ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES
FECHA
6 de Agosto de 2021
LUGAR
Modalidadon line
DIRECCIÓN
INICIO
18:30---18:50
NOMINA DE ASISTENTES
NOMBRE
Mónica Vargas
Edgardo Ozimica

TERMINO

CARGO
Presidenta
Director

Nanette Vergara
Violeta Flores
Bosco González
Jorge Gandarach
Rocío Santander
Mónica Núñez
Paula Pulgar

COLEGIO
FEDCOLPROF
FEDCOLPROF
Contador Auditor
Colegio de Antropólogos
Colegio TTSS
Colegio Sociólogos
Colegio Ing Forestales
Colegio Químicos
Colegio Bibliotecarios
Colegio Fonoaudiólogos

Pablo Abrego S.

FEDCOLPROF

Asistente de la Presidencia

Presidenta
Presidenta
Presidente
Representante
Presidenta ( inc 19:10)
Representante (inc 19:12)
Presidenta (inc 19:21)

Orden del día
1.- Lectura carta solicitud de incorporación Colegio de Terapeutas Ocupacionales
2.- Informe de trabajo de Comisiones
2.1.- Informe Comisión Electoral TRICEL
2.2.- Informe relacionado Comisión Finanzas
2.3.- Informe situación Comisión DDHH
2.4.- Informe Comisión de Ética en Congreso Constituyente
3.- Actividad con Rector Ennio Vivaldi- informe
4.- Varios

1.- Lectura carta solicitud de incorporación Colegio de Terapeutas Ocupacionales
Mónica Varga hace lectura de carta solicitud de incorporación del Colegio de
Terapeutas Ocupacionales. Terminada la lectura se vota unánimemente la
incorporación de los solicitantes a la Federación y se indica informarles e
incorporarles a las redes y soportes de la Federación

2
2.1.- Informe Comisión Electoral TRICEL
Nelson Ortega, hace lectura de carta informe de TRICEL informando de la realización
de Reunión extraordinaria para el día 4 de septiembre, instancia en que se llevará a
cabo el proceso eleccionario de acuerdoal reglamento estatutario vigente. Se
resuelve informar a todos los Colegios de las condiciones para participar, tanto en
relación a la actividad misma del día 4 de septiembre, como de las condiciones
previas para su participación con derecho a voto. En relación a lo anterior se informa
de la situación general del pago de cuotas, habiendo sólo 3 colegios con cuota al
día,10 colegios con retraso de uno, dos y 3 meses; y 5 colegios con retrasos que
imposibilitan su participación de no mediar una puesta al día, hasta el 30 de agosto
según instructivo emanado de carta de TRICEL.
2.2.-Informe relacionado Comisión Finanzas
Lo referido en punto anterior relativo a condiciones de pago de cuotas, se enviará
detalle a cada colegio de su estado de deuda para que tomen las medidas
respectivas antes del proceso de votación el que será desarrollado el 4 de
septiembre.

2.3.- Informe situación Comisión DDHH
Mónica Vargas hace lectura de carta enviada por Margarita Ibarra, actual
Presidentade la Comisión de DDHH, en la que se aclara que esta comisión fue
formada como tal en el periodo de la actual directiva a pesar de la existencia de una
coordinación previa de colegios profesionales en el área y se plantea un conflicto en
relación a situación de la representante de Colegio de Sociólogos ante comisión
señora Maite Descouvieres y que involucra la intervención de terceras personas.
Luego de una serie de opiniones en las que se consideran también carta del actual
Presidente de Colegio de Sociólogos y de la presidenta saliente en su condición de
nueva representante ante comisión de DDHH, se resuelve recabar más
antecedentes.
Este hecho da cuenta de la necesidad de contar con un reglamento interno de
conducta y resolución de conflictos, mismo que estando elaborado en su estructura
principal, no ha sido resuelto. En virtud de este conflicto y a sugerencia de algunos
asistentes se resuelve realizar una reunión extraordinaria el viernes 13 de agosto,
a partir de las 18:30 víazoom, para retomar el trabajo de Reglamento de
Convivencia interno de la Federación

2.4.- Informe Comisión de Ética en Congreso Constituyente
Se informa de presentación realizada por una delegación de la Federación,
encabezada por su Presidenta, ante la Comisión de Ética de la Convención
Constituyente, reunión llevada a cabo el martes 3 de agosto. En dicha ocasión se
hace presentación y entrega de un documento elaborado por la mesa de
Presidentes y la Comisión ad hoc conformada para tales efectos, con una serie de

elementos para ser considerados en la estructuración del trabajo de la Asamblea
Constituyente y que además guarda relación con la mirada que la Federación de
Colegios Profesionales tiene respecto de la ética en la recomposición de la
convivencia nacional, lo que va de la mano con el concepto de tuición ética de los
colegios profesionales sobre los profesionales del país.
3.- Actividad con Rector Ennio Vivaldi- informe
Se informa de la realización de una actividad en torno a educación superior en
pandemia en la que participó el rector de la Universidad de Chile.
4.- Varios
No hay puntos varios.
Siendo las 21 30 hrs se indica término de sesión

