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Inicio
Se da inicio a la sección con las palabras de bienvenida de la presidenta de la Federación,
Sra. Mónica Vargas a los asistentes y especialmente a los representantes de los Colegios de
Arqueólogos y Geólogos de Chile quienes se incorporan formalmente a la Federación. Por
razones de fuerza mayor se excusa representante de Colegio de Ingenieros Forestales, por
razones de contingencia, Colegio que también se suma a la Federación
Lectura acta anterior.
Por razones de fuerza mayor vinculado a problemas de movilizaciones, no alcanza a llegar
Secretario de Fedcolprof, razón por la cual no se da lectura acta anterior, quedando
pendiente, con el compromiso de ser enviada junto a la presente acta por parte del
secretario de la FEDCOPROF señor Emilio Valenzuela, y ser sancionada en la reunión de
abril.

De la Tabla:
1.- Solicitudes de incorporación
Se informa de la recepción de los documentos reuniendo todos los requisitos, relativos a la
incorporación de los colegios de Arqueólogos, Geólogos e Ingenieros Forestales. Se procede
a la lectura de sus respectivas cartas de solicitud de incorporación, así como se acusa recibo
de los estatutos de los respectivos colegios.
Los asistentes saludan la presencia de los representantes de los Colegios que se incorporan
y resaltan la importancia de que nuevas organizaciones de profesionales se sumen a la
Federación en función del fortalecimiento y rol de los cuerpos colegiados.
Se aprueba por unanimidad la incorporación de:
Colegios de Geólogos
Colegio de Ingenieros Forestales
Colegio de Arqueólogos

2.- Evaluación Conversatorio sobre Constitución y ética profesional
Los miembros presentes y asistentes al evento saludan la calidad de éste, en la persona de
sus expositores, señoras Lidia Poza, Mónica Vargas y Sr. Fernando Atria. Se valora el
compromiso de los distintos Colegios por difundir la actividad.
Dicho evento se realizó en dependencias del Congreso en Santiago, hubo una buena
asistencia a pesar de los problemas de conectividad y la contingencia que se vive en la zona
céntrica de la ciudad producto del estallido social. Se indica que la actividad fue transmitida
por redes sociales.
Por razones de complejidad se acuerda modificar el orden de tabla y adelantar los puntos
4.-5.-6.-7.- dejando expresamente el punto 3 de la tabla para el final junto con varios

4.- Sanción calendario de reuniones anual
Se aprueba en general el calendario de reuniones propuesto y se acuerda que dadas las
situaciones de manifestaciones y problemas de traslados por las manifestaciones sociales,
contar con un punto de reunión opcional en caso de dificultades mayores, en primera
instancia este sería la sede del Colegio de Psicólogos, pero deberá ser ratificado según
disponibilidad de espacio y previa consulta al Directorio respectivo.
Se sanciona el siguiente calendario.
Día

Hora

Lugar

Realizada

Jueves 5 de marzo

18:30- 20:00

Colegio de Psicólogos

SI

Román
Díaz
Providencia
Jueves 2 de abril

18:30- 20:00

935,

Santiago,

Colegio de Médicos Veterinarios

Av Italia 1045, Providencia
Jueves 7 de mayo

18:30- 20:00

Colegio de Químicos Farmacéuticos
Merced 50, Santiago,

Jueves 4 de junio

18:30- 20:00

Colegio de Trabajadores Sociales
Dieciocho 45, Santiago

Jueves 2 de julio

18:30- 20:00

Colegio de Nutricionistas
San Antonio 378, Santiago

Jueves 6 de agosto

18:30- 20:00

Colegio de Matronas
Phillips 15, Santiago

Jueves 3 de septiembre

18:30- 20:00

Colegio de Enfermeras
Miraflores 563, Santiago

Jueves 1 de octubre

18:30- 20:00

Colegio de Kinesiólogos
Joaquín Díaz Garcés 090, Providencia

Jueves 5 de noviembre

18:30- 20:00

Colegio de Periodistas
Amunátegui 31, Santiago

Jueves 3 de diciembre

18:30- 20:00

Colegio de Arquitectos
Av Libertador Bernardo O'Higgins 115,
Santiago

*se deja establecido que en caso de contingencia se realizarán las reuniones en las fechas
señaladas vía zoom u otra plataforma que permita este tipo de encuentros.
Se plantea también que es fundamental que los presidentes asistan a estas reuniones dado
que se toman decisiones que afectan a todos. Recordar que si no se asiste a la reunión se da
por aprobado lo que decida la mayoría.
5.- Presentación de gestiones realizadas por Comisión DDHH ante PRAIS
La Sra. Mónica Vargas indica de los avances relativos a la propuesta de la comisión de
incorporar a las víctimas del estallido social del “18 de octubre” al programa de cobertura
PRAIS. Según las conversaciones realizadas, existen temas relevantes a resolver en tanto a la
capacidad física como financiera del programa para dicha incorporación. Sin embargo, existe
una buena disposición por parte de la Directora del Programa y está pendiente una reunión
con el Subsecretario de salud para evaluar la factibilidad de sumar nuevos recursos para dar
cuenta de esta propuesta.

6.-Trámites Casa Federación
Se informa por parte de la Presidenta Sra. Mónica Vargas, del avance en las conversaciones
para contar con una sede propia de funcionamiento de la Federación de Colegios
Profesionales y se señala que la responsable de la tarea es Alicia Yáñez presidenta del
Colegio de Trabajadores Sociales, la que dada la contingencia no pudo llegar a la reunión.

Existen 2 propiedades pre-evaluadas, las que están siendo negociadas con SERVIU y Bienes
Nacionales. Se espera tener respuesta definitiva y concreción durante el primer semestre de
2020

7.- Campaña de Afiliación
Se pide dar cuenta respecto a la campaña de afiliación a Maite Descouvieres, encargada de
dicha propuesta, ante esto, la persona antes señalada plantea que fue postergadas las
definiciones y acciones fueron postergadas por proceso de vacaciones, la contingencia social
y política actual en virtud de proceso constituyente. La presidente del colegio de sociólogos
se compromete a traer una propuesta en la próxima sesión en la que se redefinirán acciones
y calendario.

3.- Participación en Plebiscito y campaña.
La Sra. Mónica Vargas plantea la necesidad de definir la participación de la Federación en el
Plebiscito de abril de 2020,señalando que debemos definir nuestra postura frente al
plebiscito, tener una postura significa dar cuenta de la diversidad de miradas que hay en la
federación dado que no somos un ente homogéneo, no todos pensamos lo mismo, por lo
tanto tenemos el deber de dar cuenta de esa diversidad al interior de la federación, lo que
significa que no podemos salir a abanderarnos por el apruebo ni por el rechazo de modo
tajante, aunque quizás el apruebo sea lo que más conviene a la federación, pero no en una
actitud de confrontación con la otra parte de la sociedad, tenemos que ser ojalá lo más
conciliadores posible, ojalá hacer propuestas.
Se informa también que recibimos invitación a participar en la franja del plebiscito.
Algunos colegios presentes, indican su posición respecto a dicho evento. El colegio de
Periodistas indica que su directorio resolvió trabajar activamente por el APRUEBO y por la
Convención Constitucional y se reunieron con los comando para participar en la franja con la
propuesta y participarán en la franja, el Colegio de Matronas también dice que está por el
apruebo.
Varios colegios plantean sus resquemores de los referentes políticos que están trabajando la
campaña pública. En el caso de otros colegios, el tema no ha sido debatido por tanto no
existe una postura definida.
Luego de un extenso debate, se define que, dada la diversidad de pensamientos y
posiciones de los diferentes profesionales que componen los colegios afiliados a la
Federación y lo complejo que es definir elementos centrales que aglutinen el trabajo de sus
actores, se define NO participar en la franja pública, NO asumir una postura colegiada por el
APRUEBO, pero en SI se acuerda diseñar una campaña propia de llamado a la participación
activa e informada, con un fuerte componente ético, desde la perspectiva de las
diferentes profesiones. Se acuerda realizar el esfuerzo de coordinar en el más breve plazo
una campaña con contenido propio desde la FEDCOLPROF que implique una reunión con
todos los encargados de comunicaciones de todos los colegios, hacer videos que llamen a
participar en el plebiscito y que todos los colegios difundan dicha campaña por sus redes de
modo tal de posicionar la opinión en la vida pública del país.

8.- Varios
En relación a propuesta de reforma tributaria de Colegio de Contadores entregada en
Federación, la Sra. Maite Descouvieres indica y solicita que quede en acta que su colegio
aprueba la propuesta de promoverdesde la Federación de Colegios la propuesta presentada
por Edgardo Ozimica.
Anita Román señala que se han ocupado los logos de los colegios federados sin autorización,
por lo que se le solicita que elabore una carta formal de reclamo por el hecho para firmarla
como federación, ante lo cual asiente.
Pedro Acuña, presidente del Colegio de Psicólogos plantea la necesidad de hacer una
campaña por el CORONAVIRUS, porque la gente no le cree al gobierno. Se propone diseñar
una campaña de difusión de la opinión de los profesionales respecto al tema, ante lo cual
todos están de acuerdo. Se acuerda realizar dicha campaña por medio de videos, cápsulas y
afiches para difundir información y recomendaciones, respecto al tema y llamando a
prevenir. Campaña de prevención desde la federación.

Siendo las 21.50 horas se da término a la reunión ordinaria
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