
 

 

  

Subcomisión de Inclusión Social 

 

Número de acta: 1 
Fecha: Jueves 11 de Diciembre 2014 
Horario: 11:00 am a 12:30 pm. 

Lugar: Salón Neruda, Palacio de la Moneda. 

 

Asistentes:   

 Boris Araos. 
 Olga Balboa. 

 Victor Dagnino. 
 Katherine Muñoz. 

 María José López. 

 

Secretaría Ejecutiva: 

 Maritza Andrade. 

 Miguel Aranda. 

 

Tabla 

A) Definición de Integrantes  de  sub-comisión de Inclusión Social 

B) Definición de los aspectos de funcionamiento y operación de la Sub-comisión. 

 

 

 

 



Desarrollo de la Reunión  

 

A) La Sub-Comisión de Inclusión Social, estará integrada por los 

asistentes a esta reunión y por quienes no estuvieron hoy pero 

manifestaran interés en hacerlo.  Maritza Andrade da la bienvenida a 

los comisionados que decidieron bajo su área de conocimiento 

integrarse a esta comisión. Informó también que  el interés de  la 

Comisionada…xxx…. Quien excusó  su asistencia hoy. Luego   

presenta a Miguel Aranda, Profesional de la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión, quién se encargará de apoyar en aspectos varios a la Sub-

comisión.  

Consultados sobre los requerimientos de los/as comisionados/as a la secretaria 

técnica, se  solicita a Miguel Aranda aportar información sobre los programas 

gubernamentales existentes que tengan que ver con discapacidad.* 

 

 

A) Respecto del  funcionamiento de la sub-comisión;  inicialmente se 

trabajará a través de la modalidad virtual en función de las actividades 

de Diálogos Ciudadanos  programadas durante las tres primeras 

semanas del mes de Enero del 2015. 

Para las siguientes fechas presenciales se solicita por parte de los 

comisionados enviar y leer  la información y documentos con 

anterioridad a los encuentros, para poder trabajar con mayor 

efectividad. 

 

Se abre el diálogo por parte de los comisionados para determinar los 

aspectos de funcionamiento y operación de la subcomisión. 

Se plantea la metodología de las sesiones, la cual se acuerda sea una 

sub-comisión abierta, es decir que los moderadores de las sub-

comisiones se presenten por turnos. Se acuerda que  María José López 

será la primera moderadora, en la actual sesión. La moderadora  plantea 

como objetivo trabajar en base a la presentación de medidas concretas 

que vayan en favor del plan nacional de inclusión social de personas en 

situación de discapacidad, ofrece compartir un documento con medidas 

que existe de una comisión donde ella participa en Educación.* 

 

Los comisionados presentes se ofrecen para liderar algunos temas, y se 

propone invitar a Pamela Precht  a exponer sobre Ciudad Accesible.* 

También se mencionan como temas transversales como  

Intersectorialidad,  Institucionalidad, Sociedad Civil. 



 

 

ACUERDOS  

Temas y quienes los lideraran:  

- Educación: María José López 

- Trabajo: Víctor Dagnino- 

- Recreación, Deporte y Ocio: Boris Araos 

- Accesibilidad, Vivienda y  Estructura Urbana: Olga Balboa 

- Acceso a la Información: Catherine Muñoz 

- Días  de las  próximas reuniones  días Jueves a partir del 29 de Enero 

de 2015. Exceptuando las sesiones plenarias estipuladas en el 

cronograma entregado por la Secretaría Ejecutiva a los comisionados. 

1. Lugar, Dirección Nacional de Senadis, Salón de Reuniones,  ubicado 

en Miraflores #222, piso 8. 

2. Hora, 10:00 Am a 13:00 Pm.  

3. Moderadores por turnos. 

 

          Se finaliza la sesión. 

 


