
 
 

 

 

 

Red Técnica Sectorial (RTS): La mesa de diálogo y apoyo al proyecto 

Red Futuro Técnico Biobío 

Con una alta convocatoria se llevó a cabo la jornada de lanzamiento de las Redes Técnicas 

Sectoriales (RTS). En el encuentro estuvieron presentes autoridades de Gobierno, de Red Futuro 

Técnico, equipos de educación de la región del Biobío, directores y docentes de Liceos 

Técnicos Profesionales. 

Las Redes Técnicas Sectoriales son instancias de dialogo que se generan entre los diferentes 

actores de la Educación Media Técnico Profesional, con la finalidad de conocer y resolver las 

diversas demandas de los establecimientos de la región.  

Dentro de las RTS se encuentran las especialidades de: Tecnología, Turismo, Administración y 

Contabilidad, Automatización e Industria 4.0, Construcción, Mecánica Automotriz y 

Electromovilidad y Agropecuario y Forestal.  

“Es muy enriquecedor continuar trabajando por nuestros jóvenes Técnicos Profesionales. 

Nosotros tenemos que ir a tono con las necesidades que en el tiempo se van presentando en 

la educación”, aseguró Felipe Vogel, Seremi de la región del Biobío. 

En el lanzamiento, se dividió el trabajo según las mesas técnicas elegidas por los 

representantes de las RTS. En éstas, se realizaron las líneas de acción correspondientes a las 

necesidades que cada sector requiere. 

 



 

 

Todo lo acordado, fue dirigido por un Coordinador de Red Futuro Técnico, quien generará 

espacios de conversación y realizará diversas actividades para llevarse a cabo en cada uno 

de los Liceos Técnicos Profesionales, empresas e Instituciones de educación Superior 

comprometidos con la educación de la región.  

Por su parte, el Coordinador General de Red Futuro Técnico de La Macrozona Sur, Pablo 

Kusnir, comentó que “Lo que queremos es escuchar las necesidades de los establecimientos, 

sobre todo por las complicaciones que en la actualidad enfrentamos en todas las áreas. Pese 

a esto, nos hemos acostumbrado a los cambios y adaptamos los espacios para ir avanzando 

en las redes, donde saldrán iniciativas y se concretarán trabajos que como SOFOFA e INACAP 

podamos convertir a la Macrozona Sur en líderes de la alternancia”.  

Gonzalo Toledo, Director de Relación con Enseñanza Media de INACAP, agregó que “Invito 

a los asistentes de esta jornada a confiar en el apoyo, capacitaciones y vínculo que Red Futuro 

Técnico le prestará a los establecimientos, para así fortalecer el trabajo que hasta ahora 

realizan los directores y docentes en la formación de los futuros técnicos profesionales”.  

Para la región del Biobío, estas instancias permiten que los jóvenes de Liceos Técnicos 

Profesionales de la zona, puedan recibir la formación y capacitación necesaria para las 

demandas del mundo laboral.  

Al respecto, el Secretario de Educación Media Técnico Profesional, Andrés Pérez, enfatizó en 

que estos espacios permiten conseguir beneficios de articulación entre liceos técnicos, 

empresas y otras instituciones y, que a través de Red Futuro Técnico, se podrán conseguir los 

medios y vínculos para otorgar oportunidades concretas a los jóvenes.  

Las RTS se realizarán cada quince días, con el fin de desarrollar diversas actividades para 

llevarse a cabo en cada uno de los Liceos Técnicos Profesionales de la región, comprometidos 

con los futuros  técnicos que Chile necesita.  

 


