ACTA RESUMEN LIX
CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CANEF
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILLÁN
18, 19 Y 20 DE ABRIL
Miércoles 18 de Abril
Con fecha 18 de abril, sesiona el Consejo Académico Nacional de
Educación Física CANEF en dependencias de la universidad Adventista de
Chillán.
En relación a la conversación con el señor Ricardo Boudon se consideran los
siguientes temas.
- El señor Boudon se compromete a realizar las averiguaciones para que el
CANEF cuente con personalidad jurídica.
- Cuando es consultado respecto a la complejidad en la implementación
de la ley en el primer ciclo, el señor Boudon plantea la posibilidad de
capacitar a educadoras de párvulo para suplir dicha necesidad.
- Se solicita legitimizar la situación respecto al nivel en el cual se encuentra
el profesional que estudió 8 o 10 semestres, que a la hora de ser parte de los
programas se encuentra al mismo nivel de quienes estudiaron menos de la
mitad.
- Ante las reiteradas consultas respecto a la implementación de la política y
a quienes finalmente la llevarán a la práctica, el representante del ministerio
se compromete a propender que las capacitaciones a monitores sean
realizadas por las universidades y sus respectivas escuelas y/o
departamentos.
13:11 Horas Almuerzo
15:15 Retoma la jornada.
Presidente Omar Fernández, saludo y revisión del programa para los días
siguientes.

15:23 Profesor Sergio Toro expone los Estándares en la Formación Inicial
Docente en Educación Física y Salud.
Trabajo por grupos y observaciones a lo expuesto por el profesor Toro.
17:00 Lectura de diversos estándares e indicadores.
18:48 Fin de la jornada.
Jueves 19 de Abril
Inicio 09:30 horas. Palabras de bienvenida del director anfitrión profesor
Gustavo Pavez.
09:40 Profesora Ximena Díaz de la Universidad del Bio Bio expone respecto
al programa PIESDI complementando su presentación la kinesióloga
Josefina Parot.
10:30 a 11:15 consultas por parte de los asistentes a las expositoras.
11:30 a 12:10 Expone educadora diferencial Karina Vásquez. “Retos de una
educación inclusiva en el currículum nacional”.
Observaciones de los asistentes.
12:43 horas reflexiones e informaciones.
Profesor Luis Valenzuela informa de la reunión de la red INEF en la UCSH los
días 13, 14 y 15 de junio.
13:16 Almuerzo.
15:00 se retoma el trabajo informando respecto a las conversaciones en el
senado respecto a la ley de los 60 minutos de Actividad Física obligatoria en
los colegios.
Se reflexiona y discute respecto a lo expuesto por los senadores el día 20 de
marzo.
Finaliza la jornada a las 18.30 horas.

Viernes 20 de Abril
10:13 horas inicia el presidente informando de las conversaciones realizadas
por él y el secretario académico Maickel Aviles con parlamentarios y
autoridades además de el envío de una carta manifestando el interés en ser
parte de la mesa técnica del proyecto el cual se aprobó legislar.
Se confirma que la próxima reunión del CANEF se realizará los días 21, 22 y
23 de noviembre en dependencias de la Universidad de Magallanes en la
ciudad de Punta Arenas.
Se enviará correo oficial a los directores que no asistan a las reuniones
quedando registro de la inasistencia.
11:13 horas se abre el tema, reflexión y discusión para hablar de la migración
en el país y como esto influye en la disciplina.
12:00 horas se abre la discusión para temas varios.
-

-

El profesor Cristián Martínez propone ingresar a la CNA y postularse
como par evaluador con la finalidad de apoyarnos.
Sergio Toro: Se necesita mayor presencia por parte de los directores
en la CNA.
Cristián Martínez: Creación de un comité de ética científico.
Sergio Toro: Comenta lo complejo de la situación en la UACH respecto
a los casos de abuso en esa casa de estudios.
David Ulloa: Informa respecto a la creación del departamento de
ciencias del deporte de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción e invita a los miembros del CANEF a ser partícipe del
mismo.
Enrique Sanchez comenta respecto a la situación de su casa de
estudios tras la fusión de UCINF con UGM.
Omar Fernández: 12, 13 y 14 de julio Seminario de Prácticas USACH.
Luis Valenzuela: Plantea que el CANEF conste de 1 día de reuniones y
dos días de congreso. Moción que se discutirá en Punta Arenas.

Se oficializa que los CANEF a realizarse el 2019 serán en la Universidad
Católica del Maule el primer semestre y el segundo semestre en la
Universidad La Frontera de Temuco.

13:30 horas palabras al cierre del presidente Omar Fernandez y del anfitrión
Gustavo Pavez.
13:18 horas se da por finalizada la LIX versión del Consejo Académico
Nacional de Educación Física.

Maickel Avilés Walles
Secretario Académico CANEF

