
 
 
 
 

ACTA N° 3 
COMISIÓN MIXTA DE APELACIÓN CTEO 

 
SESIÓN:   Miércoles 18, noviembre 2020  
HORA:   15:30 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 15.37 horas del día 18 de 
noviembre de 2020. 
Participan de la reunión 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, 
quien, debido a compromisos previamente informados, se incorpora en el minuto 42 de la 
reunión. 
 
La Sra. Constanza Tobar expone la tabla de la reunión. 
 

1. Aprobación Acta Nº 1 (11.11.20). 
2. Apelación Propuesta Nº 18 (Betsy Saavedra Flores)*. 
3. Apelación Propuesta Nº 374 (Ramón Blasco Sánchez). 
4. Apelación Propuesta Nº 375 (Jorge Lobiano Yaber). 

 
 



 
 

II. DISCUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN 
 

Respecto del Acta N° 1, de 11 de noviembre de 2020, se introduce la modificación 
sugerida por el Sr. Jaime Bustos,	 relativa	 a	 los	 nombres	 de	 los	 responsables	 de	 las	
apelaciones	 discutidas.	 Una	 vez	 realizada	 la	 enmienda	 requerida	 el	 Acta	 N°	 1	 se	
aprueba	por	unanimidad.	
	
Se	analiza	la	apelación	de	la	propuesta	N°	18,	presentada	por	la	Sra.	Betsy	Saavedra	
Flores.		
Preliminarmente	 la	 Coordinadora	 informa	 que	 dos	 integrantes	 de	 la	 CMA,	 los	 Sres.	
Bruno	Jerardino	y	Robert	Silva,	aparecen	como	adherentes	de	la	propuesta	de	la	Sra.	
Betsy	Saavedra	y	en	mérito	a	esta	situación	les	solicita	que	se	acojan	a	una	recusación	
amistosa	y,	en	consecuencia,	que	se	inhabiliten	para	el	conocimiento	de	la	apelación.	
Indica	que	 le	preocupa	que	seamos	acusados	de	 falta	de	 imparcialidad.	El	Sr.	Bruno	
Jerardino	 argumenta	 que	 él	 solo	 participo	 en	 esta	 propuesta	 apoyando	 su	
presentación,	 a	 objeto	 de	 favorecer	 la	 participación,	 pero	 que	 no	 fue	 parte	 de	 las	
discusiones	que	concluyeron	en	su	elaboración.	Agrega	que	los	integrantes	de	la	CMA	
solo	 deben	 inhabilitarse	 cuando	 se	 discuten	 las	 propuestas	 que	 ellos	 aparecen	
presentando.	 El	 Sr.	 Robert	 Silva	 plantea	 que	 no	 quiere	 convertirse	 en	 un	 obstáculo	
para	el	desarrollo	del	proceso.	El	Sr.	Cristián	Manríquez	señala	que	este	punto	no	ha	
sido	normado	y	que	 los	acuerdos	en	ese	sentido	del	Consejo	Académico	solo	operan	
como	recomendaciones.	Las	mismas,	señala	el	Sr.	Manríquez,	no	fueron	aceptadas	por	
el	CTEO.	El	Sr.	Igor	Goicovic	propone	que	en	cada	situación	similar	se	interpele	a	los	
integrantes	 de	 la	 CMA	 para	 que	 se	 recusen	 amistosamente	 y	 como	 se	 trata	 de	 una	
recomendación,	 cada	 uno	 de	 ellos	 debe	 resolver.	 Por	 otro	 lado,	 señala	 que	 la	
transparencia	queda	garantizada	a	través	de	los	votos	que	son	públicos	y	nominales.	
El	Sr.	Bruno	Jerardino	señala,	además,	que	los	votos	son	argumentados	y	ello	también	
releva	la	transparencia	con	la	cual	se	adoptan	las	decisiones.	
La	Coordinadora	de	la	CMA,	Sra.	Constanza	Tobar,	solicita	a	los	Sres.	Bruno	Jerardino	y	
Robert	Silva	que	indiquen	su	decisión	definitiva.	El	Sr.	Bruno	Jerardino	reitera	que	no	
se	va	a	inhabilitar.	El	Sr.	Robert	Silva	indica	que	él	tampoco	se	inhabilitará.	
Al	no	producirse	la	inhabilidad	voluntaria	la	Coordinadora	de	la	CMA,	Sra.	Constanza	
Tobar,	solicita	que	los	puntos	fundamentales	de	esta	discusión	quedan	consignados	en	
el	Acta.	A	mayor	abundamiento	se	pueden	revisar	los	audios	respectivos.	
 
Zanjando este punto se retoma el análisis de la apelación presentada por la representante de 
la propuesta N° 18, Sra. Betsy Saavedra Flores. 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 6 creado de la propuesta ya que la palabra 
“mínima”, referida a la dotación de personal de aseo y vigilancia de la Universidad, resulta 
ambigua y debe precisarse. La apelación presentada por la Sra. Betsy Saavedra sostiene que 
la palabra mínima está referida a la dotación de base y lo que pretende es una limitación por 
la vía del Estatuto de la precarización laboral dentro de la universidad y luego indica que, 
en subsidió, solicita que ésta palabra sea eliminada. La CMA resuelve acoger la apelación 
por 5 votos a favor y la abstención del Sr. Bruno Jerardino quien indica que, si bien está de 



acuerdo con lo aprobado, opta por abstenerse en base a la inhabilidad inicialmente 
solicitada. 
 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 9 creado que plantea la creación de una 
Vicerrectoría de Asuntos del Personal, ya que es la única Vicerrectoría mencionada en la 
propuesta, que estas estructuras son unidades funcionales que cambian con el tiempo y 
fijarlas en un estatuto plantea una rigidez y se recomienda redactarla como mandato al 
Consejo Universitario. La apelación sostiene que esta Vicerrectoría no es excluyente de 
otras que puedan crearse y no existe, además, inconveniente legar con la propuesta. En 
subsidio solicita cambiar la frase Vicerrectoría de Asuntos del Personal por un	 órgano	
ubicado	en	los	niveles	jerárquicos	superiores	de	la	universidad.	
La	CMA	resuelve,	por	4	votos	a	favor	(Sres.	Bruno	Jerardino,	Robert	Silva,	Cristián	Manríquez	
e	Igor	Goicovic)	y	2	votos	en	contra	(Jaime	Bustos	y	Sra.	Constanza	Tobar),	acoger	la	apelación	
planteada	por	la	Sra.	Betsy	Saavedra	respecto	del	artículo	9	creado,	ya	que	no	contraviene	la	
ley,	 no	 rigidiza	 la	 estructura	 universitaria	 y	 no	 es	materia	 de	 reglamento.	 El	 voto	 disidente	
sostuvo	 que,	 si	 bien	 el	 fondo	 de	 la	 propuesta	 es	 atendible	 (crear	 un	 órgano	 superior	 que	
cautele	 el	 bienestar	 del	 personal),	 las	 vicerrectorías	 son	 unidades	 funcionales	 que	 se	
modifican	 a	 través	 del	 tiempo,	 en	 consecuencia,	 esta	 es	 materia	 de	 reglamento	 y	 no	 de	
Estatuto.	
	
 

III. RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. En relación a la Revisión de Admisibilidad del artículo 6 creado, de la propuesta N° 
18, presentada por la Sra. Betsy Saavedra Flores, la CMA resuelve acoger la 
apelación. 

2. En relación a la Revisión de Admisibilidad del artículo 9 creado, de la propuesta N° 
18, presentada por la Sra. Betsy Saavedra Flores, la CMA resuleve acoger la 
apelación. 

 
Siendo las 16:50 hrs. Se levanta la sesión. 


