
ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 
CAJ BIOBIO 1º MARZO 2018 

 
Asistencia 
 

Luisa Catalán Vargas 

María Cristina Bermúdez 

Joaquín Cisternas 

Erna Salgado 

Elsa del Carmen Sherman 

Alfonso Fredes 

Teresa Rodríguez Sánchez  

Ricardo Navarrete Infante 

 
Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Sala de reuniones de la Dirección 
General, con las palabras de bienvenida de encargado Participación Ricardo 
Navarrete y la presentación de los asistentes.  
 
Tabla: 
 
1.- Respecto de reunión realizada en enero en casa de una de las consejeras, 
se indica por Presidenta que no hay registro de esa reunión. 
 
2.- Como primera reunión ordinaria del año corresponde tratar el tema del plan 
anual de trabajo 2018.  
 
Sobre esto se hace referencia que ya hay una planificación de hace dos años y 
que se continuará en la misma línea de los años anteriores. 
En primer lugar se plantean ideas como las siguientes: 
 

- capacitación: Consejeros ratifican la necesidad de que se les considere 
en distintas actividades que pueda habilitarles de  mejor forma en el 
quehacer de la CAJ para orientar a sus organizaciones y aquellas con 
las que tomen contacto. 

- Coordinar con autoridades de Ñuble para difundir la labor de la 
Corporación y del consejo de la sociedad civil 

- Realizar actividad con Gobernación Ñuble. Relacionada con la creación 
de un nuevo Cosoc de esa futura región 

- Generar actividades con otros Cososc para dar a conocer labor CAJ y 
conocer las mejores prácticas de cosoc de otros servicios.  
 

 
3.- Definición de actividades para el año; acto seguido los consejeros aprueban 
las siguientes actividades: 
 
i. Diálogo ciudadano con otros COSOC para conocer de la percepción de la 
atención entregada por la CAJ y debilidades que esta tiene. 
ii.- Visita a consultorios Jurídicos en sus respectivas jurisdicciones 



iii.- Encuentro COSOCs: Para retroalimentarse acerca de buenas prácticas 
sobre requerimientos a los servicios para evaluar su implementación. 
iv.  Realizar actividades para relacionar Consejo con la institución. 
 
4.- Por último presidenta plantea que se aproxima el fin del período de 
Presidenta de su organización, por lo que consulta sobre si ello afecta su 
permanencia en la presidencia de Cosoc. Lo que queda de resolverse en 
próxima reunión, la que se realizará el día 5 de abril de 2018. 
 
  
 Siendo las 17:30 hrs. se pone término a la reunión firmando los asistentes lista 
de asistencia anexa. 
 
 
  



 
 
 
 


