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ACTA  
 

MESA DE DIALOGO Y COORDINACION DE ACUERDOS PARA TRABAJO DEL 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO, REGION DE O´HIGGINS 
 
 

En Rancagua con fecha martes 07 de Julio de 2019 a las 15:00 horas, atreves de la 
plataforma de Microsoft TEAMS, se procede a realizar reunión del Consejo de la Sociedad 
Civil de SENCE, convocados por el Director Regional de Sence Don José Román Toloza 
Peña, con el objeto de dar a conocer los programas de sence como se acordó en reunión 

anterior. -  
 
 
 

 

Asociaciones y sus representantes Asistentes:  

 

 Asociación gremial cámara de comercio, industria, servicios y turismo de Rengo. - 

Leonardo Lovazano López. - 

 

 Asociación Cultural Creando Sueños de Rengo. - Mariela Sotelo Poblete. – 

 

 

 Cámara de comercio Santa Cruz – Alejandro Quezada Werchez. -  

 

 Universidad de O´Higgins – Hernán Castro Monardes. –  

 

 

 Corporación Instituto Profesional Santo Tomas – Manuel Custodio Olmos. -  

 

Asistentes de Sence: 

Director Regional don José Román Toloza Peña, Elizabeth Pérez Antipan Secretaria 

Ejecutiva, Angelina Alcaino Secretaria Dirección Regional. - 

 

Secretaria Ejecutiva: 

Se procede a dar la bienvenida a todos los presentes en la reunión y posteriormente a dar 

a conocer a través de una Pawer Point los programas que sence que se están trabajando 

en el presente, el director regional explicada más detalladamente todo lo presentado y 

aclara dudas respecto de la presentación. -  

En el caso de que alguno de los consejeros necesite información más detallada sobre los 

programas de SENCE deberá enviar un correo electrónico a Elizabeth Pérez, para así poder 

entregar la información requerida más detallada. 

Alejandro Quezada enviara correo electrónico para esclarecer oferta de OTEC por 
capacitación gratuita que se está ofreciendo en la comuna de santa cruz. 
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Acuerdo entre los consejeros para mas información atreves de las redes sociales 
específicamente atreves de Facebook y WhatsApp para difundir los programas y ofertas 
de sence. -  
 
Hernán Castro, enviará listado con prestadores de servicios turísticos. 
  
Próxima reunión COSOC en julio donde UOH – Observatorio laboral presentará resultado 
de encuesta Impacto Covid en la región. (Avisar fecha con 5 días de anticipación) 

  
 

Se toma nota de todas las peticiones y los respectivos compromisos. -   

 

Forma parte de esta Acta de registro: 

 

 

 

------------------------------------------------ 

José Román Toloza Peña 

Director Regional 

 

 

--------------------------------                                                     -----------------------------------             

  Elizabeth Pérez Antipán                                                            Angelica Alcaíno Calderon.               

     Secretaria Ejecutiva                                                               Secretaria Dirección Regional                    


