
ACTA REUNIÓN 24 DE NOVIEMBRE 2021 

Asistencia Presencial Asistencia Telemática 
Luisa Catalán 1.- Alfonso Fredes 
Luisa Uribe 2.- Luis Pérez 
Carmen Sherman 3.- Carolyn Contreras 
Joaquín Cisternas  
Guillermo Pinochet  
Teresa Rodríguez  
Maida Rubilar  
Ricardo Navarrete  

 

Se inicia reunión presencial a las 15:30 hrs. en las dependencias de la Corporación 
de Asistencia Judicial del Bio Bío. 

1.- Comienza la reunión con saludo a los asistentes de parte de don Ricardo 
Navarrete y Sra. Teresa Rodríguez.  

Se inicia con dinámica, expuesta en conjunto por Sra. Teresa Rodríguez y Alumna 
en práctica de Trabajo Social, Maida Rubilar, la cual consiste en escribir en un papel 
la cualidad que ellos destacan como la más importante, que motivó en los inicios de 
los consejeros de la sociedad civil en sus respectivos cargos de dirigentes. Luego 
se reflexiona en conjunto todas las cualidades escritas y se exponen en una pizarra. 

2.- Seguido de la actividad anterior se reflexiona con los asistentes, que esas son 
las cualidades que debe tener la próxima vicepresidente(a) y se da paso a tomar la 
decisión de la elección de vicepresidente(a) vía voto secreto en urna. Los 
consejeros asistentes vía telemáticamente se les ofrece la opción de responder un 
formulario secreto vía plataforma Zoom. Para terminar la actividad la alumna en 
práctica da a conocer los resultados de la votación en urnas, de la cual se obtienen 
los siguientes votos: 

El conteo final queda de la siguiente forma: 
Carmen Sherman: 5 votos 
Millaray Sáez: 1 voto 
Alfonso Fredes: 1 voto 

 
Asume el cargo de vicepresidenta doña Carmen Sherman quien agradece la 
confianza de los consejeros. 
 
3.- Se recuerda a los consejeros que el próximo año 2022, corresponde la 
renovación del Consejo por lo que se les solicita informar datos de dirigentes a 
quienes convocar en su oportunidad para que integren el Consejo así como también 
tener presente dirigentes de otras regiones de la cobertura de la CAJ Biobío, de 
modo de ampliar la representatividad de este Consejo. 



 
4.- Según los puntos de la tabla, se introduce la exposición del Programa Mi 
Abogado, el que fuera solicitado en la reunión anterior del Consejo. 

Expone doña Carolyn Contreras, profesional Abogada, reemplazo de la 
coordinadora de planta doña Paula Bustamante por encontrarse con licencia 
médica. 

Entre los contenidos expuesto se informa aspectos de implementación, cobertura y 
objetivos del mismo, consistente en la entrega de asistencia y representación 
jurídica a niños, niñas y adolescentes en sistema de protección, de 0 a 18 años de 
edad, en establecimiento de protección del SENAME, Casas de acogida y programa 
creciendo Juntos de GENCHI.  

5.- Para dar término a la reunión los integrantes del COSOC proponen una actividad 
de término de año, la cual se llevará a cabo el día Miércoles 15 de diciembre de 
2021, fuera de las dependencias de la Dirección General de CAJ Bio Bío. 

Concluye la reunión a las 17:40 hrs. 

Firman los asistentes en lista anexa la siguiente acta: 

 

 

 

 



 


