
 
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 
 

FECHA 1 de Octubre de 2020 

LUGAR Modalidad  on line 

DIRECCIÓN  

INICIO 18:20 TERMINO 20:45 

NOMINA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE COLEGIO CARGO 

Mónica Vargas  FEDCOLPROF 
Sociólogos 

Presidenta 
Consejera 

   

   

   

Edgardo Ozimica  FEDCOLPROF 
Contador Auditor 

Director 
 

Rolando Schulz FEDCOLPROF 
Cirujano Dentista 

Director 

Anita Román Matronas Presidenta 

Marcia Tolosa Fonoaudiólogos Presidenta 

Mónica Núñez Bibliotecarios Secretaria General 

Patricio Martínez Periodistas Representante 

Doina Munita Arqueólogos Presidenta 

María Angélica 
Sotomayor 

  

Habnel Castillo Profesores Representante/Tesorería 

Rocío Santander   

Fernando Ing Forestal  

Pablo Abrego S. FEDCOLPROF Asistente de la Presidencia 

   

   

 
 
 
Orden del día 

Tabla de la Reunión  
1. Trabajo de Comisiones: Creación de Comisión de Salud 
2. Cuenta campaña: Tu voto importa 
3. Propuesta Reglamento Consejo de Presidentes 
4. Crisis Covid en Universidades 
5. Carta IVA: Proyecto de nuevos impuestos 
6. Proceso de Coaching 
7. Regional Tarapacá 
8. Varios  
 



 
Se procede con el desarrollo de la tabla como sigue: 
 
Debido a la mala señal de comunicación de la Presidenta del Colegio de Matronas, 
Anita Román, se deja pendiente el punto 1.- de la Tabla y se continúa con el punto 2 
 
2.- Campaña Tu voto importa. Evaluación de trabajo comunicacional 
Se informa del término de contrato con periodista Nadia Oliva, quien desarrolló 
campaña de posicionamiento de Federación y campaña de “Tu voto importa”. 
Se indica que por falta de presupuesto no se continuará con el trabajo comunicacional 
en este flanco, pero se indica que está pendiente una evaluación más detallada del 
trabajo realizado en los meses de agosto y septiembre. 
Se plantea la necesidad de mantener el trabajo en redes, por lo que se hace un 
llamado a los Colegios  a difundir los contenidos generados desde la Federación. 
 
Se acuerda realizar una campaña de twetazos todos los lunes de octubre a partir del 
mediodía para visibilizar contenido de Federación, además de reenviar material por 
chat y correos para su difusión. 
 
Se acuerda incluir en las páginas y contenido de las páginas de los distintos colegios 
federados mensajes alusivos a su pertenencia a la Federación de Colegios 
Profesionales, compartiendo además el Logo de la Federación. 
 
3.- Propuesta Reglamento Consejo de Presidentes 
 El documento propuesto ha sido enviado a los correos de los presidentes y se ha 
expuesto resumidamente en reunión. Luego de constatar la falta de difusión y 
discusión del mismo entre los directorios de los colegios se define realizar proceso de 
análisis previo de la propuesta. 
 
Se acuerda una jornada de trabajo, Sesión ejecutiva, para dar lectura final y 
sancionar el Reglamento de Consejo de Federación para el día 2 de noviembre de 
2020 a las 18 hrs, vía zoom. 
         
4.- Crisis Covid en Universidades 
Se expone el problema que tienen docentes de la Universidad Arturo Prat, con 
reducción de personal docente, aumento de carga horaria en modalidades de clases 
on line, calidad deficiente de clases presenciales como laboratorios y otros. 
Se informa en la reunión del cierre de la carrera de Ingeniería Forestal en la 
Universidad de Talca. 
  
Se acuerda recabar más información durante el mes de octubre, relativa al impacto 
de la Pandemia en las diferentes casas de estudio de educación superior. 
 
Se explorará posibles reuniones con los rectores Aldo Valle y Ennio Vivaldi. 
 
Se realizará una encuesta para recabar información de situación y calidad de las 
escuelas profesionales que forman parte de los Colegios Federados a la 
FEDCOLPROF. Dicha encuesta estará a cargo de Doina Munita y Mónica Vargas. 



 
    
 

5.- Carta IVa : Proyecto nuevos impuestos 
 
Quinto punto, aumento del IVA como forma de financiamiento de las pensiones. Se 
informa que es un impuesto regresivo, que no es la mejor opción para financiar 
pensiones a futuro. Ya se mandó al senado una carta en donde se explicaba la 
situación del aumento del IVA. Se realiza una nueva carta a Ministerio de Hacienda, 
comisión de hacienda del senado y de la cámara de diputados.  
 
6.- Proceso Coaching 
 
Se solicita nuevamente que los miembros del Consejo participen en el proceso en los 
horarios y fechas propuestos. Calendario y citación se harán llegar por correo 
 
7.- Regional Tarapacá 
Se informa del proceso de la creación del regional ATACAMA de la federación. Se 
realizará ceremonia de inauguración la que será avisada por correo y transmitida vía 
Face Live. 
 
Se retoma punto 2.-de la tabla 
Comisión de Salud 
 Creación de la comisión de salud de la federación. Secretario general propone a la 
presidenta del colegio de matronas para presidir la comisión. Anita responde que está 
coordinando otra área de salud con colegios no federados relacionados con el código 
sanitario y el fuero gremial, por lo que no puede asumir nuevas responsabilidades.  Se 
insta a trabajar para incorporar a los colegios que no están adscritos (tecnólogos 
médicos, terapeutas ocupacionales, médicos) para formar una gran comisión de 
salud.  
Presidenta Mónica Varga, acota que la comisión se formó anteriormente y que está 
pendiente proceso de funcionamiento. 
 
Se acuerda la regularización de la Comisión queda pendiente para la próxima 
reunión 
 
Termina la sesión a las 19.50 hrs. 
 
Es todo cuanto puedo informar.  
 
Emilio Valenzuela Reyes 
KINESIOLOGO 
Secretario General FEDCOLPROF 
 
 
PRESIDENTA                                                                                                                         SECRETARIO 
 

 


