
 
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 

 
 

FECHA 7 de mayo de 2020 

LUGAR Modalidad on line 

DIRECCIÓN Online 

INICIO 18:40 TERMINO 21:15 

NOMINA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE COLEGIO CARGO 
Mónica Vargas  FEDCOLPROF 

Sociólogos 
Presidenta 
Consejera 

Pedro Acuña FEDCOLPROF 
Psicólogos 

Vicepresidente 
Presidente 

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 Vicepresidente 

Maite Descouvieres Sociólogos Presidenta 

Anita Román Matronas Presidenta 

Rocío Santander Químicos Presidenta 

Mónica Núñez Bibliotecarios Secretaria General 

Roberto Cornejo Ing. Forestales Presidente 

DoinaMunita Arqueólogos Presidenta 

Marcia Toloza Fonoaudiólogos Presidenta 

Maria Angélica Sánchez Químico Farmacéuticos Directora 

Cecilia Sepúlveda Nutricionistas Presidenta 

Loreto Henríquez Kinesiólogos Presienta 

Mario Pereira Geólogos Presidente 

Humberto Eliash Arquitectos Presidente 

Fernando Marín  Arquitectos Director 

Pablo Abrego S. FEDCOLPROF Asistente de la Presidencia 

 

 

  



 
 
 
 
Se abre la sesión a las 18.40 horas,  se procede con el desarrollo de la tabla siguiente: 

 
1.- Lectura del Acta anterior 
 
En relación al acta, enviada por medios electrónicos se consulta acerca de 
observaciones o indicaciones en la misma. La representante del Colegio de 
Bibliotecarios, la Sra. Mónica Núñezobserva sobre la redacción contenida en el acta 
anterior,  indicando que al ser un documento público debe observar las 
formalidades idiomáticas correspondientes a un documento de registro oficial, la 
presidenta le solicita apoye en la redacción de las actas lo que es aceptado por la 
susodicha y la unanimidad de la mesa.  
No habiendo observaciones de fondo se procede a la aprobacióndel acta anterior 
por unanimidad. 
 
2.- Informe de actividades realizadas por la Federación 
 
La Sra. .presidenta Mónica Vargas informa de: 
 

a) La participación de la Federación a través de ella, en la Mesa Técnica de la 
Sociedad Civil.  
Se informa además la participación de modo independiente del Sr. Carlos 
Felipe Villa como representante del Colegio de Periodistas y la señorita Maite 
Descouvieres como presidenta del Colegio de Sociólogos. El Sr. Villa aclara 
que su participación no es en nombre de la FEDCOLPROF,sino que por 
iniciativa propia y en el caso de la Srta. Descouvieres, aclara que su 
participación es en su calidad de representante del Colegio de Sociólogos y 
solicita, que se incorporen oficialmente a laMesa técnica representantes de 
los colegios relacionados con el ámbito de la Salud. 
En este mismo contexto la Sra. presidenta, informa sobre reunión de la mesa 
técnica con el senador Carlos Montes, el día jueves 23 de abril, en la cual 
realizó una presentación sobre la necesidad de una Ley de Colegios 
Profesionales. 
Además, informa, de la reunión con el Colegio Médico el martes 21 de abril 
en función de aunar criteriosrelativos al manejo de la pandemia. 
 

b) Respecto a la participación de la presidenta Sra. Mónica Vargas y 
vicepresidente Sr. Pedro Acuña, en COSOC INE, en cuya ocasiónel INE abordó 
la dificultad de contar con antecedentes efectivos de trabajo en terreno para 
determinar el IPC del periodo, debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia. 
 

c) La presidenta de la FEDCOLPROF informa además, sobre el envío de cartas a 
diversas entidades gubernamentales, la carta con propuestas de trabajo de 
Colegio de Contadores a la Presidencia de la República; carta enviada al 



 
Presidente Sebastián  Piñera por COVID-19; carta enviada a Presidente 
Sebastián Piñera, Ministro RREE y ANID solicitando apoyo a 
Profesionalesdetenidos por la Pandemia  en España sin poder regresar a 
Chile; una carta requerida por el Colegio de Contadores al Ministro de 
Hacienda solicitando aplazar operación renta y eliminar multas por 
declaraciones atrasadas.  

 
d) Las siguientes Declaraciones públicas emitidas: Por condiciones de reos y 

COVID19 promovida por la comisión de DDHH; Por peligrosidad de adelanto 
de regreso a clases en apoyo Colegio profesores; y en apoyo a la presidenta 
del Colegio Médico Izkia Siches por agresiones en su contra el 24 de abril.  

 
Se abre la palabra para comentarios: el Sr. Edgardo Ozimica director de la federación 
y Vicepresidente del Colegio de Contadores, fundamenta la carta enviada señalando 
las dificultades de digitalización que aún existen en el país y que no permiten 
trámites expeditos por internet. 
 
La representante del Colegio de Bibliotecarios, Sra. Mónica Núñez señala que existe 
una red digital a nivel nacional y que se requiere potenciar un proceso de 
Alfabetización Digital. 
 
Humberto Eliash del Colegio de Arquitectos señala que la pandemia ha revelado la 
dificultad que tenemos en el tema digital, y que no se ha podido avanzar porque no 
se cuenta con los recursos. Se presentó un proyecto que se llama DOM en línea 
quizás deberíamos impulsarlo.  
 
El Sr. José Miguel Correa presidente Colegio de Constructores Civiles refrenda la 
existencia de dificultades en el área de digitalización de los gobiernos locales, 
opinión basada en su experiencia en las Direcciones de Obras Municipales y propone 
que se trabaje en la redacción de un texto alusivo a esta temática.  
 
La representante del Colegio de Bibliotecarios reitera  que se requiere, por una parte 
la digitalización de los trámites y por otra la alfabetización digital de la ciudadanía.  
 
Se acuerda plantear el tema de acceso digital en el debate nacional, Humberto 
Eliash y José Miguel Correa, redactarán una presentación para el Ministro de 
Vivienda en relación a la DOM digital y modernización de municipalidades.  
 
 
3.- Funcionamiento de la Federación, propuesta de Protocolo 
 

a) El Sr. Pedro Acuña, primer Vicepresidente de la Federación, enuncia el 
contenido del documento de propuesta de protocolo interno y hace la 
observación sobre la necesidad de hacerlo más participativo en su contenido 
y desarrollo. Por su parte la Sra. Mónica Vargas explica sus alcances en el 
ámbito interno y externo. 

 



 
 
 
Se indica que el protocolo será dispuesto en un documento Google Doc para su 
conocimiento e intervención. 
 

b) Debate sobre diversos temas contingentes en la Federación y Colegios 
 
Antes de iniciada la revisión del punto 4 de la tabla la representante del Colegio de 
Matronas la Sra. Anita Román, solicita la palabra y hace alusión a una supuesta 
irregularidad que pudiese darse por una encuesta desarrollada por la consultora de 
propiedad de la presidenta de la Federación. 
La presidenta plantea que se le ha agredido, mancillada en su honra e injuriada por 
algunos presidentes a propósito de la encuesta, cuestión que resulta inaceptable, 
dado que la encuesta fue elaborada por ella misma invirtiendo tiempo profesional 
en pos del bien común y la federación. 
 
La encuesta fue puesta a disposición de la federación en forma gratuita, la directiva 
en su conjunto y por unanimidad decidió aplicarla, se envió dos veces a toda la 
directiva y luego se envía a todos los presidentes para que todos hicieren 
comentarios y modificaciones.  
 
Señaló, además ,que solamente una de las preguntas fue un aporte del presidente 
del colegio de psicólogos, el que fue consultado por la utilización de esa pregunta 
ante lo cual éste accedió, señalando además que la consultora ejecutó el trabajo en 
forma absolutamente desinteresada y gratuita por lo que no hay conflicto ético con 
lo mismo, dado que ha sido un aporte a la generación urgente de datos actualizados, 
los que son  necesarios con  respecto a lo que sucede con los profesionales en Chile. 
 
Luego de un extenso debate, donde se observan diferentes posiciones.  La mayoría 
de los asistentes expresa la idea de no existencia de algún tipo de irregularidad y se 
decide no continuar con el punto. 
 
Se critica el mal uso del WhatsApp, especialmente por los comentarios 
destemplados que atentanpara una buena convivencia y relación colectiva, muchos 
dicen que debido a esto no utilizan este canal de comunicación, se solicita prudencia 
y respeto en este espacio.  
 
Apoyan este punto los siguientes colegios a través de sus presidentes o 
representantes: de Constructores Civiles, de Ingeniero Forestales, de Químicos, de 
Fonoaudiólogos, de Colegio de Contadores, de Arqueólogos y de Bibliotecarios.  
 
En este contexto la presidenta del Colegio de Sociólogos plantea que da por zanjado 
el impase a propósito de un llamado telefónico de la presidenta a su persona, dado 
que queda establecido que tenemos que ser éticos en todos los ámbitos.  
 
Respecto a las indicaciones que hizo el Ministerio de Economía respecto a las 
elecciones y asambleas en contexto de pandemia. Patricio Martínez del Colegio de  



 
 
Periodistas señala que se debe enviar al Ministerio de Economía las grabaciones 
virtuales de las elecciones y asambleas como respaldo de los mismos. 
 
El Sr. Patricio Martínez como vicepresidente el Colegio de Periodistas se 
compromete a realizar un media training para cuando salgamos de la pandemia y así 
colaborar a la mejora de las comunicaciones.  
 
El presidente del Colegio de Geólogos Sr. Mario Pereira, propone volver a enviar el 
protocolo interno para que todos lo revisen y tengan claro. 
 
La presidenta de la Federación Sra, Mónica Vargas propone la generación de un 
proceso de Coaching al interior de la federación, para superar el tema y contribuir a 
mejorar el manejo de relaciones y conflictos. Se aceptada por unanimidad mandata 
a la mesa directiva para buscar alternativas para solucionar el impase. 
 
 
4.- Instituto de Investigación FEDCOLPROF 
 
Se expone la creación de una entidad dentro de la Federación como “Instituto de La 
Federación” para la elaboración de contenido de estudio bajo la coordinación del Sr. 
Carlos Felipe Villa, segundo Vicepresidente.  
 
En el debate de esta propuesta se cuestiona su carácter y oportunidad dados las 
condiciones y dificultades de accionar de la Federación, indicando principalmente 
cuestiones de conflicto con el rol de la misma y sus ámbitos de gestión. 
 
Se decide postergar por el momento la creación del instituto y mandatar a Carlos 
Felipe Villa para crear la comisión de sistematización de la información de modo tal 
que recoja la información que hay en todos los colegios para tener elementos para 
exponer dicha información  desde la federación.  
 
5.- Varios 
 
Se pone en tabla la necesidad de que la Tesorería entregue un informe actualizado 
del pago de cuotas y estado financiero de la Federación. 
 
 
Se levanta la  sesión siendo las 21.15 hrs. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Fotografía de la reunión 
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