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ACTA 

TERCERA SESIÓN  

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL, COSOC 

DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA 2022 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

 

En Santiago de Chile, a las 16:00 horas del 30 de AGOSTO de 2022, se reúnen los 

Consejeros electos del Consejo de Sociedad Civil de SENCE, Región 

Metropolitana, convocados por el Director (S) Regional de SENCE, Sr. CHRISTIAN 

PRIETO LOPEZ, y por la Presidenta del Consejo, Sra. EVA RENCORET 

CÁCERES, con el objeto de realizar la tercera sesión del consejo año 2022. 

 

1. Asistentes 

1.1 Consejeros asistentes: 

N° CATEGORÍA REAL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN NOMBRE DIRIGENTE 

1 
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 

ASOCIACIÓN CHILENA DE EMPRESAS DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A.G. 

MARÍA SOLEDAD 
FERNANDEZ 

2 ORGANIZACIONES GREMIALES 

AGEST - ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
EMPRESAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
EXTERNALIZACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

ALFRED BUDSCHITZ 

3 FUNDACIONES Y CORPORACIONES FUNDACIÓN CARLOS VIAL ESPANTOSO YOHANNA ORTIZ  

4 
ORGANIZACIONES DE MUJERES O 
QUE PROMUEVEN EL INTERES DE 
GENERO  

CORPORACION MUJERES 
EMPRENDEDORAS DE CHILE  

EVA RENCORET  

5 ORGANIZACIONES GREMIALES 
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 
FEDERACIÓN GREMIAL. 

JOSÉ GANA 

6 FUNDACIONES Y CORPORACIONES FUNDACION DE CAPACITACIÓN CRISTO VIVE RODRIGO MUÑOZ 
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1.2 Participantes en representación de SENCE: 

N° UNIDAD  NOMBRE  CARGO 

1 DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CHRISTIAN PRIETO LOPEZ 
DIRECTOR (S) REGIONAL 
METROPOLITANO 

2 DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA ERIKA CONTRERAS  ENCARGADA ÁREA DE COMUNICACIONES 

3 DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA OSCAR BUROTTO  MODERADOR 

 

2. Programa  

 

 

3. Síntesis de temáticas: 

Eva Rencoret, Presidenta del Consejo y Christian Prieto Director (S) 

Regional, dan la bienvenida a los consejeros y funcionarios presentes, 

dando así inicio a la tercera sesión del consejo. A continuación se plantea 

el eje temático de la sesión cuyo objeto gira en función de las experiencias 

y aprendizajes de los consejeros en el ejercicio de su rol.  
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Eva Rencoret, presidenta del consejo abre la sesión, destacando la 

importancia de la generación de redes de colaboración en el ejercicio del 

consejo y la necesidad de conectar a los actores en torno a las temáticas 

planteadas en las distintas sesiones. 

María Soledad Fernandez consejera representante de ACTI, manifiesta 

la necesidad y urgencia de avanzar sustantivamente en el mejoramiento 

de la formación del Capital Humano, vinculando los programas de 

formación para el trabajo con ocupaciones emergentes relacionadas con 

el ámbito TI. Por otro lado manifiesta el tremendo potencial de la 

formación TI para avanzar en el cierre de las actuales brechas de genero 

presentes en el mercado del trabajo. 

José Gana, consejero de la SNA manifiesta la necesidad y urgenecia de 

contar con programas de capacitación que vayan en directo beneficio de 

pequeños agricultores que se encuentran en pleno proceso de 

implementación de sistemas de riego tencinficado.  

Ademas plantea que los planes instruccionales pueden ser presenciales 

o blended, dependiendo de la conectividad de los territorios objetivo. 

Subraya la necesidad de avanzar en la digitalización del mundo rural, para 

poder entregar formación efectiva.Por último comenta la disponibilidad de 

infraestructura de liceos técnicos para la realización de los programas 

formativos. 

Alfred Budschitz representante de Agest, plantea como objetivo abordar 

al segmento de la población femenina desocupada ofreciendo cupos de 

trabajo con jornadas de trabajo mixtas (presencial-telemática).  

El consejo en pleno destaca la necesidad de enfocarse en objetivos, 

acciones y resultados concretos a planificar. 
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María Soledad Fernandez ofrece organizar una jornada de planificación 

para el levantamiento de objetivos, lineas de acción, actividades 

responsables y plazos de ejecución, en función de los ejes temáticos 

abordadas en las distintas sesiones del consejo.  

 

Por último, Eva Rencoret y la Christian Prieto se despiden, agradecen y 

destacan la participación de cada uno de los consejeros. 

 

3.1  Se da por cerrada la reunión y se acuerda cumplir con lo pactado. 

 

4. Acuerdos 

 Envío del acta de la sesión a todos los integrantes. 

 Envío de la síntesis de contenidos y temáticas aboradas en los 

consejos como insumo para el proceso de planificación. 

 Planificación de la cuarta sesión. (Locación, contenido) 

 Organización de jornada de Planificación. 

 

5. Se deja constancia de: 

Cada consejero fue citado el día 23 de agosto de 2022, vía correo electrónico 

para sesionar el día  30 de agosto de 2022. 
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6. Evidencia fotográfica  

 


