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1. INTRODUCCION 

La pandemia del COVID-19, ha generado enormes consecuencias a nivel sanitario, social y 

económico. Los efectos han repercutido en la actividad económica en toda la industria del 

país, debido, entre otros aspectos, la disminución de la producción, el deterioro en los 

precios de las materias primas, cadenas de distribución, etc., todo derivado, principalmente, 

de las medidas de confinamiento y restricciones de desplazamiento. La capacitación no ha 

estado ajena la afectación producto este flagelo. 

Considerando que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 

pandemia global el brote de Coronavirus COVID-19, por otra parte, el 16 de marzo de 2020, 

teniendo a la vista que el número de contagios comprobados en Chile alcanzó a 155 casos, 

el Ministerio de Salud anunció la declaración formal de la Fase 4 del brote de Coronavirus 

COVID-19 en Chile. La referida Fase 4 supone la circulación viral y dispersión comunitaria 

del virus, por lo cual el 18 de marzo de 2020, S.E., el Presidente de la República, declaró 

Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional. 

A partir de la  decretación de emergencia sanitaria, diversos órganos de la Administración 

del Estado han dispuesto una serie de medidas para controlar la propagación del virus, entre 

las que se cuentan cuarentenas totales, aduanas y cordones sanitarios; toque de queda; 

suspensión de clases y adelantamiento de vacaciones de invierno respecto de educación 

escolar y preescolar; reemplazo de metodología presencial por educación a distancia a 

través de plataformas digitales en el caso de la educación superior; y adopción de un plan 

económico de emergencia, entre otras medidas.  

En el mismo sentido, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ha promovido la 

ejecución de actividades de capacitación a distancia en Modalidad E-Learning, para 

proteger a los beneficiarios de los contagios que se puedan generar en procesos de 

capacitaciones presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

2. OBJETIVO 

El objetivo de la realización del Diálogo Participativo, denominado “Como la 

Capacitación ayuda a generar oportunidades laborales en tiempos de 

pandemia”, es conocer a través de la conversación con los participantes del diálogo, 

como visualizan ellos la capacitación a distancia modalidad e-learning, que beneficios 

observan en comparación con la capacitación presencial, además saber si existen 

elementos que obstaculizan la ejecucion de estos cursos, cuales son y como afectan 

al proceso de capacitación. 

También se pretende conocer como evaluan las acciones que realiza Sence para 

apoyar los procesos de intermediación laboral utilizando las tecnologias actuales. 

 
3. ACTIVIDAD  

Diálogo Participativo, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Dirección Regional 

de Atacama. 

 
4. LUGAR Y FECHA DE ACTIVIDAD 

Jueves 27 de agosto de 2020. Horario 09:30 horas. 

Actividad realizada en forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. 

 
5. AUTORIDADES ASISTENTES 

• Carlos Leal Varas, Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social 
de la Región de Atacama 

• Víctor Nieto Rojas, Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo de la Dirección Regional de Atacama. 

• Johana Fernández, Directora Regional de PRODEMU Atacama. 
 

6. PUBLICO ASISTENTE  
Las personas asistentes al Diálogo Participativo en general trabajan con población 
vulnerable, en esta oportunidad se convocaron funcionarios de diferentes organismos 
como PRODEMU, coordinadores comunales del Programa Mujeres Jefas de Hogar, 
SENDA, profesionales de las OMIL, Oficinas de Fomento Productivo, profesionales del 
Programa Previene, todos ellos conocedores de las diferentes problemáticas de las 
personas, por lo cual su aporte al diálogo fue muy importante. 
Se consideró también en la convocatoria participantes de cursos del Programa 
Despega MIPE, Programa de Aprendices y Participantes de curso a distancia, 
Franquicia Tributaria de Capacitación, modalidad precontrato. 
 

• Externos 37 

• Sence 15 

• Total 52  
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7. METODOLOGÍA DEL DIÁLOGO 

La comuna de Copiapó se encuentra en cuarentena desde el 28 de julio de 2020, sumado 

a esto, la imposibildad de realizar actividades masivas presenciales por peligro de contagio 

del Coronavirus. En esta oportunidad se planificó la realización de la jornada de participación 

ciudadana a distancia, aprovechando las posibilidades que hoy nos ofrece la tecnología. 

La plataforma seleccionada para realizar en Diálogo Particiativo fue Microsoft Teams, a 

través de esta aplicación se invitó a los participantes a dialogar. 

Saludos de autoridades: 

Víctor Nieto Rojas. Director Regional de Sence Atacama 

El Diálogo Participativo comienza con la intervención del Director regional de Sence 

Atacama, don Victor Nieto Rojas, quien junto con agradecer la asistencia de las personas 

que se conectaron, les invita a conversar sobre las acciones que está desarrollando Sence 

no solo en el ámbito de la capacitación sino también en temas de empleabilidad, de tal forma 

que nos permita mejorar como servicio a partir de los aportes que se realicen en este 

espacio de conversación. 

Dentro de las acciones que destaca el director regional de Sence son los convenios vigentes 

con Coursera que aglomera importantes Universidades a nivel mundial, también se destaca 

los convenios con la Fundación Telefónica y Fundación Carlos Slim. Estos convenios 

permiten disponer de una amplia oferta de capacitación en línea, en la modalidad e-learning. 

Los cuales tienen como único requisito ser mayor de 18 años de edad y contar con cédula 

de identidad nacional. Otras acciones son la conversión de la oferta de cursos de modalidad 

presencial a modalidad e-learning, para lo cual se ha estado asesorando a empresas y 

Organismos capacitadores para que puedan diversificar la oferta. 

Finalmente el director informa de las acciones que realiza Sence en temas de empleabilidad, 

acá se realizan esfuerzos para que las personas que están sin trabajo puedan postular a 

las vacantes laborales que se gestionan en las ferias  virtuales, que el servicio realiza con 

diferentes plataformas, como trabajando.com y laborum.com. En el mes de julio entre los 

días 20 y 24 se realizó la primera feria laboral virtual en Atacama. En el mes de agosto, 

entre los días 26 y 28 se realiza una feria laboral virtual macrozonal con las regiones de 

Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la región de Atacama. La próxima feria laboral 

se planifica para el mes de septiembre en Atacama. 

Carlos Leal Varas, SEREMI del Trabajo y Previsión Social 

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, presenta sus saludos a todos los asistentes y 

agradece el tiempo que se toman las personas para participar en este tipo de jornada que 

apuntan a mejorar la gestión de los servicios, para cumplir de mejor forma con su misión. 

Además tiene palabras de felicitaciones para el equipo regional del Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, encabezado por su Director Regional don Victor Nieto Rojas. 
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Además señala la importancia de los diálogos Participativos, como una forma de acercar el 

servicio a la ciudadanía y levantar información para mejorar la pertinencia de las 

capacitaciones, para mejorar la calidad de las capacitaciones y que ésto se traduzca 

finalmente en que las personas se inserten laboralmente. 

Se destaca también el trabajo conjunto que existe entre Sence y Prodemu. 

Johana Fernández, Directora de PRODEMU región de Atacama 

La directora Regional de PRODEMU, agradece la invitación a participar del Diálogo 

Participativo de Sence, junto a su equipo. 

Finalizados los saludos de las autoridades presentes se inicia el trabajo grupal. 

La jornada se estructuró en dos partes, la primera parte abordó la capacitación de los 

programas financiados con el Fondo Nacional de Capacitación y programa de Becas 

Laborales  y como estos  han sido homolágados para su ejecución en la modalidad e-

learning, junto con entregar también antecedentes de la capacitación en línea que Sence 

dispone en su página web, a través de los diferentes convenios. 

Esta primera parte del diálogo fue moderada por Cristian González Alverá, Profesional de 

la Unidad de Capacitación a Personas. Se plantearon dos preguntas sobre las cuales se les 

solicita a los asistentes que se dialogue, preguntas que fueron de conocimiento previo de 

los asistentes y  que fueron adjuntadas en la invitación que se les hizo llegar con 

anterioridad.  

Pregunta N°1 

¿Cuáles son sus expectativas de la capacitación e-learning, dada la contingencia actual de 
emergencia sanitaria, producto del COVID-19? 

Pregunta N°2 

¿Cuáles cree usted que son los elementos que dificultan el acceso la realización de cursos 
e-learning? 

La segunda parte del Diálogo se inicia con la intervención de Patricia Francke Gallardo, 
encargada de la Unidad de Empleo y Capacitación en Empresas, quien da el contexto 
respecto de las herramientas de intermediación laboral que implementa Sence en tiempos 
de pandemia, específicamente, ferias laborales virtuales, aprestos laborales virtuales, acto 
seguido se plantean dos preguntas para dialogar sobre estas materias: 

Pregunta N°3 

¿Qué medios o sistemas conoce usted para la búsqueda de empleo, cuáles identifica? 

Pregunta N°4 

¿Cuáles cree usted que son los obstaculizadores para la búsqueda de empleo, a través de 
los medios tecnológicos existentes hoy en día? 
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8 CONCLUSIONES  
 

Primero que todo es importante destacar la activa participación de los asistentes al 

diálogo, especialmente en la primera parte de la jornada en donde se abordó el tema 

de la capacitación. 

Intervienen en esta oportunidad, los siguientes asistentes al diálogo participativo: 

o Miguel Ángel Alarcón, Encargado de Fomento Productivo de Freirina 

o Oscar Peña, Profesional de PRODEMU 

o Rebeca Herrera, Coordinadora Programa Mujeres Jefas de Hogar de Tierra 

Amarilla 

o Llilian Vilches, Coordinadora Programa Mujeres Jefas de Hogar de Copiapó 

o Douglas Rivera, Coordinador Programa Mujeres Jefas de Hogar de Tierra 

Amarilla 

o Claudia Sepúlveda, Jefa de Producción del Liceo El Palomar de Copiapó 

o Pamela Meneses, Fundación de las Familias de Copiapó 

De acuerdo con lo planteado por las personas antes individualizadas, más las 

opiniones expresadas por el chat de la aplicación Microsoft Teams, hay coincidencia 

en la existencia de elementos que obstaculizan el acceso de las personas a las 

capacitaciones a través de modalidad e-learning, principalmente por las brechas que 

existen. 

Brecha digital, no siempre las personas tienen el conocimiento para conectarse a 

páginas, y navegar por internet, en algunos casos no disponen de correos, lo cual es 

necesario al momento de registrarse u obtener claves de acceso, es fundamental que 

las personas puedan pasar en una primera etapa por un programa de alfabetización 

digital o un curso de computación Básica 

Brecha de conectividad, la conectividad en general en comunas y localidades rurales 

es deficiente, en muchos casos simplemente no hay conectividad, lo cual hace 

prácticamente imposible poder participar en un proceso de capacitación bajo 

modalidad e-learning. 

Brecha de equipamiento, en general las personas más vulnerables, beneficiarias de 

los programas de capacitación, no cuentan con el equipamiento necesario para poder 

realizar cursos, si bien se puede dar que en algunos casos cuenten con computador 

ya sea de escritorio o notebook, la prioridad en el uso la tienen los escolares, lo cual 

posterga las posibilidades de las personas adultas. 

Pobreza, los planes de telefonía celular de los usuarios de la capacitación en general, 

son de los más económicos y con redes sociales limitadas, por lo cual estos planes 

satisfacen necesidades básicas de comunicación con su grupo familiar. Luego como 

alternativa de acceder a la capacitación mediante el uso de estos equipos también se 

transforma en un problema al agotar rápidamente sus planes de telefonía. 
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Sin duda en esta primera parte del diálogo se evidencian brechas que parecen 

insalvables, pero no es así, la experiencia de PRODEMU, específicamente la Ruta 

Digital es un ejemplo que perfectamente se puede replicar en SENCE. Hay solución a 

muchos de los temas planteados, esto pasa por entregar equipamiento y conectividad 

a través de los planes que hoy entregan las diferentes compañías de telefonía celular 

e internet. 

Es importante analizar los planteamientos realizados por los participantes del diálogo, 

de no tomar alguna acción, lo más probable es que la población más vulnerable quede 

al margen de esta nueva modalidad de capacitación, que de alguna manera la 

situación actual de emergencia sanitaria producto de coronavirus ha venido a 

intensificar esta modalidad que ya se había introducido con los convenios de la 

Fundación Telefónica, Fundación Slim y Coursera. 

 

En la segunda parte del diálogo se aborda el tema de la empleabilidad. Con respecto 

a la primera pregunta, 

 ¿Qué medios o sistemas conoce usted para la búsqueda de empleo, cuáles identifica? 

Acá no hay mayor discrepancia, en el sentido que hay conocimiento de las formas de 

búsqueda de empleo, lo más frecuente es que las personas acudan a las OMIL, Bolsa 

Nacional de Empleo y revisión de avisos en medio de comunicación local.  

De acuerdo con la segunda pregunta planteada. 

¿Cuáles cree usted que son los obstaculizadores para la búsqueda de empleo, a 
través de los medios tecnológicos existentes hoy en día? 

Se plantea como un obstáculo, la falta de experiencia laboral o práctica que es un 
requisito que exigen las empresas al momento de contratar y lamentablemente los 
cursos a distancia o e-learning no entregan esta posibilidad. 

Las plataformas para la búsqueda de trabajo son complejas y dificultan la postulación 
de las personas con poco manejo de este tipo de soportes. 

En la identificación de los obstaculizadores se repite el tema de las brechas digitales, 
se advierte escaso conocimiento de herramientas computacionales básicas para 
registrarse en las plataformas, registrar currículo, postular a vacantes. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 Invitación 
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9.2 Programa 
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9.3 Registro de participantes 

Participantes internos 

Nombre Correo electrónico 

Pedro Salinas González psalinasg@sence.cl 

Emilio Ribera Buigley eribera@sence.cl  

Maria Soledad Acuña macuna@sence.cl 

Luisa Romero Flores lromero@sence.cl 

Marcela Valdivia Alvarez mvaldicia@sence.cl 

Karem Mendoza Pardo kmendoza@sence.cl 

Patricia Francke Gallardo pfrancke@sence.cl 

Maritza Juarez Pardo mjuarez@sence.cl 

Ariel Sarmiento Valladares asarmiento@sence.cl 

Maritza Tapia Pallauta mtapia@sence.cl  

Víctor Nieto Rojas vnieto@sence.cl 

Nibaldo Droguett Toro ndroguett@sence.cl 

Oliver Varela Madariaga ovarela@sence.cl 

Ivette Vergara Fernández ivergara@sence.cl  

Cristian González Alverá cgonzaleza@sence.cl 

 

Participantes Externos 

Nombre Correo electrónico ORIGEN 

Pamela Meneses C. pmeneses@fundaciondelasfamilias.cl Fundación Las Familias 

Lucy Alfaro Marín lalfaro@fundaciondelasfamilias.cl Fundación Las Familias 

Carlos Sabelli carlossabelli25@gmail.com Empresa IRB Servicios 

Claudia Sepúlveda jp.elpalomar@gmail.com Maestra Liceo Palomar 

Evelyn Huanchicay ehuanchicay@munialtodelcarmen.cl OMIL A. del Carmen 

Fernando Campusano  fcampusano@caldera.cl OMIL Caldera 

Katherine Azola  Katherine.azola@gmail.com  OMIL Copiapó 

Veronica Rivera  Vero.re.ri@gmail.com OMIL Copiapó  

Omil Freirina  omilfreirina@gmail.com OMIL Freirina 

Alejandra Barraza a.barrazaguerra@gmail.com  Fomento Productivo Huasco 

Maria Graciela Rojas margracielaroal@gmail.com  OMIL Huasco 

Charleen Molina charlenemolina@gmail.com PMJH Alto del Carmen 

Llilian Vilches Rojas Llilian.vilro@gmail.com  PMJH Copiapó 

Gisella Pasten R. gissellapasten.asocial@gmail.com PMJH Diego de Almagro 

Douglas Rivera douglasledezma@gmail.com PMJH Tierra Amarilla 

Rebeca Herrera programamjhtierraamarilla@gmail.com PMJH Tierra Amarilla 

Karla Díaz karladolivares@gmail.com Participante curso 

Marcia González marcia.gonzalez.fong@gmail.com Participante curso 

Teare Fuentealba teare.fuentealba@gmail.com Participante curso  

Maria Cecilia Ángel previenediegodealmagro@gmail.com Previene Diego. de Almagro  

Alejandra Munizaga  sendaprevienehuasco@gmail.com Previene Huasco  

mailto:psalinasg@sence.cl
mailto:eribera@sence.cl
mailto:macuna@sence.cl
mailto:lromero@sence.cl
mailto:mvaldicia@sence.cl
mailto:kmendoza@sence.cl
mailto:pfrancke@sence.cl
mailto:mjuarez@sence.cl
mailto:asarmiento@sence.cl
mailto:mtapia@sence.cl
mailto:vnieto@sence.cl
mailto:ndroguett@sence.cl
mailto:ovarela@sence.cl
mailto:ivergara@sence.cl
mailto:cgonzaleza@sence.cl
mailto:pmeneses@fundaciondelasfamilias.cl
mailto:lalfaro@fundaciondelasfamilias.cl
mailto:carlossabelli25@gmail.com
mailto:jp.elpalomar@gmail.com
mailto:ehuanchicay@munialtodelcarmen.cl
mailto:fcampusano@caldera.cl
mailto:Katherine.azola@gmail.com
mailto:omilfreirina@gmail.com
mailto:a.barrazaguerra@gmail.com
mailto:margracielaroal@gmail.com
mailto:charlenemolina@gmail.com
mailto:Llilian.vilro@gmail.com
mailto:gissellapasten.asocial@gmail.com
mailto:douglasledezma@gmail.com
mailto:programamjhtierraamarilla@gmail.com
mailto:karladolivares@gmail.com
mailto:marcia.gonzalez.fong@gmail.com
mailto:teare.fuentealba@gmail.com
mailto:previenediegodealmagro@gmail.com
mailto:sendaprevienehuasco@gmail.com
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Johana Fernández jfernandez@prodemu.cl PRODEMU 

Evelyn Araya earaya@prodemu.cl  PRODEMU 

Karina Palleres karina.palleres@prodemu.cl PRODEMU Provincia Huasco  

Oscar Peña oscar.pena@prodemu.cl PRODEMU 

Ángela Valero C. valeroangela20@gmail.com Programa FPT 

Sergio Godoy  opdfreirina@gmail.com Senda Freirina 

Antonia Santander     

Juan Camilo Timote Kamilotimote1996@gmail.com Empresa IRB Servíos 

Cristina Pérez     

Indira Lara Emp.varias@gmail.com Empresa IRB Servíos 

José Figueroa Jose.figueroa.zapata93@gmail.com OMIL Tierra Amarilla  

Joscelyn Cruz  Jca.sociologa@gmail.com  OMIL Copiapó  

Katherine Rodríguez udp@munialtodelcarmen.cl Fto. Productivo. A. del Carmen 

Miguel Alarcón fomentoproductivo@imfreirina.cl Fomento Productivo Freirina  

Oscar Vergara  Vergaraoscar236@gmail.com Empresa IRB 
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mailto:Jca.sociologa@gmail.com
mailto:udp@munialtodelcarmen.cl
mailto:fomentoproductivo@imfreirina.cl
mailto:Vergaraoscar236@gmail.com
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9.4 Imágenes de la jornada virtual 

 

 

 

Director regional de Sence, Víctor Nieto Rojas 
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SEREMI del Trabajo, Carlos leal Varas (cuadro superior derecho. Directora del PRODEMU, Johana 

Fernandez (cuadro inferior izquierdo). 

 

 

Asistentes al Dialogo Participativo, Antonia Santander (esquina superior izquierda), Miguel Ángel 

Alarcón (esquina inferior izquierda), Angela Valero (esquina inferior derecha). Esquina superior 

derecha, jóvenes aprendices la Empresa IRB Servicios. 
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Ferias Laboral Virtuales 

 

 

Douglas Rivera, Llilian Vilches y jóvenes Aprendices de la Empresa IRB Servicios. 
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9.5 Registro de inscritos en Plataforma Microsoft Teams 

 

ID Hora de inicio Nombre Participante
Cédula de 

Identidad
Institución Teléfono Correo electrónico2

1 8-24-20 18:42:55 Nibaldo Droguett Toro 7651577-8 Sence 995402000 ndroguett@sence.cl

2 8-24-20 19:07:07 Cristián Andrés González Alvera 15.871.216-4 Sence Atacama 994316671 cgonzaleza@sence.cl 

3 8-24-20 20:03:31 Solange Silva Zuleta 11. 345. 317-6 Unión Comunal de Juntas de Vecinos Candelaria Goyenechea de Copiapó 959141533 Silvazuletasolange@gmail.com 

4 8-24-20 20:06:20 Rebeca Herrera Roumante 14310588-1 Municipalidad de Tierra Amarilla 91301046 programamjhtierraamarilla@gmail.com

5 8-24-20 20:20:02 Delinda Vicencio Olivares 10.737.042_0 Hacienda San pedro, grupo de emprendedoras. 977950053 dely.vicencio23@gmail.com 

6 8-24-20 20:54:43 Llil ian Vilches Rojas 16526880-6 Municipalidad de copiapó 973391505 lli l ian.vilro@gmail.com

7 8-24-20 21:27:57 Johanna Fernandez 8746103-3 PRODEMU 956295193 jfernandez@prodemu.cl

8 8-25-20 8:49:08 Sergio  Iván Godoy Cuello 8225462-5 Municipalidad de Freirina 993401014 opdfreirina@gmail.com

9 8-25-20 10:04:56 Fernando Campusano Galarce 12803340-8 Municipalidad de Caldera 991717486 fcampusano@caldera.cl

10 8-25-20 10:28:59 Maria Graciela Rojas A. 12941183k Municipalidad de Huasco, OMIL 512400200 mariagracielaroal@gmail.com

11 8-25-20 10:35:34 Alejandra Barraza Guerra 13.358.219-3 Fomento Productivo Municipalidad de Huasco 512-400200 a.barrazaguerra@gmail.com

12 8-25-20 11:50:41 Katherine Rodríguez 17331251-2 Municipalidad de Alto del Carmen 974832627 udp@munialtodelcarmen.cl

13 8-25-20 11:15:31 CHARLENE MOLINA 16208631-6 PMJH ALTO DEL CARMEN 989491226 charlenemolina@gmail.com

14 8-25-20 11:56:14 Camila Gallardo García 18.711.248-6 Fundación Atacamagica 939120639 camilagallardo@fundacionatacamagica.cl

15 8-25-20 15:31:28 Teare andrea Fuentealba fierro 177379905 Fundacion de la familias 62777535 Teare.fuentealba@gmail.com

16 8-25-20 23:05:00 Jorge Campos santander 9.198.861 Junta de vecinos amistad Juan Pablo ll 946944727 Jorgecamposexpres@gmail.com 

17 8-26-20 8:54:10 Gissella Pasten Rodriguez 16527209-9 SernamEG 997004757 gissellapasten.asocial@gmail.com

18 8-26-20 19:21:30 Alonso Paulino.Molina Ledezma 4.999.725-8As Asesor Territorial Senador de la Republica Don Rafael Prohens Espinosa 944938624 alonsomolinaledezma@gmail.com

19 8-26-20 19:36:59 Marcia eliana González fong 13327292-5 Cence 977692513 Marcia. González. Fong. @gmeil.com

20 8-26-20 20:52:42 Douglas Rivera Ledezma 16559052-k Programa Mujeres Jefas de Hogar, SernmEG.  I. Municipalidad de Tierra Amarilla. 958597663 douglasledezma@gmail.com

21 8-26-20 23:35:51 Llil ian viochrs 165268806 Municipalidad copiapó 973391505 Llil ian.vilro@gmail.com

22 8-27-20 8:02:58 Angela valero condori 25908267-6 SENCE- EMPRESA IRB 940699845 Valeroangela20@gmail.com 

23 8-27-20 8:05:51 Juan Camilo timote 26223974-8 SENSE/IRB 93901 2781 kamilotimote1996@gmail.com

24 8-27-20 8:19:09 OSCAR ESTEBAN VERGARA PEREZ 20532663-4 SENCE/EMPRESA IRB 963467153 vergaraoscar236@gmail.com

25 8-27-20 8:33:55 Gissel Volados 19.352.128-2 Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen 971645584 gisselvoladoscarvajal@gmail.com

26 8-27-20 8:56:03 Paul López 200151933 i.r.b-hospital de vallenar 934164513 paullopez1803@gmail.com

27 8-27-20 8:56:31 Abigail Carvajal 194668694 IRB Hospital De Vallenar 957810665 Abigailandrea1412@gmail.com

28 8-27-20 8:59:40 Miguel Angel Alarcon Correa 13942758-0 Ilustre Municipalidad de Freirina 979926498 miguel.alarcon.correa@gmail.com

29 8-27-20 9:03:23 Claudia Sepúlveda Cortez 9304519-K Liceo El Palomar 966946597 jp.elpalomar@gmaIl.com

30 8-27-20 9:01:43 Camila tapia 191447972 I.r.b - hospita de vallenar 959806215 camilatapia857@gmail.com

31 8-27-20 9:08:14 Claudia Sepúlveda Cortez 9304519-K Liceo El Palomar 966946597 jp.elpalomar@gmail.com

32 8-27-20 9:14:09 Lucy Alfaro Marin 10.654.821-8 Fundacion de las Familias 994733978 lalfaro@fundaciondelasfamilias.cl

33 8-27-20 9:21:15 FERNANDO 128033408 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 991717486 FCAMPUSANO@CALDERA.CL

34 8-27-20 9:23:48 Verónica Rivera 13760205-9 Municipalidad 961710261 vero.re.ri@gmail.com

35 8-27-20 9:23:38 Claudio Lazcano Rojas 17865738-0 SENDA PREVIENE, I. Municipalidad de Freirina 974984694 Claudio Lazcano Rojas

36 8-27-20 9:27:59 Evelin Araya Chacana 16.183.760-1 PRODEMU 949529101 earaya@prodemu.cl

37 8-27-20 9:31:02 María Cecilia Ángel Sapiain 16307701-9 SENDA previene Diego de Almagro 933999705 Maceansa@gmail.com 

38 8-27-20 9:31:44 Sergio Godoy Cuello 8225462-5 OPD Freirina 993401014 opdfreirina@gmail.com

39 8-27-20 9:33:13 Evelin Araya Chacana 16.183.760-1 PRODEMU 949529101 earaya@prodemu.cl

40 8-27-20 9:35:12 Solange Silva Zuleta 11.345.317-6 Unión Comunal de JJ VV Candelaria Goyenechea de Cupiapó 959141533 silvazuletasolange@gmail.com

41 8-27-20 9:35:19 KATHERINE AZOLA ARAYA 156118680 MUNICIPALIDAD DE COPIAPO 956213447 OMIL.FOMENTO@GMAIL.COM 

42 8-27-20 9:36:20 Camila tapia 191447972 IRB hospital de vallenar 959806215 camilatapia857@gmail.com

43 8-27-20 9:37:31 Carlos 15665044-7 SEREMI TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 965742140 cleal@mintrab.gob.cl

44 8-27-20 9:42:15 Alejandra 128428585 SENDA Previene Huasco 994765536 alejandra38munizaga@gmail.com

45 8-27-20 9:44:12 Claudia Sepúlveda Cortez 9304519-K Liceo El Palomar 966946597 jp.elpalomar@gmail.com

46 8-27-20 9:41:53 Jorge Campos Santander 91988615 Junta de vecinos 946944727 Jorgecamposexpres@gmail.com 


