
 

Acta Sesión Consejo Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región de La Araucanía 

Temuco, Jueves 28 de abril de 2022 

En Temuco, con fecha 28 de abril de 2022, a partir de las 15:00 horas, se desarrolló la primera 
sesión del año 2022 del Consejo Sociedad Civil del Sence en la región de La Araucanía, de forma 
presencial. 
 

1. Participantes 
 

Participan de la sesión como consejero/as titulares: 
 

✔ Mireya Dumihuala, de Corporación De Desarrollo Integral Mapuche Enama, Presidenta 
del Cosoc 

✔ Karen Hinstz, de ONG De Desarrollo Kolping 

✔ Elsa Almonacid, de Central Unitaria de Trabajadores 

✔ Mirna Chavez, de Umasur 
 

Participan de la sesión en representación del Sence y Ministerio del Trabajo: 
 

✔ Minerva Castañeda, Seremi del Trabajo y Previsión Social 

✔ Sandra Moreno, Asesora Seremi del Trabajo y Previsión Social 

✔ Rodrigo González, Secretario Técnico 
 

2. Tabla 
 
La tabla de la reunión fue el siguiente: 
 

✔ Saludos apertura  

✔ Diálogo con nueva Seremi del Trabajo 

✔ Planificación actividades 2022 
 
 
3. Síntesis de principales ideas planteadas 
 
3.1. Se da la bienvenida a la primera sesión del año 2022, dando la palabra a la nueva presidenta 
del Cosoc, Mireya Dumihuala, quien señaló los desafíos para este periodo de 2 años. 
 
3.2. Se inició un diálogo de las consejeras presentes con la nueva Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Minerva Castañeda, quien dio a conocer los principales lineamientos del Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric y el Ministerio que representa.  
 
En este contexto, se invita participar en el próximo diálogo social en torno a la reforma a las 
pensiones, a realizarse en el mes de junio. También detalló aspectos del Plan de Reactivación 
Inclusiva, Chile Apoya. 
 
3.3. Karen Hintz, planteó la necesidad de concretar un sistema plurianual de licitaciones de 
capacitación en las regiones, que ya se desarrolla en la región Metropolitana.  
 
“Hay un debe con las regiones en tema de financiamiento en temas de capacitación. Nosotros 
somos organizaciones sin fines de lucro, que año a año tenemos que ver cómo vamos a subsistir 
a mediano plazo, y dependemos de los resultados de cada licitación para proyectar la operación 
de la institución y la continuidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. 



Para nosotros es una necesidad que se implemente en las regiones un sistema plurianual de 
licitaciones, donde se adjudica una vez y se financian cursos por los siguientes 3 años. Eso nos 
permitiría visionar como trabajar a futuro”, señaló. 
 
3.4. En otro tema, Elsa Almonacid hizo ver su preocupación por la baja asistencia de consejero/as 
a esta primera reunión, entendiendo que es necesario tener las visiones de cada una de las 
instituciones representadas para desarrollar un diálogo productivo. 
 
Hubo consenso en el punto por parte de las demás consejeras presentes. 
 
3.5. Posteriormente, se realizó un trabajo grupal para establecer lineamientos de trabajo para 
el año 2022. 
 
Se acordó solicitar a las instituciones que no participaron en esta reunión comprometerse a 
asistir a las nuevas convocatorias, y de no poder acudir el titular puedan considerar una persona 
suplente. 
 
Se vio la necesidad de ampliar el Cosoc, con nuevos integrantes, por lo que Sence explorará esta 
posibilidad de acuerdo al reglamento de funcionamiento del Consejo. 
 
Se propuso que, para la segunda sesión, cada consejera y consejero presente una propuesta 
relativa a su área, para que pueda ser discutida y se traduzca en acciones concretas durante el 
año 2022. 
 
Se fijó la segunda sesión del Cosoc el miércoles 25 de mayo de 2022, a las 15 horas, en la 
Dirección Regional del Sence. 




