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APRUEBA TEXTO DE CUENTA  PUBLICA DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE TARAPACÁ 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020  

 

IQUIQUE, 05 DE ENERO  DE 2021. 

DECRETO EXENTO N° 02 

                                                                                

                                                                              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 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,resolucion Nº 07 /2019 de  

Contraloria  General de la Republica .  

                                                                         CONSIDERANDO: 

1.-Que,  la Ley  Nº18.575 ,  Bases  de  la Administraciòn  del Estado,  establece en su  tìtulo IV  la  participaciòn 

ciudadana en la gestiòn pùblica, indicando en  su  artìculo 70 que cada órgano de la Administración del Estado, 

deberá poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, 

acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha 

información se publicará en medios electrónicos u otros. Por su parte, el art. 71, señala que los órganos de 

Estado anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, 

programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. 

2.-Que, el día 18 de diciembre del año 2020, el rector del CFT, realizó la cuenta pública de la  institución  en  las  

plataforma Meet y Facebook Live, esta  última red social abierta  a toda  la comunidad . 

3.-Que  corresponde al rector dictar los actos administrativos para la gestión de la institución.  

    

DECRETO:  

1.- APRÚEBASE el  texto  de la cuenta  Publica  del  Centro  de Formacion Técnica de la  Región de  Tarapaca,  

que  corresponde a  las  políticas, planes, programas, acciones  y presupuestos del año 2020,  que a  continuación 

se transcribe : 
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INDICE 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Estimadas y estimados  

 

Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá comparte a continuación su Cuenta Pública correspondiente 

al año 2020, ejercicio a través del cual como institución educativa informamos de los logros alcanzados como 

resultado del esfuerzo y dedicación de quienes integran la institución. 

CFT Estatal Tarapacá es liderado por el rector Jorge Villegas Ahumada y se encuentra ubicado en la comuna de 

Alto Hospicio. 

A continuación y en cumplimiento de lo indicado en el artículo 72 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional 

de la Administración del Estado, informaremos de los avances de manera detallada sobre la gestión 2020 y del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

2.      PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

2.2  Misión: Es misión del CFT Estatal de Tarapacá formar Técnicos de Nivel Superior en un modelo educativo 

basado en competencias, que reconoce sus aprendizajes previos y promueve la formación integral con énfasis 

en la calidad y vinculados con el entorno en una sociedad multicultural y en constante cambio, contribuyendo 

al desarrollo productivo de la región, el país y la movilidad social de sus estudiantes. 

       Visión: El CFT Estatal de Tarapacá busca ser reconocido y validado como una institución que forma técnicos 

de nivel superior enfocados en la calidad de procesos, productos y servicios que respondan a la realidad del 

mundo laboral, siendo altamente requeridos por su formación integral, contribuyendo al desarrollo de su región 

y del país. 

2.3 PRINCIPIOS  

Compromiso con la Calidad: Comprometidos con procesos de mejora continua hacia el logro de estándares de 

calidad establecidos para la formación del Técnico de Nivel Superior, así como también orientador a la mejora 

continua del desempeño y desarrollo profesional de nuestros docentes y funcionarios.  

Calidad en el Servicio: Respetar los estándares de calidad en la atención y servicio que se brinda a los estudiantes 

y comunidad educativa en general, siendo capaces de cumplir las expectativas de los beneficiarios.  
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Formación Integral: Brindar a nuestros estudiantes una formación integral que potencie sus habilidades y el 

desarrollo de competencias técnicas y transversales, conformadas por valores cívicos y ciudadanos, requeridos 

en el ámbito laboral y personal, promoviendo el bienestar y autocuidado de las áreas cognitiva, afectiva, ética, 

cívica y emocional.  

Responsabilidad Social: Comprometidos con la toma de conciencia y reflexión permanente de nuestros 

estudiantes y comunidad educativa que permitan en la práctica generar cambios positivos que se manifiesten 

en la comunidad y su entorno inmediato, colaborando con el desarrollo social de la comuna y la región. 

2.4 VALORES 

Responsabilidad: Entendida como la conducta ética que implica el cumplimiento de los deberes contraídos y 

cuidado en la toma de decisiones y sus resultados, siendo responsables en todo momento de nuestro quehacer.  

Calidad:  Entendida como el perfeccionamiento continuo de los procesos y servicios educativos que mantiene 

nuestra institución con miras a brindar en todo momento un servicio óptimo y acorde a los estándares 

requeridos y que se refleja en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Respeto:  Valoración hacia todas las personas, comprendiendo que cada persona es un ser humano único con 

intereses, visiones, opiniones, sentimientos, formas de vida y actuar legítimos, reconociéndolo como un otro 

que se desenvuelve en un entorno social y cultural propio. 

 Compromiso:  Entendido como la toma de conciencia que implica cumplir a cabalidad y dentro de los plazos 

establecidos con los acuerdos asumidos ante la comunidad educativa y que conlleve al logro de objetivos 

institucionales y personales, todo ello bajo un marco valórico, ético y profesional.  

Respeto por el Medio Ambiente:  Entendido como la valoración, preservación, conservación y cuidado del medio 

ambiente, incentivando el uso eficiente y sustentable de los recursos, por parte de cada integrante de la 

comunidad educativa.  

Cultura Cívica y Ciudadana:  Entendido como el respeto de las normas cívicas, orientadas a la construcción de 

valores y prácticas democráticas generadas a través de un clima de sana convivencia al interior de la comunidad 

educativa, estimulando la responsabilidad con su entorno social y cultural. 

 

3.     DIRECTORIO 

La ley 20.910 establece que cada CFT Estatal debe contar con un Directorio, el cual será presidido por el rector 

de la Institución y conformado por representantes de diversas áreas y rubros de la región.  

El Directorio del Centro de Formación Técnica (CFT) de la Región de Tarapacá es presidio por el rector Jorge 

Villegas Ahumada y está integrado por por el representante del Ministerio de Educación, Juan Ramón Cabezas 

Rodríguez; rector Universidad Arturo Prat (institución tutora), Alberto Martínez Quezada; director regional de 

la CORFO, Cesar Villanueva Vega; director regional  del SENCE, Roberto Varas Ventura; gerente de la Asociación 

de Industriales de Iquique (institución que representa las empresas relacionadas con las áreas de desarrollo 
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estratégico), Marcos Gómez Barrera; representante de los liceos técnicos profesionales de la región, Richard 

Leal Orellana y Esmeralda Contreras Fedrigolli, de la CUT (organización sindical que cuente con el mayor número 

de afiliados en la región). 

Son diversas las atribuciones del organismo, las que corresponden a  

a) Aprobar las políticas y proyectos que proponga el (la) Rector(a), tendientes a dar cumplimiento a los 

fines del Centro de Formación Técnica. 

b)  Aprobar el presupuesto anual y el plan anual de endeudamiento, y sus respectivas modificaciones, y 

asimismo, los estados financieros auditados. El Directorio sólo podrá aprobar presupuestos que contemplen 

gastos debidamente financiados. 

c)  Autorizar, a propuesta del (de la) Rector(a), la enajenación o gravamen, de activos del CFT cuando éstos 

correspondan a bienes raíces o a bienes que, sin ser inmuebles, hayan sido declarados de especial interés 

institucional. 

d)  Autorizar la creación, modificación o supresión de diplomas, certificaciones, planes de estudio y títulos 

técnicos de nivel superior o certificaciones de competencias. 

e)  Autorizar por mayoría simple los mecanismos de admisión anual y semestral de estudiantes para cada 

carrera, así como las formas de ingreso prioritario. 

f)  Aprobar la creación, modificación y/o supresión de unidades administrativas y otros órganos colegiados 

de carácter consultivo, y dictar las reglamentaciones internas de su funcionamiento y sus modificaciones, de 

acuerdo a la propuesta que realice el (la) Rector(a). 

g)  Requerir al (a la) Rector(a) los antecedentes que estime necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.  

h)  Ordenar la ejecución de auditorías internas, con un máximo de 2 por año adicionales al plan de auditoría 

interna.  

i)  Resolver las apelaciones a las medidas aplicadas al personal académico y no académico, relativas a las 

desvinculaciones por las causales establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, y a los (las) estudiantes 

respecto a la expulsión y cancelación de matrícula, conforme al Reglamento correspondiente, que será dictado 

por el (la) Rector(a) con el acuerdo de la mayoría simple de los integrantes del Directorio. 

j)  Proponer al (a la) Presidente(a) de la República la remoción del (de la) Rector(a), por acuerdo fundado, 

el que deberá adoptarse por los dos tercios de sus miembros, en sesión extraordinaria, especialmente citada al 

efecto. 

k)  Aprobar la creación, modificación y supresión de la estructura académica, por mayoría simple de los 

miembros, previa propuesta del (de la) Rector(a).  

l)  Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confieran los presentes estatutos y las leyes     Los 

miembros del Directorio deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que, desde el 
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punto de vista personal o de la(s) institución(es) que representa(n), los involucren o cuando se traten o resuelvan 

materias en que puedan tener interés directo.     Asimismo, los miembros del Directorio sólo estarán afectos a 

las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los literales a) y c) del artículo 54 de la Ley N° 18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Además, deberán presentar la 

respectiva declaración de intereses y patrimonio de conformidad a lo establecido en el Título II de la ley N° 

20.880. Tratándose de los miembros señalados en los literales f), g) y h) del artículo 12, la presentación de la 

referida declaración será voluntaria.     

Durante el período 2020 el Directorio ha sesionado de la siguiente forma: 

 
Año   N° sesiones 

Ordinarias  
N° 
sesiones  Extraordinarias  

N°de 
acuerdos 

Numero 
sesiones s/n 
quorum 

Total 
sesiones  

2020 07 03 37 0 10 
 

Es  necesario  destacar  que  durante  la emergencia sanitaria y pese  a las medidas restrictivas, nuestro  directorio 

continuó funcionando de manera ininterrumpida, para lo cual se adecuó el reglamento de funcionamiento 

interno, permitiendo que en situaciones de emergencia o fuerza  mayor, éste puede  funcionar  íntegramente 

de  manera  virtual , mediante  video  conferencia . La medida permitió que se adoptaran todas los acuerdos 

necesarios para asegurar la continuidad del funcionamiento del CFT, como asimismo ir avanzando en los 

procesos  académicos  e institucionales .   

 

4.     HITOS RELEVANTES 

Sin duda que el año 2020 quedará marcado en la historia no solo de nuestra institución ni de la región, sino del 

país y el mundo. 

Una pandemia llegó e impactó -en diferente magnitud- la cotidianeidad y calidad de vida de todas y todos. Una 

nueva forma de cohabitar llegó para imponerse; hoy el uso de mascarillas, lavado de manos y la distancia física 

entre personas es necesaria y forma parte de las medidas de autocuidado. 

Tras registrarse el primer caso de COVID-19 en el país y como una forma de proteger la salud de funcionarios y 

estudiantes de la institución, CFT Estatal Tarapacá informó a su comunidad que desde el 23 de marzo iniciaba 

sus acciones a través de plataformas online, habilitando las condiciones para llevar a cabo la planificación 

académica y constinuar con las labores y compromisos.  

4.1 Medidas por Pandemia 

Dado ese escenario generado por la Pandemia Covid-19 y para proteger a la comunidad educativa, el rector 

Jorge Villegas Ahumada determinó no detener el proceso formativo y desarrollar la modalidad de clases on line, 
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utilizando plataformas virtuales que aseguren no solo el traspaso de los conocimientos importantes de cada 

carrera, sino también para acompañarles en el proceso formativo y conocer sus inquietudes y sugerencias. 

El CFT Estatal de Tarapacá dispuso impartir asignaturas en modalidad online, mientras la emergencia  sanitaria  

así se recomiende , con el fin de no detener el proceso enseñanza aprendizaje durante cada semestre. 

Fue habilitado el sistema de aprendizaje virtual ClassRoom, que facilita el trabajo interactivo del docente y 

aporta herramientas a los alumnos que faciliten su aprendizaje. Junto con ello se cuenta con el sistema 

administrativo intranet U+, que ayuda en la gestión administrativa del académico, pudiendo registrar las 

asistencias y evaluaciones de asignatura respectiva. 

Las clases online son realizadas en los horarios definidos y planificados en sistema U+, con una duración cada 

hora académica de 45 minutos. El docente dentro de sus clases, puede utilizar como complemento el recurso 

video llamadas, tales como; Zoom, Google hangouts, o Teams. 

En caso de estudiantes con dificultades de conectividad, la institución entregó material impreso de las clases 

realizadas y un chip para estudiantes con dificultades de conexión. 

Uno de los compromisos que el CFT Estatal Tarapacá asumió con cada uno de sus estudiantes es el apoyarlos 

en su formación desde el día que ingresan hasta que concluyen la carrera, labor que ante el actual escenario se 

lleva a cabo a través de un programa de acompañamiento a estudiantes vía videollamadas, que entrega apoyo 

y asesoramiento psico-educativo y que permite ayudarles a contener los problemas y efectos que puedan surgir 

a través de la metodología de clases online. 

También se determinó reestructurar exigencias para así facilitar el proceso de aprendizaje, estas corresponden 

a flexibilidad en la asistencia de tal manera que los problemas de conexión no afecten al alumno. Junto con ello 

se acotó el número de evaluaciones, comprimiendo toda la materia sin alterar el resultado del aprendizaje. 

Inserto en el compromiso de proporcionar una formación integral a las y los estudiantes, la institución desarrolló 

diversas acciones que van más allá de las clases y traspaso de materias de cada carrera. 

Así por ejemplo en este período, en el que el mundo vive una pandemia sin precedentes y en el que la rutina 

diaria se ve interrumpida y/o limitada, el Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá promueve, a través 

de videos en redes sociales, la realización de ejercicios que se pueden practicar en casa. 

Para fortalecer la comunicación entre estudiantes y académicos, se habilitó un Buzón de Sugerencias, en el cual 

cada estudiante puede plantear o realizar sus Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones. 

Junto a lo anterior la institución además determinó medidas para flexibilizar los pagos y aranceles, respondiendo 

a las dificultades económicas que pasan muchas familias por la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Es 

así como, a través del decreto 67, se decidió la postergación automática en de dos meses en la fecha de 

vencimiento en el cobro del pago de matrícula para estudiantes antiguos y nuevos, en pagarés ya firmados y 

acordados en 3 cuotas.  
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La institución también definió postergar de manera automática y por dos meses, la fecha de vencimiento en el 

cobro del pago de los pagarés de arancel, de estudiantes antiguos y nuevos, en pagarés ya firmados, en el caso 

de existir interés por mora, este fue considerado desde la fecha de postergación. 

En Julio de 2020 se llevó a cabo la"Encuesta Estudiantil COVID - 19.  Su objetivo fue conocer la situación (socio-

económica) de estudiantes debido a la crisis sanitaria y, información que fue la base para definir planes de acción 

para apoyarles y evitar su deserción. 

 

4.2.- Certificado Salida Intermedia 

Tras concluir su segundo semestre de 2019, estudiantes de las carreras técnicas de nivel superior del Centro de 

Formación Técnica Estatal de Tarapacá recibieron sus certificados de oficios calificados. 

Se trata de la primera certificación de  salida intermedia entregada a estudiantes de la primera generación del 

CFT Estatal Tarapacá, documento que les acredita que han cursado y aprobado todas las asignaturas. 

Los documentos entregados corresponden a Certificado de Operador Logístico para quienes cursan la carrera 

TNS en Logística; Mantenedor Mecánico base de equipos móviles y planta para estudiantes de Mecánico 

Mantenimiento Predictivo y certificado de Asistente Administrativo de Empresas para quienes siguen la carrera 

Administración de Empresas. 

Las carreras que imparte el CFT Estatal Tarapacá proporciona la oportunidad de acceder a dos salidas 

intermedias, la primera una vez concluido el segundo semestre y la segunda al terminar el cuarto semestre, para 

luego recibir el título de Técnico de Nivel Superior al quinto semestre. 

El Directorio aprobó la modificación de salidas intermedias en las carreras TNS en Administración Pública y TNS 

en Educación Parvularia. En la primera se consideró como primera salida intermedia para el 2do Semestre de la 

carrera el Certificado de Asistente Administrativo y en el 4to Semestre el Certificado Administrativo en Compras 

Públicas. En TNS en Educación de Párvulos en tanto se incorpora como primera salida intermedia (2do semestre) 

Certificado de Monitor Recreativo. 

 

4.3  Certificación Normas de Calidad ISO 9001:2015 y NCh 2728:2015 

Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá ha dado un nuevo paso en la consolidación y posicionamiento 

como referente en educación técnica de nivel superior, al lograr con éxito la Certificación en Normas de Calidad 

ISO 9001:2015 y NCh 2728:2015 con la Casa Certificadora TÜV Rheinland. Tal normativa fija los requisitos 

mínimos que deben poseer los OTEC para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. 

El paso dado es el resultado del trabajo en equipo que llevan a cabo las diversas áreas que conforman el CFT 

Estatal Tarapacá, trabajo que se traspasa a nuestros estudiantes, demostrando que la dedicación y el interés de 

colaborar al fortalecimiento de una institución o empresa va en beneficios de cada integrante a través de la 

instauración  de  una cultura de mejora continua.  
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4.4 .- Proceso de Acreditación 

Desde el año 2006, Chile cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Ley 20.129) en las 
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos, los que se someten al 
proceso de Acreditación Institucional, cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento e implementación de su 
Proyecto Educativo y su Plan de Desarrollo Institucional y al mismo tiempo, verificar la existencia de mecanismos 
eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad, así como propender al fortalecimiento de su 
capacidad de autorregulación y mejoramiento continuo.  
 

El CFT Estatal de Tarapacá deberá presentarse, en un plazo máximo de seis años contado desde que comenzó 

sus actividades académicas, al proceso de acreditación al menos en las áreas institucional y de vinculación con 

el medio.  

En ese proceso la insititución ha avanzando en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Aprobación PDI 

El CFT Estatal de Tarapacá ya cuenta con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) aprobado por Consejo 

Nacional de Educación (CNED) de acuerdo a la siguiente cronología: 

 

 
 

Etapa 2: Plan de acompañamiento por CNED 

Este plan, desarrollado entre el 13 y 20 de noviembe, tuvo como objetivo revisar el avance de concreción del 

PDI, para ello la metodología a utilizar será a través de reuniones vía remota con distintas unidades, 

estudiantes, docentes hora y además la realización de un taller para toda la institución. 
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4.4.- Trabajo con Unap 

 
En  el marco  de la Ley  20.910, la Unap, como Universidad  Tutora  del  CFT Estatal, entregará acompañamiento, 

asesoría y articulación de  trayectorias formativas al CFT Estatal de la región. 

El trabajo conjunto entre ambas instituciones forma parte del convenio que sostiene el Ministerio de Educación 

con la Unap para colaborar en el fortalecimiento del CFT Estatal Tarapacá. 

 
 
 
5.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
5.1 Presupuesto:  

De acuerdo a lo establecido en la ley 20.910 las fuentes de financiamiento del Centro de Formación Técnica 

Estatal se enmarcan en dos líneas principalmente, que corresponden a: 

1- Aporte anual del Ministerio de Educación (MM$518 en corriente)  

2- Aranceles de matrícula (MM$796) , financiados mediante decretos de gratuidad, BECAS del Ministerio de 

Educación y Crédito Aval de Estado, así como pagos directos de estudiantes al 31 de octubre de 2020.  

3.- Proyectos ejecutados por el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Tarapacá (MM$96).   

 

5.2 Planta de Funcionarios  

La institución cuenta con 97 funcionarios, entre académicos y administrativos. A continuación se presenta la 
distribución por género: 

  

PERSONAL CFT 
GENERO 

TOTAL 
FEMENINO MASCULINO 

DISTRIBUCION GENERAL 40% 60% 96 

DIRECTIVOS 50% 50% 4 

FUNCIONARIOS DE 
PLANTA 35% 65% 25 

ADMINISTRATIVOS A 
HONORARIOS 43% 57% 7 

DOCENTES A 
HONORARIOS 41% 59% 49 

AYUDANTES A 
HONORARIOS 45% 55% 11 

*Información al 14 de diciembre de 2020 
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5.3 Infraestructura Actual: 

Actualmente el “Centro de Formación Técnica de Tarapacá” se encuentra realizando sus actividades académicas 
y administrativas en infraestructura arrenda, la cual se encuentra emplazada en calle Juanita Fernández #3199 
en la cuidad de Alto Hospicio; esto, debido a que se encuentra en etapa de licitación, el Diseño y Construcción 
del futuro Campus Central para el CFT. 

Las dependencias actuales fueron ampliadas y habilitadas para cobijar a la comunidad académica. Los trabajos 
mencionados, fueron ejecutados por empresa Constructora PSI Ltda. y se realizaron en dos etapas durante el 
año 2019, permitiendo al término de la construcción, contar con una edificación de 1029.15 metros cuadrados. 
La ampliación y habitación en comento, demandó una inversión de $508.418.788 millones de pesos.  

Durante el año 2020 se realiza habilitación de 02 espacios exteriores, para esto se ejecutan dos entablados, con 
una total de 77 metros cuadrados, los cuales se implementaron con mesas y sillas para ser utilizado por el 
alumnado como lugar de esparcimiento o comedor exterior, todo esto, con el motivo de mejorar la calidad de 
la permanencia del alumnado entre las jornadas de clases.   

Junto con la habilitación de espacios exteriores, se realizan intervenciones al taller de enfermería, las cuales 
fueron realizadas, para mejorar la habitabilidad del recinto en cuestión. Para esto se realiza elevación del nivel 
del cielo terminado, levantamiento de muros perimetrales y cambio de cubierta. 

En relación al nuevo Campus Central, que estará ubicado en la ciudad de Alto Hospicio en avenida Montes los 
Olivos, y emplazado en un terreno de 20.560 metros cuadrados, a finales de 2019 se llevó a cabo licitación que 
fue declarada desierta. El proceso se retomó en el 2020, incorporando un nuevo enfoque estructural y social, 
se encuentra en proceso de efectuar un nuevo llamado de licitación pública en enero de 2021. 

 
5.4  Políticas  y Reglamentos:  

Durante el 2020 se aprobaron los siguientes reglamentos: 

Acuerdo  Fecha Directorio Instrumento aprobado Decreto 

03/2020 07/01/2020 Modificación Reglamento Orden , Higiene y 

Seguridad 

Decreto Exento 

N°08 17/01/2020 

03/2020 07/01/2020 Modificación Reglamento de  Personal  Decreto Exento 

N°08 17/01/2020 

04/2020 07/01/2020 Reglamento de Ética Decreto Exento 

N°09 17/01/2020 

05/2020 17/04/2020 Modificación Reglamento Directorio Decreto 

ExentoN°79, 

27/04/2020 

07/2020 02/06/2020 Reglamento de Académicos  Decreto Exento 

N°94, 03/06/2020  

08/2020 02/’6/2020 Reglamento de Articulación Decreto ExentoN°95 

,03/06/2020 
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17/2020 28/07/2020 Política de  Calidad Decreto Exento N° 

113 06/08/2020 

18/2020 28/07/2020 Política Preventiva de Consumos de Alcohol 

y drogas 

Decreto Exento N° 

114 de 06/08/2020 

21/2020 14/08/2020 Actualización política de admisión  Decreto Exento N° 

129, de 02/09/ 2020 

22/2020 14/08/2020 Modificación de Reglamento de 

Académicos 

Decreto Exento 

N°157 de 

11/11/2020 

30/2020 16/10/2020 Modificación Reglamento Académico  Decreto Exento N° 

152, 04/11/2020 

30/2020 16/10/2020 Modificación Reglamento Cobranza  Decreto Exento N° 

153, 05/11/2020 

 

 Manuales,  protocolos o programas  

N° 
Acuerdo  

Sesión Directorio Instrumento aprobado  Decreto  

09/2020 02/06/2020 Protocolo de Evaluación de Desempeño 
Docente 

Decreto Exento 
N°96,03/06/2020 

20/2020 14/08/2020 Manual de Procedimiento Gestión Academica  Decreto Exento N°125, 
31/08/2020 

20/2020 14/08/2020 Formato Planes de Estudios carreras TNS  Decreto Exento N°131, 
04/09/2020 

21/2020 14/08/2020 Programa de Apoyo Académico y Psicosocial Decreto Exento 
N°130,04/09/2020  

29/2020 16/10/2020 Modificación Planes de Estudios Carreras TNS 
en Educ. Parvularia  y TNS en Adm. Publica   

Decreto Exento N°149, 
03/11/2020 

 

 

6.- INFORMACIÓN ACADÉMICA 

6.1 Carrera y matrícula 

Durante el 2020 la institución impartió las carreras técnicas de nivel superior en Mecánico Mantenimiento 

Predictivo, Logística, Administración de Empresas, Administración Pública, Educación Parvularia, Enfermería y 

Eléctrico en Energías Renovables. 
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Retención de abril 2019 a abril 2020 

 

Carreras 
Corte  

04-2019 
Corte  

08-2019 

Retención 
1er a 2o 

sem 2019 

Corte  
04-2020 

Retención 
de abril 
2019 a 

abril 2020 

TNS en Administración de Empresas 142 116 82% 101 71% 

TNS en Logística 78 56 72% 50 64% 

TNS Mecánico en Mantenimiento 
Predictivo 

95 55 58% 38 40% 

Total 315 227 72% 189 60% 

  

 

Retorno alumnos nuevos y antiguos de otoño a primavera 2020 

Carreras  Matrícula 2020 

 
  RETORNO 1er a 

2do Semestre 
30-04-2020 30-08-2020 

TNS en Administración de Empresas  197 164 83% 

TNS en Logística  130 98 75% 

TNS Mecánico en Mantenimiento 
Predictivo 

94 62 66% 

TNS en Administración Pública  128 79 62% 

TNS en Enfermería  89 77 87% 

TNS en Educación Parvularia  113 99 88% 

TNS Eléctrico en Energías Renovables 75 43 57% 

Totales 826 622 75% 
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6.2 Lo que hacemos y cómo lo hacemos 

a)  Reconocimientos de Programa de Formación Continua                                                                                        

  

Programa Fórmate para el Trabajo, línea continuidad de Estudios 2019, este programa permitió la articulación 

de 15 estudiantes del curso Asistente de Cadena Logística a la Carrera TNS en Logística y 2 estudiantes del curso 

Mecánico Mantenedor de Apoyo de Equipo Móviles y Fijos a la carrera TNS en Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo. 

El programa permitió a los estudiantes convalidar asignaturas como Prevención de Riesgos logística I y II, 

Fundamentos Contables, Cultura Valórica I y II, Mantenimiento Equipos Fijos y Tecnología Mecánica 

respectivamente y con ellos rebajar su carga académica 

b)   Certificación Salidas Intermedia 

Se entregaron los primeros certificados de salidas intermedias para las 3 Carreras TNS Administración de 

Empresas, TNS en Logística y TNS Mecánico en Mantenimiento Predictivo   

De esta manera, 159 estudiantes obtuvieron su certificado Salida intermedia, luego de haber aprobado en su 

totalidad los dos primeros semestres de su carrera Técnica. Según el siguiente detalle 

·         94        ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE EMPRESAS 

·         42        OPERADOR LOGÍSTICO 

·         23        MANTENEDOR MECÁNICO BASE DE EQUIPOS MÓVILES Y PLANTA 

  

 

c)  Nuestras bases del modelo formativo 

- Modelo de Formación por Competencias (MFC) 

Basado en el aprendizaje práctico, centrado en el desarrollo de habilidades cognitivas y prácticas, así como 

sociales y de comportamiento, tales como actitudes, emociones, valores y motivaciones. 

Lo importante es la capacidad del estudiante (o trabajador) de demostrar su aplicación 

- Marcos de Cualificaciones (MCTP) 
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Todas las carreras están basadas en este MCTP, organizando las distintas cualificaciones (generales o sectoriales) 

en niveles de complejidad y/o profundidad creciente, y según cada carrera, asociando una certificación y/o 

títulos TNS, y facilitando procesos de reconocimiento de aprendizajes. 

- Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) 

Instancia de ingreso que permite el acceso a carreras o programas especiales, mediante la identificación, 

verificación y reconocimiento de aprendizajes que se desarrollan en la educación formal y no formal, facilitando 

los procesos de articulación dentro del CFT Estatal de Tarapacá. 

d)  Proyecto Educativo Institucional 

La oferta educativa de la institución considera la realidad y características de nuestros destinatarios, orientando 

el proceso formativo al hacer, innovar y emprender en las áreas de estudios, de forma tal que adquieran 

competencias y habilidades sociales y transversales para actuar productivamente y con éxito en diversos 

ámbitos de su entorno laboral y social. 

e)    Perfil del Estudiante Egresado 

El egresado del CFT Estatal de Tarapacá es un Técnico de Nivel Superior que ha desarrollado competencias y 

habilidades propias de su área, comprometido con su autoaprendizaje, capaz de expresar ideas, proactivo, 

innovador y creativo para generar soluciones viables y sustentables ante las problemáticas que se le presenten 

en el ámbito laboral. Este egresado se preocupa de la calidad de los servicios y labores que desarrolla siendo 

respetuoso del medio ambiente y al mismo tiempo comprometido con su comuna y región. 

 

f)    Nuestro Modelo Pedagógico 

El CFT Estatal de Tarapacá, ha definido un modelo pedagógico, basado en un enfoque pedagógico cognitivo – 

constructivista para la formación del Técnico de Nivel Superior. Este modelo pedagógico contempla tres áreas 

que son la base del currículum de las carreras técnicas: 

- Desarrollo social: Esta área se relaciona con el entorno medioambiental; social cívico y de formación 

ciudadana. 

- Especialidades técnicas específicas: Esto quiere decir, que se definen asignaturas en complejidad 

progresiva y ordenada de manera secuencial y lógica; lo que conlleva una planificación adecuada. 

- Desarrollo de habilidades humanas: Contempla aspectos relativos al desarrollo de habilidades blandas 

que permitan al estudiante interactuar con otros en un área empresarial, servicios públicos y privados, 

y, consecuentemente, mejorar las relaciones interpersonales con su entorno inmediato. 

 

- Sellos Formativos 
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·         Calidad en la formación de los estudiantes 

·         Comprometidos con el Desarrollo Regional 

·         Inclusión y respecto por la diversidad 

·         Tecnología e información en la formación de nuestros estudiantes 

  

g)    Programa de Acompañamiento Académico y Psicosocial, dirigido a estudiantes CFT Estatal de Tarapacá 

El Programa de Acompañamiento al Estudiante tiene por objetivo apoyar a los alumnos en sus dimensiones 

académicas y social, con el fin de lograr la progresión académica esperada, el logro de los objetivos de 

aprendizajes y desarrollo de competencias de los perfiles de egreso, mediante la aplicación de diversas tácticas 

y estrategias de orientación y apoyo 

entre los apoyo que comprende este acompañamiento se incluye: 

·         Semana de Inducción 

·         Evaluación Diagnóstica 

·         Nivelación 

·         Tutorías 

·         Asignaturas Críticas 

·         Ayudantías 

·         Apoyo extracurricular 

·         Apoyo en Bienestar Estudiantil 

 

6.3.- Bienestar Estudiantil 

En el año 2020, la Unidad de Bienestar Estudiantil, realizó atención personalizada a los estudiantes en los 

diferentes procesos de beneficios como; Mineduc, JUNAEB e INGRESA, orientando en la postulación, 

Acreditaciones Socioeconómicas y apelaciones. Durante la pandemia producida por el Covid-19, la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, adoptó la medida de teletrabajo, para lo cual, las acreditaciones socioeconómicas y 

apelaciones se realizaron en modalidad online, mediante llamado telefónico a todos los estudiantes.  
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En el siguiente cuadro se detalla la cantidad y porcentajes de estudiantes con beneficios; 

MATRICULA 
TOTAL CFT 

ESTUDIANTES 
NOMBRE BENEFICIO 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% ESTUDIANTES  

619 

Gratuidad 506 81.7% 

Beca Excelencia Técnica 2 0.3% 

Beca Juan Gómez Millas 2 0.3% 

Beca Nuevo Milenio 12 1.9% 

Beca Excelencia Académica 1 0.16% 

Crédito con Aval del Estado 10 1.61% 

Beca de Alimentación (BAES) 506 81.7% 

Beca Indígena 47 7.5% 

Beca Presidente de la 
República 

3 0.48% 

Beca Residencia Indígena 3 0.48% 
 

 

El 81.7% de los estudiantes cuenta con Gratuidad mientras que un 94.6.7 % de los estudiantes cuenta con al 

menos un beneficio de Arancel. En relación a las Becas de Mantención JUNAEB, 53 estudiantes son beneficiados, 

es decir un 8.3%.  

Debido a la pandemia, el CFT de la Región de Tarapacá adopto diversas medidas, una de ellas surge de la 

necesidad de ayudar a los estudiantes que no contaban con conexión a internet para realizar las clases online, 

por lo cual, en el primer semestre se entregan Chips con conexión a internet a 94 estudiantes y 21 BAM. Para el 

segundo semestre este beneficio se regula y se decreta el Protocolo Brechas Tecnológicas (PROT-05-V00 

BRECHAS TECNOLOGICAS ESTUDIANTES COVID-19) el que tiene por objetivo “Establecer los criterios objetivos 

de asignación, para otorgar la ayuda necesaria a los estudiantes que lo requieran mediante la entrega de Chips 

o Equipos BAM, facilitando de esta forma el acceso oportuno a clases, plataformas y sitios online; logrando que 

los y las estudiantes puedan cumplir satisfactoriamente sus metas académicas” Durante el Segundo semestre, 

se han asignado 06 Chips y 10 BAM adicionales a los ya entregados.  

6.4.- Programa Acompañamiento Docente 

Para sistematizar y ordenar todo lo concerniente a las capacitaciones docentes, este año 2020 se 

creó un Programa de formación y capacitación Docente. A través de este plan de formación 

se espera potenciar el desarrollo de competencias docentes y que las estrategias utilizadas 

tributen a la formación integral del docente, el cual debe ser capaz de mejorar su práctica 

profesional, impactando en mejoras significativas a la hora de realizar sus clases. 
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Este plan está dividido en tres Fases, inicial, intermedia y avanzada, el cual cada docente puede 

realizar en un tiempo mínimo de dos años, por lo cual se distribuye en una capacitación anual. 

El objetivo central de este programa es contribuir a que los procesos de enseñanza y de aprendizaje del CFT 

Estatal de Tarapacá respondan a estándares de calidad definidos, y se realicen en base al modelo educativo 

establecido, bajo el modelo de competencias. Comprende, jefes de carreras, coordinadores de especialidad y 

docentes. 

 Protocolo Reclutamiento y Selección Docente  

 Retroalimentación Clase Piloto 

 Inducción y Entrenamiento Docente 

 Talleres Docentes 

 Cursos de Capacitación 

 Acompañamiento en el aula (Observaciones de Clases) 

 Evaluación Desempeño Docente 

 Retroalimentación permanente 

 Entrega de recursos metodológicos, para potenciar prácticas docentes 

El 100% de nuestros docentes, fueron capacitados, durante el año en materias propias de planificación, 

didácticas, evaluación y diversidad de aprendizaje, así como también en temas relacionados con herramientas 

digitales para la docencia, dada la situación de contingencia sanitara que nos obligó a utilizar este tipo de 

instancias en las respectivas clases, además todos participaron del proceso opinión de evaluación desempeño 

docente por parte de los alumnos. 

En el presente año se realizaron las siguientes capacitaciones. 

Nombre de la Capacitación Fecha de Realización Duración 
Número de 

Participantes 

DISEÑO DE UNA SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

02-04-05 de Marzo 2020 9 40 

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

03-05-07 de Marzo 2020 9 33 

HERRAMIENTAS DIGITALES 
EDUCATIVAS PARA DOCENTES 

03-04-05 de Agosto 2020 9 54 

EJEMPLOS CONCRETOS CON USO DE 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

06-07-08 de Agosto 2020 9 54 

 INDUCCION DOCENTE  31-07-2020  2  59 

 

De igual manera tenemos 6 docentes participando en el programa “Fortalecimiento de capacidades de 

innovación y transferencia tecnológica en la educación superior técnico profesional”, impartido por la empresa 

Codesser y en el marco del Proyecto CORFO CFT-IP 2030 
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Junto a lo anterior un grupo de 17 docentes se encuentra capacitándose en el CURSO COMPETENCIAS 

PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR, cuyo objetivo Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de los 

Centros de Formación Técnica Estatales, considerando los procesos de implementación curricular de las carreras 

técnicas que se imparten, e impartido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), en conjunto con Mineduc. 

6.5.- Definición de Trayectorias Formativas Laborales CFT Estatal Tarapacá 

Permite: 

 Promover los aprendizajes a lo largo de la vida de las personas. 

 La articulación entre distintos niveles educativos, y entre la educación formal y no formal. 

 La articulación de las demandas del mundo del trabajo y la sociedad con la oferta formativa y educativa. 

 Salidas intermedias con oficios certificados 

Con el fin de desarrollar una trayectoria formativa pertinente y de calidad, se sustenta el desarrollo de 

competencias basado en el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) y su pertinencia está acorde a 

los perfiles y procesos del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, de ChileValora, y 

Consejo de Competencias Mineras, dada la orientación de las carreras a esta área productiva 

Lo anterior con el fin de responder a los requerimientos del mercado laboral y favorecer el reconocimiento de 

aprendizajes previos, para permitir condiciones óptimas de articulación, enmarcado en un sólido desarrollo de 

competencias conductuales, claves para el futuro éxito laboral de los egresados. 

EL plan curricular de todas las carreras, incluye asignaturas cuyo propósito es entregar un elemento 

diferenciador de competencias a los titulados, que les permita postular a certificaciones en inglés TOEIC Bridge, 

Aplicación computacional IC3, y Monitor de Seguridad, en un contexto de formación valórica y actitudinal, bajo 

un modelo educativo metodológico, con enfoque de competencias, acorde a las tendencias innovadoras y 

pertinente a la sociedad actual. 

6.6.- Modelo Articulación CFT Estatal de Tarapacá con EMTP 

Meta prioritaria dentro del modelo de educación institucional y modernización de la Educación Técnica 

Profesional (ETP), que, permite facilitar las conexiones curriculares, pedagógicas, institucionales, y laborales, 

dando movilidad a la continuidad de estudios a lo largo de la vida de las personas, por medio de transferencias 

de aprendizajes y fortalecimiento de competencias entre los niveles secundario y postsecundario de la ETP. 

a. Mecanismos de Articulación 

El primer mecanismo, denominado “Acuerdo de Articulación”, se basa en el Acuerdo de Articulación suscrito por 

todos los rectores de CFT e IP con al menos 4 años de acreditación y las agrupaciones representativas de las 

instituciones de educación superior TP (CFT Estatales, Vertebral, IES TP Cruch) y consiste en un sistema de 

convalidación directa e inmediata, según los siguientes requisitos. 

 Categorías de colegios Altos y/o Medios. 



 

21 
 

 Especialidades definidas por CFT, que se muestran en diagrama. 

 NEM mayor o igual a 5.0 

 Sin reprobación en módulos de EMTP. 

En 2020, a través de este mecanismo fue posible articular 4 alumnos en la Carrera TNS en Administración de 

Empresas 

El segundo mecanismo, denominado “Mecanismo articulación especial CFT Estatal Tarapacá”, consiste en una 

definición propia de nuestra institución, para todos aquellos colegios que no están dentro del alcance de los 

requisitos descritos en el primer modelo. Los requisitos para este mecanismo son: 

 Equivalencia curricular igual o superior a 70%, entre asignaturas CFT Estatal de Tarapacá y de EMTP  

 Sin reprobación en módulos de EMTP. 

 Categoría de Colegios de Medio Bajo hacia arriba 

 NEM mayor o igual a 4,5. 

A partir del año 2021, se trabajará con 13 colegios de EMTP de la región, con los cuales a la fecha llevamos 12 

convenios firmados, y con las siguientes especialidades de enseñanza media,  

 Atención de Párvulos 

 Atención de Enfermería, mención en Enfermería y Adulto Mayor 

 Administración mención Recursos Humanos y Logística 

 Mecánica Automotriz 

 Mecánica Industrial mención Mantenimiento Electromecánico 

 

6.7.- Proyectos: 

a) Reconocimiento de Certificaciones de ChileValora 

El objetivo de este proyecto es reconocer las certificaciones que presenten potenciales alumnos trabajadores, 
según diversos perfiles de ChileValora, de tal manera de poder convalidar asignaturas de hasta cuarto 
semestre, según sea el caso. 
 
Los perfiles ChileValora con los cuales trabajaremos en 3 carreras son: 

TNS en Logística    18 perfiles 
TNS Mecánico en Mantenimiento Predictivo 5 Perfiles 
TNS Eléctrico en Energías Renovables  5 Perfiles  

 
b) Proyecto Cámara Chilena de la Construcción 

Este proyecto consiste en la construcción de 7 planes formativos priorizados para el sector de Construcción; 
4 perfiles Andamieros en sus 4 niveles de cualificación (1,2,3,4) y 3 perfiles Rigger en sus dos niveles (3,4) 
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El desarrollo del proyecto abarca, Planes Formativos, material instruccional y material de evaluación para 
perfiles priorizados del sector construcción a partir de la utilización de referentes válidos para su 
elaboración y una metodología de cooperación interinstitucional que garantice pertinencia 
metodológica y aplicabilidad nacional para el desarrollo de procesos de capacitación con un alto 
estándar de calidad, en las dependencias del CFT. 
 

6.8 Soporte informático 

1.- Se formaliza esta unidad con el fin de entregar soporte y apoyo informático en la gestión académica, a las 

distintas unidades y usuarios del área, desarrollando propuestas, aplicaciones, tecnologías, capacitación y 

soluciones que permitan optimizar los métodos de trabajo, el registro académico y el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

De esta manera durante este año se han realizado diversas acciones tales como: 

 Desarrollo de Base de datos Docentes, panel interactivo para la gestión de docentes: 

 Desarrollo de aplicación web Encuesta Evaluación Docente. 

 Desarrollo panel interactivo informe Matrículas. 

 En proceso, desarrollo de Bolsa de Trabajo, sitio web anexo: 

 Video Tutoriales y Cápsulas 

 
2.- Sistema de Gestión Académico 

Software U+ 
Se cuenta con un software de gestión académica que sustenta los procesos relacionados con la progresión 
formativa de los alumnos desde su matrícula hasta su titulación, comprendiendo los aspectos académicos y 
administrativos del área. 

 

6.9.-  Campaña “Mantente en Casa pero en Movimiento” 

Dada la necesidad de mantener la distancia física como medida preventiva  y con el objetivo de sostener 

contacto  permanente con estudiantes en temas extracurrdiculares, CFT Estatal Tarapacá a través del área 

“Recreación y Deportes”llevó a cabo la campaña “Mantente en casa pero en movimiento”. 

La iniciativa contempló: 

 Videos para promover la actividad física 

 Consejos de alimentación saludable 

 Saludos motivacionales de artistas y personajes públicos 

 Charlas y exposiciones de cuidado  

 Jornadas recreativa y de conversación 
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7.- VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

7.1    Política de Vinculación con el Medio 

  
  

Inserta en la Política de Vinculación con el Medio, aprobada en diciembre de 2019, que define las acciones y 

propósitos que permitan acercar al CFT Estatal Tarapacá con sus   grupos de interés, en el segundo semestre 

del 2020 fueron realizadas las sesiones informativa y de constitución del Consejo Consultivo Socio – 

Productivo (COSOP). El Consejo tiene el propósito de asesorar al Rector y la Dirección Académica en cuanto 

a la mejora continua de la calidad de la formación técnica con pertinencia territorial. 

Además, busca integrar la experiencia de diferentes empresas e instituciones de la Región (casa central o 

sedes), colaborando con elementos orientadores y pertinentes al desarrollo de nuevas carreras técnicas de 

nivel superior, demandadas por el sector productivo y la región, aportando experiencias a la formación, 

actualización y mejora continua de sus programas y planes de estudio, capacitaciones, diplomados y 

formación continua de los estudiantes matriculados en el CFT Estatal de Tarapacá. 

El Cosop es integrado por representantes de: 

 Teck QB 

 Komatsu Cummins 

 Ultratech Ingeniería y Servicios Ltda 

 Junji, Aramark 

 Zofri S.A. 

 Asociación Gremial de Industriales de Iquique  

 Cámara de Industria de Alto Hospicio 

 

7.2        Proyecto:  

 

7.2.1 Mecanismos e Implementación de Política de Vinculación 
   

El CFT Estatal de Tarapacá, a través de su Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales, se adjudicó 

el Proyecto de Educación Superior Regional para Universidades y Centros de Formación Técnica, año 2020 

(ESR) denominado: “Mecanismos e Implementación de Política de Vinculación con el Medio, CFT Estatal de 

Tarapacá”, con una duración de 24 meses, a partir del mes de octubre - noviembre 2020. 
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El Proyecto permitirá establecer el Modelo de Vinculación con el Medio, diseñando los sistemas y mecanismos 

de monitoreo, seguimiento y toma de decisiones para la implementación constante de la Política de 

Vinculación con el Medio del CFT Estatal de Tarapacá. 

La iniciativa busca establecer los instrumentos que facilitan la implementación de la Política de Vinculación, 

mejorando las interacciones del CFT Estatal de Tarapacá con los actores del medio, a través de un sistema 

que incluye mecanismos para las diferentes etapas del proceso, revisando de manera continua y 

retroalimentando los avances. Esto implica el fortalecimiento de la Coordinación de Vinculación y Relaciones 

Institucionales, incorporando profesionales de diversas áreas del conocimiento que trabajan en conjunto y 

colaborativamente con las demás áreas del CFT Estatal, para dar respuesta a problemáticas que, por sí 

mismas, el área no pudo resolver, y desde el trabajo colectivo, se fortalece. 

 

7.2.2 Proyecto desarrollado para la Corporación de Capacitación de la Construcción de la Cámara Chilena de 

la Construcción: Planes formativos, material instruccional y material de evaluación para perfiles priorizados del 

sector de construcción, a partir de la utilización de referentes válidos para su elaboración y una metodología 

de cooperación interinstitucional que garantice pertinencia metodológica y aplicabilidad nacional para el 

desarrollo de procesos de capacitación a un alto estándar de calidad.  

  

7.2.3    Alianza con Programa Futuro Técnico del Ministerio de Educación, ejecutado por la Consultora Conexium 

en la Región de Tarapacá para impartir cursos de capacitación: “Introducción al Desarrollo de Competencias 

para la asignatura de Matemáticas y de Física”.  

 

7.2.4 Proyecto de Fortalecimiento de Capacitación Fortalecimiento de Capacidades de Innovación y 

Transferencia Tecnológica en la Educación Superior Técnico Profesional, enmarcado en el desarrollo del 

Programa “IP - CFT 2030” diseñado por CORFO y MINEDUC, que está orientado a contribuir al cierre de brechas 

de competitividad asociadas al desarrollo del capital humano disponible en el país, a través de acciones, para 

fortalecer el desarrollo de los IP y CFT seleccionados, del cual participan 6 funcionarios del área académica del 

CFT Estatal de la Región de Tarapacá.  

El programa referido tiene como objetivo general el desarrollar y fortalecer las capacidades de docentes, 

administrativos-académicos o directivos, de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, a través 

del desarrollo de un curso de capacitación denominado “Innovación y Transferencia Tecnológica en la Educación 

Superior Técnico Profesional” orientado a generar competencias relacionadas a innovación y transferencia 

tecnológica, con la finalidad de preparar a estos actores del subsistema Técnico Profesional, para formar a sus 

alumnos en estas materias, además de generar estrategias para desarrollar acciones de innovación y 

transferencia tecnológica en sus instituciones, como mecanismo de vinculación con el medio. 

 

7.2.5 Plan Estratégico Institucional en el contexto del Programa IP-CFT 2030 del Ministerio de Educación y 

CORFO: CFT Estatales de las Regiones de Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos se adjudicaron fondos que permitirán 

desarrollar un Plan Estratégico Institucional, que busca mejorar la vinculación del sector educativo con el 

productivo y disminuir las brechas de Innovación y transferencia tecnológica; y emprendimiento. 
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El plan forma parte del programa IP-CFT 2030 del Ministerio de Educación y CORFO, el cual tiene por finalidad 

fortalecer los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a través de la incorporación de 

herramientas y conocimientos de innovación y transferencia tecnológica, permitiendo con ello contribuir al 

desarrollo de capital humano con la formación necesaria para enfrentar los desafíos de la economía nacional. 

 

Con la generación del Plan Estratégico Institucional y de su implementación, se logrará la adecuación y 

actualización entre la educación técnica y superior y el mundo laboral, ello a través de la Innovación y la 

Transferencia Tecnológica, con foco en la vinculación con la industria y el desarrollo sostenible. 

 

El Plan fortalecerá la gestión estratégica al contribuir al proceso de acreditación institucional, esto porque los 

nuevos criterios del Consejo Nacional de Acreditación en la dimensión Innovación requieren de instituciones 

que hayan iniciado su camino en estos ámbitos de manera activa, lo que concuerda con el plan y sus objetivos. 

 

Su implementación será en el transcurso del 2021 y será de manera conjunta entre los CFT Estatales de 

Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos, mediante el comité rectores, un comité técnico, un Jefe de proyecto y la 

participación de académicos y profesionales. 

 

Proyecto Inserto en el programa IP-CFT 2030 del Ministerio de Educación y CORFO también se encuentra la 

capacitación “Fortalecimiento de capacidades de innovación y transferencia tecnológica en la educación 

superior técnico profesional”, en el cual participan 6 docentes del CFT Estatal Tarapacá. 

  

 

 7.3 Alianzas Estratégicas 

  
  

Durante el año 2020 se firmaron nuevos convenios para el Programa de Articulación con la Educación Media 

Técnico Profesional, gestionados por la Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales. 

  
  

Convenios de Articulación EMTP - Trayectorias formativas técnico Profesional 

Nombre Institución Fecha de Suscripción 

Colegio Metodista Bicentenario William Taylor 20 agosto 2020 

Colegio Nirvana  20 agosto 2020 
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Colegio Krosnos Scholl 20 agosto 2020 

Liceo Academia Nacional 20 agosro 2020 

Colegio Salesiano San Domingo Savio 20 agosto 2020 

Colegio Bicentenario Sagrado Corazón de Jesús 27 agosto 2020 

Colegio Marista Hermano Fernando 27 agosto 2020 

Colegio Metodista Robert Johnson 27 agosto 2020 

Colegio Inglés  27 agosto 2020 

Liceo Luis Cruz Martínez  10 septiembre 2020 

Colegio Diego Portales  25 de septiembre 2020 

Liceo de Huara  01 octubre 2020 

  
  

 

En el área gremial se firmó con la Asociación de Industriales de Iquique (AII): 

  
  

Convenio de Colaboración 

Nombre Institución Fecha de Suscripción 

Asociación de Industriales de Iquique y el 

Tamarugal A.G. 

23 julio 2020 
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En el sector empresarial CFT Estatal Tarapacá suscribió convenio con la Empresa KOMATSU Cummins: 
  

  
  

Convenio de Colaboración Empresas 

Nombre Institución Fecha de Suscripción 

KOMATSU Cummins 13 enero 2020 

  
  

En cuanto a la Unidad de Capacitación y Formación Continua, se suscribió el convenio de transferencia de 

recursos con Programa Futuro Técnico de MINEDUC, a través de la Consultora Conexium: 

  

  
  

Convenio de Colaboración Empresas 

Nombre Institución Fecha de Suscripción 

Consultora Conexium 28 julio 2020 

 

 

 

               7.4    Unidad: Formación Continua 

                Curso conducente a diplomado 

  
El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Tarapacá, en conjunto con la Consultora Conexium 

que ejecuta el Programa Futuro Técnico de MINEDUC en Tarapacá, desarrollaron los curso: “Introducción al 

desarrollo de Competencias para las asignaturas de Matemáticas y Física”. 

  
Objetivo General: Desarrollar y aplicar estrategias didácticas, en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

las asignaturas de matemáticas y física, basadas en el enfoque de competencias, y en un proceso de 
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aprendizaje activo y centrado en el alumno, en la formación técnico profesional en educación media y técnico 

de nivel superior. 
  

Beneficiarios: 30 Licenciados en educación y/o docentes habilitados de la Educación Media que realicen clases 

en liceos técnico profesionales de la Región de Tarapacá, de las áreas de ciencias, matemáticas, física u otras 

especialidades de la formación técnica. 

  
Duración: A partir de agosto a noviembre de 2020, con una duración de 60 horas, incluyendo: reunión de 

presentación y asesoría del uso de las plataformas, clases sincrónicas, asincrónicas y sesión de evaluación del 

programa. 
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2.-PUBLÍQUESE, el  presente  texto  en la  página web de la institución.  

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

JORGE ABNER VILLEGAS AHUMADA 
RECTOR 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE TARAPACÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETICIA ROBLES VALENZUELA  
MINISTRO DE FE 

  

       

                

                                                        

      

    

 JVA/LRV/FSR/RUC/CDS 

Distribución Interna  
- RectorÍa  
- FiscalÍa  
- Comunicaciones  


		2021-01-05T19:19:06-0300
	LETICIA VALESKA ROBLES VALENZUELA


		2021-01-05T19:41:22-0300
	JORGE ABNER VILLEGAS AHUMADA




