
 
 
 
 

ACTA N° 2 
COMISIÓN MIXTA DE APELACIÓN CTEO 

 
SESIÓN:   Viernes 13, 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), se constituyó a las 15.05 horas del día 13 de 
noviembre de 2020. 
Participan de la reunión constitutiva las siguientes personas: 
 
Sra. Constanza Tobar Castro, Coordinadora 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, Ministro de Fe de la CMA. 
 
La Sra. Constanza Tobar expone la tabla de la reunión. 
 

1. Apelación Propuesta Nº 84 (Rodolfo Jiménez) 
2. Apelación Propuesta Nº 18 (Betsy Saavedra) 

 
Respecto del punto 2, la Sra. Constanza Tobar señala que debido a la extensión del texto de 
la apelación de la propuesta N° 18, es conveniente realizar su revisión en la jornada del 
miércoles 18 de noviembre. Los integrantes de la CMA manifiestan su conformidad con la 
sugerencia. 
 



II. DISCUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN 
 

La reunión se inició con la revisión de la apelación de la propuesta N° 84, presentada por 
el Sr. Rodolfo Jiménez Cavieres. El CTEO declaró inadmisible el artículo 8 modificado de 
dicha propuesta ya que consideró que la misma contraviene lo señalado en la Ley N° 
21.094, en lo relativo a los órganos superiores del gobierno universitario (artículo 12). 
Efectivamente la norma señala que estos son: El Consejo Superior, el Rector(a) y el 
Consejo Universitario. La propuesta en cuestión menciona un cuarto órgano (Claustro 
Universitario), no contemplado en la ley. La apelación presentada reconoce lo establecido 
en la ley, pero argumenta que podrían formar parte del gobierno universitario otros órganos 
que no tuvieran el carácter de superior. En mérito a lo anterior sostiene que el problema se 
resuelve eliminando la palabra “superiores”, adecuando de esta forma la propuesta a la 
norma y manteniendo su espíritu de ampliación de la gobernanza contenida en el artículo 
objetado. 
La CMA, en voto dividido, resolvió reafirmar la inadmisibilidad de la propuesta en mérito a 
que la redacción de la apelación, ya que esta, efectivamente contraviene lo establecido por 
la Ley N° 21.094 y, al eliminar de la propuesta la palabra “superiores”, modifica el 
planteamiento original. A favor de rechazar la apelación se manifestaron los integrantes, 
Sra. Constanza Tobar, Sr. Jaime Bustos, Sr. Igor Goicovic, Sr. Bruno Jerardino y Sr. 
Cristián Manríquez. Por acoger la apelación se manifestó el Sr. Robert Silva. No obstante, 
la unanimidad de los integrantes de la CMA sugiere al CTEO que la ampliación y 
profundización de la gobernanza, a través del Claustro Universitario, sea contemplada en la 
sistematización de los votos a plebiscitar. 
 
Se informa la recepción de la apelación a la propuesta N° 18, presentada por la Sra. 
Betsy Saavedra Flores. La Coordinadora de la CMA, Sra. Constanza Tobar, señala que el 
Acta recibida desde el CTEO indica la inadmisibilidad de 7 artículos de esta propuesta, a la 
vez que la apelación presentada por la Sra. Betsy Saavedra extensa y detallada. En mérito a 
lo anterior la Sra. Constanza Tobar propone postergar el análisis de esta apelación para la 
próxima reunión de la CMA. Antes de suscribir el acuerdo, la Sra. Constanza Tobar 
procede a realizar una relación de las indicaciones de inadmisibilidad entregadas por el 
CTEO. La CMA, por la unanimidad de sus integrantes resuelve postergar el análisis de esta 
apelación para la reunión del día miércoles 18 de noviembre de 2020. 
 
La Coordinadora de la CMA solicita que el Sr. Igor Goicovic asuma la responsabilidad de 
elaborar las actas de la CMA, lo cual es asumido. 
 
El Sr. Bruno Jerardino señala su aprehensión respecto del documento presentado por la Sra. 
Patricia Pallavicini, el cual fue presentado en formato pdf. Al respecto observa que ese tipo 
de formatos pueden ser adulterados.  
 
La Sra. Constanza Tobar argumenta en el sentido que debemos obrar de acuerdo a la fe 
pública respecto de todos los antecedentes que recibimos. En consecuencia solo son 
atendibles las denuncias fundadas.  
 
 
 



III. RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. En relación a la Revisión de Admisibilidad de la propuesta Nº 84, la CMA acuerda 
rechazar la presentación formulada por el profesor Rodolfo Jiménez Cavieres. 

2. Respecto de la misma apelación la CMA sugiere al CTEO considerar el fondo de la 
propuesta en la sistematización de votos. 

3. En relación a la Revisión de Admisibilidad de la propuesta Nº 18, la CMA resuelve 
postergar la revisión de estos antecedentes para su próxima reunión. 

 
Siendo las 16:32 hrs. Se levanta la sesión. 


