
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°2 

FECHA  : Miércoles  15 de Julio 

HORARIO : 16.05 a 16.50 hrs. 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

ASISTENTES 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Consejero  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 Consejero  SI 

6 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero  SI 

7 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejero  SI 

8 OIM Víctor Flores Dañobeytia Consejero  NO 

9 RINEA A.G. Lidia Varas Álamos Consejero  NO 

 
 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA :  
Daniel Solís Igor: CFT Región de Antofagasta  
Víctor Flores Dañobevtia: OIM 

 
 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
Lidia Varas Álamos Rinea A.G 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

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 
- Carolina Sanhueza Valdes: Secretaria de Actas COSOC 

 

OTROS INVITADOS 
Paula Maya. Universidad Santo Tomás se incorpora como Consejera a partir de esta Sesión.  

 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la Primera sesión a las 16:05 horas. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM da la bienvenida a los consejeros y consejeras 

presentes y comienza la se sesión recordando los temas tratados en la primera sesión 

extraordinaria realizada el viernes 03 de julio de 2020, consulta al consejo si existen dudas al 

respecto de esa sesión, al no haber ninguna, pasa al siguiente punto que es la asistencia y quorum 

para sesionar que tiene por reglamento este COSOC. 

Toma la palabra: 

 Militza Solari Otárola Secretaria Ejecutiva del COSOC indicando que a petición del presidente del 

consejo se reforzarán los temas antes mencionados a través de una presentación. Comenzando 

por un breve resumen acerca de cómo se formó el Consejo de la Sociedad Civil en la región y la 

presentación e incorporación de Paula Maya de Santo Tomás, los puntos revisado en la 

presentación son los siguientes: 

• Funciones del COSOC  

• Propuesta próximas sesiones  

• Cesación de Funciones de los consejeros 

• Propuesta de mejoras 

• Diálogos participativos. 

Toma la palabra: 

Don Roger Barraza Director Regional del SENCE saludando a los consejeros y consejeras dando a 

conocer que se está trabajando en el programa de capacitación 2021 y deja extensiva la invitación  



 

 

 

 

al consejo a poder ser parte de una reunión al respecto probablemente para fines del mes de julio 

donde les llegará la invitación a participar. 

Militza Solari Otárola Secretaria Ejecutiva del COSOC consulta al consejo si tienen alguna 

propuesta de mejora respecto de las justificaciones por inasistencias a las sesiones sobre la forma 

en que estas se presenten con el objetivo que en las actas figure que dicha asistencia está 

justificada. 

Consejera doña Joanna Marín FESUMIN sugiere avisar antes de la reunión de la imposibilidad de 

asistir ya sea por correo electrónico o whatsapp 

Consejero don Mauricio Díaz CUT manifiesta que está de acuerdo con la utilización del whatsapp 

para esos casos. 

Militza Solari Otárola Secretaria Ejecutiva del COSOC explica brevemente acerca de los diálogos 

Participativos que  existen por ley con el objetivo de conocer la opinión  de la  comunidad  en 

materias relacionadas con el  quehacer de SENCE, se informa que la fecha que se  llevará a cabo 

será en el mes de octubre con fecha por definir, se señala que para esta actividad deben asistir 

entre 20 y 25 personas pertenecientes a la sociedad civil y las temáticas se pueden definir desde el 

COSOC  por el vinculo que mantiene con SENCE  y sugerir a invitados que puedan ser parte de este 

dialogo. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM consulta al consejo si quieren tomar la decisión en 

esta sesión acerca de las temáticas a tratar e invitados al dialogo participativo o si prefieren 

dejarlo para la próxima sesión. 

Consejera doña Joanna Marín FESUMIN propone llegar con las ideas de temáticas e invitados para 

la próxima sesión  

Vicepresidenta doña Marianela Cifuentes ASGREMUTRANS de acuerdo con la consejera Joana 

Marín 

Consejero don Mauricio Díaz CUT Propone traer un solo tema por consejero para la próxima 

sesión 

 Consejera doña Paola Maya Universidad Santo Tomás consulta si hay propuesta de temas a 

tratar en los diálogos o son de libre elección dentro del contexto para traerlos en la próxima sesión  

Don Roger Barraza Director Regional del SENCE responde a la consejera Paula Maya que 

idealmente las temáticas a proponer correspondan a los sectores que representa cada consejero 

para ponerlo a disposición de la sociedad y ver si ésta esta de acuerdo con lo planteado para 

trabajar con retroalimentación.  

Consejero don Miguel Silva CARPRO comenta a propósito de lo que indica el Director Regional 

que el sector en que él trabaja que es la artesanía, oficios patrimoniales y turismo donde existe  



 

 

 

 

 

gran debilidad frente a las empresas y precariedad en los empleos, por lo que señala la 

importancia de generar alianzas para por ejemplo certificar en oficios a trabajadores de su rubro. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM agradece las intervenciones e invita a los 

consejeros a preparar sus propuestas de temáticas e invitados del próximo dialogo participativo y 

aprovecha de la instancia de dejar planteada su temática que es sobre los Liceos Técnicos 

Profesional sus docentes y alumnos de cuartos medios , que se han visto fuertemente afectados 

por la emergencia sanitaria perjudicando las  prácticas profesionales de los alumnos y en el caso 

de  los docentes por los nuevos sistemas de enseñanza. 

Don Roger Barraza Director Regional del SENCE propone que para la próxima sesión los 

consejeros y consejeras puedan exponer sus ideas y como desarrollarlas a través de una 

presentación, para elaborar un programa y ponerlo a disposición de la sociedad civil  

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM consulta a la Ejecutiva del consejo si existe al 

formato de detección de necesidades (DNC) para ponerlo a disposición de los consejeros/as y que 

puedan allí identificar sus temas con objetivos, impacto, beneficios etc. 

Militza Solari Otárola Secretaria Ejecutiva del COSOC responde que les puede mandar un formato 

simple para que en conjunto con el presidente del COSOC y el director de SENCE lo revisen y 

posterior a eso compartirlo con los consejeros y consejeras.  

Se realiza levantamiento de temas considerados a tratar en la próxima sesión, resumidas en el 

siguiente recuadro: 

ACUERDOS TOMADOS 

 

  Temática Acuerdo Responsable Institución 
Fecha 

comprometida 

1 

Programa de 
Capacitación 
2021 SENCE  

Se enviará invitación a 
participar de reunión 
sobre programa de 
capacitación año 2021 

 Encargada de 
Comunicaciones  SENCE 

 Entre la ultima 
semana de julio 
y primera de 
agosto 2020 

2 
 Dialogo 
participativo 

Preparar para la próxima 
sesión una presentación 
como propuesta de 
temáticas e invitados 
según sector para el 
dialogo participativo del 
mes de octubre 

 Consejo 
Sociedad Civil  COSOC  12-08-2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se cierra la sesión a las: 16.50 hrs. 

 

PROXIMA SESION 

 

• Sesión :  ordinaria (n°3)  

• Día : 12-08-2020 

• Hora : 15:00 hrs. 

• Medio : Microsoft Teams 

 

 

3 Capacitación  

Se enviará un formato 
tipo de detección de 
necesidades para que 
elaboren sus propuestas. 

 Secretaria 
Ejecutiva COSOC  SENCE   31-07-2020 


