
ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL
CAJ BIOBIO 24 SEPTIEMBRE 2015

Asistencia

Luisa Catalán Vargas
Elsa del Carmen Sherman Belmar
Luis Alberto Pérez Gajardo
Teresa Rodríguez Sánchez
Ricardo Navarrete Infante
Pablo Millán Barría

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Salón de la Dirección General de Caj. Biobío de
calle Freire 1220, con las palabras de bienvenida de Director General.

Tabla:

1.- Lectura acta anterior. Aprobada en términos generales. Postergada la incorporación de
postulante a consejero Sr. Guillermo Pinochet para la próxima reunión

2.- Evaluación Dialogo participativo realizado el viernes 28 de agosto de 2015  desde las 10
hasta las 13:30 hrs, en el Museo de Historia Natural de Concepción.

1. En cuanto a la Convocatoria: faltó entregar todas las invitaciones, se indica que
pudo afectar la fuerte lluvia en alguna disminución de la asistencia. Hubo buena
recepción de las invitaciones por parte de los invitados/as.
Consejeros sostienen que la entrega de invitaciones por mano fue un aspecto

positivo.
2. Asistencia: 34 personas, se evalúa como una buena cantidad de asistentes

atendidas las dificultades climáticas ya analizadas.
3. Recepción de asistentes: Se destaca que los consejeros hayan estado en la

recepción a la llegada de los dirigentes asistentes.
4. Acreditación por consejeros: muy buena labor de consejeras en esta parte, se

destaca por parte de los encargados de Participación, su excelente desempeño
5. Espacio físico: excelente, en acondicionamiento, buenos baños, buen acceso..
6. Programa:

a. Trabajo de grupo: Buen diálogo entre los participantes, fluido y en
general centrado en el tema

b. Diálogo:  buen desarrollo, con respeto, buen complemento
c. Clausura: buena participación de los dirigentes en exposiciones finales

7. Qué mejorar:



No se evidenciaron puntos bajos; a los participantes les gustó el trabajo y la presentación
final estuvo muy motivadora. La convocatoria podría haber sido mayor sin embargo el
espacio físico fue adecuado para la cantidad de asistentes.

3.- Próximas actividades:
* Participación programa radial: pendiente
* Actividad Diálogo Ciudadano en Los Ángeles: fijado para el martes 29 de septiembre de
2015 11 a 13 hrs, UdeC, Avda.  Juan Antonio Coloma 102. LA.
* Arauco: mismo diálogo ciudadano fijado para viernes 27 de noviembre, 10:00 hrs.
Cuerpo Bomberos. Coordinar con Mauricio Salazar Muni Arauco, fono 68458673, 41
25515227

4.- Otros
Próxima reunión 19 de noviembre de 2015, a las 15:30 hrs.

5.- Finaliza reunión siendo las 17:10 hrs. firmando los asistentes lista de asistencia anexa.


