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NOMINA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE COLEGIO CARGO 
Mónica Vargas  FEDCOLPROF 

Sociólogos 
Presidenta 
Consejera 

Carlos Felipe Villa FEDCOLPROF 
Periodistas 

2°Vicepresidente 
 

Emilio Valenzuela FEDCOLPROF 
Kinesiólogos 

Secretario Gral. 
Director de Ética 

Edgardo Ozimica FEDCOLPROF 
Contador Auditor 

Director 
 

Patricio Martínez Periodistas Vicepresidenta 

Maite Descouvieres Sociólogos Presidenta 

Anita Román Matronas Presidenta 

Marcia Tolosa Fonoaudiólogos Presidenta 

Mónica Núñez Bibliotecarios Secretaria General 

Katherine Vásquez Nutricionistas Vicepresidenta 

DoinaMunita Arqueólogos Presidenta 

Marcia Toloza Fonoaudiólogos Presidenta 

Habnel Castillo Profesores Tesorero 

Ana Victoria Nieto Químicos Farmaceúticos Presidenta 

Pablo Abrego S. FEDCOLPROF Asistente de la Presidencia 

   

   

 

 

 
 
 

La presidenta señora Mónica Vargas abre la sesión a las 18.15 
 

1. Acta anterior 
Se señala que lamentablemente el secretario no ha podido redactar el acta anterior, 
pero que será enviada. 
 
Se acuerda que esta sea enviada por correo electrónico a la brevedad por parte del 
secretario.  
 

2. Propuesta de Coaching Federación - Pedro Acuña 
 

La Presidenta Sra. Mónica Vargas hace presentación de material enviado por la 
consultora relativo a proceso de Coaching. En ausencia del Sr. Pedro Acuña, quién en 
primera instancia haría presentación de propuesta por parte del Colegio de 
Psicólogos, la Sra. Mónica Núñez del Colegio de Bibliotecarios propone se posponga 
la decisión a la espera de la presentación del Sr. Pedro Acuña, moción secundada 



 
por el Director Sr. Edgardo Ozimica. 

 
Se acuerda la postergación del punto y resolver el tema a más tardar el 13 de junio 
2020, se aclara que la propuesta de coaching es de responsabilidad de Pedro Acuña, 
presidente del Colegio de Psicólogos.  

 
 
3. Informe de avances temas pendientes 

 
a. Estado de Gestión Casa Federación  

 
En ausencia justificada de la Sra. Alicia Yáñez, la presidenta Sra. Mónica 
Vargas procede a informar el estado de las gestiones, partiendo por leer 
carta enviada al Jefe de Gabinete de Bienes Nacionales por la misma, en 
representación de la Presidencia de la Federación, donde se hace informe 
detallado de las acciones y situación de la solicitud de Bien Inmueble a 
Bienes Nacionales, para fines de Sede de la Federación. Se indica de la 
posible dirección de propiedad ubicada en comuna de Providencia, barrio 
Bellavista. Se adjunta carta mencionada como parte integral de la 
presente acta. Proceso en desarrollo. 
 
b. Estado Tesorería  
 
En ausencia de la Tesorera Nacional  Sra. María Angélica Baeza. quien se 
excusa por razones de trabajo y pandemia, la presidenta Sra. Mónica 
Vargas informa de proceso de revisión y ajuste de la información por 
parte de la Presidencia con el fin de agilizar el proceso de puesta al día en 
el pago de cuotas de los Colegios Federados 
 
c. Situación de Colegio de Dentistas en Federación 
 
La presidenta Sra. Mónica Vargas, informa de carta recibida de parte del 
Directorio del Colegio de Cirujanos Dentistas relativa a su solicitud de 
desafiliación de la Federación de Colegios Profesionales.  
Se indica que existe un conflicto sin resolver en el proceso de última 
elección del Colegio de Cirujanos Dentistas y se orienta la respuesta a 
esperar que dicha situación se resuelva, mientras se deja en condición de 
espera la desafiliación del colegio señalado. 
 
La Sra. Anita Román Presidenta del Colegio de Matronas entrega 
antecedentes relativos a un grave conflicto que se vive al interior de su 
Colegio y que ha trascendido en los medios información y RRSS de 
carácter nacional. Se comunica la resolución del Directorio Nacional que 
respecto a la suspensión de la dirigente Katiuska Rojas, presidenta del 
Regional metropolitano del Colegio de Matronas, estará suspendida de 
su cargo hasta que se aclare una supuesta deuda de 22 millones de 
pesos de fondos administrados por la dirigente. La Sra. Anita Román 



 
expresa su malestar y preocupación por cuanto esta información implica 
conflicto interno y  afecta la imagen del gremio en un momento delicado 
por razones de pandemia. Los miembros presentes de la Federación de 
Colegios Profesionales le explicitan su apoyo.   
 

4. Presentación Proyecto de Cooperativa - 
 
El Director Sr. Edgardo Ozimica hace presentación respecto de propuesta 
emanada de la mesa Directiva de la Federación en relación a la conformación de 
una Cooperativa de Consumo de la Federación de Colegios Profesionales, 
entregando algunos lineamientos generales. Propone un mínimo de 500 socios 
interesados como base para que el proyecto sea viable. Se señalan algunas 
indicaciones para fortalecer el proceso de construcción del proyecto, se aprueba 
la idea de Proyecto de Cooperativa por unanimidad. 
 
Se acuerda emitir un comunicado público respecto de la puesta en marcha del 
proceso de creación de la Cooperativa de la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios, para que cada colegio profesional evalúe si se suma 
o no a este. 
 
Se acuerda crear una Comisión Cooperativa liderada por el Sr. Ozimica. 
 
5. Informe conformación Comisión de Género 
 
La Presidenta Sra. Mónica Vargas informa de la conformación de la Comisión de 
Género de la Federación. Se comunica que la encargada de la comisión es la 
señora Alejandra Figueroa, la Srta. Maite Descouvieres formula reparos a la 
forma  en que fue electa la coordinadora de dicha Comisión. 
 
Se acuerda repetir el proceso de elección en la próxima reunión de la Comisión 
de Género. 
 
Se acuerda  que cada colegio envíe a un representante a dicha comisión. 
 
6. Informe de reunión con Colegio de Instaladores Eléctricos 
 
La Presidenta Sra. Mónica Vargas, informa de la reunión sostenida por la mesa 
Directiva de la Federación con el Colegio de Instaladores Eléctricos y de su 
experiencia en relación a la ley de colegios profesionales. 
 
Se acuerda mantener vínculos con ellos, pero no se pueden sumar a la 
federación dado que no cumplen con los requisitos estatutarios.  
 
 
 
 
 



 
 
 
7. Situación de Colegios Profesionales 

a. Leyde Colegios Profesionales. Informe de reuniones con 
parlamentarios 
 

La presidenta informa que en el contexto de la mesa técnica de la sociedad civily de 
la mesa de género del Senado, ha insistido con varios parlamentarios( Jaime Mulet, 
Víctor Torres, Adriana Muñoz, Gael Yomas, Camila Vallejo y Ximena Rincón), la 
necesidad de tener una ley de colegios profesionales lo antes posible. 
 
Se acuerda continuar participando en estas actividades.  
 

b. “Beneficio Honorarios”. Reunión con Senador Montes y situación de 
Proyecto de Ley  

 
Se anuncia la urgencia de intervención en proyecto de ley que será presentado en 
un plazo breve y que dice relación con un “beneficio” para los profesionales que 
emiten boletas de honorarios. 
 
Se tienen antecedentes que esto mediará vía préstamo y que se plantean 
requerimientos que dejan fuera a muchos profesionales dadas las condiciones y 
características de sus servicios, por lo que se solicita que se hagan llegar 
observaciones y antecedentes al respecto para reforzar posturas y mejorar las 
condiciones del proyecto de ley de “Beneficios Honorarios de Pandemia”. 
 
Se acuerda que la Federación intervenga en el debate del proyecto. 
 
VARIOS 
 
La Sra. Anita Román, pone el tema de la agresión  verbal con tintes misóginos, que 
sufrió la Presidenta de Colegio Médico, Sra. IzkiaSiches, por parte del ex Director de 
SII, Sr. Ricardo Escobar.  
 
Se acuerda mandatar a la Comisión de Género de la Federación para que prepare 
una declaración en apoyo de la Sra. Siches. 
 
Se cierra la sesión siendo las 21.15 hrs. 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

ADJUNTO 

 

Señor Andrés Soto             Santiago 20 de mayo de 2020 

Jefe de Gabinete 

Ministerio de Bienes Nacionales 

Presente 

 Asunto: Antecedentes para Sede Organización Federación de    Colegios Profesionales 

Universitarios de Chile, FEDCOLPROF 

Estimado Señor, el motivo de esta comunicación es poder entregarle brevemente algunos 

antecedentes de nuestro accionar en el empeño de contar con una Sede propia para la gestión 

de nuestra organización y con vuestra ayuda mediante, avanzar en la concreción de este 

objetivo. 

Desde el año 2019 hemos tenido diversos contactos a través de miembros del Congreso y 

otros actores del Gobierno central, en la búsqueda de apoyo para la obtención de una sede 

para nuestros propósitos gremiales. Hemos sostenido conversaciones con el Ministro Ward, el 

Ministro Blumel, con el Subsecretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa, por 

mencionar a algunos. Todos ellos han comprometido su apoyo a esta causa. Es así que en 

algún momento se nos dio la posibilidad de explorar algunas propiedades, siempre en la idea 

de la modalidad de “hacernos cargo de su restauración y mantenimiento”, propiedades todas 

a disposición de entidades de gobierno. En este último tiempo la Sra. Alicia Yáñez, Presidenta 

del Colegio de TTSS, miembro colegiado de nuestra Federación, ha llevado a cabo la gestión de 

este proyecto, y con la intermediación del Sr. Gonzalo Vega, Jefe de Gabinete de la SEGPRES, 

hemos coincidido finalmente en una propiedad, más específicamente con la dirección de 

Crucero Exeter 0325, comuna de Providencia. Dicha propiedad cumple con nuestras 

expectativas  de servicios y capacidades estimadas de gastos. Ha sido el mismo señor Vega 

quien nos ha sugerido que nos pongamos en contacto con Ud. con el fin de hacer posible a 

través de Bienes Nacionales, la concreción  de nuestro proyecto. Entendiendo que deben 

realizarse solicitudes y firmar compromisos formales, es que le solicitamos nos oriente y 

podamos reunirnos, al menos de manera presencial, para abordar este tema con la rigurosidad 

que amerita. 

Sin otro particular, le saluda 

 

Dra. Mónica Alejandra Vargas Aguirre, Presidenta de Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios de Chile  / +56 99 7310839 

 

 


