Bachillerato al Día

“Conociendo algunas carreras”
Resumen de Jornadas vocacionales

Finalizando
esta primera Jornada,
la
Psicóloga Clínica Isabel Luna,
que
actualmente se desempeña en la Corporación
Opción, destacó la importancia de saber
escuchar y ponerse en lugar del otro. La
profesional, realizó un amplio recorrido por
su experiencia laboral, señalando que en la
Psicología “la vida del otro depende de su
propia historia y sus propias decisiones”.

Los días 4 y 6 de noviembre se realizaron vía
zoom los webinar “Conociendo algunas
carreras”,
actividad
de
Bachillerato,
organizada por la Prof. Andrea Valdebenito,
que tiene como finalidad mostrar las
diferentes carreras contadas por sus propios
protagonistas.
En el primer encuentro expuso la Prof.
Francisca Valdebenito, egresada de la carrera
Pedagogía en Química y Biología de la Usach y
actualmente profesora de un colegio técnico
en Región de los Lagos. Con respecto a su
profesión señaló que la vocación “es un fuego
interno que impulsa hacer lo que se ama” ser
profesora es un acto de amor y muy
humanista afirmó.
Luego Marcelo Finsterbusch, Jefe de
Laboratorio de la U de Concepción, dio a
conocer su experiencia como Licenciado en
Química, resaltando el amplio espectro que
tiene actualmente la química en la industria.
“Estudié química y he aplicado la Química
durante toda mi vida, es una carrera que
nunca se deja de aprender”, afirmó a los
alumnos.
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Durante la segunda jornada del día viernes 6,
expuso El Dr. Jaime Henríquez Román,
Licenciado en Química de la U. de Santiago y
Ingeniero Mecánico. En esta charla contó su
experiencia como Manager de Investigación
de desarrollo para la Mitsubishi en Italia y
destacó el buen nivel en Química que tiene la
Usach, ya que otros egresados han
desarrollado exitosamente
su vida
profesional en otros países.
Con respecto a la influencia que puede tener
una persona de acuerdo a la institución de
donde salga, el Dr. Henríquez realizó la
siguiente reflexión. “Todos somos un carbón,
del carbón uno puede hacer un diamante o
petróleo si se quema; tu brillas por lo que
puedes dar, todo depende de ti”, señaló a los
estudiantes.
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El segundo invitado fue Marco García,
profesor de Educación Física y Terapeuta
Ocupacional de la Usach, quien reafirmó la
importancia de mantener la salud física en un
país que envejece. La actividad física señaló,
está ligada en muchos aspectos de nuestra
vida y esto lo vemos hoy en día en pandemia,
necesitamos estar activos para estar
emocionalmente bien, indicó.
El profesor García, contó su experiencia de
trabajo en el SENAME, la contención ante
diferentes casos y
la importancia de
combinar ciertas carreras con otras, “estamos
en un mundo cada vez más automatizado y
competitivo donde perfeccionarse en otras
áreas es fundamental”.
El profesor García mencionó, que hoy en día
no sólo se buscan profesionales con
experiencias duras, sino que también con
habilidades blandas.
Finalizando esta segunda jornada expuso el
Dr. Ángel Ríos Escudero, Director de
Operaciones clínicas para el Cono Sur en SEEC.
El profesional se refirió sobre el mercado
laboral y como este, puede otorgar muchas
posibilidades de trabajo y ninguna también.
Lo importante es la capacidad que debe tener
cada uno de saber innovar.
El docente, también relato su experiencia en
la investigación de la cannabis y como
“cuando lo que uno quiere hacer no está en la
normalidad, siempre vamos a tener trabas,
por ello hay que creerse el cuento” agregó.
Para lograrlo, no hay que ser individualista y
siempre se debe trabajar en equipo.
Con respecto a la elección de la carrera
señalo “lo que van a realizar es para toda la
vida, si en lo que haces eres feliz, voy hacer
mejor profesional.” Finalizó.
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Te invitamos a visitar estos webinar en los
siguientes links.

Charla 4 de noviembre
https://youtu.be/YJSMj-Fs79s
Charla 6 de noviembre
https://youtu.be/nMq0oFlZWX0
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