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CFT REALIZÓ SU PRIMERA TITULACIÓN

Veintiséis estudiantes de cinco 
carreras se convirtieron el 5 de 
enero de 2022 en los primeros ti-
tulados del CFT Estatal de Arica y 
Parinacota.
La solemne ceremonia se realizó 
en el Campus Las Acacias, con la 
asistencia del cuerpo directivo del 
CFT Estatal, encabezado por su 
Rectora, Marta Meza Lavín, los je-
fes de carrera y familiares de los 
nuevos Técnicos de Nivel Superior.
Quienes recibieron su título fue-
ron estudiantes procedentes del 
proceso de Armonización, los que 
iniciaron su formación en el CFT 
de Tarapacá, pero realizaron su 
último semestre y práctica laboral 
en el CFT Estatal, en las carreras de 
TNS en Geología, TNS en Labora-
torio Clínico, Banco de Sangre e 
Imagenología, TNS en Proyectos 
Eléctricos de Distribución y TNS 
en Fabricación y Montaje de Es-
tructuras Metálicas.

JURAMENTO
Previo a ello, prestaron juramen-
to, tomado por el Director Acadé-
mico, Christian Álvarez Mancilla, 
comprometiéndose a utilizar el 
título conferido, conforme a los 
principios de Libertad, Justicia y 
Verdad que se les inculcaron, po-
niendo su acción como Técnicos 
de Nivel Superior al servicio de 

Dios, la Patria y sus semejantes.
Al hacer uso de la palabra, la Rec-
tora del CFT Estatal felicitó a los 
nuevos Técnicos de Nivel Superior 
y destacó que ellos sacaron ade-
lante en forma exitosa sus estu-
dios en el marco de un escenario 
de pandemia y adaptándose a la 
experiencia inédita de una educa-
ción en formato online.
También resaltó que, como los 

primeros titulados, sus nombres 
quedarán en la historia de la ins-
titución y les agradeció por haber 
confiado en el CFT Estatal y haber 
permitido que se convirtiera en el 
mayor Centro de Formación Téc-
nica de su tipo en el país.
Las ceremonias de titulación de 
otras carreras fueron postergadas 
en forma preventiva ante el au-
mento de casos de Covid-19.

En grupos por carreras los  estudiantes subieron a recibir sus títulos.

La Rectora junto a la mejor egresada. Felices llegaron al fin de sus estudios.

Estudiantes procedentes del 
proceso de Armonización 
se convirtieron en nuestros 
primeros Técnicos de Nivel 
Superior.

DE ARICA Y PARINACOTA



SEREMI  Y CFT COORDINADOS CONTRA EL COVID

El CFT Estatal de Arica y Parinacota 
es una institución pública que se 
ha propuesto estar en constante 
vinculación y apoyo con el terri-
torio y la comunidad de la región 
y así lo demostró, una vez más, 
al entregar un importante apoyo 
a las labores de control y segui-
miento de la pandemia del Covid- 
19.
Ya en diciembre el CFT se había 
certificado como un centro de 
toma de muestras de PCR, para la 
detección del virus, con el objetivo 
de realizar un testeo permanente 
entre los integrantes de nuestra 
comunidad formativa. 
Pero en enero, nuestra Rectoría 
decidió dar un paso más y abrió la 
toma de muestras gratuitas a todo 
público y en forma gratuita.
La respuesta de la población fue 
inmediata y entusiasta y antes de 
que pasara una semana de esa de-
cisión, comenzó a llegar público 

en grandes cantidades, haciendo 
necesario organizar la entrega de 
números para una atención orde-
nada y sin sobrepasar la capacidad 
de atención.

UNA PAUSA
A mediados de mes fue necesario 
suspender momentáneamente la 
iniciativa, debido a la sobrecarga 
del laboratorio que analizaba las 
muestras.
Sin embargo la última semana de 
enero se reanudó la toma de exá-
menes, esta vez con un sistema de 
agendamiento de horas mediante 

una plataforma online de la Sere-
mi de Salud.

TRAZABILIDAD
Pero no fue lo único. Gracias a un 
acuerdo con la Seremi de Salud, 
veinte estudiantes de TNS en Tra-
bajo Social iniciaron su práctica 
laboral de 400 horas en el progra-
ma de Trazabilidad del Covid-19, 
contactando a los diagnosticados 
positivos, para llevar un control de 
su estado de salud y sus contactos 
estrechos, esfuerzo que fue agra-
decido personalmente por el Se-
remi Jorge Guerra Collao.

Las estudiantes listas para empezar su práctica en la trazabilidad. En la sala de toma de muestras.

El CFT Estatal apoya la labor 
de búsqueda de casos 
de la Seremi de Salud con 
toma de PCR y trabajo de 
seguimiento y trazabilidad.

Muy concentradas en su labor de contactar a los casos positivos.

El Seremi de Salud se hizo presente.



MÁS ELECTRO OPORTUNIDADES 

Nuevas oportunidades se abri-
rán para los estudiantes de TNS 
en Proyectos Eléctricos de Distri-
bución y TNS en Mantenimien-
to Electromecánico de Equipos 
Móviles, gracias al convenio de 
cooperación suscrito entre el CFT 
Estatal y la empresa ariqueña In-
geniería MDJ.
El acuerdo fue suscrito por nues-
tra Rectora Marta Meza Lavín y el 
gerente de la firma, Jimmy Veas 
Claro.
Este último se mostró muy intere-
sado por contar con estudiantes 
en práctica de ambas especialida-
des, ya que “nos interesa contar 
con chicos y chicas que tengan un 
conocimiento bastante avanzado 
para el tema que nosotros traba-
jamos, que es la electricidad en 

general, desde sistemas de auto-
matización y control, hasta las re-
des de media tensión”.
Explicó que Ingeniería MDJ es una 
empresa local que se ha conso-
lidado en el rubro y, entre otras 
labores, efectúa la mantención e 
instalación de sistemas electro-
mecánicos en la flota de barcos de 
Corpesca.
Por su parte, nuestra rectora ma-
nifestó su satisfacción por el 
acuerdo, que amplía el abanico de 
oportunidades para los estudian-
tes del CFT Estatal.

Con el fin de realizar una retroalimentación de los 
resultados del convenio de cooperación mutua, el 
nuevo Superintendente de Recursos Humanos de 
Compañía Minera Pampa Camarones, Boris Ormeño, 
y Gonzalo Rojas, Superintendente de Medio Ambien-
te, Salud, Seguridad y Relaciones con la Comunidad 
de la misma empresa, visitaron el CFT Estatal.
Fueron recibidos por la Rectora Marta Meza Lavín y 
nuestro Subdirector de Vinculación con el Medio del 
CFT Estatal, Carlos Monroy Yáñez. 
Los ejecutivos visitaron los talleres y laboratorios del 
Campus Las Acacias y manifestaron su renovado interés 
por contar con estudiantes en práctica del CFT Estatal.

Nuestra Rectora y el Gerente de Ingeniería MDJ en la firma del acuerdo.

Practicando con un “paciente”.

Empresa ariqueña confía 
en la formación que reci-
ben los estudiantes del CFT 
Estatal de la región.

Los ejecutivos, la Rectora y nuestro Subdirector de Vinculación.

REFORZANDO LAZOS  Y  EL  TRABAJO 
CONJUNTO CON PAMPA CAMARONES

Los funcionarios del CFT Estatal 
realizaron durante este mes un ci-
clo de capacitaciones dictadas por 
la Mutual de Seguridad, sobre Re-
animación Cardiopulmonar y uso 
del desfibrilador.
El CFT Estatal cuenta en el Cam-
pus Las Acacias con uno de estos 
dispositivos, destinados a resta-
blecer el ritmo cardíaco normal 
de una persona que pasa por una 
crisis cardíaca, ya sea a causa de 
un infarto, trauma, shock eléctrico, 
asfixia o algua otra causa.
Con esta capacitación, los funcio-
narios se familiarizaron con el co-
rrecto uso del aparato, además de 
interiorizarse de los nuevos proto-
colos de las maniobras de reani-
mación, actualizados a raíz de la 
pandemia del Covid-19.
Así quedaron preparados para en-
frentar una emergencia que, ojalá, 
nunca ocurra.

FUNCIONARIOS
SE CAPACITARON 
PARA SALVAR VIDAS


