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Secretaría 
de Apoyo 

Administrativo 
del Consejo de 

Profesores

¿Qué es?

• Reemplazo de la Comisión de Impulso.
• Compuesta por representantes de 

todas las facultades (un principal y un 
suplente de cada una).

• Los representantes serán elegidos por 
votación en cada facultad, por 
periodos de 3 años (sin reelección 
inmediata).

¿Por qué es 
importante?

• Será la primera que se conforme y velará por mantener y fortalecer al Consejo de 
Profesores y los procesos democráticos en la Universidad.

• Apoyará a las mesas de trabajo que actualmente estudian temas de estatuto profesoral, 
gobernanza, género, finanzas, entre otros.

• Garantizará que las decisiones del Consejo Directivo de la Universidad hayan sido 
puestas a consideración de Consejo de Profesores, cuando sea el caso.

¿Qué
hará?
(según el 

reglamento*)

Entre otros:
• Gestionar ante el CD, el Rector y otras instancias, 

las iniciativas aprobadas por el Consejo de 
Profesores.

• Recibir y revisar la información sobre la 
postulación de los candidatos a representantes 
de los profesores al CD de la Universidad.

• Diseñar los instrumentos e implementar los 
mecanismos de divulgación de las actividades del 
Consejo de Profesores y velar por el desarrollo 
de dichas actividades.

• Convocar a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo de Profesores.

* Del Consejo de Profesores 
de la Universidad.
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Me
gusta:

Estudié:

Valoración de 
Empresas

Finanzas 
Corporativas

El trabajo en equipo

La independencia

La música

La jardinería

El cine

Finanzas y 
RRII

Máster en
Finanzas 
Aplicadas

Restructuración de 
Pasivos

Pregrado
Finanzas y RRII

Postgrado
Especialización y 

Maestría en 
Finanzas

Enseño:
(hace 17 años,

por Hora 
Cátedra)

Estructuración de 
Proyectos

Valoro:
La honestidad

La franqueza

Valoración de 
Empresas y Proyectos

Leer

(Candidata Titular)
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Me 
gusta:

Estudié:

English:

Enseño:
(hace 20 años,

tiempo 
completo)

Valoro:

Estudiantes

Profesores

Writing:
General

Académico

Book Club
Abierto al 

público

French & 
Economics

Celta
Certificate

Integridad

Resiliencia

Honestidad

Respeto

Humildad

(Candidato Suplente)

Nadar

La fotografía

Viajar

&



¿A qué nos comprometemos si nos eligen como representantes de 
los profesores FIGRI?

• Escuchar y transmitir sus inquietudes al Consejo de Profesores y las directivas de la Universidad.

• Mantenerlos informados de las reuniones, avances y decisiones del Consejo de Profesores de la 
Universidad.

• Fortalecer el Consejo de Profesores de la Universidad, como espacio de diálogo y construcción de 
iniciativas (y su seguimiento). 

• Garantizar que el Consejo de Profesores reciba respuesta de las directivas de la universidad a sus 
inquietudes e iniciativas.

• Promover la integración de FIGRI con las otras facultades.

• Trabajar por integrar las diferentes áreas de la facultad entre sí.
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