
 
 

ACTA PRIMERA SESION AÑO 2021 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha jueves 25 de marzo de 2021, siendo las 10:30 horas se da inicio a la primera 

Sesión del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, a través de la Plataforma Microsoft Teams, 

la cual es presidida por su presidente Sr. Pablo Sanguinetti Espada, vicerrector de INACAP sede Copiapó, 

más la asistencia de consejeros, invitados especiales, Director Regional de Sence Atacama, Sr. Víctor 

Nieto Rojas y Profesionales de Sence. 

 

 

 

TABLA: 

Planificación año 2021 

Resultados de la gestión de Sence Atacama durante el año 2020 y desafíos para el año 2021 

Exposición sobre los Subsidios de Empleo implementados por Sence. 

Exposición de representante de Santo Tomas, sobre propuesta de capacitacion precontrato 

 

Director de Sence don Víctor Nieto Rojas saluda y agradece la asistencia a la primera sesión del Consejo 

de la Sociedad Civil, 



 
 
Pablo Sanguinetti Espada, el presidente del COSOC presenta sus saludos, además señala la importancia 

de la planificación de las cinco sesiones ordinarias para el presente año, lo cual permitirá desarrollar un 

mejor trabajo del consejo, por otra parte, indica que se contactará través de correo electrónico con 

cada uno de los consejeros para generar propuestas de trabajo que permita que el COSOC cumpla con 

su función y sea u aporte a la gestión de Sence. 

 

De acuerdo con la tabla corresponde la intervención del director regional de Sence, don Víctor Nieto 

Rojas, quien expone resultados de la gestión de Sence regional, temas de empleo incluidas las Ferias 

laborales en línea realizadas en Atacama, subsidios de empleo, capacitación a través de los programas 

financiados con el Fondo Nacional de Capacitación y Becas Laborales. 

 

Para profundizar más sobre los subsidios, expone Karem Mendoza Pardo, ejecutiva de Empresas de la 

Dirección Regional de Sence Atacama, quien expone sobre los subsidios de empleo regresa, contrata y 

protege y las modificaciones que han sufrido estos, también da cuenta de los resultados alcanzados a 

nivel pais y de la región de Atacama. También expone sobre los subsidios de Empleo Joven y el Bono al 

Trabajo de la Mujer, requisitos de postulación y estadísticas de ambos. 

 

 A continuación, le correspondió la participación del Sr. Rodolfo Reyes Amenábar, representante de 

Santo Tomas Educación Continua sede Copiapó, quien entregó su visión respecto de hacia dónde 

orientar la capacitación y programas de aprendizajes para que estas tengan el impacto deseado, en el 

sentido que las personas logren la incorporación en el mundo laboral. Además, mostró los resultados 

de la capacitación bajo la modalidad de precontrato de capacitación que han desarrollado con 

diferentes empresas mineras de la región. Señala además que los precios del cobre auguran una fuerte 

demanda de trabajadores capacitados y calificados, por tanto, hay que preparar mano de obra de 

acuerdo a las necesidades de las empresas del sector minero. Situación reafirmada por el Sr. Gilberto 

Márquez, también de Santo Tomas Educación Continua. 

 

Alex Saavedra, consejero representante de la ONG Dejando Huellas, hace su intervención respecto de 

lo expuesto por representantes de Santo Tomas, relevando la importancia de entregar capacitacion de 

calidad y con certificaciones para que las personas tengan posibilidades reales de incorporarse al 

mundo de la minería, es más, señala la necesidad de incorporar en las mallas curriculares asignaturas 



 
 
de introducción a la minería de tal  forma que las personas conozcan el sector en el que pretenden 

insertarse. 

 

Finalmente se informa a los asistentes el calendario de las próximas sesiones ordinarias del COSOC; 

Segunda Sesión: 25 de mayo de 2021 

Tercera Sesión:  27 de julio de 2021 

Cuarta Sesión:  23 de septiembre de 2021 

Quinta Sesión:  25 de noviembre de 2021 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO 

Víctor Nieto Rojas Director Regional de Sence vnieto@sence.cl 

Pablo Sanguinetti Espada Consejero presidente COSOC psanguinetti@inacap.cl 

Celia Dubó Rodríguez Consejera vicepresidenta 

COSOC 

sindicatojunmbocopiapo@gmail.com 

Guillermo Reyes Perez Consejero Gerente Regional 

la Cámara Chilena de la 

Construcción 

greyes@cchc.cl 

Andrés Rubilar Castellón  Consejero Gerente de la 

Corporación para el 

Desarrollo de la Región de 

Atacama. 

arubilar@corproa.cl 

Kiriath Vasthi Campillay Consejera representante de 

la comunidad Diaguita 

Corazón de Arco Iris. 

kiriathv@gmail.com 
 

Rodolfo Reyes Amenábar Invitado especial. Santo 

Tomas Educación Continua 

rreyes@santotomas.cl 

Gilberto Márquez Invitado especial. Santo 

Tomas Educación Continua 

gmarquez@santotomas.cl 
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Carolina Pavlich Corporación para el 

Desarrollo de la Región de 

Atacama. 

atacamatraining@corproa.cl 

Jessica Contreras Invitada especial. OTIC 

Proforma 

jcontreras@proforma.cl 

Solange González Invitada especial. OTIC 

Asimet 

sgonzalez@asimet.cl 

Carmen Gloria León Invitada especial. OTIC 

Corporación de Capacitacion 

de la Construcción 

cleon@ccc.cl 

Maritza Juarez Pardo Encargada Control de 

Gestión de Sence 

mjuarez@sence.cl 

Karem Mendoza Pardo Ejecutiva de Empresas Sence 

Atacama 

kmendoza@sence.cl 

Pedro Salinas González Encargado de Becas 

Laborales. Sence Atacama 

Pgonzalezg@sence.cl 

Ivette Vergara Fernandez Encargada de Organismos. 

Sence Atacama 

ivergara@sence.cl 

Ariel Sarmiento Valladares Encargado de Fiscalización. 

Sence Atacama 

asarmiento@sence.cl 

Nibaldo Droguett Toro Encargado de participación 

Ciudadana. Sence Atacama 

ndroguett@sence.cl 

 

Consejera Alejandra Narvaez, Gerente de la Asociación de Productores y Exportadores del Valle de 

Copiapó, se excusa de asistir por motivo de tener otras actividades comprometidas con anterioridad. 
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