
 
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 

 
 

FECHA Octubre 19 de 2019 

LUGAR Colegio de Psicólogos 

DIRECCIÓN Román Díaz 935, Providencia.  

INICIO 18:30 horas TERMINO 21:30 horas 

NOMINA DE ASISTENTES 

NOMBRE COLEGIO CARGO 
Mónica Vargas Federación de Colegios Profesionales Presidenta 

Pedro Acuña Federación de Colegios Profesionales 

Colegio de Psicólogos 

1º vicepresidente 

Presidente 

Carlos Felipe Villa Federación Colegios Profesionales 2º vicepresidente 

María Angélica Baeza Federación de Colegios Profesionales 
Colegio de Enfermeras 

Tesorera Federación 
Presidenta  

Gabriel Díaz Morales Federación de Colegios Profesionales 
Colegio de Bibliotecarios 

Secretario Federación 
Presidente 

Rosita Santander Colegio Chileno de Químicos Presidenta 

Maite Decuvier Colegio de Sociólogos Presidenta 

José Miguel Correa Colegio de Constructores Presidente 

Anita Nieto Colegio de Químicos Farmacéuticos Presidenta 

Margarita Pastene Colegio de Periodistas Presidente 

Edith Valenzuela Colegio Tecnólogos Médicos Presidenta 
Marcelo Fuentealba Colegio de Antropólogos Vicepresidente 

Edgardo Ozimica Colegio de Contadores Director 

Francisco Mena Colegio de Nutricionistas Director 

 Colegio de Matronas  

 Colegio de Kinesiólogos  

Carlos Flores Colegio de Médicos Veterinarios Secretario 

Nelson Ortega Colegio de Trabajadores Sociales  Secretario General 

Mónica Núñez Colegio de Bibliotecarios Secretaria General 

Fernando Navia Colegio de Arquitectos Director - Tesorero 

 
1.- Apertura 
      18:30 se da inicio a la reunión, con la representación de dieciseis colegios con derecho   a 
voz y voto y un colegio con derecho a voz.  Abre la reunión la presidenta de la Federación 
Mónica Vargas, quien analiza la situación país, las protestas sociales, las respuestas del 
gobierno, haciendo un llamado al dialogo, enfatizando el ron que los colegios profesionales 
deben cumplir. 
2.- Presentación de los puntos de la tabla a tratar 
- Dialogo con la ministra Carla Rubilar sobre el proyecto de Ley de Colegios 

Profesionales. 
- Dialogo de la Federación con acuerdo de paz y nueva constitución. 
- Continuidad de la Federación en la Mesa de Unidad Social 
- Funcionamiento de la Federación. 
3.- Por moción de la presidenta del Colegio de Sociólogos, Maite Decuvier se invierte el 

orden de la tabla, iniciando con el Funcionamiento de la Federación. 
4.- Funcionamiento de la Federación 
- Se solicita aclaración sobre la reunión sostenida por miembros de la Directiva con la 

ministra Carla Rubilar en el Palacio de la Moneda, todo en cuando se indica que el 
acuerdo tomado era asistir todos los presidentes que conformación la Federación con 
pauta de temas previamente acordados.  Tanto la presidenta como ambos 



 
vicepresidentes responden que dicha reunión se gesto como un  paso de coordinación 
previa para la reunión ampliada, que se les informo de un día para otro y se produjo en 
respuesta a la carta enviada por la Federación, el tema a tratar es la Ley de Colegios 
Profesionales.  Se recuerda que posterior a dicha reunión fueron invitados a una 
segunda reunión donde debían asistir todos los colegios, que se dio fecha por parte del 
gobierno para el día 2 de noviembre la cual fue rechazada dado que estaba convocado 
para ese mismo día un gran paro nacional, y la presencia de la Federación en el Palacio 
de Gobierno podría ser mal interpretada por las bases. 

- La presidenta del colegio de Sociólogos insiste que el acuerdo tomado vía reunión 
virtual era no asistir mientras estuviera el estado de excepción y toque de queda, 
posterior a eso se acordó un levantado dicho estado excepción y toque de queda asistir 
una vez aclarados los informes de las Organizaciones de DDHH, no obstante, aquello en 
caso de ir debían ser los 17 colegios profesionales, pide que en el futuro se respeten los 
acuerdos tomados por la asamblea de presidentes. 

- El presidente del Colegio de Constructores José Miguel Correa, solicita que la 
federación defina y marque el camino que va seguir y se tomen las decisiones y 
acuerdos para llevar este mismo adelante. 

- Representante del Colegio de Tecnólogos Médicos hace hincapié en la necesidad de 
cumplir con el levantamiento de las actas de reuniones, su lectura y aprobación y 
respetar los acuerdos en ellas representadas. 

- Representante del Colegio de Bibliotecarios Mónica Núñez se refiere que frente a 
tiempos confusos y turbulentos la comunicación en las organizaciones es fundamental 
y que se debe poner por alto el fin primero de nuestras asociaciones, el respeto a sus 
bases, por sobre los intereses personales y particulares, haciendo hincapié en el uso de 
las tecnologías y las redes sociales. 

- El representante del Colegio de Antropólogos Marcelo Fuentealba recuerda la 
importancia de los colegios profesionales en la lucha por el retorno a la democracia y el 
termino de la dictadura, haciendo hincapié en el rol ético de los profesionales y la 
urgencia de la Ley de Colegios Profesionales.  

- El representante del Colegio de Arquitectos Fernando Naviaseñala que se puede ser lo 
que se quiera ser, en la medida de que tengamos claro lo que se quiere ser, solicita 
definir objetivos transversales y líneas de acción estratégicas de la Federación. 

- Interviene el presidente del Colegio de Psicólogos y 1 vicepresidente de la Federación 
solicitando acotar la reunión a los puntos a tratar y poder definir postura frente a 
participar en reunión con ministra Rubilar por ley de Colegios profesionales. 

- Se produce un dialogo sobre la fuerza de la federación, en tanto no somos legalmente 
colegios profesionales, sino que somos asociaciones gremiales, y como tal no tenemos 
el peso político de las grandes asociaciones gremiales como ANEF y CUT, intervienen en 
la discusión todos los presidentes, haciendo hincapié en el rol ético de los colegios 
profesionales, pero además con un fuerte énfasis en el respeto de los acuerdos y la 
necesidad de que la Federación se ajuste a norma en lo administrativo en cuanto al 
levantamiento de actas de reuniones y la sociabilización de las mismas. 

- Sel secretario general de la Federación Gabriel Díaz asume su responsabilidad en el 
tema del control de actas y los problemas que esto ocasiona, presentando a la mesa de 
presidentes y a la directiva su renuncia irrevocable al cargo de secretario general, la 
cual es aceptada, teniendo en consideración que la se mantendrá en el cargo hasta el 
nombramiento del Secretario General por parte de la asamblea de presidentes, o el 31 
de diciembre de 2019, lo que acontezca primero. 

5.- Participación de reunión de la Federación con la ministra Carla Rubilar para tratar la 
Ley de Colegios Profesionales. 
- Se efectúa una ronda de apreciaciones frente al tema, donde cada colegio expone en 



 
un minuto su opinión al respecto, para proceder con la votación, dejando en claro que 
cada Colegio tiene un voto, el cual debe ser emitido por su presidente o el 
representante oficial del mismo, habiendo en la sala un Colegio participante sin 
derecho a voto. 
 

- ¿Se debe asistir a la reunión con la ministra Carla Rubilar, por el tema de Ley de 
Colegios Profesionales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Si No Abstención 

Nutricionistas X   

Constructores X   

Trabajadores Sociales X   

Contadores X   

Kinesiólogos X   

Matronas  X  

Periodistas  X  

Químicos X   

Sociólogos  X  

Antropólogos  X  

Enfermeras  X  

Químicos 
Farmacéuticos 

 X  

Arquitectos X   

Méd. Veterinarios X   

Psicólogos X   

Presidenta Federación   X 

 
 
 

 
Gana la opción Si se debe asistir a reunión con ministra Rubilar, con 9 votos a favor, 6 
en contra y una abstención. 

6.-Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución 
- 
 
 
- 

Se acuerda trabajar propuestas para Declaración Pública de la Federación, será 
preparada por Carlos Felipe Villa, Emilio Valenzuela y Mónica Vargas.  Posteriormente 
será votada la próxima semana. 
 
Dado la hora, y en vista de lo amplio de la discusión se plantea la necesidad de efectuar 
una jornada de trabajo y una propuesta para presentar en la reunión con el gobierno, 
esta última labor será asumida por Maite Descouvieres y José Miguel Correa.  
Se acuerda la realización de una nueva reunión presencial cuya fecha será informada 
en los próximos días para la última semana de noviembre. 
 
 

 

MVA/gdm 


