ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES

FECHA
15 de julio 2021
LUGAR
Modalidad online
DIRECCIÓN
ZOOM Online
INICIO
18:30
NOMINA DE ASISTENTES
NOMBRE
Mónica Vargas
Anita Román
Mónica Núñez
Nanette Vergara
Claudio Ternicier
Maite Descouvieres
Doina Munita
Carlos Felipe Villa
Nelson Ortega
Rocío Santander
Paula Pulgar

TERMINO

COLEGIO
FEDCOLPROF
Matronas
Bibliotecarias
Antropólogos
Veterinarios
Sociólogos
Arqueólogos
FEDCOLPROF
Trabajadores Sociales
Químicos
Fonoaudiólogos

20:07

CARGO
Presidenta
Presidente
Vicepresidente
Presidenta interina
Vicepresidente
Presidenta
Presidenta
Vicepresidente
VIcepresidente
Presidenta
Presidenta

Tabla:
1. Comisión Constitución FEDCOLPROF
2. Varios

1. Comisión de constitución
Existe un grupo que está debatiendo el tema de la constitución pero no está
formalmente conformado por lo tanto se solicita que se forme una comisión
específica de la FEDCOLPROF. Se acuerda que exista una comisión constitución y
legislación de la FEDCOLPROF. Moción aprobada por Anita Román, Doina Munita y
Mónica Núñez. Nanette Vergara señala que el colegio de antropólogos ya tiene
designado un representante.
Se propone que esta comisión revise además de los aportes a la constitución, el
proyecto de ley que está en el parlamento.
2. Varios
a) Presos de la revuelta.
Enviar una declaración vinculada al tema de los presos de la revuelta y la
aplicación de justicia.

b) Retorno a clases
Ha habido muchos problemas con el retorno a clases, pero se ha visto solo el
tema en la educación básica y media, pero no en educación superior. Anita
Román señala que el rector de la Universidad de Chile y propone que
hagamos algunas gestiones en torno al tema. Rocío Santander señala que hay
poco en planes de contingencia en torno al tema.
Mónica Núñez propone hacer un conversatorio sobre educación virtual y lo
liderará y le acompañará Anita Román, Paula Pulgar y Rocío Santander..
c) Elecciones
Sería interesante invitar a todos y todas las y los candidatas y candidatos a la
presidencia.
Habiéndose agotado los puntos a tratar, la presidenta levanta la sesión siendo las
20.07 hrs.

