Acta sesión
Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL
Fecha: 28-05-2021
Sesión N° 88
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.
David Hernández, Asociación de Informáticos o Asoc. Gremial de Informáticos UTE-USACH
Jaime Ibarra, Fundación Multitudes
Javiera Moreno, Fundación Datos Protegidos
Jennifer Fernández, Red Mujeres Alta Dirección (REDMAD)
Jorge Cisternas, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS)
Jaime Soto (ACTI) se excusó por problemas técnicos de último momento.
Se excusó 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:
●
●

Revisión de temas de interés del COSOC y definición de organizaciones que se encargarán
de coordinar y gestionar acciones en la materia.
Situación de organizaciones que no han cumplido con la asistencia reglamentaria.

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:
●
●

El Consejo definió los temas que se trabajarán en los cuatro ejes propuestos.
El Consejo acordó una metodología de trabajo en Comisiones: se deben constituir,
trabajar y solicitar la sesión para presentar la propuesta que debe ser votada por el
Consejo en pleno.

●

●

Andrea P. se compromete a enviar la matriz de los temas y las organizaciones
participantes en cada una de ellas, además de los datos de contacto de los integrantes del
COSOC.
El Consejo determinó que SUBTEL envíe oficios a las organizaciones Señal 3 la Victoria,
ASOCOCHI e ICEI de la Universidad de Chile, para notificarlos de no cumplir con la
asistencia reglamentada.

Tabla próxima sesión:
●

Presentación de las comisiones de trabajo del COSOC y metodología de trabajo.

Cierra la sesión a las 12:00 horas

