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ACTA 

(NÚMERO 2) SESIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 
DIRECCIÓN REGIONAL (REGIÓN DE O’HIGGINS) 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

En San Vicente de Tagua Tagua de Chile, con fecha jueves 22 de septiembre de 2022 a las 

11:00 horas, en Salón de Museo Escolar Laguna de Tagua Tagua y también a través de 

Google Meet, se reúnen los consejeros electos del Consejo de Sociedad Civil de SENCE, 

región de O’Higgins, convocados por el presidente de la mesa directiva de Cosoc de SENCE, 

Sr. Denis Lizana, con el objeto de realizar la segunda sesión del consejo año 2022. 

1. Asistentes 

1.1 Consejeros asistentes: 

N° 
CATEGORÍA REAL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 
DIRIGENTE 

1 Integrante Cosoc Comité Ambiental Olivar Brenda Díaz 

2 
Integrante Cosoc F. Añañuca Ariel Alvestegui 

3 Integrante Cosoc CFT Estatal O’Higgins Luis Olguín 

 

1.2 Participantes en representación de SENCE: 

UNIDAD  NOMBRE  CARGO 

Dirección Regional  Marcela Contreras  Directora Regional (s) 

URAF Carolina Lorca  Encargada de Unidad 

Comunicaciones Juvenal Arancibia Encargado de Coms. 

 

 

 

2. Programa  
 

• Palabras de bienvenida 

• Presentación personal de Consejeros y Organizaciones 
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• Palabras de inicio de sesión 

• Resultados de consultas y acuerdos de primera sesión 

• Levantamiento de información sectorial y puntos de interés 

• Presentación de mociones y propuestas 

• Votación de acuerdos 

• Cierre de actividad 

 

3. Desarrollo de temáticas:  
 

Habiéndose cumplido el quorum de la sesión, se procedió a la presentación personal de los 

representantes y sus organizaciones o fundaciones, sus perspectivas de trabajo al interior 

del COSOC y materias de interés a desarrollar durante la duración del Consejo. 

Posteriormente, se dio paso a la presentación de los resultados del proceso de consultas y 

análisis de los acuerdos tomados en primera sesión del COSOC Sence 2022; cabe destacar 

que se realiza la presentación de Claudia Alarcón, Secretaria Ejecutiva de COSOC, instalando 

la necesidad de explorar temáticas de equidad de género y acciones activas respecto a 

protocolos de denuncia de vulneración de derechos en instituciones de educación superior 

y también en lo que respecta a procedimientos internos de denuncia en cursos dictados por 

OTEC’s a nivel Sence. 

De la misma manera, se da la bienvenida oficial al COSOC del Observatorio Laboral de 

O’Higgins como integrante activo del Consejo, y de entrega la palabra a su director regional, 

Sr. Eolo Díaz Tendero. 

También se procedió a la lectura y aclaración de puntos relativos al reglamento del COSOC 

Regional, repasando y aclarando la postura del servicio respecto a la utilización del 

presupuesto del COSOC para el financiamiento de boletos o pasajes de locomoción para los 

integrantes de zonas apartadas de la región, todo esto bajo el análisis del artículo 21 del 

reglamento interno del organismo. 

Posteriormente se entrega la palabra a los asistentes, de manera presencial y telemática 

para realizar el levantamiento de puntos de interés a desarrollar y trabajar para la 3ra Sesión 

del COSOC; iniciando con la intervención de Brenda Díaz, representante de Comité 

Ambiental de Olivar quien realiza una moción, la que es votada y aprobada por unanimidad 

por el pleno. A continuación, interviene Ariel Alvestegui de Fundación Añañuca, aportando 

la visión desde el ámbito de acción de la fundación, generando un espacio de reflexión en 

los presentes. 

Posteriormente, se realiza el levantamiento de información desde las integrantes de la 

Agrupación de Artesanos de Rengo, tomando nota de la moción presentada.  
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Finalmente se entrega la palabra al Sr. Luis Olguín de CFT Estatal, quien recoge la 

información tratada respecto a protocolos de acción y denuncia por vulneración de 

derechos en el contexto de equidad de género en lo que respecta a instituciones de 

educación. 

 

4. Acuerdos 

• Acuerdo de análisis y trabajo respecto a la gestión de perfiles de certificación de 

competencias referidas al reciclaje. 

• Por unanimidad, se acoge moción de revisión de protocolos de denuncia de acoso, 

abuso o vulneración de derechos de equidad de género en cursos y capacitaciones 

de OTEC’s. 

• Se acuerda el envío de material, actas y reglamento COSOC vía grupo de 

coordinación de Whatsapp a todos los integrantes del organismo. 

• Se acuerda posponer presentación de flujo de trabajo de OMIL para próxima sesión 

de Cosoc. 

 

5. Se deja constancia de: 

Dada la convocatoria de organizaciones cuya residencia se ubica a más de 200 km del 

edificio donde se realizó la reunión, se utilizó la plataforma telemática Google Meet para 

contar con la presencia y participación de los siguientes integrantes del COSOC: 

• Patricia Arancibia; presidenta Agrupación Cultural y Social de Artesanos de Rengo. 

• Ana Celia Muñoz; vicepresidenta COSOC Sence. 

• Claudia Díaz, presidenta del Club Deportivo Femenino Las Villareal de Pichilemu. 

• Camilo Torres; integrante de Comité Ambiental Comunal de Olivar. 

• Eolo Díaz Tendero; director regional de Observatorio Laboral de O’Higgis. 

• Marcelo Stuardo; director Fundación Educacional Filadelfia. 

•  

Se excusa de participar por presencia en reunión fuera de la comuna: 

• Claudia Díaz; presidenta Club Deportivo Femenino Las Villareal. 

6. Asistencia (Presencial) 

• Marcela Contreras; Directora Regional (s) Sence O’Higgins. 

• Carolina Lorca; Encargada URAF Sence O’Higgins. 

• Luis Olguín; CFT Estatal de O’Higgins. 

• Ariel Alvestegui; Fundación Añañuca. 
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• Brenda Díaz, presidenta Comité Ambiental de Olivar. 

• Juvenal Arancibia; Comunicaciones Sence O’Higgins 

7. Registro fotográfico 

 

 
Foto 1: Toma de acuerdos COSOC 2022 
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Foto 2: palabras de bienvenida  a Observatorio Laboral COSOC 
2022 
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Foto 3: Recorrido Museo Escolar Laguna Taguatagua  
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Foto 4: Foto de cierre – 1ra sesión COSOC 2022 

 


