
 
 

 

ACTA CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
SENCE REGIÓN DEL MAULE 

 
Acta  : N°2 Reunión Ordinaria 
 
Fecha  : Miércoles 31 de Agosto de 2022 
 
Hora  : 10:00 – 11:20  
 
Medio  : On Line (TEAMS)  
 
Dirección : Oficinas SENCE Región del Maule, ubicadas en 3 oriente 1298, Talca.  
 

Registro de Asistencia 
Asistentes  

 
N° INSTITUCION NOMBRE CARGO ASISTE (Si 

/NO) 

1 OTIC Promaule Oscar Alonso Guerra Presidente COSOC SI 

2 Procap Ltda. María Okinghttons Vicepresidenta COSOC SI 

3 Observatorio Laboral Maule Claudio Vásquez  Consejero COSOC SI 

4 Corporación Cultural El Canario Isabel Aravena  Consejero COSOC SI 

5 Cámara de Comercio Talca Nixon Bardales Consejero COSOC SI 

6 Universidad de Talca María José Lacalle Consejero COSOC SI 

7 INACAP Pamela Casanova Consejero COSOC SI 

8 Sindicato Paris Talca Ana María Cordero Consejero COSOC SI 

9 Corporación de Capacitación de 
la Construcción 

Carolin Oróstica Consejero COSOC SI 

10     

11     

12     

13     

14     

     

     

 

AUSENCIA JUSTIFICADA:  
 

 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA : 
 

 



 
 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE: 
Alejandra Harrison, Directora Regional de SENCE 
María Angélica Martínez, COSOC SENCE 
Claudio Gajardo, COSOC SENCE 
Juan Carlos Espinoza Contreras, Secretario Ejecutivo COSOC SENCE 
 

 
 

INVITADOS: 
 

 

TEMAS TRATADOS 

 
Inicia la Primera Sesión Ordinaria a las 10:00 horas. 
 
Juan Carlos Espinoza Contreras, Secretario Ejecutivo COSOC da la bienvenida a los/as 

consejeros/as presentes y da por iniciada la reunión mencionando los puntos de la tabla: 

Entrega de calendario de próximas sesiones de COSOC, informe del Presidente del COSOC, 

respecto de la Mesa Multisectorial de Educación Técnico Profesional para Jóvenes Provincia 

de Linares y otros.  

Se le da la palabra a la Directora Regional de SENCE, Alejandra Harrison, quien saludó a los 
miembros del COSOC y agradeció la participación en esta instancia. Junto con ello, entregó 
información respecto de los temas en que está trabajando SENCE actualmente en la región 
y de la proyección de diferentes temas de capacitación y empleo. 
 
Posteriormente se dio la palabra al Presidente del COSOC, Oscar Alonso. Éste se refirió a la 
primera reunión de la Mesa Multisectorial de Educación Técnico Profesional para Jóvenes 
Provincia de Linares. 
Explicó que el objetivo de dicha mesa apunta a que los estudiantes de los distintos 
establecimientos educacionales técnico-profesionales cuenten con mayores alternativas 
laborales al momento de egresar, tras un capacitación adecuada en rubros que realmente 
sean requeridos por el mercado laboral.      
Dijo que en esta iniciativa participaron el Ministerio del Trabajo Región del Maule, Sence 
Región del Maule, COSOC Sence Maule, Departamentos de Educación de las 8 comunas de 
la provincia de Linares, Colegios técnico-profesionales de las 8 comunas de la provincia de 
Linares, Cámara Chilena de la Construcción, Agrícola Central, CFT Estatal de la Región del 
Maule y Observatorio Laboral del Maule  
 
Expusieron: 
 
-Irma Carrasco y Matías Almeida del Observatorio Laboral con cifras regionales respecto de 
la realidad de la capacitación técnico profesional en la región y su demanda. 



 
 
-El director del Liceo de Retiro, Guillermo Cisterna, quien agradeció la oportunidad de 
participar en esta mesa y de paso destacó que se auguran muy buenas noticias tras los 
resultados que esperan alcanzar. De la misma forma, indicó que su presentación apuntó a 
mostrar la realidad de su establecimiento educacional, contando el método de trabajo, 
específicamente la estrategia de formación dual y como lleva a cabo este proceso. 
 
-Maribel Torrealba, Seremi del Trabajo y Previsión Social, destacó la interacción que debe 
existir en esta mesa y también la conexión con otras mesas como la de equidad de género 
a nivel regional. 
 
-Pablo Espinoza Muñoz, Gerente Regional Cámara Chilena de la Construcción, manifestó su 
conformidad por establecer este método de trabajo. Destacando que ya existen estudios 
avanzados junto con el Observatorio Laboral respecto de cómo ha ido cambiando el tema 
de los oficios de la construcción entre los jóvenes. 
 
-Luis Urrutia, presidente de Agrícola Central, destacó el contacto existente con algunos 
establecimientos educacionales de la provincia de Linares, donde están apoyando para 
implementar con nueva maquinaria agrícola en sus talleres, como es el caso del Instituto 
Politécnico. La idea, apuntó, es potenciar el área tecnología. 
 
-Encarnación Pérez, rectora del CFT Estatal del Maule, manifestó que el recinto el cual dirige 
está a disposición para albergar las próximas reuniones de esta mesa multisectorial y de la 
misma manera agradeció el interés del Ministerio del Trabajo y el SENCE por activar esta 
mesa multisectorial. 
 
Proyección: 
Primera instancia en la Provincia de Linares, posteriormente proyectarse para que esta 
mesa se extienda en toda la Región del Maule. 
 
Al respecto, Nixon Bardales de la Cámara de Comercio de Talca, dio a conocer que existe un proyecto 
de capacitación para 15 mujeres en manejo de grúa vertical, que se pueda ejecutar a través de la 
Cámara Chilena de la Construcción por medio de la modalidad de pre-contrato. 
 
Por su parte, María Helia Okinghttons, respecto a la reunión de la mesa multisectorial consultó al 
Observatorio Laboral si existe un estudio post pandemia de las necesidades de capacitación en la 
región del Maule. 
 
Desde el Observatorio Laboral, Claudio Vásquez, contestó que existen algunos estudios al respecto, 
sin embargo, se puede efectuar una solicitud para establecer nuevos trabajos de investigación sobre 
temas más específicos (agricultura u otros), por medio del COSOC al Consejo Asesor del 
Observatorio Laboral. 

 
Agregó, María Helia Okinghttons, la idea es apuntar a los pequeños y medianos agricultores, 
promoviendo el cooperativismo. 



 
El presidente del COSOC, se comprometió a gestionar junto a la directora del SENCE, el presidente 
de la Agrícola Central y convocar al INDAP para poder abordar esta temática. 
 
En esta misma línea, Claudio Gajardo de COSOC SENCE, ofreció realizar una presentación, en la 
próxima reunión del COSOC, respecto de la realidad y tendencia de los últimos años y como ha 
evolucionado la Franquicia Tributaria en la región del Maule.  
 
2.-FECHA Y PROGRAMACIÓN DE COSOC 
 
En la ocasión, se programaron las dos siguientes reuniones del COSOC. Entre las sugerencias 

de los asistentes fue que se dejara una fecha determinada todos los meses para efectuar 

dicha cita, por ejemplo, todos los primeros miércoles de cada mes, lo que quedó de ser 

analizado. 

Fue así como la próxima reunión será el martes 13 de septiembre a las 10:00 horas 

(presencial) en la comuna de Talca. Edificio Plaza Talca, calle 1 sur 690 (1 poniente), oficina 

310, Salón de la Cámara Chilena de la Construcción. 

En tanto, para el mes de Octubre quedó fijada para el miércoles 19 de octubre a las 10:00 

horas (presencial) en la comuna de Longaví. Sector rural Museo El Canario (Ruta -515 con 

camino San Luis de Miraflores). 

 
3.-PROYECTO DE FINANCIAMIENTO DEL 5 POR CIENTO 
 
Se informó sobre un proyecto que se quiere postular a través de Otic Promaule del 5 por 
ciento de los fondos que se administran para capacitación destinado al área de la 
empleabilidad, denominado “Modelo Ocupacional conducente a un Modelo de 
Empleabilidad” 
Se está en el proceso de determinar objetivos, contextos, fases del proyecto.   
Para postularlo al SENCE Nacional, explicó Oscar Alonso, es primero posicionarlo en un 
consenso regional desde el punto de vista de la necesidad.  
Puntualizó que ya se revisó la primera parte con el Observatorio Laboral, cuyos miembros 
entregaron algunas directrices e ideas para implementar. 
El objetivo final es definir e implementar un modelo ocupacional que permita elaborar un  
modelo de gobernanza, de empleabilidad para personas con menor calificación, pilotando 
capacitaciones. 
La idea es poder evaluar de mejor manera el enfoque que se le está dando a las 
capacitaciones de SENCE en la región del Maule. 
 
La reunión concluyó a las 11:20 horas.  


