
 
 

 

ACTA CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
SENCE REGIÓN DEL MAULE 

 
Acta  : N°5 Reunión Ordinaria 
 
Fecha  : Miércoles 26 de Octubre de 2022 
 
Hora  : 10:20 – 12:05  
 
Medio  : Presencial  
 
Dirección : Salón Museo El Canario, Ruta -515 con camino San Luis de Miraflores, 
comuna de Longaví, Región del Maule.  
 

Registro de Asistencia 
Asistentes  

 
N° INSTITUCION NOMBRE CARGO ASISTE 

(Si /NO) 

1 OTIC Promaule Oscar Alonso Guerra Presidente COSOC SI 

2 Corporación Cultural El Canario Isabel Aravena  Consejero COSOC SI 

3 Pastoral Temporeras Linares Hermana Fuensanta Pérez Consejero COSOC SI 

4 Pastoral Temporeras Linares Teresa Muñoz Consejero COSOC SI 

5 Sindicato Paris Talca Ana María Cordero Consejero COSOC SI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Pamela Casanova (INACAP), (Universidad de Talca), Germán Cheuque (CO-MAPU), 
Fernando Daza (Gerencia DOSAL), Carolin Oróstica (OTIC CCHC), María Helia 
Okinghttons (Vicepdta. COSOC), Claudio Vásquez e Irma Carrasco (Observatorio Laboral 
del Maule), Nixon Bardales (Cámara de Comercio de Talca), Evelyn López (Fundación 
CRATE), Germán Muñoz (OTEC Universidad de Talca),  



 
.  

 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA : 
 

 
 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE: 
María Angélica Martínez, COSOC SENCE 
Claudio Gajardo, COSOC SENCE 
Francisca Valdés Bongain, Directora (S) SENCE Región del Maule 
Juan Carlos Espinoza Contreras, Secretario Ejecutivo COSOC SENCE 
 

 
 

INVITADOS: 
 
Sara Morales Canio, Grupo Sororidad Longaví 
Carmen Ulloa, Agrupación Actores Filial Maule 
 

 

TEMAS TRATADOS 

 
Inicia la Tercera Sesión Ordinaria a las 10:30 horas. 
 
Juan Carlos Espinoza Contreras, Secretario Ejecutivo COSOC, da la bienvenida a los/as 

consejeros/as presentes. 

Acto seguido se dio la palabra a la Sra. Isabel Aravena, anfitriona de la Corporación El 
Canario, quien nos acogió en su casa y museo rural en la comuna de Longaví. 
 
Posteriormente el Presidente del COSOC, Oscar Alonso, saluda y agradece a la Sra. Isabel 
Aravena por permitir realizar una nueva sesión de este consejo civil en El Canario. 
 
Se le dio la palabra a la Directora Regional (S) de SENCE Maule, Francisca Valdés Bongain, 

quien agradeció la convocatoria y manifestó su interés por trabajar con el COSOC en todos 

los temas que se necesite llevar a cabo. 

Informó que se está ejecutando diversas salidas a terreno por concepto de ferias laborales 

y encuentros empresariales. También extendió la invitación para los miembros del COSOC 

al próximo encuentro de empresas y diálogo participativo del próximo 16 de noviembre de 

2022 en la ciudad de Talca. 

Posteriormente se dio la palabra a la Hermana Fuensanta de la Pastoral de Mujeres 

Temporeras, quien agradeció el apoyo recibido por parte de SENCE en varios cursos de 



 
capacitación que han servido para apoyar a este grupo etáreo, solicitando la posibilidad de 

desarrollar para el próximo año cursos de costura y otros talleres que puedan ser ejecutados 

en los meses de invierno.  

Asimismo, la Sra. Isabel Aravena presentó a monitoras y alumnas del curso de orfebrería 

que se ha capacitado por SENCE en Longaví, agradeciendo los logros obtenidos y también 

solicitaron si se pudiera efectuar una especialización en esta área para el próximo año, 

porque se transforma en una muy buena fuente de empleo para estas mujeres longavianas, 

quienes han iniciado algunos emprendimientos en el ámbito de la artesanía.  

En representación del Sindicato de la empresa Paris, Ana María Cordero, planteó la 

posibilidad de realizar una certificación de competencias laborales a cajeras y vendedoras 

de dicha empresa de Retail, por lo que se programará una reunión con el encargado de 

Competencias Laborales de SENCE a fin de que les haga una asesoría al respecto y puedan 

utilizar este apoyo. 

La Sra. Isabel Aravena propuso que se realicen cursos de capacitación en gasfitería, 

electricidad, soldadura y jardinería, para un grupo de mujeres de Longaví. Como también 

ver la posibilidad de implementar una especie de nivelación de estudios.  

Actos seguido, Carmen Ulloa, invitada del Sindicato de Actores Filial Región del Maule, 

manifestó la necesidad que existe en este rubro de capacitarlos para que puedan dictar 

talleres de autocuidado y de esta forma tener un ingreso que les permita complementar su 

actividad laboral. 

La Directora (S) de SENCE acogió todas estas peticiones las cuales se irán socializando con 

el nivel central y dando respuesta a otras inquietudes a través del servicio regional. 

En tanto, el presidente del COSOC recalcó que también con el uso de Franquicia Tributaria 

se pueden ir coordinando capacitaciones para estos grupos de personas que los solicitaron. 

Asimismo,  informó sobre la gestión para conseguir a un coaching que pueda participar 
como expositor en encuentro de empresas y dialogo participativo de SENCE en el mes de 
noviembre. 
 
Finalmente, se propuso que la próxima sesión de COSOC se realice en la comuna de Curicó, 

tras el ofrecimiento de las instalaciones de INACAP, lo que quedó de confirmarse. 

Se levantó la sesión a las 12:30 horas. 
 
 


