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ACTA: REUNIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE, REGIÓN DE VALPARAISO 
 
TABLA:  

• Exposición Marisa Rojas. 

• Evaluación Cuenta Pública. 

• Evaluación Jornada Chilesetur . 

• Varios. 
 

Fecha: Viernes 28 de Mayo del 2021.- 
Hora inicio: 15:30 hrs.  Hora término: 16:55 hrs.   

 
ASISTENCIA: 
   

1.- Carmen Mayorga Perez, COMACH 
2.- Guillermo Risco Uribe, UNCO JV.  
3.- Marisa Rojas Olmos, AVALPO AG. 
4.- Carlos Jelves Martínez, ADETURS.  
5.- Patricia Arriagada Mancilla, Apoyo Profesional Comunicaciones (Encargada COSOC Regional) 
  
 
DESARROLLO: 

Se inicia la reunión por zoom,  con la exposición de Marisa Rojas, donde principalmente expone de 

cómo se han reinventado para seguir funcionando y de los apoyos que esperan recibir en estos 

tiempos. 

Quienes participaron de la Cuenta Pública, comentaron que fue clara y concisa y que en general se 

expuso lo que ellos ya sabían, se había realizado, que de igual forma, también reenviaron el link y 

compartieron a sus socios la información. 

Se agradeció la invitación que llegara vía whatsapp para asistir al Webinar de Reactívate, 

organizado por  Sercotec y Chilesetur, donde se presentaron fechas y aclaraciones para 

postulación de Reactívate Pyme. 

También se comentó la buena información que llega a través de whatsapp para ir conociendo y 

postulando a los distintos programas y cursos de Sence. 

  

ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

1.- Se acuerda no realizar reunión en el mes de Junio, por las distintas actividades internas de cada 

miembro del Cosoc y fecharla para el mes de Julio.   

2.- Se acordará nueva fecha los primeros días de Julio, para realizar la respectiva convocatoria. 

3.- Se seguirá enviando información vía whatsapp Cosoc Regional. 
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5.- En varios, se sugiere hacer llamado a los otros miembros del Cosoc que no han participado en 

las sesiones realizadas. 

 

La reunión finaliza a las 16:55 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


