
ACTA REUNION DE COSOC 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Hora de inicio: 10:00 Hrs. 

Hora de término: 11:15 Hrs. 

 

Asistentes: 12 integrantes. 

Reunión Virtual: Vía Teams. 

Moderador:  Juan Carlos Espinoza (Encargado Comunicaciones SENCE Maule) 

Preside:  Fabián González Morales (Presidente del COSOC SENCE Maule ) 

 

Temas Tratados: 

• Saludo inicial y de bienvenida del Presidente del COSOC a tod@s los 

asistentes. 

En la reunión, en primera instancia, se llevó a cabo una exposición por parte del 

encargado de Comunicaciones de Sence, Región del Maule, Juan Carlos Espinoza 

respecto de los cursos Despega Mipe, donde se entregó los requisitos, los tipos de 

capacitaciones que se abrieron este año en las modalidades presencial, Blended y 

también on line. 

Se hicieron algunas consultas por parte de los asistentes, que fueron aclaradas y se 

ofreció hacer asistencia técnica de postulación a aquellas mipes que lo necesiten.  

Actos seguido, por parte de la unidad de empresas se efectuó una exposición del 

IFE Laboral y de su prolongación para aquellos que postularon al Subsidio al 

Empleo.  

Otro aspecto que se dio a conocer a los miembros del COSOC, fue la oferta de los 

nuevos cursos digitales para adulto mayor, puesto que dentro de las organizaciones 

hay algunas que tienen vinculación con ellos y nos ayudan a difundir. 

Asimismo, se dio a conocer la oferta de los cursos Mujer Digital 

Junto con estas inducciones se informó sobre la Feria laboral Digital que se efectuó 

en el mes de octubre en la Región del Maule. 



Finalmente, se acordó realizar reunión, a cargo de don Claudio Gajardo de la 

unidad de empresas para exponer sobre Franquicia Tributaria con Sindicato de 

Empresas de Retail, la que será programada posteriormente. 

Al concluir el presidente del COSOC agradeció la información y se acordó efectuar 

dos sesiones más durante este año, una en noviembre y la otra en diciembre. 

Finaliza la reunión a las 11:15 horas aproximadamente, agradeciendo el Presidente 

a tod@s su presencia. 

 

 

 

 

 

 

 


