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RECONOCIMIENTO EN LAS GRANDES LIGAS
Un tremendo logro alcanzó el 

CFT Estatal de Arica y Parinacota 
al ser reconocido como Cisco Aca-
demy para la región.

Esto significa que desde ya 
cuenta con el respaldo de una de 
las principales firmas a nivel mun-
dial en el ámbito de las redes y la 
ciberseguridad.

Según explicó el Jefe de Carre-
ra de TNS en Informática y Apli-
caciones Tecnológicas, Marcelo 
Cárdenas Neira, los estudiantes de 
esta especialidad recibirán dentro 
de su formación todos los cono-
cimientos y habilidades que les 
permitan dominar los productos y 
sistemas de Cisco, los que podrán 
ratificar al momento de egresar 
con un examen que les entregará 
una certificación que cuenta con 

validez mundial.
El CFT Estatal será así la única 

institución en la región habilitada 
para tomar dicho examen.

CIBERCHICAS
La primera actividad del CFT Es-
tatal como Cisco Academy regio-
nal fue convocar a la Maratón de 
Ciberchicas, actividad gratuita de 
capacitación online que busca in-
teresar y preparar mujeres para in-

Los estudiantes de TNS en Informática y Aplicaciones Tecnológicas serán los primeros beneficiados con este logro.

Con este respaldo entre-
gado por Cisco Systems, 
los estudiantes del CFT 
Estatal podrán acceder a 
una certificación de nivel 
mundial.

DE ARICA Y PARINACOTA

sertarse en el mundo de las redes y 
la ciberseguridad. 

Las mejores de entre las partici-
pantes tendrán la posibilidad de 
seguirse perfeccionando en los sis-
temas de Cisco Systems.

La condición de Academia Cisco 
del CFT Estatal le permitirá también 
realizar cursos y tomar exámenes a 
otros técnicos y profesionales de 
la región que quieran obtener esa 
certificación.

Cisco Systems es una de las prin-
cipales empresas a nivel mundial 
en los ámbitos de fabricación, ven-
ta, mantenimiento y consultoría de 
equipos de telecomunicaciones y 
redes informáticas y tiene como 
sus clientes a grandes empresas e 
instituciones de relevancia interna-
cional.



Mejores promedios de TNS en Educación de Párvulos, TNS en Deportes y Recreación y TNS en Trabajo Social con la Rectora.

NUEVOS  TNS RECIBIERON SUS  ANSIADOS  TÍTULOS

El Aula Magna del Campus Ve-
lásquez fue el escenario y 122 es-
tudiantes egresados de nueve ca-
rreras, los protagonistas.

La última semana de abril se 
completó finalmente un proceso 

En tres jornadas, las y los 
nuevos Técnicos de Nivel 
Superior vivieron el espe-
rado momento.

Felices con sus diplomas.

Con sus títulos de TNS en Educación Parvularia... Ansiosas esperando el inicio de la ceremonia.

iniciado en enero, pero que quedó 
en suspenso debido a un aumento 
en los casos de Covid 19.

Vistiendo túnicas azules y esto-
las con los colores de la whipala, 
la primera generación de titulados 
del CFT Estatal, compuesta por es-
tudiantes procedentes del CFT de 
Tarapacá mediante el proceso de 
Armonización, tuvo finalmente su 
esperada ceremonia.



Los primeros en subir al esce-
nario fueron los estudiantes de 
TNS en Asistencia Jurídica, TNS en 
Administración de Empresas, TNS 
en Control de Gestión y Logística, 
TNS en Administración Pública, 
que el martes 26 participaron en 
el solemne acto, presidido, en esa 
oportunidad, por el Director Aca-
démico, Christian Álvarez Mancilla.

Los titulados recibieron sus di-
plomas de manos de los Jefes de 
Carrera Rubén Calderón Cerda y 
Ricardo Ríoseco García, así como 

de la docente Fernanda Urrutia de 
la Fuente.

La segunda jornada fue el turno 
de los egresados de Educación Es-
pecial, quienes recibieron sus títu-
los de manos del Jefe de carrera 
Samuel Pozo Alfaro y de la docen-
te Amanda Sotomayor Pereira.

Así prestaron solemne juramento.

Las ceremonias en el 
Aula Magna del Campus 
Velásquez pusieron fin a 
un proceso interrumpido 
en enero por el Covid-19.

Las palabras del Director Académico.

TNS en Agrícola con sus flamantes diplomas.

Nuevas TNS en Administración de Empresas.

Jefe de Carrera Rubén Calderón les entregó sus títulos. La docente Fernanda Urrutia también entregó diplomas.



Las omnipresentes 
mascarillas no pu-
dieron ocultar la ale-
gría y el orgullo de 
las y los titulados.

La tercera y última jornada in-
volucró a los estudiantes de TNS 
en Educación Parvularia, y Pri-
mer-Segundo Año de Educación 
Básica, TNS en Deportes y Re-
creación y TNS en Trabajo Social.

Esta ceremonia fue presidida 
por la rectora Marta Meza Lavín, 
quien recordó en sus palabras 
que esta generación se formó en 
especiales circunstancias, marca-
das por el distanciamiento social, 
lo que hace más meritorio el lo-
gro de haber obtenido sus títu-
los.

Si quieres ver más fotos de este 
evento, ingresa a nuestro sitio 
web www.cftestatalaricayparina-
cota.cl sección Galerías. “¡Sí, juro!, Así sellaron su compromiso las y los titulados de Educación Especial.

Director Académico con la mejor promedio de Educación Especial. Por fin, el momento tan esperado.

El Jefe de Carrera Samuel Pozo con sus tituladas. La profesora Amanda Sotomayor lista para entregar títulos.



¡Quién dijo que los informáticos 
pasan todo el tiempo detrás de un 
teclado y una pantalla!

En el CFT Estatal fueron justa-
mente ellos, motivados por la do-
cente Florángel Vargas, quienes 
dieron realce al Día del Libro, que 
se conmemora cada 23 de abril, 
con motivo del aniversario del fa-
llecimiento de William Shakespea-
re, Miguel de Cervantes y Garcilaso 
de la Vega.

Dado que este año la fecha coin-
cidió con un sábado, los estu-
diantes de la Jornada Vespertina 
sorprendieron dos días antes, re-
corriendo las salas para contar so-
bre la fecha a sus compañeros de 
otras carreras y entregarles recuer-
dos como marcadores de páginas 

Todos felices por la tarea cumplida.
Los estudiantes recorrieron 
en las jornadas diurna y 
vespertina oficinas y salas 
de clases entregando re-
cuerdos alusivos.

CARRERA DE CONOCIMIENTOS
Correr para demostrar sus conocimientos fue lo que hicie-

ron las estudiantes de Educación Especial en el módulo de 
Formación Ciudadana, Ética y Responsabilidad Social.
Organizadas por la docente Amanda Sotomayor Pereira, 

compitieron por equipos en el estacionamiento del Cam-
pus Las Acacias, para llegar antes que sus contrincantes para 
responder una pregunta relacionada con los aprendido en 
clases y sumar puntos. La actividad, partió con timidez, pero 
rápidamente las competidoras se involucraron y pusieron en 
juego lo mejor de sus habilidades atléticas y los aprendizajes 
obtenidos en clases para coronar ganador a su equipo.
Al final la docente destacó que lo importante es que la 

experiencia lúdica, refuerza el aprendizaje. 

INFORMÁTICOS SE MOTIVARON 
CON EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

con mensajes alusivos.
Los de la Jornada Diurna repli-

caron la actividad el viernes, pero 
fueron más allá y se caracteriza-
ron como personajes literarios.

Así fue como Blancanieves, Drá-
cula y Harry Potter, entre otros, vi-
sitaron las distintas dependencias 
del CFT, entregando recuerdos a 
funcionarios y estudiantes.

Nuestra Rectora felicitó la ini-
ciativa y resaltó la importancia de 
la lectura para los estudiantes de 
todas las carreras.Entregaron recuerdos en la Jornada Vespertina.

Se caracterizaron como personajes literarios para relevar la fecha.

Desplegaron agilidad y agudeza mental .



CON EL CFT POSTULARON MEJOR SUS PROYECTOS
Dirigentes sociales fue-
ron asesorados para 
presentar correctamente 
sus iniciativas a los re-
cursos del 7% del FNDR.

Los estudiantes fueron presentados a dirigentes sociales en un encuentro en la CUT.

Entrega de Diplomas y Pecheras a las beneficiarias.

Amada Salgado fue una de las apoyadas por los estudiantes.

Nueve estudiantes de las ca-
rreras de TNS en Administración 
Pública y TNS en Administración 
de Empresas ayudaron a casi 
cincuenta dirigentes sociales 
a postular sus proyectos a los 
concursos del 7% del FNDR.

La acción surgió a partir de 
una iniciativa del Gobierno Re-
gional, que constató, según 
explicó el propio Gobernador 
Jorge Díaz Ibarra, que muchos 
proyectos de organizaciones 
vecinales eran descalificados 
del concurso por vicios o erro-
res formales.

Por ello, el Gore solicitó apoyo 
al CFT, que puso a su disposi-
ción a los estudiantes de quinto 

semestre para ser capacitados y 
luego asesorar a las organizacio-
nes en la correcta postulación de 
las iniciativas.

Amada Salgado Salazar, dirigen-
ta de un club de teatro del adul-
to mayor, explicó que a su edad 

“no estamos muy insertos en la 
computación, pero aquí nos han 
guiado con mucha amabilidad 
y buena voluntad”. Su proyecto 
consistía en un viaje a la Región 
de Los Ríos, para actuar en el 
Teatro Municipal de Valdivia. 

El Directorio del CFT con algunos de los dirigentes.

AYUDANDO A MUJERES A
ALCANZAR LA AUTONOMÍA

Un total de 60 mujeres que han sido sujetos de vul-
neración de sus derechos iniciaron su camino hacia la 
recuperación y la autonomía económica gracias a un 
proyecto del FOSIS ejecutado por el CFT Estatal.

Las beneficiarias, derivadas a la iniciativa por la Fis-
calía Regional, fueron capacitadas en materias de ges-
tión y administración de negocios. El 11 de abril, en un 
acto en el frontis del Gobierno Regional, recibieron sus 
diplomas, pecheras y luego recursos para iniciar sus 
emprendimientos con el acompañamiento del CFT.



Con la Jefa de Carrera Ruth Muñoz Olivares.

MINISTRO DE EDUCACIÓN QUEDÓ 
INVITADO A  VENIR AL CFT ESTATAL

Distendidamente conversó nuestra Rectora con la máxima autoridad de la cartera.

El nuevo titular de la cartera 
estuvo en la ciudad difundien-
do el plan de reactivación del 
Gobierno y dedicó un tiempo a 
dialogar con nuestra Rectora.

Una especial invitación para que 
venga a conocer personalmente el 
CFT Estatal de Arica y Parinacota for-
muló la Rectora Marta Meza Lavín al 
nuevo Ministro de Educación, Marco 
Antonio Ávila Lavanal.

La autoridad vino a Arica el miérco-
les 18 de abril, como parte del des-
pliegue de integrantes del Gabinete 
a lo largo del país, para socializar 
las medidas del plan de reactivación 
económica Chile Apoya, anunciado 
por el Gobierno.

En ese marco, nuestra Rectora fue 
una de las invitadas al acto central, 
que se desarrolló en el Colegio Mira-
mar, en el cual el Ministro Ávila entre-
gó mayores antecedentes sobre los 
detalles de dicho plan y especialmen-
te de aquellos aspectos que se rela-
cionan con la cartera de Educación.

Marta Meza  tuvo ahí la oportuni-

En el patio del Campus Las Aca-
cias se realizó la Feria Junaeb, en la 
que esa institución montó diversos 
módulos para promover sus bene-
ficios y programas, tales como la 
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), 
Hogares Estudiantiles, becas de 
arancel y la Beca de Alimentación 
BAES.

El Director Regional de Junaeb, 
Mario Jeldres Gutiérrez, desta-
có especialmente el aumento del 
valor de la BAES como un apoyo 
concreto al bienestar estudiantil.

Los estudiantes de TNS en En-
fermería Mención Gerontología 
tuvieron una exitosa participación 
en el Operativo Barrios Amigables, 
organizado por la Oficina del Adul-
to Mayor de la Municipalidad de 
Arica. Supervisados por la docente 
Ghedynia Sánchez López, realiza-
ron controles de presión, peso y 
talla a los vecinos, que felicitaron 
al CFT por la iniciativa.

Atendieron sobre todo a adultos mayores.

OPERATIVO DE SALUD

Hubo mucho interés de los estudiantes.

FERIA DE JUNAEB

El Ministro expuso los detalles del plan.

dad de dialogar distendidamente 
con el Ministro, a quien invitó a vi-
sitar el CFT Estatal la próxima vez 
que se encuentre en la ciudad, lo 
que fue gratamente acogido por la 
autoridad.

La Rectora, junto con agradecer y 
valorar la relevancia otorgada por 
el ministro al apoyo a la Educación 
Técnico Profesional, aprovechó de 
esbozar algunos de los desafios que 
tiene por delante nuestro CFT y en 
los cuales es importante contar con 
un respaldo concreto de las nuevas 
autoridades, especialmente en lo 
relacionado con el área de infraes-
tructura y crecimiento institucional.



La Subsecretaria de Educación Su-
perior, Verónica Figueroa Huencho, 
realizó el jueves 28 de abril una vi-
sita al Campus Las Acacias, donde 
se reunió con nuestra Rectora y su 
equipo directivo, para interiorizarse 
del trabajo que realiza el CFT Estatal 
de Arica y Parinacota y para comen-
tar también los lineamientos de su 
trabajo al frente de la Subsecretaría.

Luego, realizó un recorrido por las 
instalaciones, conociendo el labora-
torio de Simulación de Soldadura, el 
Laboratorio de Hospitalización, los 

La autoridad vio una demostración de los trabajos que se pueden hacer en el Taller de Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas.

Efectuó una visita relámpago 
a Las Acacias y se fue muy 
contenta por lo que vio.

Con la Jefa de Carrera Ruth Muñoz Olivares.

Gobernanza y Cultura Cívica fue el tema de la primera jornada.

DIRIGENTAS SOCIALES POTENCIAN 
SUS HABILIDADES DE LIDERAZGO

Empoderar a dirigentas sociales de Arica y Parinacota 
potenciando sus habilidades de Liderazgo es el objetivo 
del ciclo de talleres organizados en conjunto por el CFT 
Estatal y la Cámara Chilena de la Construcción, que se 
inició el sábado 23 de abril, con la charla de la Rectora 
Marta Meza Lavín sobre “Gobernanza y Cultura Cívica”.

La iniciativa considera cuatro fechas, la segunda de las 
cuales contó con la intervención del arquitecto Francisco 
Cabrera Yáñez, con el tema “Desarrollo Urbano”.

Las participantes en las dos primeras jornadas se mani-
festaron muy satisfechas por los temas y la forma en que 
fueron abordados, los que consideraron de gran utilidad 
para su labor dirigencial.

talleres de Fabricación y Monta-
je de Estructuras Metálicas, el de 
Proyectos Eléctricos y el de Labo-
ratorio Clínico.

Al término de su visita, la Sub-
secretaria manifestó que “se nota 
que hay una vinculación importan-
te con la comunidad por proveer 
una formación que dé cuenta de la 
calidad que se espera”.

SUBSECRETARIA CONOCIÓ TALLERES  Y LABORATORIOS


