
ACTA REUNIÓN 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 

Asistencia  

Luisa Uribe Vega 
Carmen Sherman Belmar 

Luis Pérez Gajardo 

Elizabeth Alegría 
Teresa Rodríguez Sánchez 

Michelle Hernández Sáez 
Ricardo Navarrete 

 

Se inicia la reunión a las 16:00 hrs. Vía Zoom. 

1.- Inicia la reunión don Ricardo Navarrete, encargado del Área de 

Participación Ciudadana, quien saluda a los presentes y excusa al Director 

General quien no pudo estar presente. Continúa señalando lo valioso de los 

avances que se han tenido en el año, felicitando a los consejeros por sus 

constantes esfuerzos para reunirse y llevar a cabo actividades pese al 

contexto.  

Acto seguido hace mención a la creación de las “Comisiones de trabajo” las 

cuales han permitido que los consejeros lleven a cabo un trabajo autónomo e 

independiente, que es el objetivo final de este mecanismo de participación. Si 

bien es cierto, es un trabajo paulatino que debe ser perfeccionado, los 

cimientos y el capital humano están presentes.  

2.- Luego toma la palabra la sra Elizabeth Alegría, quien, junto con saludar a 

los presentes, evalúa el año de manera muy positiva, ya que pese a la crisis y el 

no poder juntarse de manera presencial, rescata el gran trabajo que se ha 

hecho, cohesionando al consejo, permitiendo conocerse más, y segurizar el 

trabajo y compromiso del COSOC.  

Ahora bien, la consejera señala que en su comisión (género) no hubo una 

coordinación por lo que no han trabajado nada aún, sin embargo, señala que 

desde su punto de vista existen tres perspectivas para abordar este tema: 



- Políticas Públicas 

- Cultura de Sociedad 

- Moral 

Siendo este último el más difícil de abordar, por ende, aboga hacia un trabajo 

de comisión que apunte a la visión cultural. Por otro lado, menciona que, si 

bien ella ya ha trabajado en género, es autocrítica al comentar que le faltan 

contenidos por actualizar, recalcando la importancia de empoderarse en el 

tema.  

3.- Toma la palabra la sra Carmen Sherman, quien parte mencionando que no 

ha podido reunirse con su equipo, por temas de tiempo, pero que asumió el 

rol de “Encargada” y que ha analizado aspectos de mejora situándose como 

una persona que no sabe nada sobre computación, y que, por ende, sería 

bueno poner a disposición un teléfono de autoayuda, por ejemplo.  

4.- Interrumpe don Ricardo Navarrete, quien señala y hace hincapié en que el 

trabajo que deben realizar las comisiones debe ser ajustable en el tiempo, 

factible, y sin necesidad de aspirar a tanto, evitando así la sensación de 

frustración que pueda surgir al no ver cumplidos los ideales de cada uno.  

5.- Pide la palabra la estudiante en práctica, Michelle Hernández, 

complementando lo anterior, y proponiéndoles a los presentes fijar un día, 

para reunirse con cada comisión y orientarlos a acotar el objetivo, trabajando 

con la matriz DRAFPO. Ante lo cual, los consejeros presentes mostraron 

acuerdo.   

6.- Luego toma la palabra la sra Teresa Rodríguez, quien también hace una 

evaluación positiva del trabajo realizado durante el año, e incorpora a Don Luis 

Pérez, quien no había podido estar presente anteriormente, mencionando lo 

relevante que sería su participación en la comisión de género, ya que nutriría a 

esta con otra perspectiva, más allá de la tradicional.  

7.- En seguida, toma la palabra la sra Luisa Uribe quien comienza 

disculpándose por no haber cumplido como encargada de la comisión de 



género, ya que se le presentaron muchos compromisos, y se le dificulto 

coordinarse, pero se compromete a llamar a su equipo para encaminar el 

trabajo que deben realizar. Aparte de eso, se suma a los comentarios positivos 

que evalúan el año, y rescata que ha podido tener mejor comunicación con la 

corporación. 

8.- Toma la palabra Michelle Hernández, para consultare a don Luis Pérez si 

está de acuerdo con formar parte de la comisión de género, a lo cual este 

responde positivamente.  

9.- Finalmente don Ricardo Navarrete, hace mención al conversatorio que se 

realizará el día 17 de diciembre a las 15:00 con dirigentes de Ñuble, sobre 

Violencia de Género. Dejando a los presentes cordialmente invitados para que 

participen y apoyen también a don Joaquín Cisternas como consejero que 

solicitó dicha instancia.  

 

Se aplica una autoevaluación a los consejeros, quienes deben evaluar su 

desempeño en el trabajo colaborativo y autónomo desarrollado en sus 

respectivas comisiones de trabajo.  

 

Se da por finalizada la reunión a las 17:10 hrs.  


