
 

 

ACTA TERCERA SESION ORDINARIA AÑO 2021 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ARICA Y 

PARINACOTA 

 
 
En Arica, con fecha viernes 26 de noviembre del 2021, siendo las 16:00 horas, se da inicio a la tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil del Sence Arica y Parinacota, a través de la Plataforma Microsoft 
Teams, reunión presidida por su vicepresidenta Sra. Fabiola Vidal, quien preside en Arica y Parinacota la 
Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. En esta oportunidad, la temática abordar dice relación con la 
coordinación de las últimas dos sesiones del COSOC, y a su vez, informar de las actividades que tiene Sence 
en diciembre, dentro de las que destacan, el reclutamiento masivo de currículums, a realizarse el jueves 2 de 
diciembre en el Paseo 21 de Mayo esquina calle Arturo Prat.  

TABLA: 

1. Bienvenida 
2. Saludos del Director Regional de Sence Sr. Mario Calderón Campos, quien da el contexto de la jornada. 
3. Palabras de la encargada de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Sence regional, Ana María 

Vásquez, quien excusó a la presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Sence Región de Arica y 
Parinacota, Sra. Yorka Sanhueza Guzmán (de la Agrupación de Mujeres social, cultural y deportiva 
monitores V.C.M), por encontrarse en el hospital realizándose exámenes y no podría conectarse a la 
reunión.   
 

4. Palabras de la vicepresidenta del COSOC, Fabiola Vidal. 
5. Análisis de los temas y opiniones de los consejeros e invitados presentes. 

 
 

 
En primer lugar, el Director Regional del Sence, don Mario Calderón Campos, saluda y agradece la asistencia 
a la tercera sesión del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Arica y Parinacota. 

 
En segundo lugar, la vicepresidenta del COSOC, sra. Fabiola Vidal, saluda los presentes y preside la tercera sesión 
del Consejo, donde hace lectura del Acta de la Sesión anterior.  
 

Posteriormente, la vicepresidenta da la palabra a los consejeros participantes de esta sesión y a los invitados 
especiales.  

 

Hacen uso de la palabra: 

- Mario Calderón, Director Regional:  Informa de la mini feria laboral que se desarrollará el jueves 2 de 
diciembre, en el Paseo 21 de mayo esquina calle Arturo Prat, desde las 9:30 a las 13:00 horas. El Director 
pide a los consejeros que repliquen esta información en sus redes para que las personas acudan ese día a 
dejar sus currículums. Destaca la participación de 11 empresas que estarán tales como: Semillera Tuniche, 
Coca-Cola Embonor, Quiborax, Casino Luckia, Hotel Antay spa, Adecco, La Polar, Ariztia, Fundación Integra, 
Empresa de Aseo Santa Carolina y GV Masivos (Movistar telefonía).   

- Asimismo, la autoridad se refirió a que las personas pueden postular a los 800 cupos laborales que estarán 
disponibles, porque las empresas necesitan mano de obra. Una vez que se realice esta mini feria laboral se 
hará un seguimiento a este proceso de postulación. 

- El Director Regional, además, respondió la consulta de Fabiola Vidal en relación al impacto que podría traer 
la apertura de fronteras en la región, especialmente en los emprendedores. También respondió la consulta 
de Renzo Pepe Victoriano, quien preguntó si los trabajos que se ofrecerán en la feria son esporádicos o 



 

permanentes.  

 
-  El Director Regional señaló que algunos empleos son esporádicos, es el caso de la Tuniche, que requiere       

400 personas (temporeros). En el caso del Hotel Antay requiere puestos de trabajo más estables, como 
camareros y garzones.   

-  

- Otro aspecto que destacó la autoridad del Sence fue los cursos de capacitación vigentes, tanto 
presenciales como en línea que están en la página www.sence.cl. 

-  Fabiola Vidal preguntó si Sence tiene cursos relacionados con diseño, redes sociales y creación de páginas 
web, para los emprendedores de la región. El Director respondió que invita a todos a ingresar a 
www.sence.cl donde hay una variada gama de cursos gratuitos como: marketing digital, inglés básico, 
contabilidad básica, computación avanzada, tecnologías de la información, entre otros. En caso que no 
esté, el director se comprometió a reunirse con la encargada de la Unidad de Capacitación a Personas del 
Sence regional y poder solicitarlo al nivel central. Destacó que el único requisito es tener 18 años o más y 
su cédula de identidad vigente.  

- Alejandro Ríos, presidente Asoagro: Comentó que todo lo que hace Sence es bienvenido y excelente para 
ayudar a la comunidad, para fortalecer nuestra ciudad. El dirigente expresó que se suma a todo lo que se 
plantea en esta sesión. También ofreció su apoyo en la radio Asoagro para difundir el quehacer del Sence 
y sus beneficios para los trabajadores y las empresas. 

- Roxana Gardilcic: Opina que es muy relevante el aporte de la radio Asoagro, es un medio donde se pueden 
comunicar las iniciativas que tiene Sence porque va mucha gente a comprar a ese lugar, especialmente 
viernes, sábado y domingo.  También comentó que se tiene que llegar a los usuarios, a través de varios 
caminos, como, por ejemplo, comunicar a las juntas vecinales a través de grupos de WhatsApp y 
entregarles información. La idea es tener una comunicación transversal.  (Cabe destacar, que esto último 
Sence Arica lo hace algunos meses con algunas juntas de vecinos).      

- Miguel Dombelindo, Centro Comercial Santa Blanca: Entregó su apoyo en dar a conocer las actividades 
que está realizando Sence en la región, e invitó al Director Regional a ir a la radio interna del centro 
comercial para informar a las personas de los cursos y beneficios.              

 

 

La sesión finaliza a las 17:20 horas, con el agradecimiento del Director a todos los quienes participaron y 
entregaron sus importantes opiniones. 

 
 

 
Próxima sesión Ordinaria, jueves 9 de diciembre 2021 

http://www.sence.cl/
http://www.sence.cl/


 

 

NOMINA DE ASISTENTES 

 
 

Nombre Institución/cargo Correo electrónico 

Mario Calderón Director Regional del Sence mcalderón@sence.cl 

Ana María Vásquez Encargada de Comunicaciones y 
Participación Ciudadana SENCE 

avasquez@sence.cl 

Fabiola Vidal Vicepresidenta del COSOC fabiolavid32@gmail.com 

Alejandro Ríos    Presidente ASOAGRO Asoagro.contacto@gmail.com 

Renzo Pepe Victoriano Representante Universidad Arturo Prat rpepev@unap.cl 

Miguel Dombelindo Centro Comercial Feria Santa Blanca local81miguel@yahoo.es 

Roxana Gardilcic Presidenta de Asociación de Olivicultores 
de Arica 

rogarbo@gmail.com 



 

 

 

IMAGEN DE LA JORNADA. 
 
 
 

 


