
 

 

                                                

 

 CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

 

ACTA     : N°3 Sesión Ordinaria  

FECHA      : miércoles 06 de julio del 2022 

CONVOCATORIA :  15:00 

MODALIDAD      :  Virtual, Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA CONSEJEROS/AS COSOC 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes  Si 

2 FUNDACIÓN VOCES Ana Crisosto (suplente) Si 

3 CEDUC UCN Claudia Román Si 

4 AIM  José Robles  Si 

5 AGPIA  Miguel Alcayaga  Si 

6 CEIM  Milton Flores Si 

7 U. SANTO TOMAS  Gonzalo Gómez (suplente) Si 

8 RINEA Alejandra Canelo Si 

9 SINDICATO RIVA AVENTURA Paola Alcayaga No, sin justificada 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA INVITADO/A ESPECIAL 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE ASISTE (SI / NO) 

1 OLAB Karen Pérez  Si 

2 OLAB Mijaila Brkovic Si 



 

 

                                                

 

 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
Claudia Meneses Oliva, Directora Regional Sence 
Guido Muñoz Sarria, Profesional de Apoyo Sence 
Andrea Pérez Germain, Encargada de Comunicaciones Sence 
Militza Solari Otárola, Secretaria Ejecutiva COSOC 
Ma. José Salas Cortes, Secretaria de Actas COSOC 
Juan Ramón Leal Soto, Suplente Secretarías COSOC 

 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la tercera sesión ordinaria a las 15:00 horas. Se espera unos minutos mientras se conectan 

para comenzar a abordar los temas programados.  

Marianela Cifuentes, Presidenta COSOC, brinda las palabras de bienvenida a los y las participantes 

valorando la sinergia que se produce en el Consejo. Posterior a ello presenta a Karen Pérez, 

Directora del Observatorio Laboral Regional, OLAB, a quien da la palabra. 

Karen Pérez, Directora OLAB Regional, brinda un saludo a los y las asistentes y expone 

antecedentes del origen y composición de la red de observatorios laborales. Analiza el sentido de 

su gestión y entrega un resumen de las investigaciones realizadas que son insumo para que los 

actores consideren en la toma de decisiones en la búsqueda por reducir las brechas existentes en 

la región.  

Los y las consejeros preguntan y reflexionan sobre los alcances que tienen los estudios respecto de 

los programas de capacitación ofertados y los resultados obtenidos en la región. Karen Pérez 

establece los límites de la investigación y hace mención del compromiso requerido de los actores 

existentes en el mercado laboral para establecer acuerdos coordinados para su gestión y 

determinar indicadores que permitan evaluar avances en ella. 

Andrea Pérez, Encargada de Comunicaciones Sence, toma la fotografía oficial de la actividad que 

se enmarca en el programa de trabajo del Consejo de la Sociedad Civil vigente.  

Marianela Cifuentes, Presidenta COSOC, otorga la palabra a Claudia Meneses, Directora Regional 

de Sence. 

Claudia Meneses, Directora Regional SENCE, saluda a los/as asistentes y expone la metodología y 

resultados del Diálogo Participativo realizado en noviembre del año 2021, como parte de la 

preparación para la realización del Diálogo Participativo a realizarse el día 28 de julio 2022. 

Menciona sus alcances y acciones adoptadas a partir de ello en la búsqueda de reducir las brechas 

existentes. A su vez, informa la implementación y próxima puesta en marcha de la Plataforma 

Laboral de Sence en Antofagasta, así como la implementación de nuevas iniciativas de 



 

 

                                                

 

capacitación a través del Fondo Nacional de . Posteriormente realiza una reflexión sobre desafíos 

de la región en materias como la equidad de género y la diversificación productiva en áreas poco 

exploradas como el turismo.   

Los y las consejeros preguntan y reflexionan sobre los desafíos planteados, sugiriendo temáticas 

específicas como la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. 

Marianela Cifuentes, Presidenta COSOC, repasa los acuerdos adoptados en la reunión anterior y 

aborda la programación de actividades futuras, quedando de coordinar con el Consejero Miguel 

Alcayaga la próxima visita a las dependencias de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y 

Artesanos de Antofagasta, AGPIA, instalaciones en que se realizará la próxima sesión del COSOC.  

Finalizando la reunión, la Presidenta informa de la realización de la Expo Heroína 2.0 

comprometiéndose a enviar la información para quienes se interesen en participar. 

La sesión termina a las 16:22 horas. 

  

ACUERDOS Y COMPROMISOS  

 

- Enviar acta de la reunión. 

- Diálogo Participativo 2022. Jueves 28 de Julio del 2022, entre las 10.00 y 13.00 horas, lugar por definir. 

- Próxima sesión extraordinaria: agosto, fecha por definir. Virtual por plataforma Teams. 

Objetivo: analizar resultados del Diálogo Participativo. 

- Próxima sesión ordinaria: septiembre, fecha por definir. Presencial en dependencias de AGPIA.                 

Objetivo: conocer las dependencias de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y 

Artesanos de Antofagasta, AGPIA y el terreno ofrecido.  

 


