
ACTA REUNION DE COSOC 

LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2021 

Hora de inicio: 10:20 Hrs. 

Hora de término: 11:30 Hrs. 

 

Asistentes: 10 integrantes. 

Nos llegaron excusas de algunos miembros que no pudieron participar y de la Sra. 

María Angélica Martínez de SENCE, que está haciendo uso de su feriado legal. 

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. 

Al comienzo de la reunión se informó de la participación, en su calidad de presidente 
del COSOC y gerente de la Cámara de Comercio y Turismo de Talca, don Fabián 
González, en el reciente punto de prensa y lanzamiento de los proyectos del FNDR 
para emprendedores que ejecutará el SENCE de la región del Maule. 
Posteriormente, más en detalle, el encargado de Comunicaciones de SENCE Región 
del Maule, Juan Carlos Espinoza, informó de los dos proyectos de FNDR que fueron 
aprobados por los consejeros regionales (Cores), postulados por nuestro equipo de 
la dirección regional. 
 
Cabe hacer notar que se trata del proyecto Transferencia Fortalecimiento a la 
Empleabilidad y Competencias Laborales que beneficiará a 2.000 personas desde los 
18 años, los cuales se distribuyen en 1.200 mujeres y 800 hombres, priorizando un 
mayor número de mujeres para disminuir las brechas de género existentes en la 
participación laboral de las damas, basado en los resultados de la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENADEL). 
 
La inversión alcanza 1.649.069.000 pesos y los cursos seleccionados son: Encargado 
de limpieza y sanitización, higiene y manipulación de alimentos, operación básica de 



dron, servicios de atención a clientes, gestión de emprendimiento, técnicas de 
inocuidad alimentaria, instalaciones eléctricas tipo F y G, técnicas de soldadura por 
oxigas, arco voltaico, Tig y Mig, servicio de guardia de seguridad privada, corte y 
confección de prendas de vestir para niños y adultos, habilidades digitales para el 
trabajo y gestión de emprendimiento para adultos mayores.   
 
Por su parte, los cursos del proyecto para zonas rezagadas, que comprenden las 
comunas de Cauquenes, Empedrado, Pelluhue y Chanco, son los siguientes: 
Comercio Electrónico y Marketing Digital, Gestión de Emprendimientos, Técnicas de 
Inocuidad Alimentaria y Gestión de Emprendimientos en personas mayores. Aquí 
existen 500 cupos y la inversión alcanza los 350. 117.000 pesos. 
 
En la segunda parte de esta reunión se informó de los diplomados “Sociedad Digital”, 
que podrán realizarse hasta marzo de 2022, los cuales son producto de una alianza 
público-privada que dispondrá de cupos gratuitos que permitirán cursar, en un 
período de 3 meses, alguna de las 4 rutas formativas online sobre: Emprendimiento 
Social y Marketing Personal, Marketing Digital y Gestión Estratégica, Comunicación 
en Entornos Digitales y/o Diseño y Programación Web.  
 
Por su parte, don Claudio Gajardo, profesional encargado de Franquicia Tributaria e 
integrante de COSOC, dio a conocer algunas novedades de su ámbito bastante 
relevantes, como por ejemplo que las empresas están poniendo énfasis en 
capacitaciones para sus trabajadores, vía franquicia, en áreas como uso de 
implementos en Seguridad, temas agrícolas, y por sobre todo en el tema de la 
higiene e inocuidad, entre otros. 
 
La Sra. Isabel Aravena, miembro del COSOC, consultó algunos detalles de los cursos 
de capacitación y solicitó gestionar con la directora regional de SENCE, Alejandra 
Harrison, la posibilidad de dictar una serie de cursos en oficios como gasfitería, 
electricidad, y otros ligados a la construcción, para un grupo de mujeres rurales de 
la comuna de Longaví, quienes a futuro puedan prestar sus servicios a la comunidad 
en áreas que siempre se necesitan. 
 
Oscar Alonso, representante de OTEC, aportó con algunos detalles respecto de la 
información de los cursos de emprendimiento que serán financiados por el FNDR 
donde pueden postular personas de las zonas rezagadas y de las 30 comunas de la 
Región del Maule. 
 



Asimismo, Alfonso Zúñiga, del Sindicato Maule Sur de Agua Potable Rural, mostró su 
interés por los diplomados, solicitando información y también ver la posibilidad de 
llegar con cursos de administración o contabilidad a los socios de dicha agrupación. 
 
Como compromiso quedó estipulado que se enviará vía correo electrónico y wasap 
los detalles de cursos, diplomas con sus respectivos requisitos y link para que puedan 
informarse todos los miembros de este COSOC y a las instituciones que representan. 
 
El presidente del COSOC, Fabián González destacó el trabajo y los aciertos de SENCE 
este año para apoyar a los emprendedores, empresas y trabajadores con bonos de 
incentivo y las nuevas capacitaciones. 
 
A las 11:30 horas concluyó la sesión con palabras del presidente del COSOC, 
recordando que la última reunión de este año se efectuará el día 27 de diciembre, a 
las 10:00 horas, vía teams. 
 

 

 

 

 

 

 


