
 

 

CARRERAS  DEL CENTRO  DE FORMACION TECNICA  DE LA 

REGION DE TARAPACA 

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

        

Iquique, 18 de Octubre  de 2019   

 

                 DECRETO EXENTO N°234 

 

 

               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 01, de 2017, del Ministerio de Educación, que establece los Estatutos del 

Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá; Ley Nº 19.886 y su Reglamento Decreto Nº 250 de 2004 de 

Ministerio de Hacienda; D.S. Nº380 de 2017, del Ministerio de Educación; Acuerdos de sesión ordinario del directorio 

de CFT de fecha 04/06/2018 y 06/05/2019 que aprueban  las carreras Técnica  Nivel Superior  que  impartirá  el CFT,  

para el  año de 2019 y aquellas  nuevas para el año  2020 respectivamente, Resolución  N° 07 de 2019, de la Contraloría  

General  de la Republica . 

 
 
                                                                                                        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, cuya finalidad es otorgar títulos de técnico nivel superior para estudiantes de la región. 

 
2. Que, el articulo 16  letra d)  de los Estatutos  del  Centro  de Formación Técnica  de la Región  de Tarapacá 

establece   que  el Directorio  le corresponde  autorizar  la  creación,  modificación   o supresión  de diplomas, 
certificados, planes de estudios  y  títulos técnicos de  nivel  superior o certificaciones de competencias. 

 
3. Que por acuerdo del Directorio de fecha 04/06/2018, se aprobó las tres primeras carreras que el CFT debe 

impartir a partir del 2019, estas son TNS en Administración de Empresas; TNS en Logística y TNS Mecánica en 
mantenimiento predictivo. Por su parte, en sesión ordinaria de 6 de mayo de 2019, se aprobaron las 4 nuevas 
carreras que se impartirán a partir del año 2020 por el CFT, estas son: TNS en Enfermería, TNS en Educación 
Parvularia; TNS en Administración Publica y TNS Eléctrico en Energías Renovables. 

 
4. Corresponde al Rector, adoptar las medidas para la mejor gestión de la institución.   

 
 
 
 




