CURRICULUM VITAE
I. Datos de identificación
Nombre
Nacionalidad
Rut
Fecha de nacimiento
Dirección
Teléfonos de contacto
Dirección de e-mail
Idiomas
Licencia de conducir

Sebastián Felipe Trina Toledo
Chilena
16.336.509-k
05/06/1986
Los Niches, Chequenlemu, # 84.
+569 75852318
sebastian@agroecosistemas.cl
Ingles nivel Básico
Clase B

II. Antecedentes académicos
Título universitario y/o grado académico

Institución que otorgó título o grado

1.Ingeniero Agrónomo

Universidad Católica del Maule

2. Licenciatura en Ciencias Agrarias

Universidad Católica del Maule

III. Experiencia profesional
Institución

Línea o área de
trabajo

Instituto
Agroecosistemas/
CHILE

Investigación
extensión

Municipalidad de
Curicó/Programa
Abriendo
Caminos

Acompañamiento
Sociolaboral

Asesor
Laboral

Municipalidad de
Curicó/Tallerista
Programa
Abriendo

Intervención
Educativa

Tutor
Huerto
Urbano

y

Cargo

Descripción de
principales funciones/
actividades desarrolladas

Director
tesorero

Elaboración y ejecución de
proyectos pertenecientes al
área de investigación y
desarrollo del Instituto de
investigación y aplicación
Agroecosistemas
Elaboración de diagnóstico
y perfil sociolaboral.
Desarrollo
de
competencias
de
empleabilidad, orientación
y activación de la red
intermunicipal. Incremento
de capital humano en
sesiones individuales y
grupales.
Colocaciones
laborales,
fomento
al
acceso de la oferta de
habilitación y formación
laboral existente en el
territorio.
Habilidades
para
el
autoconsumo de hortalizas
y hierbas medicinales.
Taller dirigido a niños/as y

Período
del
vínculo
laboral
Diciembre
2015 a la
fecha

Febrero
2019 a la
fecha

Abril 2019
a
Diciembre
2019

1

Institución

Línea o área de
trabajo

Cargo

Caminos

Descripción de
principales funciones/
actividades desarrolladas

Período
del
vínculo
laboral

adultos mayores.

Municipalidad
Curicó/Jardín
Infantil
“Personitas”

Intervención
Aplicación
Educativa

y

Diseño y
Desarrollo
Programa
Promoción
de Salud

Municipalidad de
Curicó/Oficina de
Discapacidad

Intermediación
Laboral para
Personas en
Situación de
Discapacidad

Apoyo
Directo a
Oficina
Municipal
de
Información
Laboral

Fundación
Luxemburgo/
Curicó

Emprendimiento
e incremento de
capital humano.

Coordinado
r y ejecutorPrograma
Yo
Emprendo
Avanzado y
Emprendo
Básico
Selección
emprended
ores
localesMaule sur
Programa
FOSIS

Verfrut Sociedad
Exportadora
/CHILE

Departamento
Técnico

Ejecución y
control de
procesos
productivos
en
pomáceas y
carosos

Creación
de
proyecto
educativo para Educadoras
de Párvulos. Construcción
de vivero demostrativo,
proceso de capacitación
para
el
cuidado
y
mantención de hortalizas y
hierbas medicinales.
Coordinación y ejecución
de colocaciones laborales,
encuentros empresariales,
ferias laborales, encuentro
entre
Oficinas
de
Información
Laboral
Comunal,
talleres
mensuales
y
capacitaciones
a
beneficiarios del proyecto
Estrategia de Desarrollo
Local Inclusivo.
Redacción de informes,
entrevistas; ejecución de
entrevistas,
análisis
y
sistematización de datos y
entrevistas, capacitaciones
contabilidad
básica,
talleres
de
emprendimiento.

Octubre a
Diciembre
2018

Supervisión en terreno de
maquinarias y prácticas
culturales.
Control
de
calidad en procesos de
embalaje. Elaboración de
informes y fichas técnicas.

Enero
2015 a
Junio
2016

Diciembre
de 2016 a
Febrero
2018

Junio
2016 a
Noviembr
e 2016

2

Institución

Línea o área de
trabajo

Cargo

Descripción de
principales funciones/
actividades desarrolladas

Habimax Ltda
/Curicó

Habilitación
Social

Coordinado
r técnico y
social de
proyectos
habitacional
es

Emqualy EIRL/ VI
Región Libertador
Bernardo
O`higgins

Capacitación
social

Exportadora
Agrícola y
Comercial Don
Agustín Ltda/
Curicó.

Manejo
convencional de
predio agrícola

Coordinado
r de
proyecto
Bono
Empresa y
Negocio,
Ejecutor
programa
+Capáz
Regular en
programa
SENCE
Supervisor
labores
agrícolas de
temporada

Proyecto CNT-FSV. Los
girasoles II comuna de
Molina.
Apoyo técnico
social para el plan de
habilitación social.
Supervisión
de
construcción de viviendas
rurales
Supervisión
programas
mejoramientos, ampliación
de la vivienda.
Supervisión general equipo
de trabajo a proyectos de
capacitaciones en módulos
transversales, habilidades
blandas y expresión oral y
escrita.

Exportadora
Andinexia
S.A/Chile

Procesos
agrícolas
exportación

de

Control de
calidad en
terreno y
packing

Período
del
vínculo
laboral
Marzo
2010 a
Septiembr
e 2015

Mayo
2013 Abril
2015

Control de equipos de
trabajo, diversos ámbitos
del quehacer en huertos,
procesadoras y procesos
de embalajes de frutas.
Supervisión del equipo de
Control de Calidad en
distintos
procesos de
huerto y embalaje.

Temporad
a
200720082009

Control de calidad en
terreno para la supervisión
de cosechas en pomáceas.
Control de calidad en
packing
de
fruta
a
exportación y embarques

Enero
2006
Marzo
2006

IV. Diplomados, Capacitaciones, Seminarios y otros
Institución
Diplomado en Técnicas de
Manejo
de
Recursos
Naturales
para
la
Agricultura
Diplomado en Técnicas de
Producción Animal
Diplomado en Técnicas de
Producción Vegetal

Facultad

de

Ciencias

Actividad
Edafología y fertilidad, riego, climatología y
agrometeorología,
biodiversidad,
ecología
general y agrícola, maquinaria y equipamiento
para el manejo de los recursos naturales
Sistemas pecuarios, pasturas y forrajes,
alimentación animal, tecnología de productos
pecuarios, sanidad animal y técnicas de manejo
Frutales de hoja caduca, frutales de hoja
persistente, vitivinicultura, cultivos, hortalizas,
propagación de plantas, tecnologías de
productos hortofrutícolas y poscosecha de frutas
Seminario “¿Se puede producir alimentos sin

Fecha

Julio 2009

Junio 2010

Junio 2010

Enero 2018

3

Institución
Agronómicas/Universidad
de Chile
Municipalidad de Curicó
Sociedad
Científica
Latinoamericana
de
Agroecología (SOCLA)
Sociedad
Latinoamericana
Agroecología

Científica
de

Centro de Educación
Tecnología (CET)
Universidad
Maule

Católica

y

del

Actividad
destruir el planeta? Algunas leyes de la
agroecología”. Santiago, Chile
Seminario Nacional de Empleo y Discapacidad.
Villarrica
I Congreso Chileno de Agroecología, (SOCLA). ,
Pucón.
Ponencia
“Habilidades para
el
autoconsumo
de
hortalizas
y
hierbas
medicinales”
Simposio. “Agricultura familiar campesina,
Agroecología y cambio climático. CET. Yumbel,
Chile

Fecha

Capacitación “Preparación de biopreparados y
fertilizantes orgánicos”. Centro de Educación y
Tecnología (CET). Yumbel, Chile
Curso de capacitación AFIPA (Programa de
reconocimiento SAG para aplicadores de
plaguicidas.)

Octubre
2012

Agosto 2017
Agosto
2019

de

Diciembre de
2012

de

Septiembre
de 2009

4

