
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°5 ordinaria 

FECHA  : miércoles 11 de Noviembre del 2020 

HORARIO : 15:07 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

ASISTENTES 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Consejera  SI 

2 CARPRO Miguel Silva Melo Consejero  SI 

3 CEIM Eduardo Torres Órdenes Consejero  SI 

4 CFT Región Antofagasta Daniel Solís Igor Consejero NO 

5 Comunidad Diaguita Kakan Inés Carvajal Rojas Consejera  SI 

6 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero  SI 

7 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejera  NO 

8 OIM Víctor Flores Dañobeytia Consejero  NO 

9 RINEA A.G. Alejandra Canelo   Consejera  SI 

10 Universidad. Santo Tomás Rodrigo Mérida Consejero  NO 

11 Avanza Inclusión María Soledad Muñoz Consejera  SI 

12 Fundación Saguaro Marcela Maldonado Consejera  SI 

 
 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Joanna Marín: FESUMIN 
Daniel Solís: CFT Región Antofagasta  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
Víctor Flores: OIM 
Rodrigo Mérida: Universidad Santo Tomás 

 
 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
- Roger Barraza Morales: Director Regional 
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Gloria Cartagena Aravena: Encargada de comunicaciones 

 

OTROS INVITADOS 
 

 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la quinta Sesión Ordinaria a las 15:07 horas. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM da la bienvenida a los/as consejeros/as presentes y 

comienza la sesión recordando que se está desarrollando la última sesión ordinaria programada 

para el 2020, sin perjuicio y de considerarlo necesario los/as consejeros/as pueden solicitar 

sesiones extraordinarias. Además se recuerda la incorporación de la: FUNDACIÓN SAGUARO, a 

contar de la 4° sesión, la que por problemas de conexión no logró participar.  Da la palabra para 

que la representante se presente.  

Toma la Palabra 

Consejera Marcela Maldonado Fundación Saguaro Saluda a los asistentes y agradece la 

oportunidad de participar de este Consejo de la Sociedad Civil, expone una reseña de la Fundación 

destacando las 3 líneas en las cuales se desarrolla su quehacer; educación, emprendimiento y 

enfoque de género femenino comentando iniciativas desarrolladas en centros educacionales 

públicos, fomento de emprendimiento e innovación y destacando el programa Heroínas. 

Posteriormente se presentan la Directiva del COSOC y sus consejeros/as a propósito de la 

incorporación de la Fundación Saguaro y ONG Avanza Inclusión, a quienes se les da la bienvenida. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM da la palabra a la secretaria técnica del COSOC, 

quien exhibirá una presentación.  

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC expone a modo de recordatorio y para que tomen 

conocimiento las nuevas consejeras: las funciones del Consejo, temáticas a tratar en el consejo, 

causales de cesación, inhabilidades, conformación del COSOC regional, Sesiones programadas y su 



 

 

 

cumplimiento.  Hace mención del informe final que se debe emitir y 

remitir a más tardar en Enero del 2021 y presenta propuesta de fecha de sesiones 2021, los 

consejeros/as estiman pertinente dejar la primera sesión a contar de Marzo del 2021  y no en 

Febrero como se propone. La Secretaria Técnica realizará reprogramación para que los/as 

Consejeros/as validen la propuesta, lo que se remitirá junto al acta de la presente sesión.  

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM toma la palabra y consulta al Director Regional si se 

cuenta con información del presupuesto o programación 2021. 

Don Roger Barraza Director Regional de SENCE destaca primeramente que debido a que la 

comuna se encuentra en fase 3 de des confinamiento se está coordinando, en la medida posible, 

el reinicio de cursos 2020 pendientes de ejecución.  Mientras que respecto a procesos 2021 se 

está iniciando los procesos de licitación, por lo anterior y respecto a la propuesta presentada por 

el COSOC, estas fueron acogidas por la regional, sin embargo no garantiza su implementación, ya 

que depende de los procesos de licitación y participación de oferentes, sumado a que se debe 

priorizar los proyectos que están incorporados en el programa del actual Gobierno, destacando 

energías renovables.  Además señala la focalización en el programa Subsidio al Empleo, el que 

busca apoyar a micro y pequeñas empresas para que puedan generar nuevas contrataciones o 

retornar trabajadores suspendidos a través de la Ley de Protección del Empleo  y de esta forma 

reactivar la economía.  

El Director Regional Invita e insta al Consejo a sugerir las temáticas de interés relacionadas a 

capacitación y empleabilidad, que tengan relevancias en los sectores productivos que representan 

sus organizaciones, para que estos sean los desafíos del 2021 que pueda tratar el COSOC. Destaca 

la importancia de la opinión  de la sociedad civil en estas temáticas. Se ejemplifica con el trabajo 

que se está realizando en el CFT región de Antofagasta, y plantea que se espera de este 

importante centro, se busca que  sea un real aporte a la disminución de brechas que puedan 

existir en educación técnica.  Por ello se requiere de las ideas y propuestas levantadas en el 

COSOC, las que serán acogidas por esta regional y en lo que sea posible se tomarán en cuenta y se 

intentarán implementar.  

Además hace mención a la propuesta y sueño que presentó ASGREMUTRANS respecto a la 

formación de conductoras y mujeres transportistas. Por lo que se invita a materializar en conjunto 

estos anhelos que aporten a la capacitación y empleabilidad.  

 Consejera Marianela Cifuentes de ASGREMUTRANS, agradece la posibilidad y la acogida a esta 

necesidad de su gremio.  

Finalmente el Director regional agradece la participación y compromiso de los/as consejeros/as, y 

recuerda la invitación a Sesión Extra ordinaria del próximo 17 de Noviembre.  

 

 

 



 

 

 

 

Toma la Palabra  

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM realiza invitación a trabajar en forma colaborativa, 

más que individualmente, por lo que comenta las iniciativas que realizó Fundación CEIM a través 

de la Red Eleva, señalando que se realizará Feria Tecnológica, destacando que todas estas 

iniciativas buscan minimizar brechas en esta área tanto para los alumnos y profesorado.   Hace un  

llamado a los consejeros en compartir las iniciativas y proponer ideas, a través de este Consejo. 

Consejero Miguel Silva de CARPRO señala que su gremio está realizando gestiones de 

empleabilidad y capacitación considerando que el gremio de las artes y la  cultura se ha visto 

fuertemente afectado en el período de contingencia.  Solicita colaboración y articulación a SENCE 

y CEIM  para aportar a la certificación de diversos perfiles;  tejedoras, confección de instrumentos, 

orfebrería entre otros, que fomentan el rescate de oficios que permitirán generar nuevos 

emprendimientos y eventualmente generar empleabilidad. Hace un llamado a potenciar 

articulación de los/as consejeros/as para fomentar estas temáticas y el trabajo colaborativo.   

Consejera Marcela Maldonado de Fundación Saguaro comenta que están realizando un 

levantamiento de información de mujeres mentoras dedicadas a fomentar el emprendimiento con 

enfoque de género en mujeres.  Destaca que el próximo 19 de noviembre se celebrará el día del 

emprendimiento femenino. 

Consejera María Soledad  de la ONG Avanza Inclusión requiere información sobre el Subsidio el 

Empleo, para compartir con empresas que trabajan con la ONG. 

Don Roger Barraza Director Regional de SENCE, comenta las dos líneas del subsidio: Regresa y 

Contrata, por lo que solicita a la ONG coordinar reunión informativa para que tomen conocimiento 

de esta información y otros instrumentos a disposición de las empresas, sobre todo considerando 

el foco en mujeres y personas con discapacidad.  

 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM da por finalizada la últimas sesión ordinaria 2020, 

agradece la participación de los/as consejeros/as y en vista que no hay mas dudas o puntos a 

tratar, los deja invitados a la próxima a la sesión extraordinaria convocada por el Director Nacional 

a realizarse el día 17 de noviembre a las 16.00 horas.  

Se cierra la sesión a las: 16:15 hrs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROXIMA SESION 

 

 
 Temática Acuerdo Responsable Institución 

Fecha 
comprometida 

1 

Propuesta de 
Cronograma 
2021 

Remitir cronograma con 
inicio de sesiones en 
Marzo Militza Solari  SENCE 

Junto al acta de 
la 5° sesión 

2 
Subsidio al 
Empleo 

Solicitar reunión con 
Avanza inclusión y sus 
empresas colaboradoras Militza Solari  SENCE 18/11/2020 

3 
Cursos de 
oficios Remitir listado  Militza Solari  SENCE 18/11/2020 

 

 

 Sesión :  Ordinaria (n°1-2021)  

 Día : Por definir 

 Hora : Por definir 

 Medio : Por definir 


