
Liceo Agrícola San Carlos con el apoyo de la Universidad de Concepción, adaptándose a los 

cambios, observando la pandemia como una Oportunidad para sus estudiantes. 

 

Desde el año 2016 que nuestro Liceo ha recibido el apoyo de la Universidad de Concepción, 

Campus Chillán principalmente a través de su Facultad de Ciencias Veterinarias, llevando un proceso 

continuo y abarcando diversas áreas de la Educación TP, ya sea en el área Pecuaria como en el 

desarrollo personal y de sus habilidades. 

Pero este 2020 llegó distinto, con pandemia incluida, nos obligó a adoptar métodos educativos 

que no conocíamos. Por ello, en vez de observar la pandemia como algo negativo, la Profesora Srta. 

Paulina Muñoz de nuestro establecimiento, quiso sacar ventaja de esta situación y aprovechar las 

oportunidades, nuevamente con el apoyo de los Proyectos de Extensión de la Universidad a través de 

la Oficina de Educación Medico Veterinaria y la Sra. Verónica López, se favoreció a los estudiantes de 

4° medio en el Módulo de Emprendimiento y Empleabilidad con el proyecto “Tutoriales para apoyar 

la empleabilidad de los futuros técnicos agropecuarios de la región de Ñuble”, con el objetivo de 

estar distanciados, pero cerca, de los estudiantes de 4° medio y poder apoyarlos en uno de los 

momentos más importantes de sus vidas que es decidir qué hacer una vez egresado de enseñanza 

media ¿estudiar? O ¿trabajar?, y si quiero trabajar ¿cómo enfrentar una entrevista laboral? ¿cómo 

confeccionar un CV?.  

Se realiza la postulación en el mes de abril con reuniones de coordinación (todo on line). Es así 

que el lunes 17 de agosto se reciben los videos tutoriales en una ceremonia distinta, para comenzar su 

aplicación en las clases a partir de este lunes 31 de agosto. Donde además de los estudiantes, estuvo 

presente la encargada de la Oficina de Educación Medico Veterinaria y la Srta. Alejandra Jara, Docente 

del Liceo y profesora jefe del curso. 

En la ceremonia de entrega del proyecto participaron: 

-Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Patricio Rojas, Médico Veterinario. 

-Equipo de la Oficina Medico Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 

Concepción: 

-Sra. Verónica López, profesora de educación tecnológica, Mg. En Educación, mención 

Curricular. 

-Dr. Alejandro Santa María, Médico Veterinario. 

-Srta. Valeria Inostroza, Psicóloga. 

-Dr. Daniel Sandoval, Médico Veterinario, doctor en Ciencias Biológicas. 

-Dr. Tomás Casanova, Médico Veterinario, Mg. En Ciencias Veterinarias, Doctor en Ciencias 

Veterinarias. 

 

-Liceo Agrícola San Carlos: 

-Alejandro Figueroa, Técnico Agrícola, Director (S) del Liceo y docente. 

-Ricardo Rodríguez, Técnico Agrícola, Docente del Liceo y Jefe de UTP 

-Srta. Alejandra Jara, Docente del Liceo y Profesora Jefe de 4° Medio 

-Srta. Paulina Muñoz, Médico Veterinario, Mg en Salud Pública, docente del Liceo. 

-Sr. Jorge Zúñiga, estudiante de 4° medio de nuestro Liceo. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA CEREMONIAS 

Momento de la intervención del estudiante Jorge Zúñiga. 

 

 

 



PRIMERA CLASE UTILIZANDO LOS TUTORIALES 

 


