
 
 

ACTA SEGUNDA SESION ORDINARIA AÑO 2021 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha martes 25 de mayo de 2021, siendo las 10:00 horas se da inicio a la segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, a través de la Plataforma Microsoft Teams, la 
cual es presidida por su presidente Sr. Pablo Sanguinetti Espada, vicerrector de INACAP sede Copiapó, más la 
asistencia de consejeros(as), Director Regional de Sence Atacama, Sr. Víctor Nieto Rojas y funcionarios(as) de 
Sence. 

 

TABLA: 

1. Bienvenida  
2. Palabras del Director Regional de Sence Sr. Victor Nieto Rojas. 
3. Palabras del presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Región de Atacama, Sr. Pablo 

Sanguinetti Espada, Vicerrector de INACAP Sede Copiapó, quien preside la sesión. 
4. Presentación del tema “Trayectorias Formativas Laborales, la cuales impactan en la trayectoria laboral 

de los trabajadores”, expone Sr. Alejandro Castillo Director Académico de INACAP, sede Copiapó. 
5. Análisis del tema y opiniones de los consejeros presentes. 
6. Presentación del Tema “La conexión con el empleo, y como se puede lograr”, expone Sr. Victor Nieto 

Rojas. 
7. Análisis del tema y opiniones de los consejeros presentes. 

 

Director de Sence don Víctor Nieto Rojas saluda y agradece la asistencia a la segunda sesión del Consejo de la 
Sociedad Civil de Sence Atacama, año 2020 y da la bienvenida a los nuevos consejeros incorporados al COSOC. 

- Mai-Nie Chang Cabrera, Directora Ejecutiva de la Fundación Hay Mujeres 
- Florencia Aróstica Cordero, Presidenta de la Red Regional de Mujeres Rurales e Indígenas de Atacama 
- Paulina Gómez Alfaro, Presidenta de la Cooperativa de Reciclaje y Medio Ambiente 
- Andrés Altamirano, Asociación Gremial de la Mediana Pequeña Industria y Artesanado de Copiapó 

(ASPIACOP). 

 

A continuación, el Presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, Sr. Pablo Sanguinetti Espada 
saluda a los presentes y preside la segunda sesión del consejo. Acto seguido, presenta el tema expondrá el 
Sr. Alejandro Castillo, Director Académico de INACAP sede Copiapo. 

Exposición del Sr. Alejandro Castillo sobre las “Trayectorias Formativas Laborales, la cuales impactan en la 
trayectoria laboral de los trabajadores”, apoyado en un video y una presentación en formato Power Point. 
Material que serán enviado a los consejeros. 

Consejero representante de la Universidad de Atacama (UDA), Sr. Porfirio Cruz Cortes, valora la presentación 
efectuada por Académico de INACAP, y coincide con lo expuesto y la importancia que tiene en el mundo de 
hoy, la situación ha cambiado, ya no es lo mismo de antaño, en donde una persona desarrollaba toda su vida 
laboral en una sola empresa, hoy en día una persona debe estar en forma permanente educándose y 
formándose en distintos oficios o profesiones. 

Consejera representante de la Asociación de Productores y Exportadores del Valle de Copiapó (APECO), Sra. 
Alejandra Narvaez, comenta respecto de los procesos formativos, que en casos de los sectores rurales se ven 
afectados por la falta de conectividad, lo cual impacta en el sentido que la nueva modalidad que emerge como 
consecuencia de la pandemia, específicamente la capacitacion e-learning en sus diferentes formas muchas 
veces no  son factibles de aplicar, lo mismo ocurre con la educación formal, para los estudiantes es muy 



 
 
dificultoso poder acceder a las clases en línea, por lo antes planteado. Otro aspecto también importante es el 
disponer de equipos computacionales. 

Lo anterior lo plantea en la idea que esto se considere y pueda ser planteado a niveles superiores para ver 
posibilidades de solución a esta problemática. 

 

A continuación, expone el Director Regional de Sence, Sr. Victor Nieto Rojas sobre “La conexión con el empleo, 
y como se puede lograr”, apoyado en una presentación en formato Power Point, la cual será enviada a los 
consejero, esta muestra las diferentes herramientas que dispone Sence para apoyar la intermediación laboral 
de las personas, dentro de las cuales destaca, el Programa de Fortalecimiento OMIL y las Ferias Laborales, 
entre otras, las cuales en el último tiempo, debido a la pandemia se ha priorizado la realización de estas 
acciones en la modalidad en línea. 

Por otra parte SENCE producto de la pandemia, ha entregado las facilidades a OTEC para convertir programas 

presenciales a E-Learning, para poder de cierta forma comenzar programas detenidos producto de la 

pandemia, pero hoy el servicio, en un esfuerzo por llegar a sectores que no cuentan con conexión como lo es 

por ejemplo, la agricultura, permite a las OTEC iniciar programas de Capacitacion en Fase 2, esto con el VB 

del Servicio de Salud, y así de esta manera, poder iniciar clases presenciales que se encontraban pendientes 

producto de haber concluido algunos usuarios sus clases e-learning.” 

La Cooperativa de Reciclaje y Medio Ambiental de Atacama es una organización que se incorporó en forma 
reciente al Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, a través de la invitación que les hizo Sence Region 
de Atacama, en su primera participación asisten dos representantes, su presidenta Sra. Paulina Gómez Alfaro 
y el socio Roger Sabogal, este último en su intervención manifiesta la urgente necesidad de capacitar y educar 
en temas relacionados con reciclaje, ya que se trata de una actividad relativamente nueva, se re quiere 
manejar conceptos de gestión ambiental y manejo de la legislación dentro de otras temáticas asociadas a esta 
importante actividad. 

 

Sr. Sanguinetti expresa la importancia de la certificación de competencias laborales, lo cual viene a reconocer 
los conocimientos de los trabajadores independiente de como los adquirieron, hay herramientas para avanzar 
en esta materia, por lo cual hay que difundir e incentivar a las empresas para que inviertan en estas 
herramientas. Por otra parte, concuerda plenamente con lo señalado por APECO, en el sentido que los 
sectores rurales han quedado marginados por la falta de conectividad. También hace un llamado a difundir 
los mecanismos de intermediación laboral de Sence, especialmente las Ferias Laborales en línea, solicita dar 
mucho apoyo y difusión para que se logren os objetivos de estas iniciativas, que las personas logren encontrar 
un trabajo. 

Con lo anterior concluye el presidente del COSOC y ofrece la palabra al Director Regional de Sence, Sr. Victor 
Nieto Rojas para que cierre la sesión. 

 

El director de Sence, agradece la a asistencia y participación e insta a los consejeros a trabajar para que este 
Consejo cumpla con su rol de asesorar a Sence en la aplicación de las políticas de capacitación y empleo. 

 

Siendo las 11:00 horas se da por concluida la segunda sesión ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de 
Sence región de Atacama. 

 

Próximas sesión 

Tercera Sesión:  27 de julio de 2021 



 
 
ASISTENTES 

Nombre Institución/cargo Correo electrónico 

Víctor Nieto Rojas Director Regional de Sence vnieto@sence.cl 

Pablo Sanguinetti Espada Presidente COSOC. Vicerrector de INACAP psanguinetti@inacap.cl 

Alejandro Castillo Lobos Director Académico de INACAP acastillo@inacap.cl 

Paulina Gómez Alfaro Cooperativa de Reciclaje y Medio Ambiente paulinajgomez@gmail.com 

Roger Sabogal Cooperativa de Reciclaje y Medio Ambiente  

Guillermo Reyes Perez Cámara Chilena de la Construcción greyes@cchc.cl 

Mai-Nie Chang Cabrera  Fundación Hay Mujeres mainie.chang@puertodevega.cl 

Kiriath Vasthi Campillay Comunidad Diaguita Corazón de Arco Iris kiriathv@gmail.com 

Alejandra Narvaez APECO anarvaez@apeco.cl 

Magda Aguirre ASPIACOP aspiacop@gmail.com 

Carolina Pavlich CORPROA atacamatraining@corproa.cl 

Emilio Diaz Aguilera CUT emiliodiazaguilera@gmail.com 

Porfirio Cruz Cortés UDA porfirio.cruz@uda.cl 

Cristian González Alvera SENCE cgonzaleza@seence.cl 

Luisa Romero Flores SENCE lromero@sence.cl 

Oliver Varela Madariaga SENCE ovarela@sence.cl 

Patricia Francke Gallardo SENCE pfrancke@sence.cl 

Maria Soledad Acuña SENCE macuna@sence.cl 

Marcela Pilar Valdivia SENCE mvaldivia@sence.cl 

Maritza Juarez Pardo SENCE mjuarez@sence.cl 

Karem Mendoza Pardo SENCE kmendoza@sence.cl 

Pedro Salinas González SENCE pgonzalezg@sence.cl 

Ivette Vergara Fernandez SENCE ivergara@sence.cl 

Ariel Sarmiento Valladares SENCE asarmiento@sence.cl 

Nibaldo Droguett Toro SENCE ndroguett@sence.cl 

 
Consejera Florencia Arostica Cordero, presidenta de la Red Regional de Mujeres Rurales e Indígenas de 
Atacama, se excusa de asistir por problemas de conectividad del sector donde reside. 
Consejero Bernardo Carrizo Diaz, presidente de la Asociación Gremial de Mineros Pirquineros de la Provincia 
de Copiapó, se excusa de asistir por motivos de fuerza mayor. 
Vicepresidenta del COSOC. Sra. Celia Dubó, se excusa de asistir, por motivo de tener otro compromiso 
agendado con anterioridad. 
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IMÁGENES DE LA JORNADA. 

 

 

 

Alejandra Narvaez, Victor Nieto, Mai-Nie Chang, Pablo Sanguinetti, Porfirio Cruz y Kiriath Vasthi Campillay. 

 


