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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°06  - Reunión Ordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 06 de Junio de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Asistencia 
02 Aprobación acta sesión ordinaria del 09 de 
mayo y sesión extraordinaria del 23 de mayo 
del presente año 
03 Cuenta del Presidente 
04 Cuenta de Secretaría General 
05 Cuenta de Tesorería General 
06 Asamblea 2020 
07 Comisión Revisora de Cuentas 
08 Comisión Elecciones 
09 Comisión de Ética 
10 Otros a los que diere lugar 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Isabel Puga Y., Directora Nacional 
Ps. Francisco Somarriva P., Director Nacional 
Ps. Ma. Eugenia Astorga L., Directora Nacional 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
 
Se excusa: 
Ps. Yuly Pérez A., Vice Presidenta 
 
No participa: 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 11.20 horas hrs. se da inicio a la reunión online a través de la plataforma www.zoom.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.com/
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01. ASISTENCIA 
 
Al inicio de la sesión participan 7 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña,Ps. Rodrigo 
Molina, Ps. Sebastián Miranda, Ps. Isabel Puga, Ps. Francisco Somarriva, Ps. María Eugenia 
Astorga, Ps. Mateo Ferrer y Abogado Humberto Ruíz. Vicepresidenta Yuly Pérez se excusa. 
Conforme los requisitos estatutarios de quórum establecidos en el Art. 22 del Estatuto se constata 
que se dan por satisfechos por tanto se abre la sesión. 
 

 
02. APROBACIÓN DE ACTAS SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE MAYO Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 23 DE MAYO 2020 
 
El Presidente Pedro Acuña consulta a los presentes si hay alguna observación al acta de reunión 
ordinaria de fecha 09 de mayo y sesión extraordinaria del 23 de mayo 2020. Debido a que los 
borradores de las actas fueron enviados el día de ayer, hay directores que no pudieron revisarlas por 
lo que se procede a leerlas.   
 
El Director Mateo Ferrer sobre el Acta de fecha 09 de Mayo, señala la siguiente aclaración: cuando él 
se refirió a la inscripción masiva de socios en la región de Coquimbo y que se desprestigiaba al 
Colegio por la relación con un chat que mencionó y cuyo objetivo era reclutar socios para apoyar a 
Isabel Puga y Rodrigo Molina para una posible candidatura. Aclara que él celebra la acción de Yuly 
Pérez y Claudio de la Fuente.   
 
La Directora María Eugenia Astorga sobre el Acta de fecha 09 de Mayo solicita dejar constancia que 
se señale de la actividad de la Comisión de Integración y Solidaridad y la gestión que realiza el colega 
José Luis Darrigrande. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión ordinaria de fecha 09 de mayo de 2020: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y.  X  

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L.   X 

Director Mateo Ferrer F.   X 

 
La Directora Isabel Puga señala que rechaza porque considera que no se pueden hacer cambios al 
documento, las observaciones deben quedar registradas en el acta siguiente en que se aprueba la 
sesión. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda se retira de la reunión por disconformidad con el actuar 
infantil e irrespetuoso de los directores Ferrer y Astorga. 
 
El Director Mateo Ferrer sobre el Acta de fecha 23 de Mayo, señala que le parece grave que no se 
haya puesto textual la grabación de la colega Marcela Gariazzo, por lo que solicita se registre ese 
audio completo, en donde se indica que Rodrigo Molina habría perdido la carta renuncia 
correspondiente. Además, considera un acto de mala voluntad por parte del Secretario General por 
no haberle informado las gestiones que debía haber realizado para cerrar el proceso de su renuncia a 
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la ASUPECH. Otro tema es la nómina de los miembros de la Comisión Formación, señala que la 
secretaria administrativa la tenía y la había verificado con él y que Rodrigo Molina no lo reconoció, lo 
que implicó dilatación de la conformación de la misma. 
 
La Directora María Eugenia Astorga señala que ella señaló la gravedad del que se haya perdido la 
carta renuncia del Director Ferrer y que no quedó registrado en el acta. Además, que el Abogado del 
Colegio no asesoró como correspondía el hecho que afectó al colega Ferrer, debería haber señalado 
los procedimientos que corresponden hacerse para cerrar ese proceso. 
 
El Director Francisco Somarriva señala que le preocupa seriamente que independiente que los 
directores tengan razón o no en defender sus puntos de vista respecto con lo que está en el acta, le 
preocupa que las reuniones se basen principalmente en este tipo de cosas y no en velar ya sea por la 
situación económica del Colegio, lo que haya que solucionar respecto a los trabajadores que darle 
énfasis a este tipo de discusiones, es una seria omisión de las labores que el Directorio tiene que 
hacer, por lo que le pide a todos los directores, en particular a quienes están discutiendo todas las 
salvedades de las actas, que traten de recordar que hay cosas importantes que solucionar  que no 
solo atañen a los directores, sino que a la institución. Solicita focalizarse en el trabajo de gestión de la 
institución. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 23 de mayo de 2020: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L.   X 

Director Mateo Ferrer F.  X  

 
 

03. CUENTA DE LA PRESIDENCIA 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y señala que en general se encuentra preocupado con 
la situación económica del Colegio. Se reanudó la cobranza de cuotas sociales, se vio una leve 
activación pero no es suficiente. La situación reviste una discusión a nivel de Asamblea de socios, 
entre todos se deben buscar las estrategias para remontar la situación colegio y definir que tal vez 
para los asociados no es de su interés la institución. En la última sesión ordinaria de directorio se 
informó que hay un poco más de 400 socios al día y hay una carga de unos 5.500 colegas con 
cuotas atrasadas, entendiendo las dificultades económicas agravadas de octubre 2019 a la fecha, 
pero hay que tener claro que a pesar de la participación de colegas en actividades, se necesita el 
apoyo económico. Lo que le preocupa es la intención de participación con el Colegio, con el pago 
de las cuotas sociales que es lo que permite que se mantenga.   
 

Se están haciendo los esfuerzos a través del CEP para generar recursos, pero 
lamentablemente pega la contingencia fuertemente por lo que lograr fondos a priori se hace 
más difícil. 
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Ha mantenido contacto con las distintas sociedades y asociaciones del área de la psicología, 
donde la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y la Sociedad Chilena de Psicología del 
Deporte han estado ausentes, se han estado articulando aportes y perspectivas desde sus 
puntos de vista de cómo han ido afrontando la pandemia a fin de generar un documento que 
aúne la información a fin de tener una postura gremial y técnica unificada. También está 
presente la ONG Psicólogos Voluntarios. 
 
El CEP ha estado trabajando principalmente con dos proyectos, uno de ellos es con el 
Servicio Nacional de la Mujer e Identidad de Género que la semana que sigue debiera estar 
listo para la firma, aún así ya se está trabajando con ellos. El otro proyecto es un convenio con 
la Asociación de Magistradas y Magistrados y precisamente ayer se llevó a cabo la primera 
charla y a partir del lunes comienza el proceso de contención telefónica. 
 
La directora del CEP, la colega Paula Martínez, debido a situaciones personales de salud pidió 
ser relevada del cargo y quedar sólo en el área de gestión académica, lo que fue aceptado. En 
estos momentos el CEP tiene en su persona el cargo de Director Ejecutivo por lo que se 
abocarán a la búsqueda de una persona que ocupe el cargo. 
 
Por otro lado, en la semana recibió dos solicitudes de entrevistas en medios online, una de 
ellas apareció hoy y se trata de la Universidad de Chile gestión que se hizo a través del 
Departamento de Comunicaciones y el tema central fue el Plan de Salud. 
 
El Director Mateo Ferrer pide la palabra y señala con relación a la situación financiera del 
Colegio, que se tiene demasiada gente afiliada, pocos pagan y pocos votan, no tienen ninguna 
responsabilidad en su actuar en términos de su voluntad de pertenecer al Colegio, el asumir 
las obligaciones que conlleva la afiliación. Cree que ha habido una actitud sobreprotectora en 
cuanto a los que están colegiados, no se debería aceptar a quienes no cumplan con sus 
deberes al afiliarse, entonces cree que en este punto hay que definir las responsabilidades de 
los colegiados y si no las cumplen deberían eliminarse.  
 
El Presidente Pedro Acuña indica que debería empezar a reducirse la nómina de colegiados, 
tal vez comenzar con aquellos que por ejemplo no han participado en asamblea y no han 
pagados sus cuotas sociales en 10 años ya que definitivamente esa gente no quiere participar 
en el Colegio. 

 
 

04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- CANTIDAD DE SOCIOS VIGENTES: El número de socios vigentes al 31 de Mayo de 2020 es 

de 5991.  
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- INCORPORACIONES: Existen 7 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
 

N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 GABRIELA FERNANDEZ VALENZUELA ADVENTISTA DE CHILE CHILLÁN 

2 SEBASTIAN YEUMEN VARGAS GUENTELICAN DE MAGALLANES PUNTA ARENAS 

3 FREDDY SANDOVAL GONZALEZ AUSTRAL DE CHILE VALDIVIA 

4 NATALIA YESENIA GUERRERO FERNANDEZ DE LA SERENA COQUIMBO 

5 CAROLINA PAZ MATTHEI FOLATRE DEL DESARROLLO SANTIAGO 

6 MARIA DEL CARMEN GARCIA URRIA EDUCARES LA CRUZ 

7 JESSICA CAROLINA MARIN CORDERO LAS AMERICAS SANTIAGO 

 
ACUERDO N°24/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el ingreso como nuevos socios al 
Colegio de Psicólogos de Chile a los colegas identificados en la nómina presentada. 

 
- RENUNCIAS: Existen dos renuncias al Colegio correspondientes a las siguientes colegas: 

 
N° REG. NOMBRE APELLIDO 

1 6264 ANDREA  CASTRO ARANCIBIA 

2 6677 CAROLINA ANDREA SAMMUR SAMUR 

 
 Se discute el tema sobre las razones de las renuncias y se decide que hay que redefinir la 
pertenencia al Colegio, el pago de las cuotas sociales, generar un procedimiento al respecto. 
  
Se procede a votar las solicitudes de renuncias: 

 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L. X   

Diretor Mateo Ferrer F. X   

 
ACUERDO N°25/2020 
Por unanimidad de los presentes se procede a aceptar la renuncia como socias al Colegio de 
las colegas identificadas en la nómina presentada.  

 
- Renuncia de la Vicepresidenta Yuly Pérez Aedo 

 Se informa que con fecha 05 de junio del presente llegó a la secretaría general la renuncia al 
cargo de la Vicepresidencia y a la coordinación del Dpto. Filiales Regionales por motivos 
personales. 
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Se procede a votar: 
 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L. X   

Diretor Mateo Ferrer F.  X  

 
 Por cinco votos a favor y un rechazo se acuerda aprobar su renuncia. 
 

- Nombramiento coordinador regional región de los Ríos 
 Se recuerda que la ex Vicepresidente presentó nominación de coordinador para la región de 
los Ríos del colega Freddy Sandoval, que en la presente sesión ingresó como socio al 
Colegio. 

 
Se procede a votar: 

 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L. X   

Diretor Mateo Ferrer F. X   

 
ACUERDO N°26/2020 
Por unanimidad de los presentes se procede a nombrar como Coordinador Regional al colega 
Freddy Sandoval González para la Región de Los Ríos.  
 

 05. CUENTA DEL TESORERO 

No visto por haberse retirado de la reunión el Tesorero General Sebastián Miranda. 
 
 

Director Francisco Somarriva solicita la palabra para dar cuenta del Departamento Especialidades. Se 
accede a la solicitud. 

 
10 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES 

El Director Francisco Somarriva informa que el Área de Psicología Clínica y Psicoterapia le ha 
solicitado aprobar un comunicado, procede a compartirlo con los presentes. El tema sensible es 
que solicitan certificación de programas y les ha señalado que eso no está dispuesto ya que no 
corresponde, por lo tanto, el comunicado que el área presenta no corresponde ser difundido y 
que se deberá aclararles que la certificación no contempla instituciones sino que se certifican 
personas.  
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Las certificaciones que se están realizando son de las áreas de Psicología Clínica y Psicoterapia, 
y de Neuropsicología. No hay competencias técnicas definidas para otras áreas. 
 
Hay 3 certificaciones listas a votar que corresponden al área de Psicología Clínica y Psicoterapia:  

1. María José Gallardo Rojas 
2. Paula Ignacia León Cabezas 
3. Claudia Andrea Lewin Delbene. 

 
Se procede a votar: 
 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L.   X 

Director Mateo Ferrer F.   X 

 
Por cuatro votos a favor y dos abstenciones se acuerda aprobar la certificación de la nómina 
presentada. 

 
 
El Presidente Pedro Acuña solicita a los presentes si tienen sus observaciones a los temas que 
quedan por ver en virtud del tiempo que queda:  
 
06 ASAMBLEA 2020 
07 COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
08 COMISIÓN ELECCIONES 
09 COMISIÓN DE ÉTICA 
 
El Director Mateo Ferrer propone reunirse con los miembros de cada comisión señalada y solicitar 
compartan sus experiencias de trabajo en ellas, así rescatar sus aportes para definir los 
procedimientos para reactivarlas si fuese el caso. 
 
La Directora María Eugenia Astorga señala con relación a la Comisión de Ética que le gustaría 
conocer la información de cada caso que llevaba la comisión. El Director Francisco Somarriva le 
indica que la Secretaría General envió el 25 de mayo a los miembros del Directorio el informe 
correspondiente, la Directora Astorga le señala que dicho informe no refleja nada de fondo, a lo que el 
Director Somarriva le indica que Secretaría General envió una nota con información, sugerencias de 
lo que se hace con la comisión y cosas bastante de fondo como la cantidad de causas que quedaron 
botados. A partir de los datos recopilados se deben tomar las decisiones. 
 
Además, indica que hay otros temas relevantes que hay que resolver, como es la situación del 
personal administrativo del Colegio y lo que refiere el beneficio de la ley de protección del trabajador y 
hacer asamblea extraordinaria, un comunicado informando la situación del Colegio y que los 
asociados decidan qué se hace. Esos serían los temas más urgentes. 
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La Directora Isabel Puga indica que la Secretaría General envió mediante notas la información 
relativa a las Comisiones Revisora de Cuentas, de Elecciones y de Ética. Sobre ésta y las causas, 
que cuando se decidió hacer la revisión de las causas éticas, se reportaría sólo información 
cuantitativa. En virtud del tiempo y que los temas pendientes son relevantes, propone hacer una 
reunión extraordinaria para verlos. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que el sábado próximo se llevará a cabo reunión de trabajo para 
que todos participen y que cada director lleve propuestas sobre los temas pendientes. 
 
 
Siendo las 14.30 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 
 
 
 


