEO 
Sr. Robert Silva Vilche, integrante y representante del CTEO. 
Sr. Cristian Manríquez Gacitúa, integrante y representante del CTEO. 
Sr. Gustavo Robles Labarca, Secretario General de la USACH, que oficiara como Ministro 
de Fe de la CMA. 
 
La Sra. Constanza Tobar expone la tabla de la reunión. 
 
 
 
 



Tabla: 
 

1. Lectura reporte Presidenta CTEO, Prof. Cristina Moyano y recepción de Actas 
CTEO (9 noviembre 2020): 
- 2 peticiones de revisión de admisibilidad de propuestas por no haber enviado los 
correos de adhesión en los tiempos indicados para ellos.  
A ese respecto, el CTEO solicita que puedan informen si hay artículos que no son 
admisibles de manera de poder avanzar en una primera revisión que se someterá a 
evaluación por parte del CTEO.  
- 1 apelación hecha por el Dr. Carlos Muñoz Parra, respecto de una inadmisibilidad 
parcial que ustedes deben revisar (considerando el principio de que no se pueden 
alterar los textos de las propuestas). 

 
2. Apelación Propuesta Nº 43 
3. Rev. Admisibilidad Propuesta Nº 295 
4. Rev. Admisibilidad Propuesta Nº 648 

 
Se fija como hora de funcionamiento de 15.00 a 16.30 horas. 
 

II. DISCUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN 
 

La reunión se inició con la revisión de admisibilidad de la propuesta N° 295, presentada 
por la Sra. Patricia Pallavicini Magnere. El CTEO la declaró inadmisible ya que no se 
presentó, en la fecha establecida para el efecto, con las firmas de patrocinio solicitadas. La 
Sra. Pallavicini solicita que se reconsidere la admisibilidad ya que, a su juicio, se trata de 
un problema de forma y no de fondo, derivado de un equívoco en la interpretación de las 
instrucciones entregadas. La Sra. Pallavicini entrego copia de validación de las firmas 
recopiladas (31). 
Los integrantes de la CMA argumentan su voto frente a la solicitud. La Sra. Tobar, el Sr. 
Goicovic y el Sr. Bustos señalan que acogen la apelación. Los integrantes Sres. Jerardino, 
Silva y Manríquez sostienen que los mecanismos de presentación de propuestas, así como 
las fechas que regulaban el proceso eran públicas y conocidas, por lo tanto, concluyen que 
debe ser rechazada. 
 
En el desarrollo de las argumentaciones, el Ministro de Fe, Sr.  Robles, señaló que era 
necesario que la CMA estableciera la forma de aprobar o rechazar los recursos y el 
mecanismo para dirimir los empates que se produjeran en las votaciones. 
Tras discutir largamente diferentes opciones la CMA acuerda, por unanimidad de sus 
miembros, que las decisiones de esta Comisión se adoptarán por mayoría simple. En caso 
de empate, dirimirá un miembro que será elegido por sorteo, caso a caso, de entre los 
integrantes provenientes del Comité Triestamental (Sres. Jerardino, Manríquez, Goicovic y 
Silva) y del integrante proveniente del Consejo Académico (Sr. Bustos). Para ese efecto se 
utilizará la plataforma: www. random.org 
 
Una vez resuelto el tema del mecanismo de resolución de las apelaciones se procedió a 
votar la solicitud de admisibilidad presentada por la representante de la propuesta N° 295, 
Sra. Pallavicini. El empate a tres votos fue dirimido por sorteo, siendo seleccionado para el 



pronunciamiento el Sr. Igor Goicovic, quien reiteró su respaldo a la admisibilidad de la 
propuesta. 
 
Posteriormente se procedió a realizar la revisión de admisibilidad de la propuesta N° 
648, presentada por el Sr. Luis Contreras Vásquez. El CTEO la declaró inadmisible ya que 
no se presentó, en la fecha establecida para el efecto, con las firmas de patrocinio 
solicitadas. El Sr. Vásquez, reconoce que se cometió un error de forma y solicita que se 
reconsidere la admisibilidad ya que se realizó la recopilación de las firmas necesarias (33), 
para lo cual se entrega un consolidado con los nombres de los adherentes. La CMA, por la 
unanimidad de sus integrantes, resuelve reafirmar la inadmisibilidad de la propuesta ya que 
no registra adecuadamente los correos electrónicos de adhesión, lo cual impide certificar 
dicha adhesión y la fecha en que esta se realizó. 
 
Por último, se procedió a realizar la revisión a la apelación de la propuesta N° 43, 
presentada por el Sr. Carlos Muñoz Parra. El CTEO declaró inadmisible el artículo 22 
modificado de dicha propuesta ya que consideró que establece denominaciones específicas 
para las facultades haciendo rígida su estructura orgánica. La apelación presentada por el 
Sr. Carlos Muñoz modificó el texto original de su propuesta, referida a la organización de 
la Universidad en facultades, con la frase: “las cuales podrán ser incrementadas o 
modificadas por el Consejo Universitario”. De esta manera los proponentes entienden que 
se flexibiliza el planteamiento original. La CMA, por la unanimidad de sus integrantes, 
resuelve declarar la inadmisibilidad del artículo 22 de la propuesta antes referida, ya que en 
la apelación se presenta una modificación al texto original, lo cual contraviene el sentido de 
las apelaciones que sólo deben aclarar los contenidos objetados. 
 
 

III. RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
 

1. La Comisión acuerda, por unanimidad de sus miembros, que las decisiones de esta 
Comisión se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, dirimirá un 
miembro que será elegido por sorteo, caso a caso, de entre los integrantes 
provenientes del Comité Triestamental (Sres. Jerardino, Manríquez, Goicovic y 
Silva) y del integrante proveniente del Consejo Académico (Sr. Bustos). 

2. En relación a la Revisión de Admisibilidad de la propuesta Nº 295, la Comisión 
acuerda acoger la presentación formulada por la Prof. Patricia Pallavicini Magnère 

3. En relación a la Revisión de Admisibilidad de la propuesta Nº 648, la Comisión 
acuerda rechazar la presentación formulada por don Luis Contreras Vásquez. 

4. En relación a la Apelación formulada por el representante de la Propuesta Nº 43, la 
Comisión acuerda rechazar la apelación formulada por don Carlos Muñoz Parra. 

5. Se acuerda elaborar actas de las reuniones de la CMA, las cuales serán revisadas y 
aprobadas por sus integrantes, y quedarán a disposición de la Presidenta del CTEO. 

 
Siendo las 16:35 hrs. Se levanta la sesión. 


