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50a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 
28 DE ABRIL DE 2018 

 
 
ORDEN AGENDA   : 7.1 
DOCUMENTO DE TRABAJO N° : 08 
TEMA     : COORDINACIÓN Y CONFORMACIÓN DE COMISIONES 
PRESENTADO POR  : DIRECTORIO NACIONAL 
       SECRETARIO GENERAL 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. El Artículo 23° del Estatuto del Colegio señalan que al Directorio Nacional le 

corresponde, entre otras cosas, “crear los departamentos, servicios o comités 
que se estimen necesarios para el cumplimiento de los fines del Colegio, 
disponiendo los fondos necesarios a tal efecto.  

 
1.2. Así mismo, el Artículo 12º del Estatuto señala que “en las asambleas generales 

ordinarias los asociados podrán proponer a la consideración del Directorio las 
medidas que crean convenientes para el prestigio de la asociación o el ejercicio 
de la profesión”. 

 
1.3. Existe la disposición del Directorio Nacional de que las comisiones se 

coordinarán a través de la Secretaría General. 
 

2. MATERIA. 

 
2.1. Considerando los acápites precedentes, y formulada la consulta por correo 

electrónico a los socios, se informa que se recepcionó el aporte de 8 socios con 
distintas propuestas las cuales fueron revisadas y cotejadas.  

 
2.2. Adicionalmente, conforme el Plan de Trabajo que ha publicado el actual 

Directorio se derivan de ello ciertos temas que son considerados fundamentales 
de trabajar tanto en lo técnico y profesional con el objetivo de sustentar 
posiciones públicas, articulación de mesas de trabajo interdisciplinarias y 
diversas actividades ligadas al desarrollo de la profesión 

 
2.3. Actualmente existen las comisiones de Salud, Derechos Humanos, 

Comportamientos Adictivos, Género y Diversidad Sexual, algunas de ellas en 
inactividad 
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3. CONCLUSIONES. 

 
3.1. No hay 

 

4. RECOMENDACIÓN. 

 
4.1. Se recomienda a la Asamblea General aprobar la conformación de las 
siguientes comisiones, además de considerar su participación en cualquiera de ellas: 

4.1.1. Actualización de estatuto y reglamentos 
4.1.2. Género y Diversidad Sexual (reactivación) 
4.1.3. Políticas de Infancia (reactivación) 
4.1.4. Género y Diversidad Sexual (reactivación) 
4.1.5. Desarrollo del Coaching en Chile 
4.1.6. Políticas de formación de estudiantes de Psicología en Chile  

 
4.2. Se solicita a la Asamblea General tomar conocimiento de la vigencia de las 
siguientes comisiones, además de considerar su participación en cualquiera de ellas: 

4.2.1. Salud 
4.2.2. Derechos Humanos 
4.2.3. Comportamientos adictivos 

 
4.3. Que una vez conformadas las citadas comisiones, procedan a elegir 
internamente a un/a coordinador/a y un secretario/a, cuyos nombres sean informados 
a la Secretaría General  en un plazo no superior a 10 días hábiles. 

 


