
 
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 
 

FECHA 3 de Junio de 2021 

LUGAR Modalidad online 

DIRECCIÓN ZOOM 

INICIO 18:30---18:50 TERMINO  

NOMINA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE COLEGIO CARGO 

Mónica Vargas  FEDCOLPROF 
Colegio Sociólogos 

Presidenta 
Consejera 

Edgardo Ozimica FEDCOLPROF 
Colegio Contador Auditor 

Director 
Representante Colegio de 
Contadores 

Rolando Schulz FEDCOLPROF 
Cirujano Dentista 

Director FEDCOLPROF 

Marco Mora Reyes Colegio Cirujano Dentista Comisión constitución 
FEDCOLPROF 

Sergio Cousiño Colegio Cirujano Dentista Comisión constitución 
FEDCOLPROF 

Roberto Cornejo Colegio Ingenieros Forestales Presidente 

Andrés Weill Colegio Arquitectos Comisión constitución 
FEDCOLPROF 

Maite Descouvieres Colegio Sociólogos  Presidenta 

Anita Román Colegio Matronas Presidenta 

Mónica Núñez Colegio Bibliotecarios Presidenta 

Carlos Felipe Villa  Vicepresidente 

Paula Pulgar Colegio Fonoaudiólogos  Presidenta 

Nelson Ortega Colegio Trabajadores Sociales  Vicepresidente 

Pablo Abrego S. FEDCOLPROF Asistente de la Presidencia 

 
 
 
Orden del día 
1.- Comunicaciones  
2.- Comisión de Constitución 
3.- Resultado de Votación 
4.-Elecciones 
5.- Relación con otras instituciones 
 
  



 
 
1.- Comunicaciones 
 
La presidenta da las excusas por la inasistencia de Juan José Berger quién 
presentaría el plan de comunicaciones dado que se encuentra con problemas de 
salud.  
Presenta Marco Mora, integrante de la Comisión de Constitución de la FEDCOLPROF, 
quién basado en el documento borrador de esta comisión para poner el tema de la 
ética profesional y la colegiatura obligatoria/habilitante, muestra una pauta guía 
para el desarrollo de Estrategia Comunicacional.  
Presenta PPT, para abordar tema de cambios constitucionales por tema de 
Colegiatura obligatoria y la tuición ética. Se indica esbozo de plan de 
comunicaciones. 
 
Palabra: 
Carlos Felipe Villa, hace referencia a que el mensaje debe ser en base a dos o tres 
elementos, no más, dadas las limitantes de recursos 
Se acuerda que Marco Mora realice un taller para determinar las ideas fuerza de la 
campaña, el que queda comprometido para semanas posteriores. 
 
2.- Comisión de Constitución 
 
La Comisión de Constitución, vocería Sergio Cousiño, Andres Weill presentan el 
trabajo desarrollado por la comisión en el último mes. Se hace referencia a 
documento reflexión, respecto de la situación de los profesionales y que dice 
relación con las reformas legales impuestas durante la Dictadura, y los cambios 
Constitucionales necesarios para el futuro.   
Se enviará nuevamente el documento a todas y todos los presidentes para su 
conocimiento y aportes.  
 
3.- Resultado de Votación Encuesta interna 
Se da cuenta del resultado de la votación realizada durante la semana en torno a 
Colegiatura Obligatoria, Hubo 20 votos, el 95% estuvo a favor de colegiatura 
obligatoria.  
 
4.- Elecciones 
 
Nelson Ortega, presidente de la comisión elecciones, indica que Comisión se reunirá 
prontamente para evaluar condiciones de proceso eleccionario en base a situación 
sanitaria y proceso eleccionario como tal. 
Anita Román plantea que este proceso debe ser visto en detalle, con un plan 
alternativo, poniendo de ejemplo el caso del Colegio de Matrones que se desarrolló 
via on-line con presencia de Notario, dada la situación de salud compleja. Plantea la 
posibilidad de nueva postergación hasta agosto, cuestión que es secundada por 
Carlos Felipe Villa.  
 
 



 
 
5.- Relación con otras instituciones 
 
Para efectos de poder avanzar en el posicionamiento de la propuesta de Colegiatura 
y tuición ética. Se está desarrollando un acercamiento con: 
 
1.- Universidad de Chile 
Se informa la solicitud de reunión con el rector de esta casa de esudios 
 
2.- Colegio de Abogados  
 
Se informa el contacto con el presidente de este colegio y la solicitud de reunión con 
su directiva para conversar el tema, así como la asistencia de Claudio Ternicier y 
Mónica Vargas a un conversatorio organizado por la Escuela de Derecho de la PUC 
con el tema Colegiatura Obligatoria.  
 
3.- Masonería 
 
Se informa de una próxima reunión a la que asistirán los y las presidentes para 
conversar el tema de la tuición ética y otros temas que preocupan al país. 
 
Anita Román hace mención a la conformación de comisiones del parlamento con el 
mundo social. Se toma la resolución de contactar a cámaras para desarrollar el 
trabajo conjunto. Carlos Felipe Villa contactará al presidente de la cámara y Mónica 
Vargas a La presidenta del senado para avanzar en esta línea también. 
 
Varios 
Nelson Ortega, refuerza la idea de Colegiatura Habilitante, un término positivo, en 
vez de Colegiatura Obligatoria. Se solicita que este tema sea reforzado 
positivamente cuestión que será tratada en el taller de trabajo liderado por Marco 
Mora.  
 
Siendo las 20 hrs se indica término de sesión  
 
 
 


