Proyecto

Plan de formación de post grados, becas de investigación y
pasantías.
•

Objetivos

El programa busca contribuir a la formación de especialistas ligados a
la realidad comercial, tecnológica y científica de la cadena láctea,
mediante cuatro acciones específicas:
Fomentar la participación de estudiantes de programas de
Doctorados y Magíster en investigaciones ligadas al consorcio,
Fomentar la incorporación de recurso humano especializado en
la cadena de valor láctea,
Establecer convenios de colaboración con centros de
investigación y desarrollo
internacionales líderes en áreas
temáticas de interés del consorcio, y
Generar programas de capacitación y actualización para los
distintos estamentos de la cadena láctea.

•

Descripción Técnica

Existe la necesidad de avanzar en la formación de capital humano
calificado a través de postgrados, postítulos y procesos de
capacitación que incidan directamente en la cadena de valor láctea,
hecho evidenciado por el bajo número de estudiantes de postgrado
ligados u orientados directamente al quehacer sectorial.
Adicionalmente, acrecentar la vinculación de la cadena láctea con
centros de investigación y desarrollo internacionales y disminuir las
falencias existentes en los distintos eslabones de una cadena láctea
mediante procesos formativos tanto en Chile como el exterior,
pertinentes y acordes a las necesidades de un mercado globalizado,
otorgan a este programa un carácter único en el contexto nacional de
Consorcios.
En este contexto, y en el marco de la plataforma de formación y
desarrollo de recursos humanos, con el objetivo de contribuir a la
formación de profesionales de excelencia, capaces de liderar el
desarrollo y brindar sustentabilidad en el largo plazo al sector
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lechero del país, se desarrolla el primer programa de formación de
post grados, becas de investigación y pasantías para el sector lechero
nacional.

•

Cobertura

El programa de Pasantías apoya financieramente viajes para ir a
aprender, observar o trabajar con alguna tecnología o método
productivo de avanzada, tanto en el país como en el extranjero, y
que sean de utilidad para la cadena. Pueden participar en este
programa todos los productores socios de FEDELECHE y o sus
asociaciones locales, tanto directamente como a través de
profesionales, técnicos u personal no profesional especializado, así
como Profesionales y técnicos titulados de las empresas socias del
Consorcio Lechero.
En el Programa de Becas de Magíster y Doctorado participaron
técnicos y profesionales chilenos vinculados con el quehacer de la
cadena láctea. Los seleccionados realizan sus tesis e investigaciones
en institutos tecnológicos y departamentos de Recursos Naturales y
Ciencias Agrarias de universidades del país.
•

Logros alcanzados

Formación de Postgrados y Becas de Investigación:
A la fecha se han realizado dos llamados a concurso de becas
de post grado (Magíster o Doctorado), dirigido a técnicos y
profesionales chilenos vinculados con el quehacer de la cadena
láctea.
Mediante estos procesos, hoy se financian los estudios de
postgrado de un total de 21 profesionales con lo que se
contribuye de manera concreta a la generación de un círculo
virtuoso que incrementará la competitividad de la industria
lechera nacional en los próximos años.
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•

Equipo y contacto

Coordinador:

Dr. René Anrique G.
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Austral de Chile
63-221242
ranrique@uach.cl

Colaboradores: Dr. Oscar Balocchi L.
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Austral de Chile
Dr. Fernando Wittwer
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Austral de Chile
Informaciones: Consorcio Lechero S.A.
Independencia 630 Of. 403; Valdivia
Fono: 63-280480
info@consorciolechero.cl
www.consorciolechero.cl
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