
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°2 Extraordinaria 

FECHA  : jueves 06 de agosto. 

HORARIO : 15.05 a 15.44 hrs. 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

ASISTENTES 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Consejero  SI 

2 CARPRO Miguel Silva Melo Consejero  NO 

3 CEIM Eduardo Torres Órdenes Consejero  SI 

4 CFT Región Antofagasta Daniel Solís Igor Consejero  SI 

5 Comunidad Diaguita Kakan Inés Carvajal Rojas Consejero  NO 

6 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero  SI 

7 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejero  SI 

8 OIM Víctor Flores Dañobeytia Consejero  NO 

9 RINEA A.G. Alejandra Canelo   Consejero   SI 

10 Universidad. Santo Tomás Rodrigo Mérida Consejero  SI 

 
 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Victor Flores: OIM 
Inés Carvajal: Comunidad Diaguita Kakan 
Miguel Silva: CARPRO 

 
 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
- Roger Barraza Morales: Director Regional 
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Gloria Cartagena Aravena: Encargada de comunicaciones 
- Carolina Sanhueza Valdes: Secretaria de Actas COSOC 

 

OTROS INVITADOS 
Glenda Murray : RINEA A.G 

 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la Segunda sesión Extraordinaria a las 15:05 horas. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM da la bienvenida a los consejeros presentes y cede 

la palabra a quienes se incorporan en esta sesión en representación de RINEA A.G y UNIVERSIDAD 

SANTO TOMÁS para que se presenten frente al consejo. Por la Organización RINEA participan en la 

sesión Alejandra Canelo Presidenta y Glenda Murray como secretaria, señalan que para futuras 

sesiones acudirá alguna de las dos en representación de la organización. Por otra parte, se hace 

presente por U. SANTO TOMÁS Rodrigo Mérida quien reemplazará a Paula Maya. 

Toma la Palabra  

Don Roger Barraza director de SENCE comienza mencionando el motivo de esta sesión 

extraordinaria cuya finalidad es conocer las necesidades de capacitación de cada sector productivo 

que representa cada consejero, las cuales debían ser detectadas y presentadas en esta sesión para 

recogerlas y considerarlas en el plan de capacitación del año 2021. Se informa que a la fecha se 

han priorizados cuatro sectores productivos referenciales que son: Construcción, Turismo, 

Comercio y Minería.  

Solo se ha recibo de manera oficial la propuesta de capacitación del presidente don Eduardo 

Torres Órdenes de CEIM. 

Toma la Palabra  

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC ratifica la información de que no se recibió ningún otro 

correo enviando sus detecciones de capacitación, le explica al director las razones que han  

 

 



 

 

 

 

 

manifestado algunos consejeros:  que al ser una sesión extraordinaria informada como poco 

tiempo de anticipación no lograron tener sus informes en la fecha solicitada, y consulta si se les 

dará otro plazo para realizar sus presentaciones. 

Don Roger Barraza director de SENCE señala que pueden aprovechar esta oportunidad para 

señalar de manera verbal sus aportes en cuanto a capacitación y explica como cambiará el 

mercado del trabajo en los próximos meses y años producto de la pandemia, da la opción también 

de poder enviarle hasta el día de mañana alguna otra propuesta a su correo, para poder 

considerarla en la reunión que tendrá con la encargada de capacitación. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM señala importante comentarles a los consejeros 

que para realizar su levantamiento tomó bases de datos de trabajos realizado años anteriores con 

SENCE en becas sociales, los cursos mas demandados por la minería del año 2018 al 2020, los 

cursos con sello de competencia minera que los liceos técnicos profesionales están considerando 

en sus mallas y lo mas requerido por certificación de competencias Chile Valora. 

Don Roger Barraza director de SENCE comparte el documento de ejemplo de detección de 

Necesidades de capacitación enviado por el presidente del consejo para revisarlo en conjunto. 

Se indica el plazo máximo para que puedan presentar sus propuestas de cada sector productivo es 

hasta el día 13 de agosto de la manera que se acordó la sesión anterior. 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC informa que desde FESUMIN acaban de enviar un correo 

donde señalan sus áreas de interés en capacitación, y le consulta a la consejera Johana Marín si 

quiere comentarlo ahora en el consejo. 

Consejera doña Joanna Marín FESUMIN manifiesta que según lo conversado con los integrantes 

de su organización los temas de interés que han acordado como relevantes son: capacitación en 

minería de tajo abierto subterránea, en gestión sindical, y educación financiera amplia que incluya 

a la mayor cantidad de personas incluso dueña de casa y emprendedores. 

Consejero don Daniel Solís CFT Región Antofagasta consulta que si según los sectores 

referenciales que señaló el director de SENCE al comienzo en el sector comercio específicamente 

se tiene considerado algún curso sobre alfabetización digital producto del creciente rubro de 

ventas por internet sobre marketing para emprendedores, por ejemplo y en el sector turismo 

cursos sobre ingles y de atención al cliente/turista. 

Don Roger Barraza director de SENCE responde que asume que aún existe una débil publicidad 

acerca de la oferta programática de SENCE, pero que hace más de un año existen cursos gratuitos 

en la página oficial del servicio, tales como: marketing digital, manejo de redes sociales, página 

web, contabilidad para emprendedores, entre otros habiendo ya más de seis mil personas 



 

 

 

inscritas. También existe el programa DespegaMipe  y también los 

cursos de cursera que son muy variados y gratuitos con un diploma de la universidad que impartió 

el curso. 

 

Sin embargo, es relevante conocer en qué necesitan capacitarse las diferentes instituciones y 

empresas y poder difundir lo que ya existe. 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC le recuerda al consejo que para la próxima sesión deben 

traer la propuesta del dialogo participativo utilizando los formatos que fueron enviados por 

correo. Por otra parte, reenviará información de cursos en línea SENCE. 

Don Roger Barraza director de SENCE hace extensiva la invitación a la feria laboral virtual de la 

macro zona norte a realizarse entre los días 26 al 28 de agosto en conjunto con Laborum, por si en 

sus contacto tienen alguna empresa que pueda disponibilizar vacantes en esa fecha. 

Se cierra la sesión a las: 15.44 hrs: 

 

PROXIMA SESION 

 

  Temática Acuerdo Responsable Institución 
Fecha 

comprometida 

1 Capacitación  

Se debe enviar a mas 
tardar el día 13 de 
agosto las propuestas 
por consejero de sus 
necesidades de 
capacitación al correo 
del Director Regional 
SENCE 

 Consejo 
Sociedad Civil  SENCE  13-08-2020 

2 
 Dialogo 
participativo 

Preparar para la próxima 
sesión una presentación 
como propuesta de 
temáticas e invitados 
según sector para el 
dialogo participativo del 
mes de octubre 

 Consejo 
Sociedad Civil  COSOC  12-08-2020 

 

• Sesión :  Ordinaria (n°3)  

• Día : 12-08-2020 

• Hora : 15:00 hrs. 



 

 

 

• Medio : Microsoft Teams 


