
Con gran convocatoria se llevó a cabo la reunión de estrategia regional de 
Educación Media Técnico Profesional 2021-2022. El encuentro realizado el 
viernes 19 de marzo del presente año, fue el hito de lanzamiento organizado 
por la Secretaría Ministerial y su equipo regional de Educación Técnico 
Profesional, para dar comienzo al proyecto Red Futuro Técnico Biobío.

Red Futuro Técnico Biobío junto a 
Corporación SOFOFA 

en alianza con INACAP, lideran trabajos con 
Liceos Técnicos Profesionales de la región

Con el objetivo de continuar con el compromiso con la Educación Media Técnico Profesional y consolidar los 
aprendizajes de los estudiantes Técnicos Profesionales, se dio inicio a la estrategia regional del Ministerio 
de Educación que, como Organismo encargado, comenzó a liderar el trabajo colaborativo con la 
Corporación educacional SOFOFA junto a INACAP. Ambas entidades, serán articuladoras y gestionarán 
vínculos con el sector productivo e Instituciones de Educación Superior, con la nalidad de fortalecer la 
trayectoria formativa.  

EEn la actividad, que contó con autoridades de educación, entre ellos el Seremi de la región Felipe Vogel, El 
Secretario de Educación Técnica- Profesional, Andrés Pérez, la Secretaria Ejecutiva Técnico Profesional, 
Teresa Carrasco, directivos y equipos docentes de los Liceos Técnicos de la región, se destacaron los ejes 
relevantes para el desarrollo de los planes y políticas destinadas tanto al fortalecimiento del sector 
educacional, como el de la productividad laboral de los jóvenes de Enseñanza Media Técnico Profesional 
que ingresan a la Educación Superior. Con el impulso y acciones del proyecto, los estudiantes podrán 
adquiriradquirir las competencias y habilidades necesarias para su desarrollo profesional y, de esta manera, 
contribuir al progreso del país. 

Las autoridades destacaron los esfuerzos del Misterio de Educación por promover instancias de 
fortalecimiento que potencien el sector Técnico Profesional. En esa línea, el Organismo ha impulsado la 
creación de Liceos Bicentenarios Técnicos Profesionales con diversas especialidades. Al mismo tiempo, el 
MINEDUC, realiza acuerdos de articulación con Red Futuro Técnico en 16 regiones y 18 territorios del país. 
En el caso de la región del Biobío, el acuerdo con Corporación SOFOFA e INACAP, será durante el 2021  y 
2022. 

PPablo Kusnir Avendaño, Coordinador General de Red Futuro Técnico en La Macrozona Sur, presentó las 
propuestas de trabajo para los próximos dos años, indicando que el proyecto busca propiciar una cultura de 
trabajo colaborativa entre los Liceos Técnicos Profesionales de la zona, y a su vez, generar las condiciones 
óptimas para una articulación efectiva y permanente entre cada uno de los establecimientos, con las 
empresas, Instituciones de Educación Superior, entidades públicas, entre otros actores que participen de 
las líneas de acción. Esto permitirá el trabajo conjunto y pertinencia con la Educación Media Técnico 
Profesional. 


