
ACTA REUNIÓN  

CONSEJO SOCIEDAD CIVIL CAJ BIOBIO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

Asistencia  

Luisa Catalán Vargas 
Elizabeth Alegría 

Luisa Uribe Vega 

Ángela Mella 
Francia Campos Hernández 

Teresa Rodríguez Sánchez 
Michelle Hernández Sáez 

Ricardo Navarrete 

 

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Salón de reuniones de la Oficina de 

Defensa Laboral, ubicada en calle San Martín #457, con las palabras de 

bienvenida de Don Ricardo Navarrete.  

1.- Acto seguido se le cede la palabra a Luisa Catalán Vargas, como presidenta 

del COSOC, para que presida la sesión, quién manifiesta sus inquietudes y lo 

que más le interesaría abordar dentro de la reunión. Junto con ello da la 

bienvenida a Ángela Mella que asistió en representación de Millaray Sáez. Con 

respecto a ese punto se establece que será ella quien reemplace a Millaray las 

veces que sea necesario.  

2.- Luego retoma la palabra Don Ricardo Navarrete, quién señala la tabla de 

contenidos que tendrá la reunión, y presenta el acta anterior, para someterla a 

aprobación por parte del COSOC. Una vez leída y debatida, se da por aprobada 

por unanimidad de los presentes.  

3.- A continuación, la alumna en práctica realizó la primera parte de un taller 

llamado “Matriz reflexiva” donde emplazó a los participantes a agruparse y a 

debatir, fortaleciendo el trabajo crítico y en equipo, para darle forma al plan 

bienal que debe trabajar el COSOC.  



Como resultado de esta dinámica, se logró que los grupos presentaran sus 

propuestas, acompañado de fundamentación, objetivos, destinatarios y 

actividades, y coincidentemente ambos grupos trabajaron áreas muy similares 

lo que permitió poder homogeneizarlos en un solo gran trabajo. De esa forma 

quedo establecido que el Objetivo General para el plan bienal del COSOC será: 

“Fortalecer a la ciudadanía en sus derechos” para lo cual la alumna en práctica 

se compromete a sistematizar los resultados, creando un único documento 

que se les enviará vía correo electrónico a los consejeros, para que en la 

siguiente reunión vengan con propuestas claras en temas de plazos. Ya que se 

trabajará con la segunda parte de la matriz. Para finalizar con este ciclo, se 

aplica a los presentes, una encuesta de satisfacción, respecto a la dinámica 

presentada. 

4.- Como punto aparte, finalizada la dinámica, Don Ricardo Navarrete retoma 

la palabra y da a conocer el Nuevo Protocolo en las Líneas de Atención, 

contextualizando y generando el espacio para plantear dudas e inquietudes y 

junto con ello, se compromete a enviar vía correo electrónico el protocolo, 

para que los consejeros lo estudien y puedan verificar cuanto de lo que allí se 

plantea realmente se ajusta a las necesidades de la ciudadanía.  

5.- Siguiendo con lo establecido en la tabla programática, se pone sobre la 

mesa, el diálogo ciudadano, llegando al acuerdo que se hará el Miércoles 23 

de Octubre a las 11:00 am en Lomas Coloradas, para lo cual, se fijó una 

reunión previa para el día Miércoles 09 de Octubre, con el fin de delimitar el 

tema a abordar en el dialogo ciudadano y de esa forma, tener el tiempo 

suficiente para hacer difusión, y lograr una convocatoria significativa.  

6.- Para finalizar Doña Teresa Rodríguez pide la palabra e invita a los presentes 

a que participen del día de acceso a la justicia que se realizará el 27 de 

septiembre en la plaza de armas. 

 

Los asistentes firman la lista de asistencia adjunta, y se da por terminada la 

reunión a las 17:30 horas.  


