Acta Ejecutiva sesión
Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL
Fecha: 26-03-2021
Sesión N° 87
Sesión Ordinaria
Asistentes al Consejo:
Adolfo Henríquez, Organización de Consumidores y Usuarios (ORCUS)
Andrés Cabrera, Consejo de Desarrollo del Mundo Rural
Carlos Figueroa, Asociación Gremial de Especialistas de Telecomunicaciones Chile.
Jaime Ibarra, Fundación Multitudes
Javiera Moreno, Fundación Datos Protegidos
Jeniffer Fernández, Red Mujeres Alta Dirección (REDMAD)
Jorge Cisternas, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS)
María Paz Canales, Derechos Digitales
Rodrigo Paz, Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural (CALIDER)

Presidente: Adolfo Henríquez
Secretaria Ejecutiva: Andrea Pinto Rojas
Secretaria de Actas: María José Salas Sanzana
Hora de comienzo de la sesión: 11:00 horas.
Tabla de la sesión:
Tabla de la sesión:
●

Elaboración Agenda 2021 del Consejo

Debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, las sesiones del Consejo de la Sociedad Civil se
realizan de forma remota por la plataforma Meet.
Acuerdos:
●
Se acordó una metodología de trabajo del Consejo. Consejeros /as interesados en algún
tema en específico, lo compartirán por correo para luego ser discutido en sesión. En las sesiones
del COSOC sólo se resolverán propuestas o problemáticas específicas presentadas por los
consejeros/as, o se generarán pronunciamientos sobre determinadas materias.
●
Se actualizó la Agenda de Trabajo 2021, en base a los ejes determinados en el año
anterior.

●

Andrea Pinto enviará un cuadro con los ejes y temas de la agenda revisadas en la sesión.

●
Organizaciones deben indicar en dicho cuadro: si están interesadas o no en trabajar en
estos temas. De ser así deben indicar problema que detectan, propuesta de solución o de trabajo.
Tabla próxima sesión:
●
Revisión de la Agenda de trabajo del COSOC 2021, de acuerdo a la información enviada
por los consejeros y consejeras.
Se cierra la sesión a las 12:30 horas

