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Cuatro nuevos directores asumen en la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 

ChileValora, incorporándose a este órgano colegiado tripartito que conduce estratégicamente la institución. 

El directorio lo componen nueve integrantes: tres representantes de los trabajadores, tres de los empleadores y tres del 

sector público nombrados por los Ministros de Educación, Trabajo y Economía, los cuales se renuevan cada dos años en 

forma alternada. 

En esta oportunidad, se incorporaron al directorio el Ingeniero Comercial, Alfonso Swett Opazo, Vicepresidente de 

SOFOFA y director ejecutivo de Forus S.A, quien además asume como nuevo Presidente de ChileValora. Se suma 

también, Juan Araya Jofré, Presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile 

(Conapyme) y de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile; ambos en representación de los 

empleadores y designados por la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC. 

Swett y Araya reemplazan en sus cargos a Arturo Lyon Parot, ex presidente y vicepresidente de ChileValora y Andrés 

Ovalle Letelier, quienes integraron el directorio desde los comienzos de este servicio público, en julio 2009. 

En representación de los Trabajadores, nombrados por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se incorporan los 

asesores técnicos de la presidencia nacional de la CUT, Rossana Zurita Benavides, Profesora de Filosofía y Pablo 

Monje Reyes, Administrador Público. 

Zurita y Monje reemplazan en sus cargos a Roberto Godoy Fuentes, quien integró este directorio desde sus inicios y a 

María Eugenia Puelma Alfaro, quien se había integrado recientemente. 

Cabe mencionar, que la Vicepresidencia de ChileValora es asumida por Víctor Ulloa Zambrano, ex presidente de la 

institución, quien se mantiene en el directorio junto a Bernardo Echeverría Vial, Juan Bennett Urrutia y José Ramón 

Correa Díaz. 

Por su parte, el nuevo representante de la Ministra de Educación, debería ser nombrado en los próximos días, en 

reemplazo de Alejandro Weinstein Varas, quien integró este órgano desde el año 2011 y que presentó su renuncia como 

director por motivos personales. 

En su sesión ordinaria N° 45 realizada con fecha 4 de julio, se agradeció a los directores salientes por su destacado 

compromiso y gran contribución desinteresada a la instalación en Chile de un Sistema que permita reconocer y valorar las 

 



competencias laborales de los trabajadores, y de esa forma, favorecer su movilidad y empleabilidad y al mismo tiempo, la 

productividad de las empresas y del país. 
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