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BIENVENIDA CON MÁXIMAS AUTORIDADES

Las máximas autoridades re-
gionales, encabezadas por el 
Gobernador, Jorge Díaz Ibarra, y 
el Delegado Presidencial, Ricar-
do Sanzana Oteíza,  participaron 
como invitados  principales en la 
ceremonia de Inauguración del 
Año Académico y Bienvenida a las 
y los estudiantes del CFT Estatal.

En el acto, realizado la mañana 
del lunes 21 de marzo, el Gober-
nador Regional, destacó la perti-
nencia de las carreras que imparte 
el CFT Estatal, resaltando el caso 
de TNS en Educación Especial, 
dada la gran cantidad de niñas y 
niños con necesidades educativas 
especiales en la región.

FORTALECER INFRAESTRUCTURA
También relevó la matrícula del 
CFT, que supera los dos mil 300 

estudiantes, lo que da cuenta de 
una institución que se proyec-
ta, “pero esa proyección debe ir 
acompañada de decisiones que se 
deben tomar, donde este CFT Es-
tatal no solamente fortalezca sus 
planes y programas, sino también 
fortalezca su patrimonio, fortalez-
ca la infraestructura donde asuma 
esta responsabilidad de formar a 
los técnicos y profesionales de la 
región”. 

Para ello, dijo, es necesario el 
aporte no solo del Gobierno Re-
gional, sino también del Gobierno 
Central, “para que todos tenga-

La Rectora, equipo directivo, autoridades y representantes del sector privado saludando al término de la actividad.

El Gobernador Regional y 
el Delegado Presidencial 
expresaron su respaldo a la 
Educación Pública y al CFT 
Estatal.

DE ARICA Y PARINACOTA

mos la capacidad de fortalecer una 
educación pública que se focalice 
en entregar una mejor calidad de 
vida a todos nosotros”.

GRATUITA Y DE CALIDAD
El Delegado Presidencial, por su 
parte, manifestó que para el Go-
bierno del Presidente Gabriel Boric 
Font, una de las reformas funda-
mentales es avanzar hacia un sis-
tema de Educación Pública gratuita 
y de calidad en todos sus niveles. 
“Esa es una de las razones por las 
cuales hoy me encuentro aquí, 
en este CFT Estatal, que es el más 
grande de su tipo en el país y todo 
un orgullo para nuestra Región de 
Arica y Parinacota”. 

“Este CFT Estatal es uno de los 
mejores ejemplos de lo que quere-
mos alcanzar”, añadió.



El senador Jaime Durana junto al Gobernador, la Rectora y el Delegado Presidencial.

UNA BIENVENIDA CON PERTINENCIA CULTURAL

El acto solemne de Inauguración 
del Año Académico del CFT consi-
deró, como siempre, la importan-
cia de nuestra herencia cultural.

Por eso, antes de su inicio, el Ya-
tiri Gino Grünewald Condori reali-

Una pawa precedió a la ce-
remonia que también contó 
con un cuadro folclórico.

Ofrendando al Tata Inti.

Con los Tinkus San Simón.

Siguieron la ceremonia desde la altura. Dos estudiantes pawaron representando a sus compañeros.

zó una pawa para pedir a las divi-
nidades licencia y éxito en el año y 
también  se presentó una muestra 
de Tinkus, a cargo de la Fraternidad 
Folclórica y Cultural San Simón.

Las autoridades participaron con 
entusiasmo de la, actividad, formu-
lando votos por un productivo y 
exitoso año para nuestra comuni-
dad educativa.



CÁLIDA RECEPCIÓN FUE BAJO LAS ESTRELLAS

Los estudiantes de la jornada 
Vespertina también tuvieron una 
recepción especial.

En un acto realizado al atarde-
cer en el Campus Las Acacias, se 
replicó la ceremonia realizada en 
la mañana, pero sin autoridades 
externas, aunque se compartieron 
sus saludos y mensajes con los 
presentes.

Esta bienvenida también fue pre-
cedida por una pawa, en la que el 
Yatiri Gino Grünewald invitó a es-

tudiantes y docentes a participar.
La oradora principal fue nuestra 

Rectora, quien junto con expresar 
sus mejores deseos a toda la co-
munidad educativa, presentó a los 
jefes de carrera y funcionarios con 
más contacto con los estudiantes. 

Las últimas luces del atardecer acompañaron el inicio del acto.

Estudiantes de la Jornada 
Vespertina también fueron 
bienvenidos con una cere-
monia cargada de simbo-
lismo.

Con toda la actitud para reanudar sus estudios.

Ellos no se perdieron detalle.

Se quedaron hasta el final para hablar con el Yatiri.

Preparando la mesa para la ceremonia mientras cae la noche.



MADRUGADORES SORPRENDIERON EL PRIMER DÍA 
Muy temprano llegaron los primeros estu-
diantes el día de inicio de las clases. Pese 
a la alta asistencia, la jornada se desarrolló 
en completo orden y sin inconvenientes.

Las ganas de comenzar las clases con plena pre-
sencialidad eran grandes entre muchos de nuestros 
estudiantes, que así lo demostraron el lunes 14 de 
marzo, cuando una hora antes del inicio programa-
do, ya esperaban su turno para ingresar al Campus 
Las Acacias y dar inicio a su primer día del año en el 
CFT. Jefes de carrera y funcionarios se dispusieron en 
el patio del Campus Las Acacias, para orientar a los 
estudiantes, especialmente a los de primer semestre 
y ayudarlos a encontrar su sala de clases. El ingreso 
fue también acompañado con música andina, para 
crear un ambiente más acogedor.

Paolo Moretti, estudiante de TNS en Informática y 
Aplicaciones Tecnológicas, dijo que le gustó mucho 
su primer día, “porque el Jefe de Carrera es simpáti-
co, conocí gente y la carrera es bonita”.

Cinthya Solís, de TNS en Agrícola, comentó que sus 
compañeros “son buena onda, igual que los profeso-
res que nos dieron la bienvenida”.

Deseamos a ellos y a todos los estudiantes el ma-
yor de los éxitos. Cerciorándose del cumplimiento del protocolo sanitario.

¿Cuál será mi sala señorita? Las últimas novedades del Whatsapp antes de entrar a clases.

Primer día con nerviosismo y ganas de aprender. Con la información a mano para orientar a los recién llegados.



Nuevos convenios se sumaron 
durante marzo a los que mantiene 
el CFT Estatal con diversas institu-
ciones de la región.

El primero de ellos fue el suscrito 
con el Centro de Mediación Arica, 
especializado en gestionar acuer-
dos consensuados entre las partes 
en casos de conflictos de familia. 
Su administrador, Álvaro Orozco 
Villagrán, explicó que su interés 
principal es contar con estudiantes 
en práctica de las carreras de TNS 
en Asistencia Jurídica y TNS en Ad-
ministración de Empresas.

Otro convenio de profundo sen-
tido social fue el firmado con la 
Fundación Gente Grande, que ges-
tiona el ELEAM del Sector El Alto, 
donde residen adultos mayores 

Listo el convenio con el Centro de Mediación.

Tres nuevos acuerdos se su-
maron durante el mes a los 
sellados por el CFT Estatal 
en beneficio de sus estu-
diantes.

DEJARON SUS MANOS EN LA CUT
Invitadas por la Presidenta Regional de la CUT y directora 

del CFT Estatal de Arica y Parinacota, Lory Escudero Guar-
dia, nuestra Rectora, Marta Meza Lavín, y las integrantes de 
su equipo directivo, participaron en la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, organizada por esa central 
sindical.
La Rectora hizo uso de la palabra en el acto, donde desta-

có la política de equidad de género que caracteriza al CFT.
Al término de la ceremonia, las y los asistentes fueron invi-

tados a dejar estampadas las huellas de sus manos en un 
lienzo, que quedará guardado en la sede de la CUT como 
testimonio de su participación.

CONVENIOS CON SENTIDO 
SOCIAL  Y  DE  VIDA  SANA

que requieren atención perma-
nente. Su representante, Romina 
Le Blanc Ampuero, detalló que 
necesitan estudiantes en práctica 
de TNS en Enfermería Mención 
Gerontología, por la especial for-
mación que reciben en materias 
relativas a la tercera edad.

Por último, el CFT selló un acuer-
do con el Gimnasio DK Training 
Chile, creado por un TNS en De-
portes y Recreación, que recibirá 
estudiantes en práctica precisa-
mente de esa carrera.

El acuerdo con DK Training Chile. Una usuaria del Eleam y la jefa de Carrera Solange San Martín, testigos de la firma.

Palmas moradas, testimonio para la historia.



Presidenta de la CUT y María Cristina Cuéllar Delgado.

EMOTIVO HOMENAJE A 
LA MUJER  ESTUDIANTE 
DESTACADA AÑO 2022

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, el CFT Estatal entregó reconocimien-
tos a diez estudiantes que destacan por su 
esfuerzo, optimismo, empuje y responsabili-
dad en el cumplimiento de sus tareas.

Rectora y Flor de María Salinas Bailón.

El Director Académico con Pilar Manríquez Parada.

Presidenta de la CUT y Soledad Cordovez Sánchez.

Presidenta de la CUT con Jessica Recabarren Barría.

El Director Académico con María Pachao Nifla.

Rectora con Yanina Araya Rodríguez.



El 8 de Marzo se realizó el ho-
menaje a once estudiantes, se-
leccionadas por los respectivos 
jefes de carrera, en representa-
ción de sus compañeras.

En el encuentro, ellas compar-
tieron valiosas y emotivas histo-
rias de vida, tanto de las estu-
diantes como de integrantes de 
nuestro equipo directivo.

Las homenajeadas posaron para una foto junto a las integrantes del equipo directivo del CFT Estatal, encabezado por la Rectora

Las participantes fueron 
seleccionadas por sus res-
pectivos jefes de carrera.

Director Académico y Francisca Monardes Galarce.La Rectora con Yorda Poblete Ramos.

La Presidenta de la CUT con Elida Huanca Pairo. El Director Académico con Elizabeth del Carmen Pérez Llanos.


