
 

 
 

 

APRUEBA CONVENIO DE ARTICULACION 

ACADEMICA ENTRE LICEO BICENTENARIO 

METODISTA WILLIAM TAYLOR Y EL CFT 

ESTATAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ  

----------------------------------------------------- 

       Iquique, 10 de diciembre de 2020   

 

        

                                                                          DECRETO EXENTO N° 176 

 

 

                                                          VISTOS: 

Lo dispuesto en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de 

Ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 21.091  

sobre Educación Superior; en la ley Nº 20.910, que crea quince Centros de Formación Técnica 

Estatales; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2017, del Ministerio de Educación, que establece 

los Estatutos del Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá; en el Decreto Nº380 de 

2017, del Ministerio de Educación sobre nombramiento del rector  y en la resolución Nº 07 y 08  de 

2019, de la  Contraloría General de la República. 

 

                                                                       CONSIDERANDO: 

1.-Que, mediante la ley Nº 20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá, 

como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

2.-Que, la precitada ley dispone en su artículo 6º, que cada Centro de Formación Técnica se vinculará 

con, al menos, un establecimiento de enseñanza media técnico profesional ubicada en la misma 

región en que aquel se encuentre domiciliado, con el objeto de establecer un apoyo reciproco en 

aspectos metodológicos y curriculares, entre otros, generando mecanismos que se faciliten a los 

estudiantes trayectorias articuladas de formación técnica; replicándose  el mismo enunciado  en el 

artículo 3º de los Estatutos  del  Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá , aprobados  

por el DFL Nº 1, de 2017, del  Ministerio de Educación.  

4.-Que, la articulación es una meta prioritaria dentro del modelo de educacional institucional y 

modernización de  la educación Técnica profesional, que permite facilitar las conexiones  curriculares, 

pedagógicas y laborales dando movilidad o continuidad de estudios a lo largo de la vida de las 



 

 
 

personas  por medio de aprendizajes y fortalecimiento de competencias mejorando así su formación 

e inserción en el ámbito social y regional. 

5.-Que, al efecto el Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá ha suscrito con fecha 20 

de agosto 2020, un convenio de articulación académica con el LICEO BICENTENARIO METODISTA 

WILLIAM TAYLOR, cuyo objetivo es propiciar la articulación de trayectorias formativas, generando 

mecanismos que faciliten a los estudiantes trayectorias articuladas de formación técnica en nuestra 

institución.  

6.-Que corresponde al rector dictar los actos administrativos necesarios para la gestión de la 

institución de educación superior.  

                                                               DECRETO  

 

1.-APRUEBESE, el Convenio de Articulación Académica, suscrito con fecha 20 de agosto 2020, entre 

el CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACA y LICEO BICENTENARIO METODISTA 

WILLIAM TAYLOR, cuyo texto a continuación se transcribe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 
 

2.-PUBLIQUESE, el presente decreto en la página web de la institución link de vinculación como 

asimismo en link de transparencia inserta en dicha página. 

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 

 

JORGE VILLEGAS AHUMADA 
RECTOR 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
 

 

 

 

 

LETICIA ROBLES VALENZUELA  
FISCAL  

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
 

 

JVA/LRV/FSR/CMZ 

Distribución  

Interesado  

Dirección Académica  

DEA 

CVCM 
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