
 
SEMINARIO INTERNACIONAL FLEXIBILIDAD, INNOVACIÓN Y 

ARTICULACIÓN EN EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL. 

Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2016 

Lugar: Sala de Teatro del Centro de Extensión UCSC, Edificio Monseñor Ricardo Ezzati, 
Campus San Andrés. Alonso de Ribera 2850, Concepción. 

Organizado por la Red de Trabajo Colaborativo (RTC) que agrupa a 13 Instituciones de 
Educación Superior que imparten carreras técnico profesionales: 

- Duoc UC 
- Universidad Católica de Temuco 
- Universidad Católica de la Santísima Concepción 
- Universidad de los Lagos 
- Santo Tomás 
- AIEP 
- INACAP 
- ITC 
- ENAC 
- CFT San Agustín de Talca 
- Pro Andes 
- Arcos 
- IPROSEC 

 
El Objetivo del Seminario es “Contribuir al debate nacional sobre flexibilidad, movilidad e 
innovación en educación técnico profesional poniendo en valor las experiencias prácticas 
de las instituciones de la red”, y para ello se invita a diferentes actores tanto nacionales 
como internacionales, entre ellos a: 
  

- Marcela Arellano, Secretaria Ejecutiva Educación Técnico Profesional 
- Elspeth McOmish, representante de la UNESCO 
- Nina Billorou, representante de OIT CINTERFOR 
- Andrew Sund, Presidente de St. Augustine College en Chicago, IL EE.UU. 
- Mathias Gómez, de la Fundación Educación 2020. 

 
Además, expondrán en, mesas de discusión, representantes de diferentes Instituciones de 
Educación Superior con temas atingentes a las necesidades actuales de la Educación 
Técnico Profesional, por ejemplo: 

- Articulación Académica entre especialidades de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional (EMPT) y las carreras Técnico Profesionales afines. 



- Articulación con el mundo del trabajo. 
- Articulación y vinculación entre carreras de diferentes Instituciones de Educación 

Superior. 
- Educación Continua. 
 
La actividad es completamente gratuita, sólo se exige la inscripción previa al evento en 
el link 
https://docs.google.com/forms/d/1p52We_jIHbNzatJhL3MvHTbGJVuYa4RokWc_gZ3
HtFk/viewform?edit_requested=true 
que se encuentra operativo en las páginas de todas las instituciones organizadoras.  
 
El Seminario tendrá la duración de un día y medio, y es la oportunidad regional y 
nacional de analizar a la formación técnica desde varios frentes, conversar sobre las 
fortalezas y debilidades, establecer metas para enfrentar los desafíos a los que se ve 
expuesta este importante nivel de educación, y finalmente, compartir experiencias de 
buenas prácticas entre todos los participantes. 

Para mayor información, contactarse con Ximena Soto, al fono 41-2345086, correo 
xsoto@ucsc.cl, Mariela Ocampo al 41-2345143, docencia@ucsc.cl, o a Evelyn Salinas al 
41-2345593, cidd@ucsc.cl. 

Ver programa aquí 

https://drive.google.com/file/d/0B-i5CJLtfBZjVkVicTVPbzh5TmM/view 

 

Inscripciones aquí 

https://docs.google.com/forms/d/1p52We_jIHbNzatJhL3MvHTbGJVuYa4RokWc_gZ3HtF
k/viewform?edit_requested=true 

 
 

                        

                       

 



                                                                          

 

   

 

 


