
 
 
 
 

ACTA N° 4 
COMISIÓN MIXTA DE APELACIÓN CTEO 

 
SESIÓN:   Viernes 20, 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 15.04 horas del día 20 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. 
 
La Sra. Constanza Tobar expone la tabla de la reunión. 
 

1. Aprobación Acta Nº 2 (13.11.20). 
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° 2, de 13 de noviembre de 2020, se introduce la siguiente 
modificación: El párrafo 5, página 2, se divide en dos secciones, con un punto aparte. La 
segunda sección comienza con la frase: “La Sra. Constanza Tobar argumenta en el sentido 
que debemos obrar de acuerdo a la fe pública”. De esta manera quedan mejor establecidos 
los argumentos sostenidos por el Sr. Bruno Jerardino y la Sra. Constanza Tobar. 
 
Se continúa con el análisis de la apelación de la propuesta N° 18, presentada por la Sra. 
Betsy Saavedra Flores.  
 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 12 creado de la propuesta 18, referido a 
políticas de personal, presentada por la Sra. Betsy Saavedra Flores, “por ser materia de 
política de personal, carrera funcionaria y académica y ya se encuentra regulada por otras 
leyes, por lo que no es materia de estatuto”. La apelación sostiene que el artículo solo es 
una declaración de principios rectores sobre la política del personal que no contraviene la 
ley. La CMA, por decisión unánime, acoge la apelación. 
 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 38 modificado de la propuesta 18, referido a 
la Contraloría Interna, presentada por la Sra. Betsy Saavedra Flores, ya que, a su juicio “no 
complementa la ley N°21.094, si no que el texto del DFL 149”.  La apelación indica que es 
“la labor del estatuto orgánico complementar lo establecido por la ley” y, además, “ninguna 
de las funciones que se plantean en la propuesta del artículo contravienen la ley N°21.094”. 
La CMA resuelve, por 5 votos a favor (Sres. Bruno Jerardino, Robert Silva, Cristián 
Manríquez, Jaime Bustos e Igor Goicovic) y un voto en contra (Sra. Constanza Tobar), 
acoger la apelación. El voto de la Sra. Tobar indicó que la propuesta contravendría las 
funciones establecidas para la Contraloría General de la República y de los Tribunales del 
Trabajo. 
 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 3 creado de la propuesta Nº 374, presentado 
por el Sr. Ramón Blasco Sánchez, y en sus fundamentos señala que la atribución de validar 
grados y títulos otorgados en el extranjero depende de la decisión de órganos externos a la 
Universidad. La apelación sostiene que no existe impedimento legal en la ley N° 21.094 
que le impida a la USACH validar grados y títulos otorgados en el extranjero y que, por el 
contrario, la validación de su autonomía administrativa le permite obrar en dicha materia. 
La CMA acoge la apelación por unanimidad. 
 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 11 modificado de la propuesta Nº 374, 
presentado por el Sr. Ramón Blasco Sánchez, referido a las atribuciones del Consejo 
Superior, en mérito a que plantea el mismo problema previo, es decir que es atribución de 
un órgano externo a la Universidad el validar títulos y grados obtenidos en el extranjero. 
Por ello la apelación refiere al mismo argumento anterior. La CMA acoge la apelación por 
unanimidad. 
 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 10 modificado de la propuesta Nº 374, 
presentado por el Sr. Ramón Blasco Sánchez, referido a la elección de Rector o Rectora. El 
CTEO argumentó que la votación de los académicos a objeto de elegir rector o rectora es 



materia de reglamento. La apelación sostiene que es atribución del Consejo Superior fijar 
los procedimientos y porcentajes respectivos, en consecuencia, pasa a ser materia de 
Estatuto. La CMA, por votación unánime, resuelve que la apelación es inadmisible, de 
acuerdo a lo establecido sobre la materia en la ley N° 19.305. 
 
El CTEO declaró inadmisible el artículo 16 modificado de la propuesta Nº 375, 
presentado por el Sr. Jorge Lobiano Yaber, referida a la representación de los estudiantes en 
el Consejo Superior, dado que, a juicio del CTEO, esta es materia de reglamento. La 
apelación indica que, por el contrario, es materia de los estatutos regular la composición del 
Consejo Superior. La CMA acoge la apelación por 5 votos a favor (Sres. Bruno Jerardino, 
Robert Silva, Jaime Bustos e Igor Goicovic y Sra. Constanza Tobar). El Sr. Cristián 
Manríquez se abstiene, argumentando que no da su visto bueno a una propuesta que no es 
clara y que, además, no interpreta los intereses de los estudiantes a quienes representa. 
 

III. RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. En relación a la Revisión de Admisibilidad del artículo 12 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 38 modificado, de la 
propuesta N° 18, presentada por la Sra. Betsy Saavedra Flores, la CMA resuelve 
acoger la apelación. 

3. En relación a la Revisión de Admisibilidad del artículo 3 creado, de la propuesta N° 
374, presentada por el Sr. Ramón Blasco Sánchez, la CMA resuelve acoger la 
apelación. 

4. En relación a la Revisión de Admisibilidad del artículo 11 modificado, de la 
propuesta N° 374, presentada por el Sr. Ramón Blasco Sánchez, la CMA resuelve 
acoger la apelación. 

5. En relación a la Revisión de Admisibilidad del artículo 10 modificado, de la 
propuesta N° 374, presentada por el Sr. Ramón Blasco Sánchez, la CMA resuelve 
rechazar la apelación. 

6. En relación a la Revisión de Admisibilidad del artículo 16 modificado, de la 
propuesta N° 375, presentada por el Sr. Jorge Lobiano Yaber, la CMA resuelve 
acoger la apelación 
 

 
Siendo las 16:39 hrs. Se levanta la sesión. 


