
Realización de pasantías mediante 
convenios internacionales

La buena práctica se enmarca en los objetivos estratégicos 
del establecimiento de potenciar relaciones de cooperación 
internacional en el ámbito educativo con instituciones vincu-
ladas a las especialidades impartidas por el liceo.

El primer convenio se formalizó en 2009, entre la región fran-
cesa de La Borgoña y el gobierno regional del Maule. Poste-
riormente, el establecimiento realizó las gestiones para llevar 
a cabo pasantías en el Centro de Formación Para la Promo-
ción Agrícola (CFPPA) de Beaune. 

Docentes y estudiantes realizan pasantías durante cuatro se-
manas aprendiendo sobre procesos de fermentación y aná-
lisis de laboratorios, entre otros.  Los pasantes se capacitan 
en nuevas técnicas y tecnologías para mejorar la producción 
de vinos.

Por otro lado, estudiantes y docentes del CFPPA vienen al 
Maule y realizan prácticas breves en viñas de la zona, visitan 
el establecimiento para intercambio de conocimiento y expe-

riencias. Principalmente, se muestran interesados por la his-
toria de la vinificación en Chile, y las técnicas de producción 
tradicional y artesanales.

El segundo convenio está suscrito con L’Olivera Cooperativa 
de Cataluña, se formaliza en 2018 y es gestionado autóno-
mamente por el establecimiento. La primera pasantía se rea-
lizó en 2019, en la cual estudiantes y docentes asistieron por 
seis semanas a Cataluña para aprender sobre procesos de 
elaboración de vinos y aceite de oliva.

En este marco viajan 2 estudiantes y 1 docente por convenio 
al año.   En ambas iniciativas se financian los gastos de viaje y 
pasaporte de los pasantes del liceo. Los gastos del convenio 
con La Borgoña se financian con recursos del DAEM de San 
Javier, mientras que las pasantías en Cataluña se financian 
por el establecimiento con la producción de vinos y recursos 
de la Ley SEP.
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Objetivo de la Buena Práctica 

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:

Potenciar la formación y capacitación de estudiantes y docentes de las especialidades de 
Agropecuaria en procesos de vinificación y olivos, a través de la promoción de relaciones de 
cooperación e intercambio internacional con las regiones de La Borgoña y Cataluña



• Interés del establecimiento en generar y potenciar relaciones de 
cooperación internacional en el ámbito educativo.

• Oportunidad para realizar capacitaciones a estudiantes y 
docentes en procesos de vinificación y olivos, a través de 
experiencias significativas.

Coordinación de plan de colaboración con 
entidades participantes.

Formalización de convenios de colaboración.

Gestión de compra de pasajes y estadía.

Selección de estudiantes y docentes pasantes.

Realización de viaje y pasantía.

Planificación y gestión de actividades para 
pasantes internacionales.

Visita de representantes internacionales al 
establecimiento y viñas de la zona.

Problemas que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Dirección

• Jefe de UTP

• Jefe de especialidad

• Unidad de compras y adquisiciones

• Estudiantes y docentes pasantes 

• Centro de Formación Para la Promoción Agrícola 

(CFPPA) de Beaune, La Borgoña.

• L’Olivera Cooperativa de Cataluña

• DAEM San Javier

Internos Externos



Gestión proactiva por parte del equipo 
directivo.

Aprovechamiento de convenios de 
colaboración existentes.

Realizar convenios con países hispanoparlan-
tes, sino hacer inducción idiomática básica a 
estudiantes y docentes.

Financiamiento a través de producción propia 
si existen condiciones.

Realizar convenios con países latinoameri-
canos ya que reduce los tiempos y costos de 
traslado.

Convenios más amplios permiten mayor mar-
co de acción.

Vinculación con instituciones de educación su-
perior que ya tengan convenios internaciona-
les similares vigentes para facilitar gestión.

Apoyo del sostenedor es clave para movilizar 
recursos.

Selección de estudiantes que viajan a partir de 
rubrica de evaluación considerando calificacio-
nes, responsabilidad, proactividad, autonomía, 
y entrevista personal.

Factibilidad de realizar convenios internacio-
nales en conjunto con otros establecimientos 
a nivel provincial.
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Recomendaciones para su implementación

Capacitación con certificación internacional.

Experiencia de aprendizaje significativa para estudiantes que realizan la pasantía y para 
aquellos que reciben a los pasantes franceses. 

Alta motivación de estudiantes con su especialidad.

Ampliación de las expectativas de los pasantes por continuar estudios.

Fortalecimiento de las competencias previstas en el perfil de egreso.

Docentes de la especialidad actualizados.

Programas de estudio pertinentes a los requerimientos productivos internacionales.

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

alfaro.marcelo@liceomanuelmontt.clMarcelo Alfaro Jefe UTP

En el contexto de educación remota
Suspendida hasta que las condiciones sanitarias permitan viajar sin problemas.
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