Inauguración de III Encuentro Anual
“Educación Empresa - ENEDUC 2007”,
que reunió a más de mil académicos,
investigadores y docentes.
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Educación Dual
Entre los progresos más significativos de la Agenda Educación Empresa en el
período destacó el incremento del alumnado en Educación Dual, donde hoy existen
24.948 alumnos de Tercero y Cuarto Medio, de los cuales 13.069 corresponden
a varones y 11.879 a mujeres.
Estos jóvenes participan en 41 especialidades que cubren 14 sectores de la
economía y abarcan más de 9.500 empresas entre pequeñas, medianas y grandes
incorporadas al sistema de formación dual, dispuestas a recibir estudiantes en
esta modalidad.
•

Prevención de Accidentes

La Asociación Chilena de Seguridad y el Ministerio de Educación, a través de
su programa ChileCalifica iniciaron en el año 2006 un convenio de asistencia
para la capacitación de estudiantes de la enseñanza técnica profesional dual y
profesores de todo el país.
Durante el año 2006 se capacitó a 996 estudiantes de terceros y cuartos medios,
de los cuales 639 correspondieron a alumnos de los Liceos de la Corporación de
Capacitación y Empleo SOFOFA. En el año 2007, en tanto, la cifra aumentó a 1.221
alumnos capacitados, de los cuales 573 fueron de los Liceos de la Corporación.
De este modo, a la fecha, el total de alumnos capacitados es de 2.217 de 19
establecimientos educacionales. Asimismo, durante el año 2007 se capacitó en
prevención de riesgos y accidentes a 69 profesores tutores.
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Alumnos en sistema de Educación Dual
en planta de Gerdau AZA de Renca.
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Arauco, en las personas del
presidente del Directorio, José
Tomás Guzmán y su gerente general
Matías Domeyko, recibió el Premio
“Educación Empresa 2007” por su
aporte de 26 años a la educación. En
la imagen, junto al presidente de la
Comisión Educación de la CPC, Juan
Antonio Guzmán.

Encuentro Anual
Educación Empresa – ENEDUC 2007
Con la asistencia de la Ministra de Educación, Yasna Provoste, el Presidente de la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Ovalle, el Presidente de SOFOFA, Bruno Philippi y autoridades del
sector educacional y empresarial, se realizó el III Encuentro Anual “Educación Empresa - ENEDUC 2007”, el
29 de noviembre de 2007.
El encuentro organizado por SOFOFA y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), con el
respaldo del Ministerio de Educación (MINEDUC), reunió a mil 200 directivos de establecimientos educacionales,
empresarios, rectores, autoridades y expertos en educación, en el Centro de Extensión de la Universidad
Católica.
La jornada se centró en la “Calidad Total en Educación” y los expositores fueron José Weinstein, Director
de Educación de Fundación Chile; Mónica Luna, Jefe de la División Educación General del Ministerio de
Educación; Luz María Budge, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Finis Terrae; Kurth
Reichhard, presidente Red de Colegios Pumahue- Manquecura; y Lionel Sotomayor, Decano de la Facultad
de Ingeniería Universidad del Desarrollo.

El Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación
del MINEDUC, Pedro Montt y el Director Ejecutivo
de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, fueron
distinguidos con el Premio “Educación Empresa 2007”
por su contribución al acuerdo nacional por la calidad
en la educación.
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SalmonChile obtuvo el “Premio Educación Empresa
2007” por su activa contribución a la educación y
desarrollo cultural de las regiones de Los Lagos y
Aysén. Su gerente general, Rodrigo Infante recibe la
disitnción de manos de Damián Campos, gerente de
la Fundación Chilectra Activa.

Premio Educación Empresa 2007
En el marco de ENEDUC 2007 se entregaron los Premios “Educación Empresa 2007”, reconocimiento instituido
por el Ministerio de Educación, en conjunto con SOFOFA y la CPC que distingue a personas e instituciones
que se han destacado en la promoción, desarrollo y concreción de iniciativas entre instituciones educacionales
y las empresas.
El Premio en la categoría “Institución de Educación de Enseñanza Básica y Media”, fue otorgado a Arauco
por su trayectoria de 26 años en el ámbito de la educación y el gremio SalmonChile obtuvo el reconocimiento
en la Categoría “Empresa”.
La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Andrés Bello fue distinguida con el premio en la
Categoría “Institución de Enseñanza Superior”, por la solidez y excelencia que ha alcanzado en la formación
de profesores.
En la categoría “Personalidad Destacada 2007” el reconocimiento fue para el Director Ejecutivo de Libertad y
Desarrollo, Cristián Larroulet y el Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación,
Pedro Montt.
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El Premio Educación Empresa 2007 en la categoría Educación
Superior fue para la Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad Andrés Bello. En la imagen, el rector Rolando Kelly
(al centro), acompañado de directivos de esa casa de estudios.
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La Secretaria de
Educación de EE.UU.,
Margaret Spellings, fue
la principal oradora en
un encuentro con un
centenar de empresarios
y representantes de
la educación superior
chilena en Santiago.

Emprendimiento
•

Encuentro con Secretaria de
Educación de EE.UU.

La Secretaria de Educación de Estados Unidos,
Margaret Spellings fue la invitada de honor en
el almuerzo con un centenar de empresarios y
representantes de la educación superior chilena.
ofrecido en su honor por SOFOFA y la embajada
norteamericana el 21 de agosto de 2007.

La Secretaria de Estado y el Vice Secretario
de Estado adjunto de EE.UU. para Programas
Académicos, Thomas Farrell, encabezaron una
delegación de alto nivel integrada por ocho rectores

y presidentes de prestigiosas universidades
estadounidenses, que visitó Chile y Brasil con el fin
de promover las ventajas de estudiar en ellas.
Esta gira tuvo su base en un entendimiento
formalizado el 8 de agosto de 2007 por la Secretaria
de Estado, Condoleezza Rice y el ministro de
Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, en
Washington, D.C., que creó un programa de becas
para que hasta cien alumnos chilenos cursen
cada año estudios en áreas que son prioritarias
para el futuro de Chile, entre las que se incluyen
ciencia y tecnología, políticas públicas, estudios
medioambientales, educación, y salud pública.

Andrés Concha, Bruno
Philippi, Juan Emilio
Cheyre, Miguel Angel
Poduje, Sergio Bitar
y Ernesto Tironi en
el almuerzo con la
Secretaria de Educación
de EE.UU.
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•

Emprende Chile

A través del consorcio “Emprende Chile”, integrado por la Corporación de Capacitación y Empleo de SOFOFA,
la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Fundación DuocUC, se busca introducir la cultura del emprendimiento
en la educación chilena.
Con este fin, el 24 de Agosto de 2007, se realizó el Lanzamiento del Proyecto de Educación para el
Emprendimiento, en el Seminario “Sembrando Oportunidades”, que reunió a 1.180 personas vinculadas a la
educación y al mundo productivo. En el encuentro, se expuso el contenido del proyecto Educación para el
Emprendimiento, que durante dos años buscará crear las bases para fomentar la cultura del emprendimiento
en nuestro sistema educativo.

Servet Martínez, presidente de la
Academia de Ciencias; Edgardo
Böeninger y Vivian Heyl, Presidenta
Ejecutiva de Conicyt, asistieron
a encuentro con académicos
norteamericanos organizado por
SOFOFA y la Embajada de EE.UU.

•

III Ciclo de Talleres de Emprendimiento SOFOFA- ENDEAVOR

Más de 300 emprendedores y medianos y pequeños empresarios participaron en esta iniciativa, cuyo objetivo es
entregarles herramientas de gestión, negocios y marketing a quienes están iniciando su trayectoria empresarial
o en vías de desarrollar sus propios negocios.
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El ciclo 2007 comprendió tres talleres, tres de ellos en Santiago y uno en Temuco, que incluyeron testimonios
de emprendedores (octubre, 2007).
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Bruno Ardito, gerente
corporativo de LAN; Juan
Antonio Guzmán, Marcia
Tello, gerente general de la
Corporación SOFOFA; Bruno
Philippi, Paulina Bravo, jefa de
asuntos públicos de Nestlé y
Fernando del Solar, presidente
ejecutivo de Nestlé Chile.

Habilidades para la Globalización
•

Proyecto Bibliotecas (CRA)

Una de las prioridades de la Agenda Educación
Empresa ha sido contribuir a disminuir el déficit
importante de bibliotecas escolares y/o Centro
de Recursos para el Aprendizaje (CRA) que existe
en el país. A la fecha, se ha logrado implementar
con el apoyo de la empresa privada, un total de
46 bibliotecas en diversas comunas y regiones del
país.
La implementación de estas bibliotecas se ha
realizado con el aporte de las empresas Nestlé Chile,
Lan Airlines, Empresas CCU, Banco Santander,
Soprole, Embotelladora Andina, Komatsu Cummins
Chile–Arrienda S.A., SalmonChile, Pacific Hydro,
Agricom y Minera Escondida.

La publicación tiene por finalidad invitar a sumar
esfuerzos en Chile para comprender y gestionar
mejor la relación entre la educación, el desarrollo
de la sociedad en general y de cada empresa en
particular.
Esta Guía es producto de un trabajo conjunto de
Acción RSE y SOFOFA, y contó con la colaboración
especial de UNESCO y el auspicio de las empresas
Endesa Chile, VTR y Aes Gener.

Cada Biblioteca CRA está equipada con mil ítems
entre libros y material didáctico, especialmente
dirigido a estudiantes de enseñanza básica, según
los cánones del Ministerio de Educación.

•

Guía Práctica sobre Educación y RSE

La Sociedad en conjunto con Acción RSE realizó
el 20 de diciembre de 2007 el lanzamiento de la
“Guía Práctica para Promover la Educación desde
la Empresa”, en el ámbito de la Responsabilidad
Social.
Bblioteca escolar donada por
Salmonchile en el sur.
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La subsecretaria de
Educación, Pilar Romaguera
expone en Seminario
sobre Emprendimiento. Le
acompañan, el investigador
de la UC, Cristián Cox y la
subsecretaría de Economía,
Ana María Correa.

•

II Seminario Internacional de
Formación Docentes Técnicos

Organizado por ChileCalifica, la Embajada de
Francia, el Ministerio de Educación, el Centro
de Pe r fe ccionamiento, E xpe rimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) y el Capítulo
Educación Empresa, el encuentro reunió a más de
400 participantes de distintos países, en el Centro
de Convenciones Diego Portales. Su objetivo
principal fue generar un espacio de reflexión de
alto nivel sobre el rol y las características que debe
tener la formación de los docentes que ejercen en
ambientes técnicos profesionales.
El seminario contó con la presencia de más de
diez consultores y exper tos internacionales,
representantes de 4 países (Argentina, Colombia,
España y Francia). De Chile participaron expertos
del más alto nivel institucional y académico, de
variados organismos, incluyendo la experiencia de
la Corporación de Capacitación y Empleo SOFOFA
(22-24.10.07)

•

Seminario Interregional “Sistema de Formación
Permanente: Una perspectiva integral para el
desarrollo regional”

Jornada de análisis fue organizada por la
Dirección Ejecutiva Regional de ChileCalifica,
con el respaldo y participación del Capítulo
Educación Empresa. Incluyó siete foro-paneles,
donde participaron varios expertos locales como
de otras regiones del país y tuvo como orador
central al Jefe de Área del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional, del
Ministerio de Educación y Ciencia de España
(12-14.12.07).

El past president de Acción RSE, Javier Irarrázaval;
el gerente general de Acción RSE, León Guzmán;
la presidenta de Acción RSE, Janet Spröhnle; el
presidente de SOFOFA, Bruno Philippi y el presidente
de la Corporación de Capacitación y Empleo
SOFOFA, Juan Antonio Guzmán, en lanzamiento de
Guía Práctica.
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Seminarios y Jornadas Técnicas
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