
 
 

ACTA TERCERA SESION ORDINARIA AÑO 2021 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha miércoles 28 de julio de 2021, siendo las 10:00 horas se da inicio a la Tercera 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), Invitados, 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 “Formación Técnico-Profesional y Mundo del Trabajo”, expone Sr. Cristian 

Lincovil Belmar, Asesor de Transferencia de Proyectos Académicos de INACAP, sede Copiapó. 
5. Análisis del tema y opiniones de los consejeros e invitados presentes. 

 

Director de Sence don Víctor Nieto Rojas saluda y agradece la asistencia a la tercera sesión del Consejo de la 
Sociedad Civil de Sence Atacama. 

A continuación, el presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, Sr. Pablo Sanguinetti Espada 
saluda a los presentes y preside la tercera sesión del consejo. Acto seguido, presenta el tema a exponer por 
el Sr. Cristian Lincovil Belmar, Ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica y Master of 
Education de la Universidad de Toronto. 

Exposición del Sr. Cristian Lincovil Belmar sobre el tema “Formación Técnica y Mundo del Trabajo”. Por 
espacio de 45 minutos realiza la presentación apoyado en un Power Point. Documento que serán enviado a 
los consejeros(as). 

La presentación aborda la relación entre educación y trabajo comparando casos internacionales, y analiza los 

desafíos de la formación técnico-profesional en el contexto actual. 

Luego de realizada la presentación de parte del Sr. Cristian Lincovil, hacen uso de la palabra el Sr. Pablo 

Sanguinetti, Sr. Yerko Villela, Sr. Victor Nieto Rojas y Sr. Porfirio Cruz. 

El presidente del Consejo Sr. Pablo Sanguinetti agradece y felicita al expositor por el interesante tema 
presentado, el cual tiene mucha relación con Sence y con los temas que se abordan el Consejo de la Sociedad 
Civil, especialmente el programa de aprendices, el cual es una excelente oportunidad para las empresas de 
formar mano de obra joven y a su vez para los aprendices quienes desarrollan sus oficios al interior de las 
empresas. Además, plantea que en tema de educación y formación hay mucho por hacer y este es un camino 
largo que debemos recorrer juntos todos los actores involucrados en la formación de recursos humanos. 

Comenta el Sr. Yerko Villela Lopizic, invitado especial a la tercera sesión ordinaria del Consejo de la Sociedad 
Civil de Sence Atacama, que hay déficit de instituciones que ofrezcan capacitación que apunten a mejorar las 
competencias de oficios vinculados a la construcción, de tal forma que los trabajadores(as) logren un nivel de 
especialistas en temas como gasfitería, carpintería, por citar algunos. 

Por otra parte, señala el Sr. Villela que aún no estamos preparados para asumir modalidad de capacitacion o 
formación a distancia, se observan brechas que a veces impiden los procesos formativos, como ejemplo la 
conectividad, hay zonas en la región que esta es deficitaria. 



 
 
Luego interviene el director de Sence don Victor Nieto Rojas, por su parte el valora la presentación y felicita 
al expositor por el tema que nos trajo en esta oportunidad, y además complementa la importancia de 
conectar la formación con el mundo laboral. 

Por otra parte, destaca el director de Sence don Victor Nieto los desafíos de la educación y la formación en 
tiempos de pandemia en donde han quedado al descubierto ciertas debilidades del sistema, lo cual se ve 
reflejado en la deserción de alumnos. 

Por su parte el consejero Porfirio Cruz Cortés, representante de la Universidad de Atacama, junto con felicitar 
al Sr. Cristian Lincovil por lo relevante del tema presentado, su análisis lo plantea es tres aspectos. Primer 
aspecto la pertinencia, este es un elemento clave; toda vez, que existe un cordón umbilical que los une y que 
exige que la formación Técnica Profesional este alineada o de acuerdo a las necesidades y demandas de los 
centros productivos o laborales.  

En segundo orden se refiere a la estandarización, señala que tiene que existir al menos un piso común en la 
elaboración del currículo en los Planes de formación que aplican las instituciones que entregan formación 
técnica profesional; principalmente en la educación superior, éstas deben tender a ser estandarizadas de 
manera que no exista tanta diferencia en lo que entrega una de otra (Ej. en la actualidad en Chile aún existen 
currículos asignaturados y otros con enfoque en competencia), resalta lo observado personalmente en 
Alemania con la formación dual, la cual es elaborada con un estándar común y en cuya elaboración participa 
la trilogía: Centros Educativos superiores, el Estado y las empresas, estas últimas representadas a través de 
las Cámaras de Comercio alemanas; resalta que la participación de las empresas, no vista como un apoyo 
filantrópico; sino más bien, como un apoyo instaurado por ley y un tercer elemento que ha generado la 
pandemia, esto es, la deserción de los estudiantes, allí se requiere analizar las causas de este fenómeno, las 
herramientas tecnológicas están, pero no toda al alcance de todos los hogares, la imposibilidad de asistir 
presencialmente a los talleres o laboratorios que requieren desarrollar la competencia del “saber hacer”, esto 
ha impactado notoriamente y ha contribuido a la generación de altas tazas de deserción estudiantil, concluye 
el Sr. Cruz. 

El presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, Sr. Pablo Sanguinetti Espada, antes de dar 
por concluida la tercera sesión ordinaria, solicita a los consejeros(as) que propongan temas para las próximas 
sesiones, que enriquezcan el dialogo y sean aportes a Sence en su misión.  

Siendo las 11:10 horas se da por concluida la tercera sesión ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Sence 
región de Atacama. 

 

Próxima sesión Ordinaria, martes 23 de septiembre de 2021 

 

NOMINA DE 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 

Cristian Lincovil Belmar Asesor Académico de INACAP  

Bernardo Carrizo Diaz AG Mineros Pirquineros Provincia de Coppo. bernardocarrizodiaz@gmail.com 

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

Yerko Villela Lopizic Comité de Trabajo CTRU Atacama yerkovillela@gmail.com 

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

mailto:vnieto@sence.cl
mailto:psanguinetti@inacap.cl
mailto:bernardocarrizodiaz@gmail.com
mailto:paulinajgomez@gmail.com
mailto:yerkovillela@gmail.com
mailto:kiriathv@gmail.com


 
 

Magda Aguirre Patiño ASPIACOP aspiacop@gmail.com 

Porfirio Cruz Cortés UDA porfirio.cruz@uda.cl 

Luisa Romero Flores SENCE lromero@sence.cl 

Oliver Varela Madariaga SENCE ovarela@sence.cl 

Maria Soledad Acuña SENCE macuna@sence.cl 

Marcela Pilar Valdivia SENCE mvaldivia@sence.cl 

Maritza Juarez Pardo SENCE mjuarez@sence.cl 

Maritza Tapia Pallauta SENCE mtapia@sence.cl 

Karem Mendoza Pardo SENCE kmendoza@sence.cl 

Ivette Vergara Fernandez SENCE ivergara@sence.cl 

Ariel Sarmiento Valladares SENCE asarmiento@sence.cl 

Nibaldo Droguett Toro SENCE ndroguett@sence.cl 

 
 
Consejeros invitados que se excusaron de asistir por tener otros compromisos 
 

CONSEJERO(AS) CARGO E-MAIL 

Alejandra Narvaez Gerente APECO anarvaez@apeco.cl 

Keyla Majluf Rivera Gerente ASIPEC kmajluf@asipec.cl 

Emilio Diaz Aguilera Presidente CUT Copiapó emiliodiazaguilera@gmail.com 

Celia Dubó    Presidenta Sindicatos Jumbo Copiapó sindicato.jumbo.copiapo@gmail.com 

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

Florencia Aróstica  PRESIDENTE RATMURI florenciaarostica@gmail.com 
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IMÁGENES DE LA JORNADA. 

 

Porfirio Cruz, Victor Nieto, Joel Carrizo, Cristian Lincovil y Pablo Sanguinetti. 

 

 

 



 
 

 

 


